
 

  

 

 



 

 
 

 

 

 
  



 

 
 



 

 
 

Gerencia General 

Logística 

Cuentas x cobrar  

Contraloría 

Asesores 
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Inicio 

 

Elaboración Construcción 
 

Transición 

Se pretende 

optimizar los 

procesos 

administrativos, 

logísticos y 

contables de la 

empresa 

Outplacement 

de México S.A: 

de C.V. 

mediante el uso 

de una base de 

datos que pueda 

ser alimentada 

y consultada 

por medio de 

una interfase 

tipo web por el 

personal 

relacionada con 

cada proceso.  

Considerando los 

recursos con los 

que cuenta la 

empresa y la 

disponibilidad de 

un sitio web en 

funcionamiento. 

Se realizará una 

aplicación web 

con acceso a una 

base de datos 

mediante una 

arquitectura o 

modelo de diseño 

repositorio. 

El modelo de 

desarrollo será el 

modelo de 

cascada. 

 

Se llevará a cabo la codificación 

y las pruebas del sistema, así 

como la documentación: 

 Diagrama de clases  

 Diagrama de secuencia 

 Diagrama de estados 

 Diagrama de colaboración  

Entrega del sistema 

lo cual incluye la 

instalación, la 

configuración, la 

capacitación, el  

soporte y el 

mantenimiento. 



 

 
 

 



 

 
 

Casos de uso 



 

 
 



 

 
 

Diagramas de secuencia 



 

 
 



 

 
 

Diagramas de colaboración 



 

 
 



 

 
 

RF-01 Modulo:  Fecha: 2/septiembre/2019 

Nombre del proyecto: OpcAdmControl  

Caso de prueba: Acceso Usuario 

Nombre Acceso de usuarios 

Descripción Verificar que el usuario se cargue de la base de datos de 
usuarios y le permita el acceso mediante su nombre de 
usuario o la niegue si el usuario no existe y muestra el 
mensaje “el nombre de usuario no existe” 

Tipo Ejecución análisis 

Precondiciones El usuario no ha realizado login 

Postcondiciones Usuario correcto menú principal, usuario incorrecto pantalla 
acceso 

Entradas Usuario 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

Ejecutar la aplicación 
Ingresar usuario 
Ingresar contraseña valida 

Se acepta el loggin o se rechaza 



 

 
 

Hace clic en botón iniciar sesion 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

 Sí  
No 

Usuario existente entra a menú principal. Usuario inexistente se 
envía mensaje de alerta. 

RF-01 Modulo:  Fecha: 2/septiembre/2019 

Nombre del proyecto: OpcAdmControl  

Caso de prueba: acceso password 

Nombre acceso por password 

Descripción Verificar que la contraseña se cargue de la base de datos 
de usuarios y le permita el acceso mediante su contraseña 
o la niegue si el contraseña es incorrecta  y muestra el 
mensaje “contraseña incorrecta”. 

Tipo Ejecución análisis 

Precondiciones El usuario no ha introducido un usuario valido 

Postcondiciones Usuario correcto menú principal, usuario incorrecto pantalla 
acceso 

Entradas password 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

Ejecutar la aplicación 
Ingresar usuario 
Ingresar password 
Hace clic en botón iniciar sesion 

Se acepta el password o se rechaza 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

 Sí  
No 

Password correcto entra a menú principal. Password incorrecto 
se envía mensaje de alerta. 



 

 
 

RF-05 Modulo:  Fecha: 2/septiembre/2019 

Nombre del proyecto: OpcAdmControl  

Caso de prueba: acceso según tipo de usuario 

Nombre Acceso tipo de usuario 

Descripción Verificar que el acceso a los módulos del sistema sean los 
correspondientes al tipo de usuario. 

Tipo Ejecución análisis 

Precondiciones El usuario ha ingresado al sistema como administrador 

Postcondiciones Menú principal con módulos de acuerdo al tipo de usuario  

Entradas Usuario, password 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Actor Sistema 

Ejecutar la aplicación 
Ingresar usuario 
Ingresar password 
Hace clic en botón iniciar sesion 

El sistema muestra el menú de inicio 
de acuerdo con el tipo de usuario. 
Menú lateral muestra: administración, 
logística, contraloría y configuración. 

  

RESULTADO OBTENIDO 

Cumple Comentario 

 Sí  
No 

Se muestra menú principal solo con los módulos a los que el 
usuario tiene acceso 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

http://prof.usb.ve/lmendoza/Documentos/PS-6116/Guia%20Arquitectura%20v.2.pdf
http://prof.usb.ve/lmendoza/Documentos/PS-6116/Guia%20Arquitectura%20v.2.pdf
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