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Plan de Pruebas: Sprint 3 

El alcance presentado con el Sprint 3 serán las historias de usuario US-LNU-001-001 y 

US-AWP-001-001 

 

 

1.1. Suite de Pruebas: EP-AWP-001 

Como usuario,  

quiero acceder a la web de un negocio registrado,  

para tener información detallada del negocio. 

1.1.1. Suite de Pruebas: US-AWP-001-001 

Como usuario, 

quiero acceder a la web de un negocio registrado, 

para tener información detallada del negocio 

  

Caso de Prueba mqb-44: Acceso Web. Acceso Listado [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar el acceso a una web registrada en la aplicación desde el listado de comercios. 

Precondiciones: 

Estar visualizando el listado de comercios de la aplicación 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El usuario pulsa sobre cualquiera de los 

comercios que está visualizando en el 

listado. 

El sistema deberá abrir la vista con la 

consulta de la web del comercio 

seleccionado. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 



 

  

Caso de Prueba mqb-45: Acceso Web. Acceso Listado Favoritos [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar el acceso a una web registrada en la aplicación desde el listado de comercios 

favoritos. 

Precondiciones: 

Estar visualizando el listado de comercios favoritos de la aplicación 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El usuario pulsa sobre cualquiera de los 

comercios que está visualizando en el listado 

de comercios favoritos. 

El sistema deberá abrir la vista con la 

consulta de la web del comercio 

seleccionado. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-46: Acceso Web. Acceso. QR [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar el acceso a la web de un comercio desde un código QR 

Precondiciones: 

Tener disponible un código QR con el enlace a una de las webs registradas en la aplicación. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El usuario abre el código QR y 

selecciona el enlace que se ofrece con 

éste. 

El sistema deberá abrir a vista con la 

consulta de la web ofrecida por el código QR 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-47: Acceso Web. Contenido [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar el contenido de una web en consulta. 



Precondiciones: 

Estar visualizando el listado de comercios de la aplicación 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El usuario pulsa sobre 

un comercio del 

listado de comercios 

El sistema mostrará la página con el contenido web del negocio 

seleccionado, que tendrá, como mínimo, la siguiente 

información: 

 Menú de la aplicación de la Web:  Cómo mínimo 

tendrá una entrada, y como máximo tendrá cuatro 

entradas. 

 Por cada entrada del menú: 

o Parte superior de la vista: Nombre del 

negocio, Icono para mostrar la ubicación 

del negocio e Icono para añadir a favoritos 

el negocio 

o Parte centrar de la vista: Contenido 

habilitado por el propietario de la web. 

o Parte inferior de la vista: Teléfono de 

contacto (si lo habilitó el propietario) y las 

redes sociales (si lo habilitó el 

propietario). 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-48: Acceso Web. Favorito. Permisos [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar las acciones posibles sobre la funcionalidad de favorito en caso de no estar el 

usuario registrado. 

Precondiciones: 

Estar visualizando una web en modo consulta. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El usuario entra en cualquiera 

de las páginas de la web. 

El sistema mostrará el icono de favoritos en negro y 

no permitirá al usuario marcarlo como favorito. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

 

 



Caso de Prueba mqb-49: Acceso Web. Favorito. Marcar [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar las acciones posibles sobre la funcionalidad de favorito en caso de estar el usuario 

registrado. 

Precondiciones: 

Estar registrado y estar visualizando una web en modo consulta que no se tiene en la red de favoritos. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El usuario entra en cualquiera 

de las páginas de la web. 
El sistema mostrará el icono de favoritos en negro.  

2 
El usuario pulsa sobre el 

icono favoritos. 

El sistema mostrará una ventana emergente informando 

si desea añadirlo a su red de comercios favoritos. 
 

3 El usuario pulsa NO 
El sistema cerrar la ventana emergente y el icono de 

favoritos seguirá desactivado (en color negro). 
 

4 El usuari pulsa SI 

El sistema cerrará la ventana emergente y el icono de 

favoritos pasará a estar activado, mostrándose en color 

rojo. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-50: Acceso Web. Favorito. Desmarcar [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar las acciones posibles sobre la funcionalidad de favorito en caso de estar el usuario 

registrado. 

Precondiciones: 

Estar registrado y estar visualizando una web en modo consulta que se tiene en la red de favoritos. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El usuario entra en 

cualquiera de las páginas de 

la web. 

El sistema mostrará el icono de favoritos en rojo 

(activado). 
 

2 
El usuario pulsa sobre el 

icono favoritos. 

El sistema mostrará una ventana emergente informando 

si desea eliminar el comercio de su red de comercios 

favoritos. 
 

3 El usuario pulsa NO 
El sistema cerrar la ventana emergente y el icono de 

favoritos seguirá estando activo (en color rojo). 
 

4 El usuario pulsa SI 
El sistema cerrará la ventana emergente y el icono de 

favoritos pasará a estar en color negro (desactivado). 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 



 Caso de Prueba mqb-51: Acceso Web. Teléfono [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar las acciones para realizar una llamada. 

Precondiciones: 

Estar visualizando una web en modo consulta que tenga visible el teléfono de contacto. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El usuario entra en cualquiera de 

las páginas de la web. 

El sistema mostrará el teléfono de contacto en el pie 

página. 
 

2 El usuario pulsa sobre el teléfono. 
El sistema invocará a la aplicación predefinida, del 

dispositivo, para realizar llamadas. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-52: Acceso Web. Geolocalización [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar las acciones sobre la localización del comercio vistado. 

Precondiciones: 

Estar visualizando una web en modo consulta que tenga visible alguna red social. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 
El usuario entra en cualquiera de las 

páginas de la web. 

El sistema mostrará el icono con la localización 

en la parte superior de la página. 
 

2 
El usuario pulsa sobre el icono de 

localización. 

El sistema abrirá una ventana con la ubicación del 

negocio. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-63: Acceso Web. Redes Sociales [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar las acciones sobre las redes sociales del comercio visitado. 

Precondiciones: 



Estar visualizando una web en modo consulta que tenga visible alguna red social. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El usuario entra en 

cualquiera de las páginas 

de la web. 

El sistema mostrará las redes sociales, que haya habilitado 

el administrador de la web, en el pie página. 
 

2 

El usuario pulsa sobre 

cualquiera de las redes 

sociales. 

El sistema: 

 Abrirá la aplicación nativa de la red social 

seleccionada, en caso de estar utilizando un 

dispositivo móvil. 

 Abrirá una ventana nueva con la red social 

seleccionada, en caso de no estar utilizando un 

dispositivo móvil. 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

1.2. Suite de Pruebas: EP-LNU-001 

Como usuario,  

quiero tener un listado de negocios,  

para tener información relevante de todos los negocios ubicados cerca de mi ubicación. 

1.2.1. Suite de Pruebas: US-LNU-001-001 

Como usuario, 

quiero tener un listado con todos los negocios registrados cerca de mi ubicación, 

para tener información resumida en una misma pantalla. 

  

Caso de Prueba mqb-53: Listado Negocios. Acceso. Página principal [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar el acceso a la página con el listado de comercios. 

Precondiciones: 



Estar visualizando cualquier vista de la aplicación. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El usuario pulsa sobre el logotipo de la 

aplicación "El Barrio", situado en el 

menú de la aplicación. 

El sistema abrirá la vista con el listado de 

comercios, mostrando en primero lugar los más 

próximos a la ubicación del usuario. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-54: Listado Negocios. Acceso. Menú [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar el acceso a la página con el listado de comercios. 

Precondiciones: 

Estar visualizando cualquier vista de la aplicación. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El usuario accede al menú de la 

aplicación y pulsa sobre la entrada del 

menú "Comercios" 

El sistema abrirá la vista con el listado de 

comercios, mostrando en primero lugar los más 

próximos a la ubicación del usuario. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-55: Listado Negocios. Contenido [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar el contenido de la vista. 

Precondiciones: 

Estar visualizando el listado de comercios. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

Un usuario 

accede a la vista 

con el listador de 

comercios. 

El sistema mostrará: 

 En la parte superior de la vista, un panel de pestañas, con 

dos opciones: 

o Comercios (seleccionada por defecto) 

o Favoritos 

 A continuación, se encontrarán las opciones de filtrado: 

o Tipo de Comercio:  Componente de selección, 

al pulsarse sobre él, desplegará en una lista 

 



todos los comercios registrados en la 

aplicación.  Por defecto mostrará “Todos”. 

o Distancia:  Componente de selección, al 

pulsarse sobre él mostrará 6 opciones de 

filtrado: (“Cualquiera”, 5, 10, 25, 50, 100).  Por 

defecto mostrará la primera opción: 

“Cualquiera”. 

o Filtrar: Botón para filtrar los negocios 

mostrados. 

 El resto de la vista estará ocupado por los comercios 

encontrados, por cada negocio se informará, en formato 

tarjeta, la siguiente información: 

o Nombre del negocio: Texto con el nombre del 

negocio, ubicado en la parte superior del 

espacio reservado para el comercio, alineado a 

la izquierda. 

o Icono con la ubicación: Ubicado en la parte 

superior y alineado a la derecha. 

o Icono favorito: Ubicado en la parte superior y 

alineado a la izquierda. 

o Eslogan o información del negocio: Situado 

debajo del nombre del negocio y alineado a la 

izquierda.  Ocupará el resto de altura destinado 

a la información del negocio visualizado. 

o Tipo de Comercio: Situado debajo del icono 

con la ubicación del negocio y alineado a la 

derecha. 

o Distancia: Situado debajo del tipo de comercio 

y alineado a la derecha. 

o Icono para desplegar la tarjeta: En caso de 

tener un anuncio o eslogan extendido, se 

mostrará este icono que desplegará la tarjeta 

para mostrar el anuncio extendido. 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-56: Listado Negocios. Comercios Cercanos [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar la obtención de los comercios cercanos a la ubicación del usuario. 

Precondiciones: 

Estar visualizando el listado de comercios. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El usuario pulsa sobre la 

entrada "Comercios" del menú 

de la aplicación. 

El sistema mostrará la vista con el listado de comercios 

cercanos a la ubicación del usuario, mostrando por 

defecto los 10 comercios más próximos a su ubicación. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 



 Caso de Prueba mqb-57: Listado Negocios. Comercios Cercanos. Filtro y Ordenación [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar las opciones de filtrado de la vista que presenta el listado con los comercios 

cercanos a la ubicación del usuario. 

Precondiciones: 

Estar visualizando el listado de comercios. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El usuario interactúa con el filtro de 

la vista y establece un criterio de 

filtrado, a continuación pulsa sobre el 

botón "Filtrar" 

El sistema listará los comercios que cumplan el 

criterio de filtrado establecido por el usuario, 

mostrando primero los comercios que estén más 

próximos a la ubicación del usuario. 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-58: Listado Negocios. Comercios Favoritos. Permisos. No registrado [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Validar los permisos para un usuario no registrado sobre la funcionalidad de comercios favoritos. 

Precondiciones: 

No estar registrado y estar visualizando el listado de comercios. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El usuario intenta pulsar sobre la 

pestaña "Favoritos" de la vista con 

el listado de comercios. 

El sistema mostrará deshabilitada la pestaña 

"Favoritos", no permitiendo a un usuario no 

registrado acceder a esta funcionalidad. 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-59: Listado Negocios. Comercios Favoritos. Permisos. Registrado [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Validar los permisos para un usuario registrado sobre la funcionalidad de comercios favoritos. 

Precondiciones: 

Estar registrado y estar visualizando el listado de comercios. 



Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El usuario pulsa sobre la 

pestaña "Favoritos" de la vista 

con el listado de comercios. 

el sistema adaptará la vista para mostrar la información 

correspondiente de los comercios favoritos del usuario, 

mostrando primero los más próximos a su ubicación, 
 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 

  

Caso de Prueba mqb-60: Listado Negocios. Comercios Favoritos. Filtro y Ordenación. [Versión : 1] 

Autor: jmzapata 

Resumen: 

Caso de prueba para validar las opciones de filtrado de la vista que presenta el listado con los comercios 

cercanos a la ubicación del usuario, habiendo seleccionado mostrar los comercios favoritos. 

Precondiciones: 

Estar registrado y visualizar el listado de comercios. 

Nº: Pasos: Resultados Esperados:  

1 

El usuario interactúa con el filtro de 

la vista y establece un criterio de 

filtrado, a continuación pulsa sobre 

el botón "Filtrar" 

El sistema listará los comercios favoritos que 

cumplan el criterio de filtrado establecido por el 

usuario, mostrando primero los comercios 

favoritos que estén más próximos a la ubicación 

del usuario. 

 

Tipo de ejecución: Manual 

Duración estimada 

de la ejec. (min): 
 

Prioridad: Media 

 


