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INTRODUCCION 

 

El manual de pruebas busca recopilar los casos de pruebas ejecutados para verificar el 

correcto funcionamiento del sistema, cumpliendo así con todos los requerimientos pactados. Se 

tendrá la definición de cada uno de los casos de prueba y el paso a paso que se debe seguir en cada 

uno de ellos.  
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DEFINICION DE LOS CASOS DE PRUEBA 

 

A continuación, el formato que se debe seguir en cada caso de prueba para verificar la funcionalidad 

del sistema y el cumplimiento que deben tener los mismos 

 

Nombre caso de prueba Código del CP  

¿Prueba de despliegue?  

Descripción 

Descripción del caso de prueba 

Autor de la prueba: 

Persona que realiza la prueba 

Objetivo de la prueba: 

Descripción del objetivo de la prueba 

Prerrequisitos 

Enumerar los prerrequisitos de 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 
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CASOS DE PRUEBA 

 

Crear una vista inicial de login 
 

 

Caso de prueba #01 Código del CP 01 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #1: Crear una vista inicial de login. 

 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Revisar el funcionamiento que está presentando la pantalla inicial del sitio web. 

Prerrequisitos 

Se deberá tener el sitio web configurado, instalado y disponible en el hosting. 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

Ingresar a la dirección web donde se encuentra instalado el sitio web. 

Resultado esperado: 

 Ver el logo del sitio web, en este caso el logo de la institución. 

 Tener de fondo la imagen de la institución. 

 Tener los campos del correo electrónico y la contraseña. 

 Ver botón de iniciar sesión. 

 Ver botón para recordar contraseña. 

 

Resultado obtenido: 

Se carga el sitio web, permite visualizar el logo y la imagen de la institución de fondo, habilita 

el ingreso mediante el correo y la contraseña y adicionalmente permite reestablecer la contraseña. 
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Acceder al sitio web 
 

 

Caso de prueba #02 Código del CP 02 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #2 y #3: Acceder al sitio web con permisos agente 

de seguridad, estudiante, docente, egresado y administrativo de acuerdo a un usuario y una 

contraseña. 

 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Validar el funcionamiento para ingresar al sitio web, empleando un usuario y contraseña de 

acceso. 

 

Prerrequisitos 

Tener registrado los usuarios en el sistema 

Datos de entrada: 

 Correo electrónico 

 Contraseña 

 

Pasos: 

 Ingresar correo electrónico 

 Ingresar contraseña 

 Dar clic en el botón iniciar sesión 

 

Resultado esperado: 

 El sistema acepta el ingreso de acuerdo al correo electrónico y la contraseña. 

 Ingrese al perfil del usuario registrado. 

 Muestre el menú según el rol del usuario. 

 

Resultado obtenido: 

Realiza la validación de los datos ingresados para iniciar sesión, carga el perfil del usuario y 

muestra el menú principal de acuerdo al usuario registrado. 
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Recordar contraseña de acceso 
 

 

Caso de prueba #03 Código del CP 03 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #4: Recordar contraseña de acceso. 

 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar la funcionalidad para recordar contraseña de acceso. 

 

Prerrequisitos 

Tener registrado los usuarios en el sistema 

Datos de entrada: 

 Correo electrónico 

 Contraseña de acceso al correo electrónico 

 

Pasos: 

 Dar clic en Recordar. 

 Ingresar correo electrónico. 

 Validar mensaje en correo electrónico con botón de restablecimiento de contraseña. 

 Ingresar correo electrónico, contraseña nueva y confirmar contraseña en sitio web. 

 Ingresar al sitio web correo electrónico y nueva contraseña 

 Dar clic en iniciar sesión. 

 

Resultado esperado: 

 El sistema realice el restablecimiento de la nueva contraseña. 

 El sistema acepta el ingreso de acuerdo al correo electrónico y la nueva contraseña. 

 Ingrese al perfil del usuario registrado. 

 Muestre el menú según el rol del usuario. 

 

Resultado obtenido: 

El sistema realiza el cambio de la contraseña satisfactoriamente, posteriormente valida la nueva 

contraseña he inicia sesión con el perfil del usuario, mostrando el menú principal de acuerdo al 

usuario registrado. 
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Crear vista general del sitio web de acuerdo al rol 
 

 

Caso de prueba #04 Código del CP 04 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #5 y #6: Crear vista general del sitio web de acuerdo 

al rol agente de seguridad, estudiante, docente, egresado y administrativo. 

 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar el funcionamiento de la vista de acuerdo al rol del usuario. 

Prerrequisitos 

Tener registrado en el sistema todos los tipos de usuarios. 

Datos de entrada: 

 Correo electrónico 

 Contraseña 

 

Pasos: 

 Ingresar correo electrónico 

 Ingresar contraseña 

 Dar clic en el botón iniciar sesión 

 Ingresar a cada funcionalidad del sitio web de acuerdo al rol 

 

Resultado esperado: 

 Ver la vista que corresponde al rol del usuario ingresado. 

 Ver las opciones del menú en la parte izquierda. 

 Permitir acceder a cada una de los módulos del sitio web. 

 El sistema indique los datos correctos del usuario logueado, nombres, cedula y tipo de 

usuario. 

 

Resultado obtenido: 

El sistema carga la vista correcta de acuerdo al rol del usuario con el que se ingresa al sitio web, 

las opciones del menú corresponden a las del usuario logueado, se puede acceder a cada una de 

las opciones del menú y los datos que se cargan corresponden a las del usuario. 
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Crear una vista inicial de login 
 

 

Caso de prueba #05 Código del CP 05 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #7: Cerrar sesión del usuario desde el sitio web. 

 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Validar que el usuario pueda cerrar sesión desde el sitio web. 

Prerrequisitos 

Estar registrado y logueado en el sitio web 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

 Ingresar al sitio web mediante correo electrónico y contraseña. 

 Dar clic en la imagen y nombre del usuario logueado que se encuentra en la parte superior 

derecha. 

 Dar clic en el botón cerrar sesión. 

 

Resultado esperado: 

El usuario pueda corroborar que la sesión fue cerrada. 

Resultado obtenido: 

El sitio web finalizo la conexión satisfactoriamente, solicitando posteriormente los datos de 

ingreso. 
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Cerrar sesión de forma automática por inactividad 
 

 

Caso de prueba #06 Código del CP 06 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #8: Cerrar sesión de forma automática por 

inactividad. 

 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Validar que el sistema cierre sesión automáticamente por inactividad. 

Prerrequisitos 

Estar registrado y logueado en el sitio web. 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

 Ingresar al sitio web mediante correo electrónico y contraseña. 

 Dar una espera de 30 minutos para que el sistema cierre sesión de forma automática. 

 

Resultado esperado: 

El usuario pueda corroborar después de este tiempo que la sesión fue cerrada automáticamente 

por inactividad. 

 

Resultado obtenido: 

Después de 30 minutos se refresco el sitio web corroborando que la conexión fue finalizada 

satisfactoriamente, solicitando posteriormente los datos de ingreso. 
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Crear usuarios nuevos en el sistema 
 

 

Caso de prueba #07 Código del CP 07 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #9: Crear usuarios nuevos en el sistema. 

 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar la funcionalidad para crear usuarios en el sitio web. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web y estar logueado para crear los usuarios nuevos. 

Datos de entrada: 

 Primer nombre 

 Segundo nombre 

 Primer apellido 

 Segundo apellido 

 Tipo de usuario 

 Tipo de identificación 

 Documento 

 E-mail 

 Contraseña 

 Sexo 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de Nacimiento 

 Celular 

 Teléfono 

 Dirección 

 Municipio 

 Barrio 

 Imagen de perfil 

 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web 

 Dar clic en Usuarios 

 Dar clic en Nuevo Usuario 

 Ingresar los datos solicitados en el formulario 

 Dar clic en guardar 
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Resultado esperado: 

 Que el sistema valide que el usuario no este creado. 

 Crea el usuario nuevo. 

 Que el nuevo usuario sea parte de la lista de usuarios creados en el sitio web. 

 

Resultado obtenido: 

El sistema valida que el usuario no este creado en el sitio web, crea el usuario con todos los datos 

ingresados en el formulario de crear usuario y lista el nuevo usuario en los usuarios del sistema. 
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Descargar formato de Excel para importar usuarios nuevos 
 

 

Caso de prueba #08 Código del CP 08 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #10: Descargar formato de Excel para importar 

usuarios nuevos. 

 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Validar que el sitio web descargue el formato para la creación de usuarios. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web y estar logueado para descargar formato. 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web 

 Dar clic en Usuarios 

 Dar clic en Formato 

 Abrir formato descargado en la carpeta de descargas 

 

Resultado esperado: 

 Validar que el sitio web descargue el formato. 

 Verificar que el tipo de archivo sea de Excel. 

 Revisar que en la primera fila del archivo estén nombrados los campos que se deben 

ingresar. 

 

Resultado obtenido: 

Se descargó el formato satisfactoriamente del sitio web, el tipo de documento es de Excel y la 

primera fila tiene registrada la información que se requiere ingresar de los nuevos usuarios. 
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Importar usuarios nuevos desde un archivo de Excel 

 

Caso de prueba #09 Código del CP 09 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #11: Importar usuarios nuevos desde un archivo de 

Excel. 

 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar la funcionalidad de crear usuarios masivamente, importando el formato de Excel. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web y estar logueado para crear los usuarios nuevos. 

Datos de entrada: 

 Formato de Excel diligenciado. 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web 

 Dar clic en Usuarios 

 Dar clic en Importar 

 Seleccionar archivo de acuerdo a la ubicación 

 Dar clic en subir 

 

Resultado esperado: 

 Valide la estructura del archivo importado contemple los campos requeridos. 

 Valide que los usuarios no estén creados. 

 Crear cada uno de los usuarios registrados en el archivo de Excel. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web valida correctamente la estructura del archivo, crea todos los usuarios siempre y 

cuando todos no existan en el sitio web y se valida en el sistema que los usuarios finalmente se 

encuentran creados. 
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Consultar listado de usuarios 
 

 

Caso de prueba #10 Código del CP 10 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #12: Consultar listado de usuarios. 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Validar que el sitio web liste todos los usuarios que están creados en el sistema. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web y estar logueado para consultar el listado de usuarios. 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web 

 Dar clic en Usuarios 

 

Resultado esperado: 

 Validar que el sitio web liste todos los usuarios creados en el sistema, tanto los que se 

crean independientes como los usuarios que se crean masivamente. 

 Validar que la información de cada usuario de la lista si corresponda. 

 Revisar que cada usuario tenga la opción de cambiar de estado y las acciones ver y editar 

información. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web lista los usuarios correctamente, adicionalmente la información de cada usuario es 

la correcta y cada uno cuenta con el estado y las acciones para ver y editar la información. 
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Consultar información de usuarios 
 

 

Caso de prueba #11 Código del CP 11 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #13: Consultar información de usuarios. 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Validar que el sitio web muestre la información principal de cada usuario. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web y estar logueado para consultar el listado de usuarios. 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web 

 Dar clic en Usuarios 

 Dar clic en la acción ver 

 

Resultado esperado: 

 Validar que el sitio web muestre la foto del usuario 

 Validar que la información del usuario si corresponda 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web muestra correctamente la foto y la información corresponde a la de cada usuario. 
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Actualizar el perfil de los usuarios 

 

 

Caso de prueba #12 Código del CP 12 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #14: Actualizar el perfil de los usuarios. 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar la funcionalidad para editar y actualizar la información de los usuarios. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web y estar logueado para actualizar el perfil de los usuarios. 

Datos de entrada: 

 Primer nombre 

 Segundo nombre 

 Primer apellido 

 Segundo apellido 

 Tipo de usuario 

 Tipo de identificación 

 Documento 

 E-mail 

 Sexo 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de Nacimiento 

 Celular 

 Teléfono 

 Dirección 

 Municipio 

 Barrio 

 Imagen de perfil 

 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web 

 Dar clic en Usuarios 

 Dar clic en la acción editar 

 Ingresar los datos que se deseen modificar en el formulario 

 Dar clic en guardar 
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Resultado esperado: 

 Que el sitio web precargue en el formulario la información del usuario. 

 Que el sitio web permita modificar todos los campos a excepción de la contraseña. 

 Que el sistema guarde los cambios. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web precarga el formulario de editar con la información existente del usuario, permite 

modificar todos los campos a excepción de la contraseña y guarda los cambios realizados 

satisfactoriamente. 
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Cambiar de estado a los usuarios 

 

Caso de prueba #13 Código del CP 13 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #15: Cambiar de estado a los usuarios. 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar la funcionalidad para cambiar de estado los usuarios en el sitio web. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web y estar logueado para cambiar de estado los usuarios. 

 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web. 

 Dar clic en Usuarios. 

 Dar clic en el switche de la columna Estado para habilitar o inhabilitar los usuarios. 

 

Resultado esperado: 

 Que el sitio web tenga la funcionalidad de cambiar el estado a los usuarios. 

 Que le permita cambiar el estado a todos los tipos de usuarios. 

 Que los usuarios inhabilitados no les permita realizar reservas en el sitio web. 

 

Resultado obtenido: 

Cada usuario del listado tiene la opción de cambiar el estado en el sitio web, permite realizar el 

cambio de estado a todos los tipos de usuario y a los usuarios inhabilitados no les permite realizar 

reservas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Exportar archivo de Excel con los usuarios creados 
 

 

Caso de prueba #14 Código del CP 14 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #16: Exportar archivo de Excel con los usuarios 

creados. 

 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar la funcionalidad de exportar los usuarios creados en el sitio web. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web y estar logueado para descargar archivo de Excel con usuarios 

creados. 

 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web 

 Dar clic en Usuarios 

 Dar clic en Exportar 

 Abrir archivo de Excel en la carpeta de descargas del PC 

 

Resultado esperado: 

Validar que el contenido del archivo exportado contemple toda la información de los usuarios 

creados en el sitio web. 

 

Resultado obtenido: 

El archivo descargado contempla toda la información de los usuarios que se encuentran creados 

en el sitio web. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Crear plantas 
 

 

Caso de prueba #15 Código del CP 15 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #17: Crear plantas 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar la funcionalidad de crear plantas en el sitio web.  

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web y estar logueado para crear nuevas plantas. 

 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web 

 Dar clic en Gestor de Plantas 

 Ingresar nombre de la nueva planta en la parte izquierda de la pantalla 

 Dar clic en botón Crear Planta 

 

Resultado esperado: 

Que el sitio web cree la planta. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web crea la nueva planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Consultar plantas 
 

 

Caso de prueba #16 Código del CP 16 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #18: Consultar plantas 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Validar que el sitio web muestre todas las plantas creadas. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web y estar logueado para consultar las plantas creadas. 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web 

 Dar clic en Gestor de Plantas 

 Consultar las plantas en la parte derecha de la pantalla 

 

Resultado esperado: 

Validar que el sitio web liste todas las plantas que se encuentran creadas en el sistema. 

Resultado obtenido: 

El sitio web lista todas las plantas creadas en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Habilitar disponibilidad de celdas por planta 

 

Caso de prueba #17 Código del CP 17 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #19: Habilitar disponibilidad de celdas por planta 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar que la disponibilidad creada por planta y tipo de vehículo exista en el sitio web. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web y estar logueado para habilitar disponibilidades. 

 

Datos de entrada: 

 Cantidad de celdas 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web. 

 Dar clic en Gestor de Plantas. 

 En la parte inferior izquierda de la pantalla, indicar la planta a la cual se le habilitara la 

disponibilidad. 

 Elegir tipo de vehículo. 

 Ingresar cantidad de celdas. 

 

Resultado esperado: 

 Que el sitio web cree la disponibilidad de celdas indicadas en el formulario. 

 Que la disponibilidad por tipo de vehículo se respete en cada planta. 

 Que al habilitar celdas para una planta que ya tiene habilitadas una cantidad de celdas 

por tipo de vehículo no le permita habilitar nuevamente celdas. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web crea la cantidad de celdas por planta y tipo de vehículo correctamente y la 

disponibilidad por tipo de vehículo es la correcta. Adicionalmente si se trata de habilitar una 

disponibilidad en una planta que ya tiene unas celdas habilitadas el sistema no lo permite. 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Cambiar el estado a las celdas de forma individual 

 

Caso de prueba #18 Código del CP 18 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #20: Cambiar el estado a las celdas de forma 

individual 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar que el sitio web permita realizar cambio de estado a cada una de las celdas. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web y estar logueado para cambiar de estado. 

 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web. 

 Dar clic en Gestor de Celdas. 

 En la parte derecha de la pantalla, mediante las acciones, cambiar los estados a 

Disponible, No disponible y Reservado. 

 

Resultado esperado: 

 Que el sitio web realice el cambio de estado a cada una de las celdas. 

 Las celdas que se encuentran en estado No Disponible y Reservado no puedan ser 

reservadas por los usuarios. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web realiza el cambio de estado a cada celda y las que se dejan en estado No disponible 

y Reservado no pueden ser utilizadas para reservarse por los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Cambiar el estado a las celdas por rangos 

 

Caso de prueba #19 Código del CP 19 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #21: Cambiar el estado a las celdas por rangos 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar que el sitio web permita realizar cambio de estado por rangos de celda. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web y estar logueado para cambiar de estado. 

 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web. 

 Dar clic en Gestor de Celdas. 

 En el formulario de la parte inferior izquierda de la pantalla, se ingresará el tipo de 

vehículo, la celda inicial, la celda final y el estado Disponible, No disponible o Reservado 

con el que deben quedar las celdas. 

 

Resultado esperado: 

 Que el sitio web realice el cambio de estado al rango de celdas seleccionado. 

 Las celdas que se encuentran en estado Nos Disponible y Reservado no puedan ser 

reservadas por los usuarios. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web realiza el cambio de estado al rango de celdas y las que se dejan en estado No 

disponible y Reservado no pueden ser utilizadas para reservarse por los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Reservar manualmente de forma provisional 

 

Caso de prueba #20 Código del CP 20 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #22: Reservar manualmente de forma provisional. 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar que el sitio web permita realizar reservas provisionales 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web y estar logueado para realizar reservas provisionales. 

 

Datos de entrada: 

 Tipo de Vehículo 

 Hora 

 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web. 

 Dar clic en Reserva Manual 

 Dar clic en la opción superior derecha, Crear Reserva Provisional 

 Ingresar en el formulario, tipo de vehículo, hora y seleccionar una de las celdas 

disponibles. 

 

Resultado esperado: 

 Que el sitio web cambie de estado la celda a No disponible 

 Que la reserva provisional pase al listado de las reservas manuales para finalizar con la 

reserva. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web realiza el cambio de estado a No reservado cuando se finaliza la reserva provisional 

y esta reserva pasa a ser parte del listado de las reservas manuales para finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Reservar manualmente de forma definitiva 

 

Caso de prueba #21 Código del CP 21 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #23: Reservar manualmente de forma definitiva. 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar que el sitio web permita finalizar las reservas provisionales 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web y estar logueado para finalizar las reservas provisionales 

 

Datos de entrada: 

 Tipo de usuario 

 Placa 

 Nombre 

 Apellido 

 Tipo de identificación 

 Documento 

 E-mail 

 Celular 

 Sexo 

 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web. 

 Dar clic en Reserva Manual 

 Dar clic en el botón Reservar 

 Ingresar los datos al formulario  

 

Resultado esperado: 

 Que el sitio web continúe manteniendo el estado de la celda No Disponible 

 Que la reserva ya no continúe registrando en el listado de las reservas manuales. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web finaliza la reserva satisfactoriamente, mantiene el estado de la celda no reservado y 

se desaparece del listado de las reservas manuales una vez se documenta el formulario y se 

finaliza la reserva. 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Liberar celdas automáticamente 

 

Caso de prueba #22 Código del CP 22 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #24: Liberar celdas automáticamente. 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar que el sitio web libere de forma automática las celdas 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web para validar que las celdas reservadas cambian de estado No 

disponible a Disponible cuando no tienen registro de ingreso. 

 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web. 

 Dar clic en Gestor de celdas 

 

Resultado esperado: 

Que las celdas que tienen el estado no disponible cambien de estado a Disponible al cabo de 30 

minutos. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web realiza el cambio satisfactoriamente después de 30 minutos de realizar una reserva, 

pasando de No Disponible a Disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Consultar por número de placa y celda 

 

Caso de prueba #23 Código del CP 23 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a las historias de usuario #25 y #26: Consultar por número de placa o celda 

 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Consultar por número de placa o celda los datos de los usuarios que tienen una reserva. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web para validar que las celdas reservadas cambian de estado No 

disponible a Disponible cuando no tienen registro de ingreso. 

 

Datos de entrada: 

 Número de celda 

 Número de placa 

 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web. 

 Dar clic en Consulta 

 

Resultado esperado: 

Que el sistema muestre en pantalla los datos de los usuarios que tienen una reserva de acuerdo 

al número de la celda o de la placa ingresada. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web consulta la información del usuario que tiene la reserva y muestra en pantalla los 

datos del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Registrar números de vehículos con Pico y Placa 

 

Caso de prueba #24 Código del CP 24 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #27: Registrar números de vehículos con Pico y 

Placa 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Registrar los números de los vehículos que tienen pico y placa. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web para registrar los números de los vehículos, tanto carro como 

para moto que tienen pico y placa de lunes a viernes. 

 

Datos de entrada: 

 Números para motos y carros con pico y placa 

 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web. 

 Dar clic en Pico Y Placa 

 Dar clic en generar 

 Ingresar los números por día de acuerdo al tipo de vehículo 

 Dar clic en crear 

 

Resultado esperado: 

 Que el sitio web guarde correctamente los números de los vehículos que tienen pico y 

placa. 

 Que el sitio web no permita realizar reservas a los usuarios que tienen pico y placa en los 

días seleccionados. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web guarda correctamente los números de los carros y motos que tienen pico y placa, 

adicionalmente los usuarios que tratan de realizar reservas con pico y placa no se los permite y 

lanza un mensaje. 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

 

Borrar números de vehículos con Pico y Placa 

 

Caso de prueba #25 Código del CP 25 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #28: Borrar números de vehículos con Pico y Placa 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Borrar los números de los vehículos que tienen pico y placa. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web para borrar los números registrados de los vehículos que tienen 

pico y placa de lunes a viernes. 

 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web. 

 Dar clic en Pico Y Placa 

 Dar clic en listado 

 Dar clic en limpiar Módulo de Pico y Placa 

 

Resultado esperado: 

 Que el sitio web borre todos los números registrados de los vehículos que tienen pico y 

placa. 

 Que el sitio web permita realizar reservas a todos los usuarios sin restricciones. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web realiza el borrado de todos los vehículos que tienen pico y placa, dejando así reservar 

siempre a los usuarios sin restricciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Registrar ingreso a la institución con el número de la placa 

 

Caso de prueba #26 Código del CP 26 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #29: Registrar ingreso a la institución con el número 

de la placa 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Registrar el ingreso de los vehículos a la institución. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web para registrar ingreso de los vehículos 

 

Datos de entrada: 

 Número de placa 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web. 

 Dar clic en Check In 

 Ingresar número de placa 

 Dar clic en el botón Check In 

 

Resultado esperado: 

 Que el sistema valide que la placa ingresada tiene una reserva en el sitio web. 

 Si la placa ingresada no tiene reserva lance un mensaje indicando este motivo. 

 Una vez realizado el check in, los datos de la reserva harán parte del listado de los 

usuarios con check in. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web realiza la validación satisfactoriamente de que la placa ingresada tenga una reserva 

en la institución, en caso de que no la tenga lanza el mensaje. Cuando se confirma el registro de 

check in los datos de la reserva hacen parte del listado. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Registrar salida de la institución con el número de la placa 

 

Caso de prueba #27 Código del CP 27 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #30: Registrar ingreso a la institución con el número 

de la placa. 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Registrar la salida de los vehículos de la institución. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web para registrar la salida de los vehículos. 

 

Datos de entrada: 

 Número de placa 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web 

 Dar clic en Check Out 

 Ingresar número de placa 

 Dar clic en el botón Liberar Celda 

 

Resultado esperado: 

 Que el sistema libere la celda para ser reservada por otro usuario. 

 Que el registro se borre de la lista de los usuarios que tienen check in 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web realiza satisfactoriamente la liberación de la celda y esta queda disponible para ser 

usada por otro usuario. Adicionalmente se desaparece del listado de los usuarios que tienen check 

in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Creación de gráficos 

 

Caso de prueba #28 Código del CP 28 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a las historias de usuario #31 y #32: Crear gráfico con la cantidad de celdas 

disponibles por planta y la cantidad de usuarios creados en el sitio web 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Validar la cantidad de usuarios creados en el sitio web y la cantidad de celdas disponibles si 

correspondan a las indicadas por las gráficas. 

Prerrequisitos 

Ser administrador del sitio web para consultar las gráficas.  

 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

 Loguearse como administrador del sitio web. 

 Dar clic en Gráficos 

 

Resultado esperado: 

 Que el sistema muestre la cantidad real de celdas disponibles por planta. 

 Que el sistema muestre la cantidad real de usuarios creados en el sitio web. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web muestra satisfactoriamente la cantidad de celdas disponibles en cada una de las 

plantas y la cantidad de usuarios creados sin importar el estado en los que estos se encuentren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Consultar disponibilidad de celdas 

 

Caso de prueba #29 Código del CP 29 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #33: Consultar disponibilidad de celdas 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar que el sitio web muestre las celdas que se encuentran disponibles. 

Prerrequisitos 

Ser usuario del sitio web para consultar la disponibilidad de las celdas. 

 

Datos de entrada: 

 Tipo de vehículo 

 

Pasos: 

 Loguearse como usuario del sitio web. 

 Dar clic en Reservar 

 Elegir tipo de vehículo 

 

 

Resultado esperado: 

Que el sistema muestre en la parte derecha de la pantalla las celdas disponibles por planta. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web muestra satisfactoriamente el listado de las celdas que se encuentran disponibles por 

planta de acuerdo al tipo de vehículo seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Reservar Celda 

 

Caso de prueba #30 Código del CP 30 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #34: Reservar Celda 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar que el sitio web realice la reserva de acuerdo al usuario que se encuentra en la sesión. 

Prerrequisitos 

Ser usuario del sitio web para realizar una reserva. 

Datos de entrada: 

 Tipo de vehículo 

 Hora de reserva 

 Placa 

 

Pasos: 

 Loguearse como usuario del sitio web. 

 Dar clic en Reservar 

 Elegir tipo de vehículo 

 Ingresar hora de reserva 

 Ingresar placa 

 Clic en el botón reserva 

 

Resultado esperado: 

 Que el sitio web lance un mensaje que la reserva fue realizada satisfactoriamente. 

 Que el estado de la celda cambie a No Disponible 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web lanza el mensaje correctamente indicando que la reserva se realizó 

satisfactoriamente y el estado de la celda cambia a No disponible. 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Histórico de reservas de celda 

 

Caso de prueba #31 Código del CP 31 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #35: Histórico de reservas de celda 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar que el sitio web muestre el listado de todas las reservas realizadas por el usuario. 

Prerrequisitos 

Ser usuario del sitio web para consultar el histórico de reservas. 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

 Loguearse como usuario del sitio web. 

 Dar clic en Historial 

 

Resultado esperado: 

Que el sistema cargue la información histórica de todas las reservas que se han realizado en la 

institución, donde se pueda encontrar los nombres, la placa, hora de la reserva, tipo de vehículo, 

nombre de la planta y numero de celda done se realizaron las reservas. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web carga exitosamente el historial de todas las reservas que el usuario a realizado en la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD EN 

LOS PARQUEADEROS DEL CAMPUS PRINCIPAL DEL TDEA 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

Diseñar página web que se ajuste a cualquier dispositivo 

 

Caso de prueba #32 Código del CP 32 

¿Prueba de despliegue? Si 

Descripción 

Se realizarán pruebas a la historia de usuario #36: Diseñar página web que se ajuste a cualquier 

dispositivo 

Autor de la prueba: 

Daniel Vélez Bernal 

Objetivo de la prueba: 

Verificar que el sitio web se ajuste a cualquier tipo de dispositivo con acceso a Internet 

Prerrequisitos 

Ser usuario o administrador del sitio web para acceder al sitio web desde cualquier dispositivo. 

Datos de entrada: 

Ninguno 

Pasos: 

Navegar por cada una de las opciones o funcionalidades del sitio web de acuerdo al tipo de 

usuario. 

Resultado esperado: 

Que el sitio web se ajuste correctamente de acuerdo al tipo de dispositivo que se esté empleando. 

 

Resultado obtenido: 

El sitio web se muestra correctamente desde cualquier dispositivo sin presentar anomalías o 

descuadre en su representación gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 


