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1. INTRODUCCIÓN 

Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de manera 
continua en el curso normal de sus operaciones, representan al conjunto de 
servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido. 

Debido a la gran cantidad de activos fijos que posee el Instituto para la 
investigación y la preservación del patrimonio cultural y natural del valle del cauca 
(INCIVA), se hace necesario ejercer un control sobre ellos, ya que dicha 
organización no puede establecer con claridad el valor, estado, ubicación y 
asignación de dichos elementos. 

Por estos motivos se debe desarrollar una herramienta informática que le permita 
a la organización poder mantener un control sobre dichos activos, para determinar 
con exactitud el estado actual de cada uno de estos. 

La realización de esta herramienta informática permitirá dar de alta a ciertos 
bienes, especificando la cantidad que se encuentran en la empresa, de tal forma 
que emitiendo las existencias, podamos sacar tanto listados de bienes valorados 
como su precio. 

También será posible controlar una gran cantidad de activos en ilimitadas 
ubicaciones, dar de alta los activos fijos que corresponden a cada ubicación, emitir 
listados de cada ubicación, realizar transferencias de bienes de una ubicación a 
otra, gestionar inventarios físicos de recuentos de bienes valorando las diferencias 
encontradas, controlar el valor económico de cada bien mueble o inmueble que 
posea la empresa. 



2 

2.0 TITULO 

INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS INCIVA (Instituto para la investigación y la 
preservación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca) 

3.0 PARTICIPANTES 

• 3.1 ESTUDIANTES 

Nombre y 
apellidos 

Código Programa Modalidad e- mail 

Pedro 
Antonio 
Hernández 
loboa 

2030160 Ingeniería 
informática 

Pasantía Pedroa066@gmail.com

• 3.2 DIRECTOR ACADÈMICO DEL PROYECTO 

Nombre  Títulos 
Orlando Arboleda Molina Magister en Ingeniería con énfasis en 

Ingeniería de Sistemas (Univalle) 
Ingeniero de Sistemas (Univalle) 

• 3.3 ASESOR EMPRESARIAL   

Nombre y apellidos Cargo 
Arnulfo coy Ingeniero de sistemas 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio 
Cultural y Natural del Valle del Cauca (INCIVA), no ha llevado un control sobre sus 
activos fijos, lo cual le ha generado los siguientes problemas: un inadecuado 
control sobre su valorización, carencia de un sistema que le permita determinar 
tanto la cantidad de activos que posee como el funcionario que tiene asignado el 
activo. Además no tiene  un control sobre que proveedores les pueden suministrar 
un activo fijo en un momento determinado. Por esta razón es necesario desarrollar 
un software de inventarios de activos fijos INCIVA que permita solucionar todos 
estos problemas mencionados con anterioridad.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que el INCIVA  es una organización que se dedica a la 
investigación, gestión ambiental, gestión cultural, capacitación, divulgación y 
turismo  necesita llevar un buen control de sus activos fijos ya que esto involucra a 
toda la comunidad científica y en general a todas aquellas personas que estén de 
alguna u otra forma envueltas en el aprendizaje científico. 

El software de inventarios de activos fijos INCIVA que será implementado como 
primera medida en el museo de ciencias naturales de Cali, permitirá que la 
empresa organice el manejo del archivo de inventario y pueda así conocer y 
controlar los activos fijos que están a cargo de cada funcionario, también conocer 
el valor sociocultural y económico de todos los bienes muebles, inmuebles, 
semovientes, etnografía y menaje que posee. Igualmente, brindara la posibilidad 
de que la empresa conozca a través de reportes periódicos el estado en que se 
encuentran los  activos fijos y el valor comercial que cada uno posee.  

Por medio del software de inventario de activos fijos INCIVA, la organización podrá 
promover con más facilidad sus centros de investigación, la divulgación y el 
turismo, sus centros de análisis de información especializada puesto al servicio de 
la comunidad científica, educativa y a la ciudadanía en general. 



5 

6. ANTECEDENTES 

El software es una aplicación informática que surge debido a la necesidad 
empresarial de organizar y controlar las deficiencias que hay en la gestión de toda 
su actividad contable de la cual hemos especificado la gestión de los activos fijos. 
Existen diversas herramientas que ayudan a los empresarios a conocer 
detalladamente los activos fijos que posee. 

� CONFIANZA INGENIEROS CONSULTORES ha implementado una 
herramienta en Colombia para el manejo de los inventarios de las 
organizaciones, esta herramienta se caracteriza por la versatibilidad ya que 
puede ser adaptado a diversas necesidades. [2] 

Los beneficios que posee el implementar esta herramienta son: 

• Información en tiempo real 
• Simplificación de la gestión administrativa de los activos 
• Seguridad de operación en los movimientos de los activos 
• Rápida generación  
• Soporte técnico y colaboración en línea 

� INVENTORY MANAGMENT que es una aplicación para el manejo de 
inventarios creada por IBM. Esta herramienta permite la gestión de un 
completo inventario de bienes. [8] 

Las características de esta herramienta son: 

• Funcionalmente la aplicación permite llevar un completo control del 
inventario de cada una de las entidades (patronatos), Cada operación 
que se realice sobre algún bien vendrá reflejada en un histórico de 
incidencias, además quedará asignada a una cuenta contable dentro de 
la entidad y ejercicio que corresponda.  

• Sobre los bienes dados de alta, modificados o dados de baja, se podrán 
emitir listados, tanto del bien en cuestión como de las Operaciones que 
han afectado a éste. Las imágenes de los bienes (materiales) están 
presentadas en forma de álbum de fotos de manera que podamos tener 
una galería de fotos por bien.  
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� ADDAX ERP es un sistema para el manejo de activos fijos que permite tener 
un registro permanentemente actualizado de los activos de la empresa y el 
valor de los mismos, desde su adquisición hasta su desincorporación, permite 
controlar centros de costos, ubicaciones responsables, seguros, 
mantenimiento, depreciación fiscal y contable e imprimir etiquetas del activo fijo 
con código de barras. Esto permite auditar periódicamente el inventario. [15] 

Las características de este software son las siguientes: 

• Registrar  bienes: lleve el registro y control de los bienes de activo fijo, a fin 
de identificar y actualizar el inventario de estos bienes, asignados a 
entidades o dependencias en general. 

• Uso de código de barras: emita etiquetas con código de barra para 
identificar y controlar el inventario de sus bienes. 

• Ingreso de anotaciones históricas: cada ficha  además del texto descriptivo 
del bien permite incorporar imágenes para una mejor identificación y 
gestión de seguros. 

• Control de ubicaciones: permite el control de la ubicación del bien cada vez 
que se realice un cambio de localización, con un simple documento. 

• Control de responsables: en la misma ficha es posible indicar quienes son 
responsables sobre el activo fijo. 

• Valorización de los bienes: el sistema permite valorizar paralelamente la 
valorización tributaria (depreciación del bien) y financiera de sus bienes. 

• Registro servicios de mantención: permite llevar una hoja de vida de cada 
bien con relación a los costos de mantención, repuestos y tipos de servicios 
efectuados a cada bien. 



7 

7. MARCO TEÓRICO 

La historia del (INCIVA), está marcada por el accionar y la constancia de un grupo 
humano, que ha concebido la ciencia y el cuidado del patrimonio natural y cultural 
de los vallecaucanos y vallecaucanas.

Sus inicios, están ligados a uno de los más renombrados científicos 
vallecaucanos, Víctor Manuel Patiño Rodríguez, pues fue por iniciativa de este, 
que en 1979 mediante el Decreto extraordinario No 1937 de septiembre 29, se 
fusionaron el Museo de Ciencias Naturales de Cali y el Jardín Botánico Juan María 
Céspedes, creándose el Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas, 
INCIVA. 

Pronto se vislumbró la importancia de la investigación y la divulgación del 
patrimonio arqueológico del Valle del Cauca. En 1981, INCIVA adquirió del 
municipio de Calima Darién, un predio de 15.000 mts2 para construir el Museo 
Arqueológico Calima. La obra se inició con la construcción de un laboratorio de 
arqueología, una casa de administración y una casa para el alojamiento de 
investigadores. En 1994 se construyó el módulo de exposiciones y una casa 
adicional para investigadores, con lo cual se terminó de adecuar el sitio como 
centro institucional dedicado a las investigaciones y la divulgación arqueológica 
del Valle del Cauca. [7] 

Actualmente INCIVA cuenta con 3 centros institucionales a saber: El museo de 
ciencias naturales en Cali, el museo arqueológico en Calima Darién y el centro 
turístico en Buenaventura. 

Debido a que el instituto para la Investigación del Patrimonio Cultural y Natural del 
Valle del Cauca es una entidad gubernamental que está diseñada para la 
educación y formación de la comunidad en general, debe prestar mucha atención 
al manejo de todos sus activos incluyendo los activos fijos que esta organización 
posea, ya que de esta manera se podrá llevar un control adecuado sobre estos, 
permitiendo prestar un mejor servicio a la comunidad. 

Debido a que los centros institucionales de calima Darién y el puerto de 
buenaventura  no cuentan con una amplia infraestructura de cómputo, no será 
posible la implantación del sistema de Inventarios de activos fijos INCIVA. Por esta 
razón solo se hará la implantación de la aplicación en el museo de ciencias 
naturales del valle del cauca ubicado en la ciudad de Cali.  



8 

Activos fijos: Los activos fijos son bienes de propiedad de la empresa dedicados 
para su utilización, adquiridos por un considerable tiempo y sin el propósito de 
venderlos. Ejemplo la máquina de escribir, un archivador, un computador.

Con el paso del tiempo la cantidad de activos fijos que puede adquirir una 
organización puede llegar a ser significativa. Por tal motivo, es conveniente que 
desde el mismo comienzo de operaciones dicha organización sea responsable de 
establecer procedimientos para lograr un adecuado control de la información 
relacionada con los mismos (descripción, ubicación, monto, vida útil, depreciación 
anual, etc.). 

Los conceptos básicos relacionados con los activos fijos que deben ser tenidos en 
cuenta en el presente trabajo son: 

Depreciación: La depreciación es la disminución del valor que sufren los objetos 
o activos fijos  a consecuencia del transcurso del tiempo o del uso que de ellos se 
hace. 

Si bien los activos fijos son bienes duraderos  esto obliga a que la contabilidad los 
deprecie a medida que  transcurre su tiempo de vida, ya que el uso hace que se 
desgasten y pierdan valor. 

Para determinar la depreciación de los activos fijo, se deben tener en cuenta 
varios elementos, tales como el estado actual en que se encuentran, uso o 
servicio que han prestado, tiempo transcurrido desde la fecha en que fueron 
adquiridos. 

Depreciación anual: La depreciación anual es la desvalorización de un bien o 
activo fijo en un periodo de un año.

Vida útil: Se entiende por vida útil el tiempo durante el cual un activo puede ser 
utilizado, tiempo durante el cual puede generar renta.

Muebles: Son mercancías cuya vida útil es mayor a un año y son susceptibles de 
ser trasladadas de un lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia, tal es el 
caso del mobiliario y equipo de oficina, maquinaria, automóviles, etc. 
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Inmuebles: Son un conjunto de bienes que se caracterizan por su inmovilización 
es decir por su dificultad de traslado de un lugar a otro son terrenos, solares, 
edificios, construcciones etc.

Semovientes: Un semoviente (animales: pollos, vacas, caballos, peces) son por 
lo general inventarios, puesto que se tienen que criar para ser comercializados. 
Pero qué sucede cuando no se comercializan sino que se tienen para obtener un 
producto o bien secundario.

Dentro del desarrollo del software inventarios de activos fijos INCIVA se tuvieron 
en cuenta los siguientes conceptos tecnológicos que permitirán el correcto 
desarrollo de la aplicación. 

Aplicaciones de escritorio: Son aplicaciones que se encuentran implantadas del 
lado del cliente, todas su funcionalidades se ejecutan desde una sola maquina 
convirtiendo a este tipo de aplicaciones en aplicaciones mono usuario.

Oracle: Gestor de base de datos que permite el almacenamiento de la información 
que manejara y gestionara el software, Oracle es un gestor de bases de datos que 
permite utilizar de manera efectiva todos los recursos de hardware y software, 
además de ser un motor de base de datos que permite la escalabilidad y 
disponibilidad de los datos en cualquier momento. [13]

Java: Lenguaje de programación orientado a objetos, java fue desarrollado por 
Sun microsystems que permite el desarrollo de aplicaciones de diverso tipos, 
además permite implementar las aplicaciones realizadas bajo un modelo o 
arquitectura MVC (modelo, vista, controlador). [1] 
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MVC: MVC es una arquitectura o patrón de diseño orientado a objetos que permite 
la comunicación entre las tres capas que define dicha arquitectura, las capas de 
este patrón de diseño son las siguientes: [4]

• Lógica del negocio: datos persistentes. 

• Lógica de presentación: como se visualizan los datos. 

• Flujo de la aplicación: a través del controlador. 

JasperReports: JasperReports es una herramienta de creación de informes java 
opensource que permite entregar a los usuarios informes  o reportes así como la 
impresión de estos, además de permitir la exportación de estos a cualquier tipo de 
formato. [6]

UML: UML Lenguaje unificado de modelado, utilizado en la fase de diseño, 
permite la realización de los diagramas de clase, secuencia, permitiendo 
estandarizar todo el proceso de la fase mencionada. [10] 

JDBC: Java Database connectivity, es un marco para los programadores java que 
permite el acceso a los datos guardados en las bases de datos, hojas de cálculo y 
archivos planos, JDBC se usa comúnmente para la conexión de programas de 
usuarios con basese de datos. [11] 
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8. OBJETIVOS 

�8.1 OBJETIVO GENERAL  

  
Desarrollar una herramienta informática para el INCIVA, que será implementada 
en el  Museo de Ciencias Naturales del Valle del Cauca, la cual permitirá manejar 
la información relacionada con el inventario de activos fijos (Muebles, Inmuebles, 
Semovientes, Menaje).

�8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
1. Determinar las características que deberá poseer el software de inventario 

de activos fijos INCIVA. 

2. Evaluar que herramientas de desarrollo son las más adecuadas para realizar 
la implementación correcta del software. 

3. Realizar y ejecutar un plan adecuado de pruebas funcionales para poder 
liberar el software con la menor cantidad de no conformidades posibles. 

4. Implantar el software de inventarios de activos fijos INCIVA en el museo de 
ciencias naturales en Cali. 
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9. METODOLOGÍA

Para la realización del proyecto se uso la metodología RUP (Rational Unified 
Process), es una metodología para el desarrollo de software y junto con el 
lenguaje de modelado unificado UML,  son una de las más usadas en el diseño, 
implementación y  documentación para desarrollo de proyectos de software en 
sistemas orientados a objetos. 

Rup está basado en 3 principios bases: 

• Adaptar el proceso: El proceso se deberá adaptar a cualquier tipo de 
proyecto independientemente de su tamaño y tipo, también se deberá tener 
en cuenta cual será el alcance del proyecto.  

• Equilibrar prioridades: Debido a la gran cantidad de participantes que hay 
dentro del proceso los requerimientos de cada uno de ellos pueden ser 
contradictorios o necesitar recursos que otro participante o actor requiera, 
por tal razón se debe encontrar un equilibrio de tal manera que satisfaga los 
requerimientos de todos, para evitar desacuerdos futuros. 

• Demostrar valor iterativamente: En cada una de las etapas del proyecto 
se están evaluando constantemente la opinión de los clientes, la estabilidad 
y la calidad del producto final. 

Las principales características de RUP son las siguientes: 

• Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, 
cuándo y cómo).

• Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software.
• Desarrollo iterativo.
• Administración de requisitos.
• Uso de arquitectura basada en componentes.
• Control de cambios.
• Modelado visual del software.
• Verificación de la calidad del software.
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Estas son algunas de las fases vinculadas a la metodología RUP: 

• Modelado de negocio. 
• Requisitos. 
• Análisis y Diseño. 
• Implementación. 
• Pruebas. 
• Despliegue. 

Los pasos a seguir para el desarrollo del software inventarios de activos fijos 
INCIVA  haciendo uso de las fases de la metodología RUP son los siguientes: 

• Requisitos o requerimientos: recolección de información y levantamiento de 
requerimientos.  En esta etapa se deberá recolectar toda la información 
posible respecto a los procesos que realiza la compañía con los activos 
fijos, se deberá mediante entrevistas o cualquier otro tipo de herramienta 
que permita definir con una mayor claridad cómo se lleva a cabo en este 
momento el manejo de los inventarios de activos fijos en la organización y 
así poder definir con una mayor claridad cada uno de los requerimientos 
que el software deberá realizar. 

• Análisis y diseño: en esta fase se diseñan los casos de uso identificados en 
la primera fase de análisis, mediante una herramienta de modelado 
estándar como (UML), se realizar los diagramas de colaboración, clase y 
casos de uso. 

• Implementación: En esta fase se procede a desarrollar todos los casos de 
uso identificados en la fase de diseño, incluyendo la implementación de la 
base de datos. 

• Pruebas: En esta fase se realizaran todas las pruebas, tanto las pruebas 
funcionales como las pruebas no funcionales, esto nos permitirá que el 
software cuando sea liberado salga con la mínima cantidad de no 
conformidades al ser usado. [9] 
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10. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo, se muestra el desarrollo de la aplicación inventarios de activos 
fijos INCIVA, que permitirá al INCIVA (Instituto para la investigación y la 
preservación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca),  llevar un mejor 
control sobre todos sus activos fijos. 

11. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

A continuación se incluye información detallada sobre los requerimientos mínimos 
que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la aplicación. 

11.1 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Los requerimientos no funcionales hacen relación a las características del sistema 
que aplican de manera general como un todo, más que a rasgos particulares del 
mismo. Estos requerimientos son adicionales a los requerimientos funcionales que 
debe cumplir el sistema, y corresponden a aspectos tales como la disponibilidad, 
mantenibilidad, flexibilidad, seguridad, facilidad de uso, etc. [3] 

La descripción de los requerimientos no funcionales para la aplicación es la 
siguiente: 

• El software debe funcionar bajo cualquier plataforma, independiente del 
sistema operativo que esta use. 

• El software debe ser entendible en cuanto a operación  y de fácil manejo 
para los usuarios finales de la aplicación. 

• Los ingresos en los campos deben coincidir con el tipo de dato que se este 
pidiendo. 

• Las interfaces de la aplicación deberán ser diseñadas con loa colores 
escogidos previamente por el usuario final. 

• Los reportes deben ser generados tanto de manera estática como 
dinámica. 
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• Un activo fijo no podrá se asignado a un funcionario, mientras este activo ya 
este asignado a otro funcionario. 

• Los ingresos de registro duplicados a la base de datos deberán ser 
controlados por la aplicación. 

• Las operaciones de consulta, des habilitación y modificación sobre las 
tablas básicas de la aplicación deben ser realizad por medio de una 
consulta previa por la llave primaria de cada tabla. 

• La manipulación de los datos solo se podrá ser realzada por medio de la 
aplicación.  

•  El software deberá realizar la impresión de cada uno de los reportes de la 
aplicación. 

11.2 REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 

Para un optimo funcionamiento de la aplicación a continuación se listaran los 
requerimientos mínimos que debe tener la maquina en la que será implantado el 
software. 

� arquitectura del sistema. 

• Procesador (Intel X86). 

� protocoles de red. 

• Protocolo TCP/IP. 

� Espacio en disco. 

• 1.6 gigabytes (mínimo). 

� Memoria RAM 

• Mínimo 1 Gigabyte. 

� Navegadores web (Cualquiera de los siguientes) 

• Netscape Navigator 7.2 o superior. 

• Mozilla 1.7 o superior. 
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• Firefox 1.7 o superior. 

• Microsoft internet Explorer 6.0 o superior. 

11.3 LISTADO DE CASOS DE USO 

Los casos de uso describen la manera en que los actores interactúan con el 
sistema, un caso de uso es un texto que describe como el actor interactuará con el 
sistema. 

Para la aplicación Inventario de activos fijos INCIVA los casos de uso son los 
siguientes: 

1. Iniciar sesión. 
2. Ingresar funcionario. 
3. Consultar funcionario. 
4. Deshabilitar funcionario. 
5. Modificar funcionario. 
6. Ingresar proveedores. 
7. Consultar proveedores. 
8. Deshabilitar proveedores. 
9. Modificar proveedores. 
10. Ingresar inmuebles. 
11. Consultar inmuebles. 
12. Deshabilitar inmuebles. 
13. Modificar inmuebles. 
14. Ingresar activos fijos. 
15. Asignar activos fijos. 
16. Cambiar el estado de activos fijos. 
17. Generar reporte de funcionarios. 

18. Generar reportes de proveedores. 
19. Generar reportes de activos fijos. 
20. Generar reportes de activos fijos 

asignados. 
21. Generar reportes de inmuebles. 
22. Generar reportes por número de 

funcionario. 
23. Generar reportes por código de 

inventario de activo fijo. 
24. Generar reportes de proveedor 

por tipo. 
25. Ingresar los códigos de tipo de 

entrada al almacén.  
26. Modificar los códigos de ingreso 

al almacén. 
27. Ingresar los códigos contables. 
28. Modificar los códigos contables.
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11.4 LISTADO DE ACTORES 

Los actores del sistema pueden ser (persona o maquinas) que interactuaran ose 
comunicara n con el sistema de manera directa además de ser entes externos al 
sistema, dichos actores juegan un papel importante dentro de la aplicación ya que 
serán los encargados de ejercer las operaciones o funciones que la aplicación 
desempeña. 

A continuación se listaran los actores de la aplicación: 

• Almacenista: será la persona encargada de los ingresos, las consultas, las 
eliminaciones, modificaciones y generación de reportes que el software 
hará, además es el ente que interactuara directamente con la aplicación. 

• Administrador: es la persona encargada del ingreso de los códigos 
contables y de entrada al almacén además de poder realizar todas las 
operaciones que ejerce el almacenista.  

11.5 DESCRIPCION O GUIONES DE CASOS DE USO  

La descripción de los casos de uso permitirá y facilitará la tarea del diseñador ya 
que encontrara cual es el flujo de eventos que cada caso de uso deberá seguir, 
además de que actor o actores interactúan es cada caso de uso.  

Así como las respectivas validaciones que se deberán hacer en el momento de la 
implementación de los casos de uso del sistema. 

En la tabla 1. Se muestra el guión para el caso de uso N.1 Iniciar Sesión  
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Tabla 1. Guión iniciar sesión 
Número: 01
Nombre: Iniciar sesión.
Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario deberá registrase antes de 
poder hacer uso de la aplicación. 
Actor(es): Administrador, Almacenista.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
inician la aplicación, en ese momento se 
abre una ventana con los campos: login, 
password.  
2. Una vez el usuario se encuentre en esta 
pantalla deberá ingresar los campos para 
que el sistema valide y le permita hacer uso 
del software. 

2.1 El sistema verificara que los campos: 
login, password no se encuentre vacios 
de lo contrario enviara un mensaje de 
notificación indicándole al usuario que 
alguno de los campos se encuentra 
vacio.  
2.2 El sistema notificara que el  usuario 
se encuentre registrado en la base de 
datos de lo contrario enviara una 
notificación indicando que el usuario no 
se encuentra registrado en el sistema.  

3. Una vez realizada las validaciones el 
sistema permitirá el ingreso del usuario a la 
aplicación.  
4. fin de caso de uso.  

Precondición: 
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: 

Para cada caso de uso del software se obtuvo un guion de descripción los cuales 
se muestran en el Anexo A. (Especificación de requerimientos de software). 

12. DIAGRAMA DE CLASES 

En este tipo de diagrama se define la estructura del sistema mostrando la clase, 
atributo y relaciones entre ellos. [12] 
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La Figura 1. Muestra el diagrama de clase para el caso de uso N.1.

Fig 1. Diagrama de clase de análisis caso de uso N.1 

En el Anexo B (Diagramas de clase) se encuentran todos los diagramas de clase 
para cada caso de uso de la aplicación. 

13. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Estos tipo de diagrama fueron utilizados para conocer el funcionamiento que 
tendrían los objetos en el sistema a través del tiempo estos diagramas se deben 
realizar para cada uno de los casos de uso de la aplicación. 
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La Figura 2. Muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso N.1. 

Fig 2.  Diagrama de secuencia caso de uso N.1. 

En el Anexo C (Diagramas de secuencia) se encuentran todos los diagramas de 
secuencia relacionados  a cada caso de uso de la aplicación. 

14. DIAGRAMA RELACIONAL DE CASOS DE USO 

En el diagrama relacional de casos de uso se mostrara gráficamente a que 
recursos tendrá acceso el actor del sistema. 
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Fig3. Diagrama relacional de casos de uso. 
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15.  ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
      
       
Para la realización del software se uso la arquitectura basa en MVC (modelo, 
vista, controlador) ya que al ser el modelo un patrón de diseño orientado a objetos 
se acopla de manera correcta a la realización del proyecto. El patrón de diseño 
MVC usa las clases de la aplicación para la división de estas por ejemplo: [14]   

• Lógica del negocio: datos persistentes. 

• Lógica de presentación: como se visualizan los datos. 

• Flujo de la aplicación: a través del controlador. 

Fig 4. (Modelo, vista, controlador). 

En la figura 4 se muestra el modelo, vista, controlador con el cual el usuario final 
podrá interactuar con la (Interfaz de usuario) estas clases a su vez se 
comunicaran con los controladores (Clases java), que realzaran el proceso de 
validaciones y permitirán la comunicación y negociación con el modelo o (base de 
datos) que contendrán los datos, además de que serán las encargadas de las 
operaciones que la aplicación tenga que realizar.  

Controladores: java 

clases. 

Vista: java clases. Modelo: Oracle 

Express Edition 
Notificaciones 
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16. MODELADO DE DATOS 

Para el almacenamiento de los datos que la aplicación utilizo, se implementó el 
modelo entidad relación (mostrado en la Figura 5), ya que este modelo permite el 
reconocimiento de las entidades o entes y a su vez la dependencia entre estos. 
Además porque este modelo permite las operaciones básicas de ingresar, 
consultar, eliminar y modificar registros dentro de la base de datos. 
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Fig5  . Modelo entidad relación. 
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17. IMPLEMENTACIÓN 

A continuación se presentan las herramientas de desarrollo que se utilizaron para 
la implementación de la aplicación inventarios de activos fijos INCIVA: 

18. LENGUAJE DE PROGRAMACIÒN 

Debido a que la aplicación que se desarrollo para el INCIVA, es un aplicación de 
escritorio y en la cual no se contaba con una gran cantidad de apoyo económico
para la escogencia de herramientas de desarrollo que fueran costosas, se decidió 
realizarla con herramientas que fueran software libre, esta es una de las razones 
por la cual se determino que el lenguaje de programación o la tecnología que se 
escogería para el desarrollo debería ser java, ya que es una herramienta de uso 
opensource. 

Otro de los motivos por los cuales se determino el uso de Java es debido a que el 
paradigma de programación que se usaría es el paradigma de la orientación o 
objetos y este lenguaje es un lenguaje totalmente orientado a objetos, además que 
la arquitectura sobre la cual se implementaría la aplicación es una arquitectura 
basada en MVC(modelo vista, controlador) y este lenguaje permite que se pueda 
implementar de manera optima este modelo, gracias a Java permite el uso de 
clases y su empaquetamiento. 
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19. BASE DE DATOS  

Para la escogencia del motor de la base de datos se analizaron varias opciones, 
ya que existen en el mercado diversos motores que son de licencia gratuita. 
Se decidió usar como motor de base de datos Oracle 10g Express Edition, por dos 
razones fundamentales. 

La primera razón es debido al proceso de aprendizaje que se llevo durante todo 
marco en que desarrolle mi carrera ya que Oracle fue la herramienta sobre la cual 
se trabajo y en la que se obtuvo mayor conocimiento.  

La otra razón por la cual se escogió Oracle 10g Express Edition, fue gracias a que 
los productos Oracle son demasiado comerciales por tal motivo existe un gran 
documentación acerca de cada una de las versione de dicho producto, lo cual 
permite realizar el proyecto con un mayor soporte gracias a la documentación que 
poseen los productos Oracle. 

20. INTERFACES DE LA APLICACIÓN 

A continuación se mostraran algunas de las interfaces de usuario que fueron 
desarrolladas para el manejo de la aplicación inventario de activos fijos INCIVA. 

20.1 FORMULARIO INICIAR  SESION 

En este formulario los usuarios de la aplicación deberán ingresar su login y 
password (ver Figura 6), para poder hacer uso de la aplicación, este formulario 
verificara la existencia de los usuarios que van a hacer uso de la aplicación.  
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Fig 6. Iniciar sesión. 

20.2 FORMULARIO INGRESAR  FUNCIONARIOS 

La figura 7 muestra el formulario de ingresar un funcionario al sistema, en el que el 
usuario deberá ingresar la cedula, nombre, numero, cargo, tipo, estado y ubicación 
estos cuatro últimos que serán cargado directamente desde la base de datos. 

Así como también estará el botón de ingresar y limpiar con los cuales el usuario 
realizara la operación que el desee. 

Fig 7. Formulario Ingreso de Funcionarios. 
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20.3 FORMULARIOS DES HABILITAR  FUNCIONARIOS 

En la figura 8 se observa el formulario de des habilitación de funcionarios, en el 
cual el usuario encontrara el campo numero por el cual deberá realizar la 
búsqueda previa a la realización de la des habilitación, una vez hecha la búsqueda 
se cargaran en pantalla los campos cedula, nombre, tipo, cargo y ubicación 
además de que aparecerá el botón de deshabilitar para poder llevar a cabo la 
operación de des habilitación. 

Fig 8. Formulario Des habilitar Funcionarios. 

20.4 FORMULARIO CONSULTAR FUNCIONARIOS 

En el formulario consulta de funcionarios (ver figura 9) el usuario encontrara el 
campo numero por el cual deberá realizar la búsqueda para poder visualizar los 
campos nombre, cedula, cargo, tipo, ubicación y estado. 
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Fig 9. Formulario Consultar Funcionarios. 

20.5 FORMULARIO MODIFICAR FUNCIONARIOS 

En el formulario de modificación de funcionarios (ver figura 10) el usuario 
encontrara el campo numero por el cual deberá realizar la búsqueda previa a la 
realización de la modificación, una vez hecha la búsqueda se cargaran en pantalla 
los campos cedula, nombre, tipo, cargo, ubicación y estado además de que 
aparecerá el botón modificar para poder llevar a cabo la operación. 

Fig 10. Formulario Modificar Funcionarios. 

Todos los formularios de des habilitación, consultas, ingresos  y modificación 
están disponibles en el Anexo D (Manual de usuario). 
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21. PRUEBAS 

  
Para el software de Inventarios de Activos fijos INCIVA se realizaron las siguientes 
pruebas. 

•  pruebas unitarias: permitirán probar cada uno de los módulos de la 
aplicación de manera independiente y así poder encontrar no 
conformidades para cada uno. 

• pruebas de integración: permitirán analizar como diferentes módulos que se 
ejecutan de manera conjunta permiten que el software realice una tarea 
específica, integrándose entre ellos. [5]

En la tabla 2 se muestra una de las pruebas unitarias que se realizaron para el 
software de Inventarios de Activos Fijos INCIVA.

Tabla 2. Prueba unitaria para el caso de uso iniciar sesión. 
Prueba unitaria
Modulo validar par el caso de 
uso No 1 iniciar sesión 
Descripción de la prueba Se ingresarán  los campos login, password de un usuario 

que se encuentre registrado en el sistema (admin, 123456). 

Resultado esperado Se espera que el sistema envíe un mensaje de satisfacción 
al usuario indicándole que ha ingresado al sistema y puede 
hacer uso de la aplicación.  

Resultado de la prueba Esta prueba de software cumplió a cabalidad con el 
requerimiento que se esperaba, que fuera el de permitir el 
ingreso, además de enviar el mensaje de satisfacción al 
usuario. 

En el anexo E (Plan de pruebas) se encuentran las pruebas unitarias y de 
integración que se le realizaron al sistema. 
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22. CONCLUSIONES 

• Existen diversas metodologías para el diseño y desarrollo de software, por 
tal motivo es necesario evaluar cuál de ellas es la que mejor se acopla al 
tipo de proyecto que se esté desarrollando. 

• El plan de pruebas desarrollado para el software inventarios de activos fijos  
INCIVA, permitió liberar la aplicación con la menor cantidad de no 
conformidades, debido a que se desarrollaron pruebas de unidad y pruebas 
de módulos.  

• Aunque hoy en día las aplicaciones de escritorio no tienen demasiada 
aplicación dentro del contexto del software, en contraposición a las 
aplicaciones web que se han masificado, son una excelente solución al 
momento de crear aplicaciones que serán ejecutadas en una sola maquina. 

• Al momento de desarrollar el software inventarios de activos fijos INCIVA se 
debió realizar un exhaustivo proceso debido a la gran variedad de 
herramientas opensource con que se contaba para la realización de la 
aplicación. 

• Los activos fijos son una parte muy importante dentro de las organizaciones 
y permiten el funcionamiento correcto de una compañía. 

• Las aplicaciones de software continúan siendo una solución a todos los 
tipos de necesidades que surgen dentro de las organizaciones actuales. 

• La implantación del software inventarios de activos fijos INCIVA en el 
museo de ciencias naturales en Cali, fue un proceso que se concluyo 
satisfactoriamente al cumplir con todos los requisitos previamente 
determinados. 

• Para la determinación de las características que debía llevar la aplicación 
inventarios de activos fijos INCIVA,  se debió ejecutar todo un proceso con 
el cliente o usuario final de la aplicación mediante constantes reuniones y 
entrevistas para poder definir con claridad los requerimientos funcionales y 
no funcionales del sistema.  
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23. RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado la aplicación de inventarios de activos fijos INCIVA,  
el desarrollador sugiere las siguientes recomendaciones para quienes deseen 
continuar con el proyecto o trabajo de investigación: 

• Es necesario la implementación del modulo de manejo de la depreciación, 
ya que el software en la actualidad solamente está aplicando la 
depreciación a los activos fijos pero no está realizando ningún tipo de 
operación con ella, como el cálculo del tiempo de vida útil de cada uno y 
otros cálculos relacionados con dicha operación.  

• Otra de las recomendaciones es poder ejecutar dicho software no en una 
sola maquina sino volver esta aplicación una aplicación que se pueda 
ejecutar en diversas maquinas de la compañía y así poder manejar los 
activos fijos de la organización desde diversas maquinas, mejorando la 
gestión de cada uno de estos, migrando esta aplicación de escritorio a una 
aplicación web para el manejo interno en la compañía. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Diagramas de Casos de Uso 

Caso de Uso 1. Guión Iniciar sesión. 

Número: 01
Nombre: Iniciar sesión.
Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario deberá registrase antes de poder hacer uso de 
la aplicación. 
Actor(es): Administrador, Almacenista.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario inician 
la aplicación, en ese momento se abre una 
ventana con los campos: login, password.  
2. Una vez el usuario se encuentre en esta 
pantalla deberá ingresar los campos para que el 
sistema valide y le permita hacer uso del 
software.

2.1 El sistema verificara que los campos: login, password 
no se encuentre vacios de lo contrario enviara un 
mensaje de notificación indicándole al usuario que alguno 
de los campos se encuentra vacio. 
2.2 El sistema notificara que el  usuario se encuentre 
registrado en la base de datos de lo contrario enviara una 
notificación indicando que el usuario no se encuentra 
registrado en el sistema.  

3. Una vez realizada las validaciones el sistema 
permitirá el ingreso del usuario a la aplicación. 
4. fin de caso de uso.  

Precondición: 
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: 

Caso de Uso 2. Guión Ingresar funcionario. 

Número: 02

Nombre: Ingresar funcionario.

Descripción: Una vez se encuentre dentro de la aplicación el usuario podrá realizar el ingreso de 
funcionarios al sistema
Actor(es): Almacenista, Administrador
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. Selecciona la opción archivo, ingresos, 
ingresar funcionario. 
2. Una vez seleccionada la opción de ingresar 
funcionario se desplegara una ventana con los 
campos: ubicación, numero, cargo, cedula, tipo, 
estado y nombre, que el usuario deberá ingresar. 

2.1  El sistema verificara que el campo numero, sea un 
dato de tipo numérico y que no se encuentre vacio de lo 
contrario lanzara una mensaje de alerta al usuario 
indicando que el campo solo permite el ingreso de 
números positivos o que el campo se encuentra vacio. 
2.2. El sistema verificara que el campos, nombre   sea un 
dato de tipo cadena y que no se encuentren vacio, de lo 
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contrario el sistema lanzara un mensaje de alerta la 
usuario indicándole que este campo solo permiten el 
ingreso de datos de tipo cadena o que se encuentra 
vacio. 

3. Un vez el sistema ha realizado todas las 
validaciones el usuario continuara  seleccionado 
la opción ingresar. 

3.1 Una vez seleccionada la opción ingresar el sistema 
verificara que dicho usuario no haya sido ingresado con 
anterioridad verificando en la base de datos la cedula del 
usuario que se está ingresando de lo contrario enviara un 
mensaje al usuario indicándole que el funcionario ya se 
encuentra registrado en la base de datos. 

4. Una vez realizada la validación el sistema 
procederá a ingresar el funcionario a la base de 
datos notificándole al usuario que el funcionario 
fue ingresado satisfactoriamente. 

. 

5. Fin del caso de uso.  

Precondición: 
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: 

Caso de Uso 3. Guión Consultar funcionario. 

Número: 03

Nombre: Consultar funcionario

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá realizar la búsqueda de cualquier funcionario 
que se encuentre registrado en el sistema.
Actor(es): Almacenista, Administrador
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. Selecciona la opción archivo, consultas, 
consultar funcionario. 
2. Una vez seleccionada la opción de consultar 
funcionario, se desplegara en la pantalla una 
ventana con el campo de número de funcionario 
que será el campo que el usuario deberá ingresar 
además del botón buscar que permitirá  realizar 
la búsqueda. 

2.1  El sistema verificara que el campo numero de 
funcionario sea un dato de tipo numérico y que no se 
encuentre vacio, de lo contrario enviara un mensaje 
indicándole al usuario que el campo solo permite el 
ingreso de números positivos o que se encuentra vacio. 

3. una vez realizada la validación el usuario 
oprimirá el botón buscar para que el sistema 
realice la búsqueda en la base de datos. 

3.1 el sistema verificara que el funcionario exista dentro 
de la base de datos de lo contrario enviara un mensaje al 
usuario notificándole que el funcionario no ha sido 
encontrado. 

4. Una vez realizada la notificación el usuario 
podrá observar los campos de: cedula, numero, 
cargo, estado, nombre, ubicación y tipo que se 
cargaran inmediatamente en pantalla después de 
haber realizado la búsqueda. 
5. fin de caso de uso. . 

Precondición: El usuario deberá de haber ingresado uno o más funcionarios al sistema.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: C.U # 01
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Caso de Uso 4. Guión Deshabilitar funcionario. 

Número: 04

Nombre: Deshabilitar funcionario

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá realizar la des habilitación de un funcionario 
impidiendo, que los activos fijos de la organización sean asignado a él.
Actor(es): Almacenista, Administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. Selecciona la opción archivo, Des 
habilitaciones, deshabilitar funcionario. 
2. Una vez seleccionada la opción de deshabilitar 
funcionario se desplegara en pantalla una 
ventana con el campo de numero de funcionario 
por el cual el usuario realizara la búsqueda para 
poder realizar la des habilitación. 

2.1  El sistema verificara que el campo numero, sea un 
dato de tipo numérico y que no se encuentre vacio de lo 
contrario lanzara una mensaje de alerta al usuario 
indicando que el campo solo permite el ingreso de 
números positivos o que el campo se encuentra vacio. 

3. Un vez el sistema ha realizado la validación el 
usuario procederá a escoger la opción buscar 
para realizar la búsqueda del funcionario que 
desea deshabilitar. 

3.1 Una vez seleccionada la opción buscar el sistema 
verificara que el funcionario se encuentre dentro de la 
base de datos de la aplicación de lo contrario lanzara un 
mensaje indicándole al usuario que el funcionario no ha 
sido encontrado. 

4. Una vez realizada la validación el sistema 
procederá a mostrar en pantalla los campos 
asociados a ese funcionario cedula, nombre, 
cargo, tipo, ubicación.  
5. Después de haber realizado la búsqueda se 
procederá a escoger la opción deshabilitar que 
cambiara el estado del funcionario de activo a no 
activo. 

5.1 El sistema verificara que el funcionario no haya sido 
deshabilitado ya de lo contrario lanzara un mensaje al 
usuario indicándole que el funcionario ya se encuentra 
deshabilitado dentro del sistema. 

6. Una vez realizada la validación el sistema 
notificara al usuario que el funcionario fue 
deshabilitado satisfactoriamente. 
7. Fin de caso de uso.  

Precondición: El usuario deberá realizar la búsqueda del funcionario a deshabilitar antes de realizar la 
des habilitación.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: C.U # 02
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Caso de Uso 5. Guión Modificar funcionario. 

Número: 05

Nombre: Modificar funcionario

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá realizar la modificación de cualquier campo 
relacionado a un funcionario específico.
Actor(es): Almacenista, Administrador
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. Selecciona la opción archivo, modificaciones, 
modificar funcionario. 
2. Una vez seleccionada la opción de modificar 
funcionario se desplegara en pantalla una 
ventana, la cual permitirá realizar la búsqueda del 
funcionario al que se le quiere realizar la 
modificación. 

2.1  El sistema verificara que el funcionario se encuentre 
dentro del sistema de lo contrario enviara una excepción.  

3. Una vez se hayan cargado todos los datos 
asociados al funcionario, el usuario podrá realizar 
la modificación de cualquiera de los campos que 
posee dicho funcionario.

3.1 El sistema verificara que los campos: nombre, numero 
no se encuentran vacios y que correspondan con el tipo 
de dato, de lo contrario el sistema enviara un mensaje 
indicándole a l usuario que la modificación no puede ser 
realizada. 

5. Después de haber realizado la modificación 
sobre cualquiera de los campos el usuario podrá 
asentar la modificación presionando el botón 
modificar para que el cambio sea realizado. 
6. El sistema notificara al usuario mediante un 
mensaje que la modificación sobre ese registro 
fue realizada. 
7. Fin de caso de uso.  

Precondición: El usuario deberá realizar la búsqueda del funcionario a Modificar antes de realizar la 
modificación.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: C.U # 02

Caso de Uso 6. Guión Ingresar proveedor. 

Número: 06

Nombre: Ingresar proveedor

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá realizar la inserción a la base de datos de 
un nuevo proveedor al sistema. 
Actor(es): Almacenista, Administrador.

Fuljo normal Flujo alternativo 

1. Selecciona la opción archivo, ingresos, 
ingresar proveedor. 
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2. Una vez seleccionada la opción de ingresar 
proveedor se desplegara una ventana con los 
campos: estado, razón social, teléfono, dirección, 
nit, tipo y descripción que el usuario deberá 
ingresar.

2.1  El sistema verificara que el campo teléfono sea un 
dato de tipo numérico y no se encuentre vacio de lo 
contrario lanzara una mensaje de alerta al usuario 
indicando que el campo solo permite el ingreso de 
números positivos o que se encuentra vacio.
2.2. El sistema verificara que los campos: nit, razón 
social, dirección, descripción,    sean datos de tipo 
cadena y que no se encuentren vacios, de lo contrario el 
sistema lanzara un mensaje de alerta al usuario 
indicándole que estos campos solo permiten el ingreso de 
datos de tipo cadena o que alguno de los campos se 
encuentran vacios.

3. Un vez el sistema a realizado todas las 
validaciones el usuario podrá realizar el ingreso 
seleccionado la opción ingresar. 

3.1 Una vez seleccionada la opción ingresar el sistema 
verificara que dicho proveedor no haya sido ingresado 
con anterioridad verificando en la base de datos el nit del 
proveedor que se está ingresando de lo contrario enviara 
un mensaje al usuario indicándole que el proveedor ya se 
encuentra registrado en la base de datos. 

4. Una vez realizada la validación el sistema 
procederá a ingresar el proveedor a la base de 
datos notificándole al usuario que el proveedor 
fue ingresado satisfactoriamente.

. 

5. Fin del caso de uso.  

Precondición: 
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: 

Caso de Uso 7. Guión Consultar proveedor. 

Número: 07

Nombre: Consultar proveedor

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá realizar la búsqueda de cualquier proveedor que 
se encuentre registrado en el sistema.
Actor(es): Almacenista, Administrador
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. Selecciona la opción archivo, consultas, 
consultar proveedor.
2. Una vez seleccionada la opción de consultar 
proveedor, se desplegara en la pantalla la 
ventana con el campo de nit de proveedor que 
será el campo que el usuario deberá ingresar 
además del botón buscar que permitirá  realizar 
la búsqueda.

2.1  El sistema verificara que el campo nit no se 
encuentre vacio de lo contrario enviara un mensaje 
notificándole a el usuario que el campo de consulta no 
debe de estar vacio 

3. una vez realizada la validación el usuario 
oprimirá el botón buscar para que el sistema 
realice la búsqueda en la base de datos. 

3.1 el sistema verificara que el proveedor  exista dentro 
de la base de datos de lo contrario enviara un mensaje al 
usuario notificándole que el proveedor no ha sido 
encontrado. 

4. Una vez realizada la notificación el usuario 
podrá observar los campos: nit, razón social, 
teléfono, dirección, descripción, estado, tipo  que 
se cargaran inmediatamente en pantalla después 
de haber realizado la búsqueda.
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5. fin de caso de uso. . 

Precondición: El usuario deberá de haber ingresado uno o más proveedores al sistema.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: C.U # 05

Caso de Uso 8. Guión Deshabilitar proveedor. 

Número: 08

Nombre: Deshabilitar proveedor

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá realizar la des habilitación de un proveedor.
Actor(es): Almacenista, Administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. Selecciona la opción archivo, Des 
habilitaciones, des habilitar proveedor. 
2. Una vez seleccionada la opción de deshabilitar 
proveedor se desplegara en pantalla una ventana 
con el campo de nit por el cual el usuario 
realizara la búsqueda para poder realizar la des 
habilitación. 

2.1  El sistema verificara que el campo nit, no se 
encuentre vacio de lo contrario lanzara una mensaje de 
alerta al usuario indicando que el campo se encuentra 
vacio. 

3. Un vez el sistema ha realizado la validación el 
usuario procederá a escoger la opción buscar 
para realizar la búsqueda del proveedor que se 
desea deshabilitar. 

3.1 Una vez seleccionada la opción buscar el sistema 
verificara que el proveedor se encuentre dentro de la 
base de datos de la aplicación de lo contrario lanzara un 
mensaje indicándole al usuario que el proveedor no ha 
sido encontrado.

4. Una vez realizada la validación el sistema 
procederá a mostrar en pantalla los campos 
asociados a ese proveedor nit, razón social, 
estado, tipo, dirección, descripción.
5. Después de haber realizado la búsqueda se 
procederá a escoger la opción deshabilitar que 
cambiara el estado del proveedor de activo a 
inactivo. 

5.1 El sistema verificara que el proveedor no haya sido 
deshabilitado ya de lo contrario lanzara un mensaje al 
usuario indicándole que el proveedor ya se encuentra 
deshabilitado dentro del sistema. 

6. Una vez realizada la validación el sistema 
notificara al usuario que el proveedor fue 
deshabilitado satisfactoriamente. 
7. Fin de caso de uso.  

Precondición: El usuario deberá realizar la búsqueda del proveedor a deshabilitar antes de realizar la 
des habilitación.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: C.U # 06
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Caso de Uso 9. Guión Modificar proveedor. 

Número: 09

Nombre: Modificar proveedor

Descripción: Una vez ingresado al sistema el proveedor podrá realizar la modificación de cualquier campo 
relacionado a un proveedor específico.
Actor(es): Almacenista, Administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. Selecciona la opción archivo, Modificaciones, 
Modificar proveedor. 
2. Una vez seleccionada la opción de modificar 
se desplegara en pantalla una ventana con el 
campo: nit, por el cual se realizara la búsqueda 
para poder realizar la modificación. 

2.1 el sistema verificara que el proveedor se encuentre 
dentro del sistema y que el campo nit no se encuentre 
vacio de lo contrario enviara un mensaje de notificación 
indicándole al usuario que el campo se encuentra vacio. 

3. una vez realizada la búsqueda se cargaran en 
pantalla los campos: razón_social, nit, teléfono, 
descripción, dirección, estado, tipo que podrán 
ser modificados por el usuario. 

3.1 El sistema verificara que el campo teléfono no se 
encuentre vacio y que sea un campo de tipo numérico de 
lo contrario enviara un mensaje indicando que le campo 
teléfono, solo recibe números positivos o que se 
encuentra vacio.
3.2 El sistema verificara que los campos: descripción, 
dirección, sean datos de tipo carácter o cadena y que no 
se encuentren vacios de lo contrario la aplicación lanzara 
un mensaje indicándole al usuario que estos campos solo 
permiten el ingreso de caracteres o que alguno de ellos 
se encuentra vacio.

5. Después de haber realizado la modificación 
sobre cualquiera de los campos el usuario podrá 
asentar la modificación presionando el botón 
modificar para que el cambio sea realizado. 
6. El sistema notificara al usuario mediante un 
mensaje que la modificación sobre ese registro 
fue realizada. 
7. Fin de caso de uso.  

Precondición: El usuario deberá realizar la búsqueda del proveedor a Modificar antes de realizar la 
modificación.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: C.U # 06

Caso de Uso 10. Guión Ingresar Inmuebles. 

Número: 10

Nombre: Ingresar inmuebles

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá ingresar un inmueble al sistema.
Actor(es): Almacenista, Administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 



42 

1. Selecciona la opción archivo, ingresos, 
ingresar inmueble.
2. Una vez seleccionada la opción ingresar 
inmueble, se desplegaran en pantalla una 
ventana con los campos: registro catastral, 
registro documentos públicos,  ubicación, 
escritura pública, nombre, fecha de escritura, 
descripción, estado y valorización.

2.1  El sistema verificara, que ninguno de los campos se 
encuentre vacio, de lo contrario lanzara un mensaje 
indicándole al usuario que alguno de los campos se 
encuentra vacio. 

2.2 El sistema verificara que los campos: ubicación y 
nombre sean datos de tipo cadena, de lo contrario 
lanzara un mensaje indicándole al usuario que deben ser 
datos de tipo cadena.
2.3 El sistema verificara que la fecha se escrita en el 
formato día- mes- año, de lo contrario el sistema lanzara 
un mensaje indicándole al usuario que debe escribir la 
fecha en el formato indicado. 
2.4 El sistema verificara que el campo valorización, no 
este vacío y además que no permita el ingreso de datos 
que no sean de tipo numérico, de lo contrario el sistema 
lanzara un mensaje indicándole al usuario que el campo 
se encuentra vacio y que solo se permite el ingreso de 
números positivos. 

3. Una vez se hayan realizado las validaciones, el 
usuario procederá a escoger la opción ingresar 
inmueble. 
4. El sistema enviara una notificación al usuario 
indicándole que el inmueble ha sido ingresado 
satisfactoriamente. 
5. Fin de caso de uso.  

Precondición: 
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: 

Caso de Uso 11. Guión Consultar Inmuebles. 

Número: 11

Nombre: Consultar inmueble

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá realizar la búsqueda de cualquier 
inmueble que se encuentre registrado en el sistema.
Actor(es): Almacenista, Administrador.

Fuljo normal Flujo alternativo 

1. Selecciona la opción archivo, Consultas,  
consultar inmueble. 
2. Una vez seleccionada la opción de consultar 
inmueble, se desplegara en la pantalla la ventana 
con el campo de registro catastral de inmueble 
que será el campo que el usuario deberá ingresar 
además del botón buscar que permitirá  realizar 
la búsqueda. 

2.1  El sistema verificara que el campo registro catastral 
de inmueble no se encuentre vacio de lo contrario enviara 
un mensaje indicando que el campos se encuentra vacio. 

3. una vez realizada la validación el usuario 
oprimirá el botón buscar para que el sistema 
realice la búsqueda en la base de datos. 

3.1 el sistema verificara que el inmueble exista dentro de 
la base de datos de lo contrario enviara un mensaje al 
usuario notificándole que el inmueble no ha sido 



43 

encontrado. 

4. Una vez realizada la notificación el usuario 
podrá observar los campos: registro catastral, 
registro documentos públicos,  ubicación, 
escritura pública, nombre, fecha de escritura, 
descripción y valorización, que se cargaran 
inmediatamente en pantalla después de haber 
realizado la búsqueda. 
5. fin de caso de uso. . 

Precondición: El usuario deberá de haber ingresado uno o más inmuebles al sistema.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: C.U # 09

Caso de Uso 12. Guión Deshabilitar Inmuebles. 

Número: 12

Nombre: Deshabilitar inmueble

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá realizar la des habilitación de un inmueble 
perteneciente a la organización. 
Actor(es): Almacenista, administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. Selecciona la opción archivo, des 
habilitaciones, deshabilitar inmueble. 
2. Una vez seleccionada la opción de des 
habilitar inmueble se desplegara en pantalla una 
ventana con el campo de registro catastral por el 
cual el usuario realizara la búsqueda para poder 
realizar la des habilitación. 

2.1  El sistema verificara que el campo registro catastral, 
no se encuentre vacio de lo contrario notificara al usuario 
con un mensaje al usuario. 

3. Un vez el sistema ha realizado la validación el 
usuario procederá a escoger la opción buscar 
para realizar la búsqueda del inmueble que se 
desea deshabilitar. 

3.1 Una vez seleccionada la opción buscar el sistema 
verificara que el inmueble se encuentre dentro de la base 
de datos de la aplicación de lo contrario lanzara un 
mensaje indicándole al usuario que el inmueble no ha 
sido encontrado. 

4. Una vez realizada la validación el sistema 
procederá a mostrar en pantalla los campos 
asociados a ese inmueble: registro catastral, 
registro documentos públicos,  ubicación, 
escritura pública, nombre, fecha de escritura, 
descripción y valorización, estado. 
5. Después de haber realizado la búsqueda se 
procederá a escoger la opción deshabilitar que 
cambiara el estado del inmueble de activo a no 
activo. 

5.1 El sistema verificara que el inmueble no haya sido 
deshabilitado ya de lo contrario lanzara un mensaje al 
usuario indicándole que el inmueble ya se encuentra 
deshabilitado dentro del sistema. 

6. Una vez realizada la validación el sistema 
notificara al usuario que el inmueble fue 
deshabilitado satisfactoriamente. 
7. Fin de caso de uso.  

Precondición: El usuario deberá realizar la búsqueda del inmueble a deshabilitar antes de realizar la 
des habilitación.
Postcondición: 
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Casos de uso relacionados: C.U # 10

Caso de Uso 13. Guión Modificar Inmuebles. 

Número: 13

Nombre: Modificar inmueble

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá realizar la modificación de cualquier campo 
relacionado con el inmueble consultado.
Actor(es): Almacenista, Administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. Selecciona la opción archivo, Modificaciones, 
Modificar inmueble.
2. Una vez seleccionada la opción de modificar 
se desplegara en pantalla una ventana con el 
campo: registro catastral, por el cual se realizara 
la búsqueda para poder realizar la modificación. 

2.1 el sistema verificara que el inmueble se encuentre 
dentro del sistema y que el campo registro catastral no se 
encuentre vacio de lo contrario enviara un mensaje de 
notificación indicándole al usuario que el campo se 
encuentra vacio. 

3. una vez realizada la búsqueda se cargaran en 
pantalla los campos: registro documentos 
públicos,  ubicación, escritura pública, nombre, 
fecha de escritura, descripción y valorización, 
estado, que podrán ser modificados por el 
usuario. 

3.1 El sistema verificara que el campo valorización no se 
encuentre vacio y que sea un campo de tipo numérico de 
lo contrario enviara un mensaje indicando que le campo 
valorización, solo recibe números positivos o que se 
encuentra vacio. 

3.2 El sistema verificara que los campos: registro 
documentos públicos,  ubicación, escritura pública, 
nombre, descripción y estado, sean datos de tipo carácter 
o cadena y que no se encuentren vacios de lo contrario la 
aplicación lanzara un mensaje indicándole al usuario que 
estos campos solo permiten el ingreso de caracteres o 
que alguno de ellos se encuentra vacio. 
3.3 El sistema verificara que el campo fecha de escritura 
corresponda con el formato dd – mm- yy de lo contrario 
lanzara u mensaje de error al usuario 

4. Después de haber realizado la modificación 
sobre cualquiera de los campos el usuario podrá 
asentar la modificación presionando el botón 
modificar para que el cambio sea realizado.
5. El sistema notificara al usuario mediante un 
mensaje que la modificación sobre ese registro 
fue realizada.
Precondición: El usuario deberá realizar la búsqueda del inmueble a Modificar antes de realizar la 
modificación.
Pos condición: 
Casos de uso relacionados: C.U # 10
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Caso de Uso 14. Guión Ingresar Activos Fijos. 

Número: 14

Nombre: Ingresar activos fijos.

Descripción: El usuario podrá realizar el ingreso de un activo fijo al sistema. 
Actor(es): Almacenista, Administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario ingresa 
en la opción Archivos, ingresos, ingresar activos 
fijos.  
2. Una vez seleccionada esta opción aparecerá 
una ventana con los campos: código de 
inventario, descripción, estado asignación, 
cantidad, valor, seguro, depreciación, ubicación, 
garantía, fecha compra, numero resolución, 
documento, estado, ingreso, proveedor, 
subgrupo, el usuario deberá ingresar los campos 
código de inventario, descripción, cantidad, valor, 
numero resolución y subgrupo ya que los demás 
campos serán previamente cargados desde la 
base de datos. 

2.1 el sistema verificara que los campos de código de 
inventario, cantidad, valor, numero resolución y subgrupo 
sean datos de tipo numérico y que no se encuentren 
vacios al momento del ingreso de lo contrario el sistema 
enviara un mensaje de error al usuario. 

2.2 El sistema verificara que el campo descripción sea un 
campo de tipo cadena y que no se encuentre vacio de lo 
contrario el sistema enviara un mensaje de error al 
usuario. 
2.3 El campo subgrupo deberá ser ingresado 
dependiendo de una lista que será cargada al momento 
del ingreso para que el usuario tenga una mejor visión de 
los códigos contables que se asocian a los activos fijos.

3 Una vez se hayan realizado las validaciones el 
usuario deberá presionar el botón ingresar para 
poder realizar la inserción. 

3.1 El sistema verificara que ese activo fijo no se 
encuentre en el sistema de lo contrario enviara un 
mensaje de error al usuario. 

4. El sistema notificara al usuario que la inserción 
fue realizada satisfactoriamente. 
5. Fin de caso de uso.  

Precondición: 
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: 
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Caso de Uso 15. Guión Asignar Activos Fijos.

Número: 15

Nombre: Asignar activos fijos.

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá asignar a cualquier funcionario de la 
organización un activo fijo. 
Actor(es): Almacenista, Administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
selecciona la opción Archivo, salidas, asignar 
activos fijos, inmediatamente se cargara en 
pantalla una ventana donde se desplegaran los 
campos: código de inventario, el nombre del 
funcionario y la cedula. 
2. Una vez el usuario este en la pantalla deberá 
digitar el  código de inventario del elemento que 
desea asignar. 
3. después de haber digitado el código de 
inventario deberá presionar el botón asignar para 
que la asignación de dicho activos sea realizada 
sobre ese funcionario. 

3.1 el sistema notificara que el campo código de 
inventario no se encuentre vacio y que sea un dato de 
tipo numérico de lo contrario enviara un mensaje de error 
al usuario. 
3.2 el sistema notificara que el activos fijos se encuentre 
en el sistema así como también verificara que dicho a 
activo no haya sido asignado a otro funcionario, de lo 
contrario enviara un mensaje de error al usuario.

4. una vez realizada las validaciones el sistema 
realizara la asignación de ese activo fijo al 
funcionario escogido por el usuario. 
5. Una vez se ha realizado la validación el 
sistema notificara que la asignación ha sido 
realizada. 
6. Fin de caso de uso  

Precondición: tanto el activo fijo como el funcionario deben estar registrados o ingresado en el 
sistema para poder realizar la asignación.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: 

Caso de Uso 16. Guión Cambiar el estado de Activos Fijos. 

Número: 16

Nombre: cambiar el estado de activos fijos.

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá cambiar el estado de un activo fijo de 
asignado a no asignado y así dejarlo libre para asignarlo a otro usuario.
Actor(es): Almacenista, Administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
selecciona la opción Archivo, Cambio de estado 
del a activo fijo. 
2. Una vez el usuario este en la pantalla de 
cambio de estado elemento, se mostrar una caja 

2.1 El sistema verificara que el campo código de 
inventario no se encuentre vacio, de lo contrario enviara 
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de texto donde se ingresara el código de 
inventario del elemento que se desea realizar el 
cambio de estado.  

una notificación al usuario indicándole que el campo se 
encuentra vacio. 

2.2 El sistema verificara que dicho activo se encuentre 
dentro del sistema de lo contrario enviara un mensaje de 
error al usuario. 

3. Una vez realizada la validación el usuario 
presionara la opción cambio de estado para 
cambiar el estado del activo fijo, el sistema 
notificara que el cambio de estado fue realizado. 
 4. Fin de caso de uso.  

Precondición: El activo fijo debe estar ingresado en la base de datos de la aplicación.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: 

Caso de Uso 17. Guión Generar reporte de funcionarios. 

Número: 17

Nombre: Generar reporte de funcionarios.

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá Generar el reporte de todos los 
funcionarios que la organización posee. 
Actor(es): Almacenista, Administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
selecciona la opción Reportes, reporte de 
funcionarios. 
2. Una vez el usuario haya seleccionado esta 
opción aparcera en pantalla el reporte de todos 
los funcionarios que se encuentran inscritos a la 
organización mostrando los campos: cedula, 
número, nombre y cargo.  

2.1 El sistema enviara un mensaje de que el documento 
no tiene páginas en caso de que no haya ningún 
funcionario inscrito en la organización. 

3. Fin de caso de uso.  

Precondición: debe existir funcionarios en la base de datos de la aplicación para que el reporte 
genere datos.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: C.U # 01
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Caso de Uso 18. Guión Generar reporte de proveedores. 

Número: 18

Nombre: Generar reporte de proveedores.

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá Generar el reporte de todos los 
proveedores que la organización posee.
Actor(es): Almacenista, Administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
selecciona la opción Reportes, reporte de 
proveedores. 
2. Una vez el usuario haya seleccionado esta 
opción aparcera en pantalla el reporte de todos 
los proveedores que se encuentran inscritos a la 
organización mostrando los campos: nit, razón 
social, teléfono, dirección y tipo. 

2.1 El sistema enviara un mensaje de que el documento 
no tiene páginas en caso de que no haya ningún 
proveedor inscrito en la organización. 

3. Fin de caso de uso.  

Precondición: debe existir proveedores en la base de datos de la aplicación para que el reporte 
genere datos.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: C.U # 05

Caso de Uso 19. Guión Generar reporte de Activos fijos. 

Número: 19

Nombre: Generar reporte de activos fijos.

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá Generar el reporte de todos los activos 
fijos que la organización posee.
Actor(es): Almacenista, administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
selecciona la opción Reportes, reporte de activos.
2. Una vez el usuario haya seleccionado esta 
opción aparcera en pantalla el reporte de todos 
los activos fijos que se encuentran en la 
organización mostrando los campos código de 
inventario, código contable, descripción, valor.  

2.1 El sistema enviara un mensaje de que el documento 
no tiene páginas en caso de que no haya ningún activo 
fijo en el sistema. 

3. Fin de caso de uso.  

Precondición: debe existir activos fijos en la base de datos de la aplicación para que el reporte genere 
datos.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: C.U # 12



49 

Caso de Uso 20. Guión Generar reporte de Activos Asignados. 

Número: 20

Nombre: Generar reporte de activos asignados.

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá Generar el reporte de todos los activos 
fijos que se encuentran asignados.
Actor(es): Almacenista, administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
selecciona la opción Reportes, reporte de activos 
asignados. 
2. Una vez el usuario haya seleccionado esta 
opción aparcera en pantalla el reporte de todos 
los activos fijos asignados que se encuentran en 
la organización mostrando los campos: código de 
inventario, código contable, descripción 
asociados al activo y los campos número, nombre 
asociados al funcionario.  

2.1 El sistema enviara un mensaje de que el documento 
no tiene páginas en caso de que no haya ningún activo 
fijo asignado en el sistema. 

3. Fin de caso de uso.  

Precondición: debe existir activos fijos en la base de datos de la aplicación para que el reporte genere 
datos.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: C.U #12

Caso de Uso 21. Guión Generar reporte de Inmuebles.

Número: 21

Nombre: Generar reporte de inmuebles.

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá Generar el reporte de todos los inmuebles 
fijos que se encuentran en el sistema. 
Actor(es): Almacenista. Administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
selecciona la opción Reportes, reporte de 
inmuebles.
2. Una vez el usuario haya seleccionado esta 
opción aparcera en pantalla el reporte de todos 
los inmuebles que se encuentran en la 
organización mostrando los campos: registro 
catastral, registro documento, escritura pública, 
nombre.  

2.1 El sistema enviara un mensaje de que el documento 
no tiene páginas en caso de que no haya ningún 
inmueble en el sistema. 

3. Fin de caso de uso.  

Precondición: debe existir inmuebles en la base de datos de la aplicación para que el reporte genere 
datos.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: C.U # 09
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Caso de Uso 22. Guión Generar reporte por Número de Funcionario. 

Número: 22

Nombre: Generar reporte por numero de funcionario 

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá Generar el reporte todos los activos fijos 
asignados además de mostrar que funcionario tiene o posee el elemento por medio de la búsqueda 
por el número del funcionario. 
Actor(es): Almacenista, administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
selecciona la opción Reportes, reporte de activos 
por numero de funcionario. 
2. Una vez el usuario haya seleccionado esta 
opción aparcera en pantalla una ventana con el 
numero de funcionario que deseamos saber si 
tiene o no algún activo fijo asignado, u a vez 
ingresado el numero del funcionario se mostrara 
en pantalla el reporte con la nombre, numero del 
funcionario además de mostrar el código de 
inventario, código contable y la descripción del 
elemento. 

2.1 El sistema enviara un mensaje si el campo numero de 
funcionario se encuentra vacio o se le han ingresado 
datos que no sean numero positivos.  

2.2 El sistema enviara un mensaje de que el documento 
no tiene páginas si el número de funcionario ingresado no 
existe no la base de datos. 

3. Fin de caso de uso.  

Precondición: deben existir funcionarios y activos fijos en la base de datos de la aplicación para que 
el reporte genere datos.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: C.U # 01, 12.

Caso de Uso 23. Guión Generar reporte por Número de Inventario de activo fijo. 

Número: 23

Nombre: Generar reportes por número de inventario de activo fijo.

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá Generar el reporte todos los activos fijos 
asignados además de mostrar que funcionario tiene o posee el elemento por medio de la búsqueda 
por código de inventario.
Actor(es): Almacenista, Administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
selecciona la opción Reportes, reporte de activos 
fijos por código de inventario. 
2. Una vez el usuario haya seleccionado esta 
opción aparcera en pantalla una ventana con el 
código de inventario del elemento al que 
deseamos consultar para saber quien está a 
cargo de dicho elemento. Una vez ingresado 
código de inventario se mostrara en pantalla el 
reporte con el código de inventario y la 
descripción estado de asignación y ubicación. 

2.1 El sistema enviara un mensaje si el campo código de 
inventario se encuentra vacio y notificando que el campo 
se encuentra vacio. 
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2.2 El sistema enviara un mensaje de que el documento 
no tiene páginas si el código de inventario ingresado no 
existe no la base de datos. 

3. Fin de caso de uso.  

Precondición: deben existir funcionarios y activos fijos en la base de datos de la aplicación para que 
el reporte genere datos.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: C.U # 12

  

Caso de Uso 24. Guión Generar reporte de Proveedores por Tipo. 

Número: 24

Nombre: Generar reporte de proveedores por tipo.

Descripción: Una vez ingresado al sistema el usuario podrá Generar el reporte todos los proveedores 
del sistema especificando el tipo de proveedor que desea listar. 
Actor(es): Almacenista, Administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
selecciona la opción Reportes, reporte de 
proveedores por tipo. 
2. Una vez el usuario haya seleccionado esta 
opción aparcera en pantalla una ventana con el 
tipo del proveedor que se desea realizar el 
reporte una vez seleccionado el tipo del 
proveedor se mostrara en pantalla el reporte con 
la razón social, nit, teléfono y tipo. 

2.1 El sistema enviara un mensaje si el campo tipo de 
proveedor no se encuentre vacio o se le hayan 
ingresados datos de tipo numérico. 

2.2 El sistema enviara un mensaje de que el documento 
no tiene páginas si  no existen proveedores que coincidan 
con el tipo especificado. 

3. Fin de caso de uso.  

Precondición: deben existir proveedores en la base de datos de la aplicación para la generación del 
reporte.
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: C.U # 05
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Caso de Uso 25. Guión Ingresar Los Códigos del Tipo de Entrada al almacén. 

Número: 25

Nombre: Ingresar los códigos del tipo de entrada al almacén.

Descripción: Una vez ingresado al sistema el administrador podrá realizar el ingreso de los códigos y 
los tipos de entrada que hay cuando un activo fijo va para el almacén. 
Actor(es): Administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el administrador 
escoge la opción Ingresos. Ingreso de códigos de 
entrada. 
2. Una vez el usuario haya seleccionado esta 
opción aparcera en pantalla una ventana con los 
campos: código a ingresar, descripción, para que 
el administrador realice la inserción. 

2.1 El sistema notificara que el campo código, sea una 
campo de tipo numérico y que no se encuentre vacio de lo 
contrario enviara un mensaje de notificación al usuario 
indicándole que el campo solo permite el ingreso de 
números positivos o que se encuentra vacio.
2.2 El sistema notificara que el campo descripción, no se 
encuentre vacio, de lo contrario enviara un mensaje de 
notificación al usuario indicándole que el campo se 
encuentra vacio.

3. Una vez realizada las validaciones el 
administrador podrá presionar el botón ingresar 
para realizar la inserción. 
4. fin de caso de uso.  

Precondición: 
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: 

Caso de Uso 26. Guión Modificar Los Códigos del Tipo de Entrada al almacén. 

Número: 26

Nombre: Modificar los códigos del tipo de entrada al almacén.

Descripción: Una vez ingresado al sistema el administrador podrá realizar la modificación de los 
códigos y los tipos de entrada que hay cuando un activo fijo va para el almacén. 
Actor(es): Administrador.
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el administrador 
escoge la opción Modificaciones. modificar 
códigos de entrada. 
2. Una vez el usuario haya seleccionado esta 
opción aparcera en pantalla una ventana con los 
campos: código y descripción, el usuario deberá 
ingresar el código y presionar el botón buscar 
para realizar la modificación.  

2.1 El sistema verificara que el campo código sea un dato 
de tipo numérico y no se encuentre vacio de lo contrario 
enviara un mensaje de error al usuario. 

3. una vez realizada la búsqueda se podrá 
realizar la modificación sobre el campo 
descripción y presionar el botón modificar. 

3.1 El sistema notificara que el campo descripción no se 
encuentre vacio en el momento de realizar la modificación 
de lo contrario enviara un mensaje de erro al usuario. 

4. Una vez realizada las validaciones el 
administrador podrá presionar el botón de 
modificar  para realizar la modificación.  
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5. fin de caso de uso.  

Precondición: 
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: 

Caso de Uso 27. Guión Ingresar los Códigos Contables. 

Número: 27

Nombre: Ingresar los códigos contables.

Descripción: Una vez ingresado al sistema el administrador podrá realizar el ingreso de los códigos 
contables que serán asignados a un activo para identificarlo dentro del almacén.
Actor(es): Administrador
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el administrador 
escoge la opción Ingresos. Ingreso de códigos 
contables. 
2. Una vez el usuario haya seleccionado esta 
opción aparcera en pantalla una ventana con los 
campos: grupo, código y denominación. 

2.1 El sistema notificara que los campos código y grupo 
sean campos de tipo numérico y que no se encuentren 
vacios de lo contrario enviara un mensaje de notificación 
al usuario indicándole que el campo solo permite el 
ingreso de números positivos o que se encuentra vacio.
2.2 El sistema notificara que el campo descripción, no se 
encuentre vacio, de lo contrario enviara un mensaje de 
notificación al usuario indicándole que el campo se 
encuentra vacio. 

3. Una vez realizada las validaciones el 
administrador podrá presionar el botón ingresar 
para realizar la inserción.  
4. fin de caso de uso.  

Precondición: 
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: 

Caso de Uso 28. Guión Modificar los Códigos Contables. 

Número : 28
Nombre: Modificar los códigos contables.
Descripción: Una vez ingresado al sistema el administrador podrá realizar la modificación de los 
códigos contables que se encuentran en el sistema. 
Actor(es): Administrador
Fuljo normal Flujo alternativo 

1. El caso de uso inicia cuando el administrador 
escoge la opción Modificaciones, modificar 
códigos contables. 
2. Una vez el usuario haya seleccionado esta 
opción aparcarán en pantalla los campos: código 
y denominación, el usuario deberá ingresar el 

2.1 El sistema verificara que el campo código sea un dato 
de tipo numérico y que no se encuentre vacio de lo 
contrario enviara un mensaje de error al usuario.
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código a modificar y presionar el botón buscar. 

2.2 El sistema verificara que el campo descripción no se 
encuentre vacio de lo contrario el sistema enviara un 
mensaje de error al usuario. 

3. Una vez realizada las validaciones el 
administrador podrá presionar el botón de 
modificar  para realizar la modificación. 
4. fin de caso de uso.  

Precondición: 
Postcondición: 
Casos de uso relacionados: 



55 

ANEXO 2: Diagramas de Clase 

Diagrama de Clase 1. Guión Iniciar sesión. 

Diagrama de Clase 2. Guión Ingresar Funcionario. 
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Diagrama de Clase 3. Guión Consultar Funcionario. 

Diagrama de Clase 4. Guión Deshabilitar Funcionario. 
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Diagrama de Clase 5. Guión Modificar Funcionario. 

Diagrama de Clase 6. Guión Ingresar Proveedor. 



58 

Diagrama de Clase 7. Guión Consultar Proveedor. 

Diagrama de Clase 8. Guión Deshabilitar Proveedor. 
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Diagrama de Clase 9. Guión Modificar Proveedor. 

Diagrama de Clase 10. Guión Ingresar Inmueble. 
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Diagrama de Clase 11. Guión Consultar Inmueble. 

Diagrama de Clase 12. Guión Deshabilitar Inmueble. 
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Diagrama de Clase 13. Guión Modificar Inmueble. 
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Diagrama de Clase 14. Guión Ingresar Activos fijos.

Diagrama de Clase 15. Guión Asignar Activos fijos. 
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Diagrama de Clase 16. Guión Cambiar el Estado de Activos Fijos. 
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Diagrama de Clase 17. Guión Generar reporte de Funcionario. 

  

Diagrama de Clase 18. Guión Generar reporte de Proveedor. 
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Diagrama de Clase 19. Guión Generar reporte de Activos fijos. 
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Diagrama de Clase 20. Guión Generar reporte de Activos fijos Asignados. 
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Diagrama de Clase 21. Guión Generar reporte de Inmueble. 
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Diagrama de Clase 22. Guión Generar reporte por Número de Funcionario. 
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Diagrama de Clase 23. Guión Generar reporte por Número de Inventario de Activo 
Fijo. 
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Diagrama de Clase 24. Guión Generar reporte de Proveedores por Tipo. 

Diagrama de Clase 25. Guión Ingresar los Códigos de Tipo de Entrada al 
Almacén. 
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Diagrama de Clase 26. Guión Modificar los Códigos de Tipo de Entrada al 
Almacén. 

Diagrama de Clase 27. Guión Ingresar los Códigos Contables. 
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Diagrama de Clase 28. Guión Modificar los Códigos Contables. 
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ANEXO 3: Diagramas de Secuencia 

Diagrama de Secuencia 1. Guión Iniciar sesión. 

Diagrama de Secuencia 2. Guión Ingresar Funcionario. 
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Diagrama de Secuencia 3. Guión Consultar Funcionario. 

Diagrama de Secuencia 4. Guión Deshabilitar Funcionario. 
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Diagrama de Secuencia 5. Guión Modificar Funcionario. 

Diagrama de Secuencia 6. Guión Ingresar Proveedor. 
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Diagrama de Secuencia 7. Guión Consultar Proveedor.

Diagrama de Secuencia 8. Guión Deshabilitar Proveedor. 
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Diagrama de Secuencia 9. Guión Modificar Proveedor.

Diagrama de Secuencia 10. Guión Ingresar Inmueble. 
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Diagrama de Secuencia 11. Guión Consultar Inmueble.

Diagrama de Secuencia 12. Guión Deshabilitar Inmueble. 
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Diagrama de Secuencia 13. Guión Modificar Inmueble.

Diagrama de Secuencia 14. Guión Ingresar Activos Fijos. 
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Diagrama de Secuencia 15. Guión Asignar Activos Fijos. 

Diagrama de Secuencia 16. Guión Cambiar el estado Activos Fijos. 
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Diagrama de Secuencia 17. Guión Generar Reporte de Funcionario. 

Diagrama de Secuencia 18. Guión Generar Reporte de Proveedor. 
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Diagrama de Secuencia 19. Guión Generar Reporte de Activos Fijos. 

Diagrama de Secuencia 20. Guión Generar Reporte de Activos Fijos Asignados. 
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Diagrama de Secuencia 21. Guión Generar Reporte de Inmueble. 

Diagrama de Secuencia 22. Guión Generar Reporte por Numero de Funcionario. 



84 

Diagrama de Secuencia 23. Guión Generar Reporte por Numero de Inventario de 
Activo Fijo. 

Diagrama de Secuencia 24. Guión Generar Reporte .de Proveedores por Tipo 
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Diagrama de Secuencia 25. Guión Ingresar los Códigos de Tipo de Entrada al 
Almacén. 

Diagrama de Secuencia 26. Guión Modificar los Códigos de Tipo de Entrada al 
Almacén. 



86 

Diagrama de Secuencia 27. Guión Ingresar los Códigos Contables. 

Diagrama de Secuencia 28. Guión Modificar los Códigos Contables. 
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ANEXO 4: Modelo Relacional de Datos 

Modelo Relacional de Datos 1. Clase Activo. 

Nombre de la 

columna 

Tipo Nulo Llave 

primaria 

Llave 

única 

Llave 

foránea 

Validación

Código 

contable 

Number No Si    

Denominación Varchar2(30) No     

Modelo Relacional de Datos 2. Clase Grupo. 

Nombre de la 

columna 

Tipo Nulo Llave 

primaria 

Llave 

única 

Llave 

foránea 

Validación

Código 

contable 

Number No Si    

Denominación Varchar2(30) No     

Código activo Number No   FK(Activo)

Modelo Relacional de Datos 3. Clase Subgrupo. 

Nombre de la 

columna 

Tipo Nulo Llave 

primaria 

Llave 

única 

Llave 

foránea 

Validación

Código 

contable 

Number No Si    

Denominación Varchar2(30) No     

Código grupo Number No   FK(Grupo)

Modelo Relacional de Datos 4. Clase Egreso. 

Nombre 

de la 

columna 

Tipo Nulo Llave 

primaria 

Llave 

única 

Llave 

foránea 

Validación

Código  Number No Si    

Tipo Varchar2(30) No     

Fecha Date No     
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Modelo Relacional de Datos 5. Clase Funcionario. 

Nombre 

de la 

columna 

Tipo Nulo Llave 

primaria 

Llave 

única 

Llave foránea Validación

Cedula Number No Si    

Nombre Varchar2(30) No     

Numero Number No  Si   

Cargo Number No   FK(Cargo)  

Tipo Number No   FK(Tipo 

funcionario) 

Ubicación Number No   FK(Ubicación)

Estado Boolean No     

Modelo Relacional de Datos 6. Clase Inmueble. 

Nombre de 

la columna 

Tipo Nulo Llave 

primaria 

Llave 

única 

Llave 

foránea 

Validación

Registro 

catastral 

Varchar2(30) No Si    

Registro 

documentos 

públicos 

Varchar2(30) No     

Nombre Varchar2(30) No     

Ubicación Varchar2(30) No     

Escritura 

publica 

Varchar2(30) No     

Fecha 

escritura 

Date No     

Descripción Varchar2(30) No     

Valorización Number No     

Estado Boolean No     
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Modelo Relacional de Datos 7. Clase Ubicación. 

Nombre de 

la columna 

Tipo Nulo Llave 

primaria 

Llave 

única 

Llave 

foránea 

Validación

Código  Number No Si    

Descripción Varchar2(30) No     

Modelo Relacional de Datos 8. Clase Proveedor. 

Nombre de 

la columna 

Tipo Nulo Llave 

primaria 

Llave 

única 

Llave 

foránea 

Validación

Nit Number No Si    

Razon 

social 

Varchar2(30) No     

Teléfono Number No  Si   

Descripción Varchar2(30) No     

Estado Boolean No     

Tipo Number No   FK(Tipo 

proveedor)

Modelo Relacional de Datos 9. Clase Ingreso. 

Nombre de 

la columna 

Tipo Nulo Llave 

primaria 

Llave 

única 

Llave 

foránea 

Validación

Código  Number No Si    

Descripción Varchar2(30) No     

Modelo Relacional de Datos 10. Clase Documento. 

Nombre de 

la columna 

Tipo Nulo Llave 

primaria 

Llave 

única 

Llave 

foránea 

Validación

Código  Number No Si    

Descripción Varchar2(30) No     



90 

Modelo Relacional de Datos 11. Clase Usuario. 

Nombre de 

la columna 

Tipo Nulo Llave 

primaria 

Llave 

única 

Llave 

foránea 

Validación

Login  Varchar2(30) No Si    

Password Varchar2(30) No Si    

Descripción Varchar2(30) No     

Modelo Relacional de Datos 12. Clase Elemento. 

Nombre de 

la columna 

Tipo Nulo Llave 

primaria 

Llave 

única 

Llave foránea Validación

Código 

inventario 

Number No Si    

Código 

contable 

Number No     

Descripción Varchar2(30) No     

Estado 

asignación 

Boolean No     

Estado Varchar2(30) No     

Cantidad Number No     

Valor Number No     

Seguro Varchar2(30) No     

Depreciación Varchar2(30) No     

Garantía Varchar2(30) No     

Fecha 

compra 

Date No     

Numero 

resolución 

Number No     

Código 

subgrupo 

Number No   FK(Subgrupo)  

Código 

egreso 

Number Si   FK(Egreso)  

Código 

ingreso 

Number No   FK(Ingreso)  

Código 

funcionario 

Number Si   FK(Funcionario)

Código 

ubicación 

Number No   FK(Ubicación)  

Código 

proveedor 

Number No   FK(Proveedor)  

Código 

documento 

Number No   FK(Documento)  
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Código 

ubicación 

Number No   FK(Ubicación)  

Modelo Relacional de Datos 13. Clase Tipo Proveedor. 

Nombre de 

la columna 

Tipo Nulo Llave 

primaria 

Llave 

única 

Llave 

foránea 

Validación

Código  Number No Si    

Descripción Varchar2(30) No     

Modelo Relacional de Datos 14. Clase Tipo Funcionario. 

Nombre de 

la columna 

Tipo Nulo Llave 

primaria 

Llave 

única 

Llave 

foránea 

Validación

Código  Number No Si    

Descripción Varchar2(30) No     

Modelo Relacional de Datos 15. Clase Tipo Cargo. 

Nombre de 

la columna 

Tipo Nulo Llave 

primaria 

Llave 

única 

Llave 

foránea 

Validación

Código  Number No Si    

Descripción Varchar2(30) No     
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ANEXO 5: Formularios 

Formulario 1. Iniciar sesión. 

Formulario 2. Ventana Principal. 
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Formulario 3. Ingresar Funcionario. 

Formulario 4. Ingresar Proveedor. 
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Formulario 5. Ingresar Inmueble. 

Formulario 6. Ingreso de Códigos de Entrada al Almacén. 
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Formulario 7. Ingreso de Códigos Contables. 

Formulario 8. Ingreso de Activos Fijos. 
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Formulario 9. Consultar Funcionario. 

Formulario 10. Consultar Inmueble.
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Formulario 11. Consultar Proveedor. 

Formulario 12. Deshabilitar Funcionario. 
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Formulario 13. Deshabilitar Proveedores. 

Formulario 14. Deshabilitar Inmueble. 
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Formulario 15. Modificar Funcionario. 

Formulario 16. Modificar Inmueble. 
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Formulario 17. Modificar Códigos de Entrada. 

  

Formulario 18. Modificar Códigos Contables. 
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Formulario 19. Asignación de Activos Fijos. 

Formulario 20. Cambio de estado de Activos Fijos. 
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Formulario 21. Reporte de Funcionarios. 

Formulario 22. Reporte de Proveedores. 



103 

Formulario 23. Reporte de Inmuebles. 

Formulario 24. Reporte de Proveedores por Tipo. 

. 
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Formulario 25. Reporte de Activos Fijos. 

Formulario 26. Reporte de Activos Fijos Asignados. 
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Formulario 27. Reporte de Activos Fijos por Número de Funcionario. 

  

Formulario 28. Reporte de Activos Fijos por Número de Inventario. 
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ANEXO 6: Pruebas Unitarias 

Prueba Unitaria 1. Tabla para el caso de uso Inicias sesión. 

Prueba unitaria
Modulo validar 
par el caso de 
uso No 1 iniciar 
sesión. 
Descripción de 
la prueba 

Se ingresara en el modulo validar el login y el password de un 
usuario que se encuentre registrado en el sistema (admin, 
123456). 

Resultado 
esperado 

Se espera que el sistema envíe un mensaje de satisfacción al 
usuario indicándole que ha ingresado al sistema y puede 
hacer uso de la aplicación.  

Resultado de la 
prueba 

Esta prueba de software cumplió a cabalidad con el 
requerimiento que se esperaba, que fuera el de permitir el 
ingreso, además de enviar el mensaje de satisfacción al 
usuario. 

Prueba Unitaria 2. Tabla para el caso de uso Ingresar Funcionario. 

Prueba unitaria
Modulo 
ingresar_funcionario 
para el caso de uso 
No 2 Ingresar 
funcionario. 
Descripción de la 
prueba 

Se ingresaran los campos cedula, nombre, numero, 
cargo, tipo, estado, ubicación,  pero se ingresara en el los 
campos cedula y nombre datos que no corresponden al 
tipo de dato que se permite ingresar en estos campos. 
(94.556.762, 123456, 12, director, planta, activo, norte). 

Resultado esperado Se espera que el sistema envíe un mensaje de 
notificación al usuario indicándole que alguno de los 
campos que se han ingresado no corresponden con el 
tipo de dato correcto de ingreso.  
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Resultado de la 
prueba 

Esta prueba de software cumplió a cabalidad con el 
requerimiento que se esperaba, que fuera el de la 
notificación  al usuario de que los campos cedula nombre, 
tiene un formato de ingreso incorrecto.  

Prueba Unitaria 3. Tabla para el caso de uso Consultar Funcionario. 

Prueba unitaria
Modulo 
Consultar_funcionario 
para el Caso de uso 
No 3 consultar 
funcionario. 
Descripción de la 
prueba 

Se realizara la búsqueda de un usuario por medio del 
campo número que se haya ingresado con anterioridad 
al sistema. 

Resultado esperado Se espera que el sistema envié un mensaje al usuario 
indicándole que el funcionario fue encontrado así como 
mostrar los datos asociados a él. 

Resultado de la 
prueba 

Esta prueba de software cumplió a cabalidad con el 
requerimiento que se esperaba, que era el de mostrar 
los datos asociados a este usuario así como el mensaje 
de notificación indicando que el usuario se encuentra 
dentro del sistema. 
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Prueba Unitaria 4. Tabla para el caso de uso Deshabilitar Funcionario. 

Prueba unitaria
Modulo des 
habilitación para 
el caso de uso No 
4 Deshabilitar 
funcionario. 
Descripción de la 
prueba 

Se realizara la búsqueda previa de un funcionario que se 
encuentre dentro del sistema y se procederá a realizar la 
des habilitación sobre este solo que dicho funcionario ya ha 
sido deshabilitado con anterioridad. 

Resultado 
esperado 

Se espera que el sistema envíe un mensaje de notificación 
al usuario indicándole que el usuario que usted desea des 
habilitar ya ha sido des habilitado con anterioridad. 
Se espera que el sistema envié un mensaje al usuario 
indicándole que el funcionario fue encontrado así como 
mostrar los datos asociados a él. 

Resultado de la 
prueba 

Esta prueba de software cumplió a cabalidad con el 
requerimiento que se esperaba, que era el de enviar un 
mensaje de notificación al usuario indicándole al usuario que 
el funcionario ya fue des habilitado del sistema con 
anterioridad. 

Prueba Unitaria 5. Tabla para el caso de uso Modificar Funcionario. 

Prueba unitaria
Modulo 
modificación para 
el caso de uso No 
5 Modificar 
funcionario. 
Descripción de la 
prueba 

Se realizara la búsqueda previa de un funcionario que se 
encuentre registrado en el sistema, una vez se haya 
realizado la busque se procederá a realizar la modificación 
sobre los campos cedula, nombre ingresando los 
siguientes datos (1123221, Luis). 
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Resultado 
esperado 

Se espera que el sistema envié un mensaje al usuario 
indicándole que la modificación sobre este funcionario fue 
exitosa. 

Resultado de la 
prueba 

Esta prueba de software cumplió a cabalidad con el 
requerimiento que se esperaba, que era el de la realización 
de la modificación sobre estos campos de manera exitosa. 

Prueba Unitaria 6. Tabla para el caso de uso Ingresar Proveedor. 

Prueba unitaria
Modulo 
ingresar_proveedor 
para el caso de uso 
No 6 Ingresar 
proveedor. 
Descripción de la 
prueba 

Se ingresara en los campos nit, razón social, teléfono, 
dirección, descripción, dirección, estado, tipo para la 
realización de esta prueba se ingresaran los siguientes 
campos (222-2222, proveedor, 4442001, cr24 # 52- 35, 
proveedor de partes electrónicas, activo, electrónico).  

Resultado 
esperado 

Se espera que el sistema envíe un mensaje de 
satisfacción al usuario indicándole que el proveedor se 
ingreso con satisfacción. 

Resultado de la 
prueba 

Esta prueba de software cumplió a cabalidad con el 
requerimiento que se esperaba, que era el de el ingreso 
satisfactorio del proveedor gracias a que los datos de 
ingreso todos son correctos. 
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Prueba Unitaria 7. Tabla para el caso de uso Consultar Proveedor. 

Prueba unitaria
Modulo 
consultar_proveedor 
para el caso de uso 
No 7 consultar 
proveedor. 
Descripción de la 
prueba 

Se realizara la búsqueda por medio del campo nit de un 
proveedor solo que el proveedor que se va a buscar no se 
encuentra dentro del sistema. 

Resultado esperado Se espera que el sistema envíe un mensaje de 
notificación al usuario indicándole que el proveedor que 
se está buscando no se encuentra dentro del sistema. 

Resultado de la 
prueba 

Esta prueba de software cumplió a cabalidad con el 
requerimiento que se esperaba, que era el de mostrar el 
mensaje de notificación al usuario del que el proveedor no 
se encuentra dentro del sistema. 

Prueba Unitaria 8. Tabla para el caso de uso Modificar Proveedor. 

Prueba unitaria
Modulo 
modificación para 
el caso de uso No 
9 Modificar 
proveedor. 
Descripción de la 
prueba 

se realizara la búsqueda previa de un proveedor por medio 
del campo nit y posteriormente se procederá a realizar la 
modificación sobre los campos razón social, dirección, 
descripción, estado, tipo, para la realización de esta prueba 
se ingresaran los siguientes campos (provec, cr43 # 54-56, 
provee equipos de computo, activo, computación). 

Resultado 
esperado 

Se espera que el sistema envíe un mensaje de al usuario 
indicándole que la modificación fue exitosa. 
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Resultado de la 
prueba 

Esta prueba de software cumplió a cabalidad con el 
requerimiento que se esperaba, que era la notificación al 
usuario indicándole que la modificación fue realizada con 
éxito. 

Prueba Unitaria 9. Tabla para el caso de uso Ingresar Inmueble. 

Prueba unitaria
Modulo 
ingresar_inmueble 
para el caso de 
uso No 10 
Ingresar inmueble.
Descripción de la 
prueba 

Se realizara el ingreso de los campos registro catastral, 
registro documentos públicos, nombre, ubicación, escritura 
pública, fecha escritura, descripción, valorización, estado 
solo que en esta ocasión se ingresara de manera incorrecta 
los campos valorización, registro catastral  para esta prueba 
se realizara el ingreso de los siguientes datos (registro 
catastral, 1234567, edificio central, sur, 3324533, 15/10/09, 
edificio ubicado al sur de la ciudad, edificio de ciencias 
naturales, valor, activo). 

Resultado 
esperado 

Se espera que el sistema envíe un mensaje de notificación 
al usuario indicándole que algunos de los campos 
ingresados son incorrectos. 

Resultado de la 
prueba 

Esta prueba de software cumplió a cabalidad con el 
requerimiento que se esperaba, que era el de mostrar el 
mensaje de notificación al usuario indicándole que algunos 
de los campos ingresados son incorrectos. 
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Prueba Unitaria 10. Tabla para el caso de uso Consultar Inmueble. 

Prueba unitaria
Modulo 
consultar_inmueble 
para el caso de uso 
No 11 Consultar 
inmueble. 
Descripción de la 
prueba 

Se realizara la búsqueda de un inmueble existente en el 
sistema por medio del campo registro catastral. 

Resultado 
esperado 

Se espera que el sistema envíe un mensaje al usuario 
indicándole que el inmueble fue encontrado además de 
mostrar los campos asociados a este inmueble. 

Resultado de la 
prueba 

Esta prueba de software cumplió a cabalidad con el 
requerimiento que se esperaba, que era la notificación al 
usuario indicándole que el inmueble fue encontrado 
además de mostrar los campos asociados a este. 

Prueba Unitaria 11. Tabla para el caso de uso Consultar Inmueble. 

Prueba unitaria
Modulo des 
habilitación para 
el caso de uso No 
12  Deshabilitar 
inmueble. 
Descripción de la 
prueba 

Se realizara la búsqueda previa de un inmueble existente en 
el sistema por medio del campo registro catastral sol que se 
realizara la búsqueda de un inmueble que no se encuentra 
en el sistema posterior a la búsqueda se realizara la des 
habilitación del inmueble dentro del sistema. 

Resultado 
esperado 

Se espera que el sistema envíe un mensaje de notificación 
al usuario indicándole que el inmueble que se está 
buscando no se encuentra dentro del sistema. 
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Resultado de la 
prueba 

Esta prueba de software cumplió a cabalidad con el 
requerimiento que se esperaba, que era el de mostrar el 
mensaje de notificación al usuario indicándole que el 
inmueble no se encuentra dentro del sistema. 

Prueba Unitaria 12. Tabla para el caso de uso Modificar Inmueble. 

Prueba unitaria
Modulo 
modificación par 
el caso de uso No 
13 Modificar 
inmueble. 
Descripción de la 
prueba 

Se realizara la búsqueda previa de un inmueble existente en 
el sistema por medio del campo registro catastral posterior a 
la búsqueda se realizara la modificación de dicho inmueble 
sobre los campos (registro documentos públicos, nombre, 
ubicación, escritura pública, descripción, valorización, 
estado, fecha escritura), para la realización de esta prueba 
se ingresaron los siguientes datos (2344323, edificio central, 
44454332, edificio de ciencias naturales, 121000000, activo, 
09/12/12). 

Resultado 
esperado 

Se espera que el sistema envíe un mensaje al usuario 
indicándole que la modificación fue realizada con 
satisfacción. 

Resultado de la 
prueba 

Esta prueba de software cumplió a cabalidad con el 
requerimiento que se esperaba, que era la notificación al 
usuario indicándole que la modificación fue exitosa. 



114 

Prueba Unitaria 13. Tabla para el caso de uso Modificar Inmueble. 

Prueba unitaria
Modulo ingresar 
para el caso de 
uso No 14 
Ingresar activos 
fijos. 
Descripción de la 
prueba 

Se ingresara en los campos código inventario, descripción, 
estado asignación, cantidad, valor, seguro depreciación, 
ubicación, garantía, fecha compra, numero resolución, 
documento, estado, ingreso, proveedor, subgrupo los datos 
que se ingresaron para la realización de esta prueba son los 
siguientes (2030100, silla portable, no, 1, 120000, si, no, sur, 
si, 15/10/09, 123323, ficha técnica, bueno, compra, otros, 
120202).  

Resultado 
esperado 

Se espera que el sistema envíe un mensaje al usuario 
indicándole que la inserción fue realizada con éxito. 

Resultado de la 
prueba 

Esta prueba de software cumplió a cabalidad con el 
requerimiento que se esperaba, que era la notificación al 
usuario indicándole que el ingreso fue exitoso además de 
realizar el ingreso de dicho activo a la base de datos del 
sistema. 

Prueba Unitaria 14. Tabla para el caso de uso Asignar Activos Fijos. 

Prueba unitaria
Modulo 
Asignar_activos 
para el caso de 
uso No 15 Asignar 
activos fijos. 
Descripción de la 
prueba 

se ingresara en el campo código de inventario un código de 
un activo fijo existente en la aplicación y posteriormente se 
escogerá el usuario al que se le quiere asignar dicho activo. 



115 

Resultado 
esperado 

Se espera que el sistema permita la asignación de este 
activo fijo al usuario que se escogió para la realización del a 
operación. 

Resultado de la 
prueba 

Esta prueba de software cumplió a cabalidad con el 
requerimiento que se esperaba, que era que el software 
permitiera realizar la asignación de dicho activo. 

Prueba Unitaria 15. Tabla para el caso de uso Cambiar estado de  Activos Fijos. 

Prueba unitaria
Modulo 
cambio_estado_activos_fijos 
para el caso de uso No 16 
Cambiar estado de activos 
fijos. 
Descripción de la prueba Se procederá a ingresar el código de inventario 

de un activo fijo que no está dentro del sistema. 

Resultado esperado Se espera que el sistema envíe un mensaje de 
notificación al usuario indicándole que el activo 
fijo al que se desea realizar el cambio de estado 
no se encuentra dentro del sistema. 

Resultado de la prueba Esta prueba de software cumplió a cabalidad con 
el requerimiento que se esperaba, que era de 
notificar al usuario que dicho activo no se 
encuentra dentro del sistema. 
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Prueba Unitaria 16. Tabla para el caso de uso Generar reporte de Funcionario. 

Prueba unitaria
Modulo 
generar_reporte_funcionarios 
para el caso de uso No 17 
Generar reporte de 
funcionarios. 
Descripción de la prueba Se procederá a mostrar el reporte do todos los 

funcionarios que se encuentran habilitados 
dentro de la organización, mostrando los 
campos cedula, nombre, numero, cargo. 

Resultado esperado Se espera que el sistema muestre el reporte. 

Resultado de la prueba Esta prueba de software cumplió a cabalidad 
con el requerimiento que se esperaba, que era 
mostrar el reporte al usuario. 

Prueba Unitaria 17. Tabla para el caso de uso Generar reporte de Proveedor. 

Prueba unitaria
Modulo 
generar_reportes_proveedores 
para el caso de uso No 18 
Generar reporte de 
proveedores. 
Descripción de la prueba Se procederá a mostrar el reporte do todos los 

proveedores que se encuentran habilitados 
dentro de la organización, mostrando los 
campos nit, razón social, teléfono, dirección, 
tipo. 

Resultado esperado Se espera que el sistema muestre el reporte. 

Resultado de la prueba Esta prueba de software cumplió a cabalidad 
con el requerimiento que se esperaba, que era 
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mostrar el reporte al usuario. 

Prueba Unitaria 18. Tabla para el caso de uso Generar reporte de Activos Fijos. 

Prueba unitaria
Modulo 
generar_reporte_activo_fijo 
para el caso de uso No 19 
Generar reporte de activos 
fijos. 
Descripción de la prueba Se procederá a mostrar el reporte do todos los 

activos fijos que se encuentran habilitados dentro 
de la organización, mostrando los campos código 
inventario, código contable, valor y descripción. 

Resultado esperado Se espera que el sistema muestre el reporte. 

Resultado de la prueba Esta prueba de software cumplió a cabalidad con 
el requerimiento que se esperaba, que era mostrar 
el reporte al usuario. 

Prueba Unitaria 19. Tabla para el caso de uso Generar reporte de Activos Fijos 
Asignados. 

Prueba unitaria
Modulo 
generación_reportes_acti
vos_asignados par el 
caso de uso No 20 
Generar reporte de 
activos fijos asignados. 
Descripción de la prueba Se procederá a mostrar el reporte do todos los 

activos fijos asignados que se encuentran 
habilitados dentro de la organización, mostrando los 



118 

campos numero, nombre, código inventario, 
subgrupo y descripción. 

Resultado esperado Se espera que el sistema muestre el reporte. 

Resultado de la prueba Esta prueba de software cumplió a cabalidad con el 
requerimiento que se esperaba, que era mostrar el 
reporte al usuario. 

Prueba Unitaria 20. Tabla para el caso de uso Generar reporte de Inmuebles. 

Prueba unitaria
Modulo 
generar_reportes_inmuebles 
para el caso de uso No 21 
Generar reporte de 
inmuebles. 
Descripción de la prueba Se procederá a mostrar el reporte do todos los 

inmuebles que se encuentran habilitados dentro 
de la organización, mostrando los campos 
registro catastral, registro documentos públicos, 
nombre y escritura pública. 

Resultado esperado Se espera que el sistema muestre el reporte. 
. 

Resultado de la prueba Esta prueba de software cumplió a cabalidad con 
el requerimiento que se esperaba, que era 
mostrar el reporte al usuario. 
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Prueba Unitaria 21. Tabla para el caso de uso Generar reporte por Numero de 
Funcionario. 

Prueba unitaria
Modulo 
generación_reporte_numero_funcionario 
para el caso de uso No 22 Generar 
reporte por numero de funcionario. 
Descripción de la prueba Se procederá a ingresar en el 

campo numero de funcionario el 
numero de un funcionario existente 
dentro del sistema para que el 
software muestre el reporte de los 
activos fijos que tiene asignado ese 
funcionario además de mostrar en 
pantalla los campos numero, 
nombre, código inventario, subgrupo 
y descripción. 

Resultado esperado Se espera que el sistema muestre el 
reporte. 
. 

Resultado de la prueba Esta prueba de software cumplió a 
cabalidad con el requerimiento que 
se esperaba, que era mostrar el 
reporte al usuario. 
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Prueba Unitaria 22. Tabla para el caso de uso Generar reporte por Numero de 
inventario. 

Prueba unitaria
Modulo 
generación_reporte_codigo_inventario 
para el caso de uso No 23 Generar 
reporte por código de inventario. 
Descripción de la prueba Se procederá a ingresar el código de 

inventario de un activo fijo específico 
para que la aplicación muestre los 
campos código de inventario, estado 
de asignación, descripción y ubicación.

Resultado esperado Se espera que el sistema muestre el 
reporte. 
. 

Resultado de la prueba Esta prueba de software cumplió a 
cabalidad con el requerimiento que se 
esperaba, que era mostrar el reporte al 
usuario. 


