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1  INTRODUCCIÓN 

1.1  Objetivo 

Este documento recoge los casos de pruebas con los que se verifican que la aplicación 
cumple con las historias de usuarios especificadas. Deberá contener la definición de 
los casos de prueba, la matriz de trazabilidad entre casos de pruebas y la estrategia 
a seguir en la ejecución de las pruebas. 
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2  DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBAS 

A continuación se define el formato de los casos de prueba  
 

Nombre caso prueba 

Código del CP  

¿Prueba de 
despliegue? 

Si/No 

Descripción: 
Descripción del caso de prueba 
 

Colaboradores:   
Miembro de Motoposadas Colombia incluido en la realización del caso de prueba.  
 

Prerrequisitos 
Enumerar los prerrequisitos para la prueba. 
 
 

Datos de entrada: 
Enumerar los datos requeridos. 
 
 

Pasos: 
Pasos generales para la prueba, basados en los escenarios de los casos de uso, si existen. 
 
 

Resultado esperado: 
Resultado esperado de la prueba. 
 
 

Resultado obtenido: 
Resultado obtenido de la ejecución del caso de prueba 
 
 

Tabla 1Base Casos de pruebas. 
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3  CASOS DE PRUEBAS 

3.1  Pantalla inicial 

Caso prueba #1 

CP-01  

¿Prueba de 
despliegue? 

Si 

Descripción: 
Se probara historia de usuario #1: pantalla principal de MotoPosadas App. 
 

Colaboradores:  Hernán Agudelo 
 

Prerrequisitos 
Tener la app MotoPosadas instalada en el dispositivo. 
 

Datos de entrada: Ninguno. 
 

Pasos: 
Buscar el icono de la aplicación en el dispositivo y ejecutar. 
 

Resultado esperado: 

• Ver el logo de la comunidad. 

• Pueda ingresar el correo y contraseña. 

• tenga la opción de registrarse. 
 

Resultado obtenido: 
Se inicia la aplicación MotoPosadas App, se muestra el logo de MotoPosadas Colombia, solicita 
ingresar correo y contraseña, botón de iniciar sesión y un botón para registrarse. 
 

Tabla 2 Caso de prueba Pantalla inicial 

3.2  Registro de usuarios nuevos 

Caso prueba #2 

CP-02  

¿Prueba de 
despliegue? 

Si 

Descripción: 
Se probara historia de usuario #2: Registro de usuarios nuevos. 
 

Colaboradores:  Hernán Agudelo 
 

Prerrequisitos: 
Tener la app MotoPosadas instalada en el dispositivo. 
 

Datos de entrada: 

• Nombres. 

• Apellidos. 

• Edad. 

• Ciudad. 

• E-mail. 

• Teléfono. 

• Moto. 
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• Modelo. 

Pasos: 
1. Dar click en el botón Registrarse. 
2. Ingresar los datos solicitados. 
3. Seleccionar ciudad. 
4. Seleccionar moto. 
5. Dar click en siguiente. 
6. Ingresar Contraseña. 
7. Confirmar Contraseña. 
8. Click en Aceptar. 

Resultado esperado: 

• Valide que la contraseña no este registrada. 

• Crea el usuario nuevo. 

• Ingrese a pantalla de mi perfil.  

Resultado obtenido: 
Se inicia la aplicación MotoPosadas app, se muestra el logo de Motoposadas Colombia, solicita 
ingresar correo y contraseña, botón de iniciar sesión y un botón para registrarse. 
 

Tabla 3  Caso de prueba Registro de usuarios nuevo. 

3.3  Inicio de sesión. 

Caso prueba #3 

CP-03  

¿Prueba de 
despliegue? 

Si 

Descripción: 
Se probara historia de usuario #3: Inicio de sesión. 

Colaboradores: Hernán Agudelo. 
 

Prerrequisitos: 
Haber registrado el usuario. 

Datos de entrada: correo electrónico y contraseña. 

Pasos: 
1. Dar click en iniciar sesión. 
2. Ingresar correo electrónico. 
3. Ingresar contraseña. 
4. Dar click en aceptar. 

Resultado esperado: 

• Valide usuario y contraseña. 

• Ingrese al perfil del usuario ingresado. 

• Pueda ver en un Calendario los eventos. 

• Muestre el menú según el rol del usuario. 

Resultado obtenido: 
Valida correo, he ingresa a al perfil del usuario registrado, muestra campana para mirar los eventos y 
muestra el menú con las opciones del rol. 

Tabla 4 Caso de prueba Inicio de sesión. 

3.4  Solicitar ser miembro oficial. 

Caso prueba #4 
CP-04  

¿Prueba de Si 
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despliegue? 

Descripción: 
Se probara historia de usuario #4: Solicitar ser miembro oficial. 

Colaboradores: Leidy Johana Silva 
 

Prerrequisitos 
Haber registrado el usuario. 

Datos de entrada: correo electrónico y contraseña. 

Pasos: 
1. Loguearse en la aplicación con usuario que no se miembro. 
2. Dar click en “QUIERO SER PARTE DE LA COMUNIDAD”. 
3. Click en enviar. 
4. Click en cerrar. 
5. Ingresar Con usuario administrador y verificar que tenga la solicitud nueva. 

Resultado esperado: 

• Informe que la solicitud fue enviada. 

• Envíe al usuario administrador la solicitud para ser parte de la comunidad. 

Resultado obtenido: 
Se envía la solicitud al administrador para ser parte de la comunidad, aparece notificación de solicitud 
nueva. 

3.5  Aceptar solicitud de miembro oficial. 

Caso prueba #5 

CP-05  

¿Prueba de 
despliegue? 

Si 

Descripción: 
Se probara historia de usuario #5: Aceptar solicitud de miembro oficial. 

Colaboradores: Leidy Johana Silva 
 

Prerrequisitos: 
Ser usuario administrador en la aplicación. 
Haber sido enviada una solicitud de miembro oficial. 
 

Datos de entrada: Ninguno. 

Pasos: 
1. Ingresar como usuario administrador. 
2. Ir al menú y dar click en usuarios. 
3. En solicitudes de usuarios mirar los datos de los usuarios. 
4. Deslizar el nombre del usuario a la izquierda 
5. Dar click en aceptar. 

 

Resultado esperado: 
El usuario se convierte en miembro oficial, habilitado para solicitar posadas y con todas las opciones 
del rol en el menú, la solicitud desaparece de la pantalla. 

 

Resultado obtenido:  
El usuario cambia de rol correctamente y la solicitud desaparece. 
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3.6  Rechazar solicitud de miembro oficial 

Caso prueba #6 

CP-06  

¿Prueba de 
despliegue? 

Si 

Descripción: 
Se probara historia de usuario #5: Rechazar solicitud de miembro oficial 

Colaboradores: Leidy Johana Silva. 
 

Prerrequisitos: 
Ser usuario administrador en la aplicación. 
Haber sido enviada una solicitud de miembro oficial. 
 

Datos de entrada: Ninguno. 

Pasos:  
1. Ingresar como usuario administrador. 
2. Ir al menú y dar click en usuarios. 
3. En solicitudes de usuarios mirar los datos de los usuarios. 
4. Deslizar el nombre del usuario a la izquierda 
5. Dar click en Rechazar. 

 

Resultado esperado: 
Se muestra mensaje informando que la solicitud fue rechazada, el usuario sigue como miembro 
invitado y la solicitud desaparece. 

Resultado obtenido: 
la solicitud fue rechazada correctamente. 

 

3.7  Solicitar ser anfitrión. 

Caso prueba #7 

CP-07  

¿Prueba de 
despliegue? 

Si 

Descripción: 
Se probara historia de usuario #6: Solicitar ser anfitrión 

Colaboradores: Juan Darío Penagos. 
 

Prerrequisitos: 
Ser miembro oficial 

Datos de entrada:  

• Nombre. 

• Ciudad. 

• Dirección. 

• Ubicación 

• Responsable. 

• Capacidad. 

• Parqueadero. 

Pasos: 
1. Ingresar como miembro oficial. 
2. Ir al menú y dar click en Ser Anfitrión. 
3. Ingresar los datos solicitados. 
4. Obtener ubicación. 
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5. Permitir acceder a la ubicación. 
6. Click en enviar solicitud. 

 

Resultado esperado: 
Se muestra mensaje confirmando el envío de la solicitud, al administrador  le aparece notificación de 
nueva solicitud. 

Resultado obtenido: 
Se envía correctamente la solicitud. 
 

 

3.8  Aceptar solicitudes de ser anfitrión. 

Caso prueba #8 

CP-08  

¿Prueba de 
despliegue? 

Si 

Descripción: 
Se probara historia de usuario #7: Aceptar solicitudes de ser anfitrión 

Colaboradores:  Hernán Agudelo. 
 

Prerrequisitos: 
Ser enviada una solicitud para ser anfitrión. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Pasos: 
1. Ingresar como administrador. 
2. Ir al menú e ingresar a motoposadas. 
3. Deslizar a la izquierda una solicitud. 
4. Hacer click en aceptar. 
5. Verificar que el usuario quedo con rol anfitrión. 

Resultado esperado: 

• La solicitud desaparece. 

• El usuario queda con rol Anfitrión. 

Resultado obtenido: 
Se acepta la solicitud correctamente. 

 

 

 

 

3.9  Rechazar solicitudes de ser anfitrión. 

Caso prueba #9 

CP-09  

¿Prueba de 
despliegue? 

Si 

Descripción: 
Se probara historia de usuario #7: Rechazar solicitudes de ser anfitrión. 

Colaboradores: Hernán Agudelo. 
 

Prerrequisitos: 
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Ser enviada una solicitud para ser anfitrión. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Pasos: 
1. Ingresar como administrador. 
2. Ir al menú e ingresar a motoposadas. 
3. Deslizar a la izquierda una solicitud. 
4. Hacer click en Rechazar. 
5. Verificar que el usuario no cambia de rol. 

 

Resultado esperado: 

• La solicitud desaparece. 

• El usuario queda con el mismo rol. 

Resultado obtenido: 
Se rechaza la solicitud correctamente. 
 

 

3.10  Solicitar estadía 

Caso prueba #10 

CP-10  

¿Prueba de 
despliegue? 

Si 

Descripción: 
Se probara historia de usuario #8: Solicitar estadía. 

Colaboradores: Leidy Johana Silva, Hernán Agudelo. 
 

Prerrequisitos: 
Ser miembro oficial de la comunidad. 

Datos de entrada:   

• Ciudad. 

• Fecha desde. 

• Fecha hasta. 

• Cantidad personas. 

• Descripción. 

Pasos: 
1. Ingresar como miembro oficial. 
2. Ir al menú y seleccionar Posadas. 
3. Click en nueva solicitud. 
4. Seleccionar Ciudad. 
5. Ingresar fecha desde. 
6. Ingresar fecha hasta. 
7. Ingresar cantidad de personas. 
8. Ingresar descripción. 
9. Click en buscar motoposadas. 
10. Deslizar a la izquierda una posada y dar click en ENVIAR SOLICITUD. 

Resultado esperado: 
Aparece mensaje confirmando que se envió la solicitud, le llega nueva solicitud al anfitrión de la 
motoposada. 

Resultado obtenido: 
Se envía la solicitud correctamente. 
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3.11  Aceptar solicitud estadía. 

Caso prueba #11 

CP-11  

¿Prueba de 
despliegue? 

Si 

Descripción: 
Se probara historia de usuario #9: Aceptar solicitud estadía. 

Colaborador: Leidy Johana Silva. 
 

Prerrequisitos: Haber recibido una solicitud de estadía. 
 

Datos de entrada: Ninguno. 

Pasos:  
1. Ingresar como usuario anfitrión. 
2. Ir al Menú y dar click en Posadas. 
3. Deslizar a la izquierda una solicitud y dar click en aceptar. 
4. Confirmar dando click en sí. 

Resultado esperado: 
La estadía es aceptada y la solicitud desaparece. 

Resultado obtenido: 
La solicitud es aceptada correctamente. 
 

 

3.12  Rechazar solicitud estadía. 

Caso prueba #12 

CP-12  

¿Prueba de 
despliegue? 

Si 

Descripción: 
Se probara historia de usuario #9: Rechazar solicitud estadía. 

Colaborador: Leidy Johana Silva. 
 

Prerrequisitos: Haber recibido una solicitud de estadía. 
 

Datos de entrada: Ninguno. 

Pasos:  
1. Ingresar como usuario anfitrión. 
2. Ir al Menú y dar click en Posadas. 
3. Deslizar a la izquierda una solicitud y dar click en Rechazar. 
4. Confirmar dando click en sí. 

 

Resultado esperado: 
La estadía es rechazada y la solicitud desaparece. 

Resultado obtenido: 
La solicitud es rechazada correctamente. 
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3.13  Creación de eventos 

Caso prueba #13 

CP-13  

¿Prueba de 
despliegue? 

Si 

Descripción: 
Se probara historia de usuario #10: Creación de eventos. 

Colaborador: Hernán Agudelo 
 

Prerrequisitos:  
Ingresar como administrador. 

Datos de entrada: 

• Nombre. 

• Fecha. 

• Hora. 

• Lugar. 

• Descripción. 

Pasos:  
1. Ingresar como usuario anfitrión. 
2. Ir al Menú y dar click en Posadas. 
3. Deslizar a la izquierda una solicitud y dar click en Rechazar. 
4. Confirmar dando click en sí. 

 

Resultado esperado: 
La estadía es rechazada y la solicitud desaparece. 

Resultado obtenido: 
La solicitud es rechazada correctamente. 
 

 

 

 

3.14  Creación de historias. 

Caso prueba #14 

CP-14  

¿Prueba de 
despliegue? 

Si 

Descripción: 
Se probara historia de usuario #11: Creación de historias. 

Colaborador: Hernán Agudelo, Leidy Johana Silva. 
 

Prerrequisitos:  
Loguearse en la aplicación. 

Datos de entrada: 

• Historia 

Pasos:  
1. Ir al menú y dar click en Mis historias. 
2. Redactar historia. 
3. Click en guardar. 
4. Dar cerrar en mensaje de confirmación. 
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Resultado esperado: 
Se muestra mensaje de confirmación, se crea la historia y los usuarios las pueden ver. 

Resultado obtenido: 
La historia es creada correctamente. 

 


