
 

  HISTORIAS DE USUARIO PROTOTIPO DE 

APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE 

LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, 

CASO DE ESTUDIO CAFÉ BAR “LA 

CHAMBRANA” 

2018 

 

 

          1 

 

  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

HISTORIAS DE USUARIO PROTOTIPO 

DE APLICATIVO WEB PARA LA 

GESTIÓN DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS. 

  CASO DE ESTUDIO CAFÉ BAR “LA 

CHAMBRANA” 

  

  



 

  HISTORIAS DE USUARIO PROTOTIPO DE 

APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE 

LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, 

CASO DE ESTUDIO CAFÉ BAR “LA 

CHAMBRANA” 

2018 

 

 

          2 

 

  

 

 

07/08/2018 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 1 Nombre: Inicio de sesión. 

Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario entrar a la aplicación ingresando: 

● Correo electrónico. 

● Contraseña. 

Una vez se validen los datos, se debe mostrar la vista correspondiente a cada tipo de 

usuario. 

Observaciones: - No debe permitirse visualizar ninguna funcionalidad de la plataforma 

sin una sesión activa. 

Criterio de Aceptación: - Poder visualizar la página en la cual se va a iniciar la sesión 

con sus respectivos atributos (correo electrónico y contraseña). 
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Historia de Usuario 

Número: 2 Nombre: Recuperar contraseña. 

Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario recuperar la contraseña ingresando en la 

opción “recuperar contraseña”. 

Observaciones: - El mensaje de recuperación de contraseña  debe ser enviado al correo 

electrónico del usuario que la solicitó. 
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Criterio de Aceptación: - La solicitud de cambio de contraseña llega al correo del 

usuario.

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 3 Nombre: Vista Interfaz Administrador.  

Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario Administrador acceder a las diferentes 

interfaces. 

● Caja. 
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● Inventario. 

● Contabilidad. 

● Facturación. 

Observaciones: - se debe poder direccionar al administrador a cada una interfaz en la 

cual se pueda ejecutar alguna acción.  

Criterio de Aceptación: - El direccionamiento debe de dirigir con éxito al administrador a 

la interfaz que él haya seleccionado.

 

 

Historia de Usuario 

Número: 4 Nombre: Vista Interfaz Caja. 
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Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario Administrador y/o Empleado tener 

acceso a las vistas de las diferentes interfaces. 

● Mesa 1. 

● Mesa 2. 

● Mesa 3. 

● Mesa N. 

Observaciones: - se debe poder direccionar al administrador y/o empleado a cada una 

interfaz en la cual se pueda ejecutar alguna acción.  

- Se debe asignar un valor base antes de poder empezar con las ventas. 

Criterio de Aceptación: - El direccionamiento debe de dirigir con éxito al administrador 

y/o empleado a la interfaz que él haya seleccionado. 

 

 

 

Historia de Usuario 
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Número: 5 Nombre: Vista Interfaz Mesa. 

Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario Administrador y/o Empleado tener 

acceso a las vistas las diferentes interfaces. 

● Añadir pedido. 

● Editar pedido. 

● Eliminar pedido. 

● Pagar pedido. 

Observaciones: - se debe poder direccionar al administrador y/o empleado a cada una 

interfaz en la cual se pueda ejecutar alguna acción.  

Criterio de Aceptación: - El direccionamiento debe de dirigir con éxito al administrador 

y/o empleado a la interfaz que él haya seleccionado.
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Historia de Usuario 

Número: 6 Nombre: Añadir pedido. 

Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario Administrador y/o Empleado añadir uno 

ó varios pedidos solicitado(s) por él ó los cliente(s). 

Observaciones: - se debe poder añadir uno o varios pedidos. 

Criterio de Aceptación: - El producto queda añadido a la factura de la mesa N.
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Historia de Usuario 

Número: 7 Nombre: Editar pedido. 

Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario Administrador y/o Empleado editar uno ó 

varios pedidos solicitado(s) por él ó los cliente(s). 
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Observaciones: - se debe poder editar uno o varios pedidos en caso de un error. 

Criterio de Aceptación: - El producto queda editado a la factura de la mesa N y se 

genera un informe donde se explica el motivo del cambio.

 

 

 

Historia de Usuario 

Número: 8 Nombre: Eliminar pedido. 

Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
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Descripción: El sistema debe permitir al usuario Administrador y/o Empleado eliminar 

uno ó varios pedidos solicitado(s) por él ó los cliente(s). 

Observaciones: - se debe poder eliminar uno o varios pedidos. 

Criterio de Aceptación: - El producto queda editado a la factura de la mesa N y se 

genera un informe donde se explica el motivo del cambio.

 
 

 

 

Historia de Usuario 
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Número: 9 Nombre: Pagar pedido. 

Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario Administrador y/o Empleado pagar uno ó 

varios pedidos solicitado(s) por él ó los cliente(s). 

Observaciones: - se debe poder pagar uno o varios pedidos. 

Criterio de Aceptación: El producto queda pago y registrado a la factura de la mesa N. 
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Historia de Usuario 

Número: 

10 

Nombre: Vista Interfaz Inventario. 

Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario Administrador tener acceso a las 

funcionalidades de dicha interfaz. 

Ordenar por: tipo, cantidad, nombre. 

Observaciones: - se debe poder direccionar al administrador a cada una interfaz en la 

cual se pueda ejecutar alguna acción.  

Criterio de Aceptación: - La Funcionalidad debe mostrar con éxito al administrador la 

acción que él haya realizado
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Historia de Usuario 

Número: 

11 

Nombre: Vista interfaz contabilidad. 

Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario Administrador consultar la contabilidad 

que él desee, por dia, semana, mes. 
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Observaciones: - Las contabilidades no se podrán modificar. 

Criterio de Aceptación: - El usuario administrador debe poder ver la contabilidad que se 

ha hecho durante el dia. tambien podra ver las diferentes contabilidades realizadas 

anteriormente.

 

 

Historia de Usuario 

Número: 

12 

Nombre: Vista interfaz Gastos. 

Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 
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Descripción: El sistema debe permitir al usuario Administrador consultar los gastos que 

se han realizado, y el pago de las nóminas a los empleados. 

Observaciones:  

Criterio de Aceptación: - El usuario administrador debe poder ver el total de gastos 

realizados durante el dia.

 

 

 

Historia de Usuario 
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Número: 

13 

Nombre: Añadir Receta. 

Prioridad en Negocio: Iteración Asignada: 

Descripción: El sistema debe permitir al usuario Administrador añadir una nueva receta. 

Observaciones:  

Criterio de Aceptación: - El usuario administrador debe poder agregar la cantidad de 

ingredientes que él desee en su nueva receta
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INTRODUCCION 
 

Este manual pretende ser una guía para los usuarios de la aplicación de gestión 

administrativa del café bar la chambrana. En el contenido se encuentran los pasos 

que deben seguir para utilizar las funcionalidades que corresponden a cada uno 

de los roles del sistema como son: Usuario Administrador, Usuario empleado. 

INICIO 
Requisitos 

Para ingresar a la aplicación es necesario tener: 

 Computador con sistema operativo Windows 7, 8, 8.1 o 10, Distribuciones 

Linux, Mac OS. 

 Navegador web  

Google Chrome versión 68.0.3440.106 

Mozilla Firefox  61.0.2 

Microsoft Edge 42.17134.1.0 

Pasos para ingresar a la aplicación: 

 Se debe abrir uno de los navegadores antes mencionados. 

 Una vez que se encuentre en el entorno del navegador digitamos la 

siguiente dirección: http://127.0.0.1/chambrana/public en la casilla Dirección 

(Address). 
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 Una vez se haya presionado la tecla “Enter” a la dirección, se debe mostrar 

la siguiente pagina 

 

 
 

 

USO COMO ADMINISTRADOR 
 

Iniciar Sesión: 

En esta página el usuario Administrador deberá ingresar sus Datos (email y 

contraseña) para poder ingresar al sistema. Una Vez el usuario haya ingresado 

sus datos, podrá visualizar El Dashboard o página de inicio de administrador 
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 Antes de realizar cualquier funcionalidad, el sistema le pide al usuario que 

ingrese el monto de valor base. 
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 Una vez allí se presiona clic sobre el enlace Haz Clic aquí, y mostrara la 

vista para ingresar el valor Base. 

 

 Cuando ya tiene el monto escrito en la casilla de texto, presiona clic sobre 

el botón agregar, de inmediato el programa lo redirige de nuevo a la vista 

de Dashboard. 
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Caja: Permite visualizar los pedidos que se están llevando a cabo en cada una de 

las mesas. 

 



8 
 

 Se listan las mesas que están en funcionamiento. Cuando se presiona clic 

sobre cualquier enlace de mesas, aparecerá la siguiente vista. 

 

 Vista donde se tiene total control sobre los pedidos que se llevan a cabo en 

la mesa. 

 

 El usuario administrador puede ir agregando dichos productos y cantidad 

solicitada por un cliente 
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 En caso de que el usuario administrador tome un pedido erróneo, podrá 

eliminarlo y debe escribir el motivo por el cual removió dicho pedido. 

 

 Una vez el usuario escriba dicho motivo, el pedido será removido de la lista. 
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 Una vez el cliente decida pagar los pedidos, el administrador presiona clic 

sobre el botón pagar, e inmediatamente se genera la factura de dicha mesa 

y se redirecciona a la vista de mesas. 

 

Consumo Administrador.  
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El usuario administrador agrega productos a la lista de consumo,  y selecciona la 

opción “Consumo administrador”, el programa no genera factura, pero si 

descuenta del inventario. 

 

 

 

Facturación: Permite al usuario administrador revisar las facturas realizadas 

durante el día. 

 El usuario Administrador, puede dirigirse a cualquier otra funcionalidad, en 

este caso, si presiona clic sobre el enlace Facturación, tendrá acceso a la 

siguiente vista. 
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 El usuario administrador tendrá una lista de las facturas que se han 

realizado en las mesas y un filtro donde puede buscar una factura por 

fecha, o total. 

 

 Si el usuario desea ver el detalle de la factura y mesa, presiona clic sobre el 

botón con icono de lupa, y obtendrá acceso a la siguiente vista. 
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 Aquí puede visualizar la cantidad de productos, que se consumieron en 

dicha mesa y el total de los productos consumidos. 

Inventario: Permite al usuario administrador tener control sobre su inventario 

 El usuario administrador presiona clic sobre el enlace inventario y puede 

visualizar la siguiente página. 
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 Donde puede usar el filtro de búsqueda de un producto por cantidad, fecha, 

nombre. 

Contabilidad: Permite tener control sobre las ventas y gastos que se tienen 

durante el día. 

 El usuario presiona clic sobre el enlace de contabilidad y puede ver la 

siguiente vista. 

 

 Se observa un botón que dice actualizar datos, cuya función es actualizar 

la contabilidad cada que se haga una factura nueva, si se presiona clic se 

tendrá una vista actualizada de la contabilidad. 
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 El botón desaparecerá siempre y cuando no haya nuevas facturas 

generadas. 

También se puede obtener la contabilidad detallada, presionando clic sobre 

el icono de lupa. 

 

Podrá ver el dinero base que se añadió para abrir la caja, ventas que se han 

hecho durante el día y los gastos. 
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Añadir Receta: Permite al usuario administrador crear una nueva receta 

personalizada y venderla en el establecimiento. 

El usuario administrador presiona clic sobre la función Nuevo Producto y tiene 

acceso a la siguiente vista. 

 

 Se procede a poner un nombre al nuevo producto y un precio. 

 Después de esto se presiona clic sobre el botón con signo más (+) y se 

despliega una lista con ingredientes y cantidad. 
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 En caso de haber puesto un ingrediente que no es, se tiene la opción de 

eliminar, presionando clic sobre el botón con signo -. 

 

 Se elimina un ingrediente que no estaba listo para receta. 

 Presiona clic sobre el botón Agregar receta y el software lo redirige a la 

vista de Dashboard. 
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 Ahora se verifica que el producto haya quedado registrado en la base de 

datos, para ello vamos a presionar clic sobre caja -> Mesa 1  

 

 

 Efectivamente el producto queda registrado en la base de datos y listo para 

venderse. 
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USO COMO EMPLEADO 
 

Iniciar Sesión: Para iniciar sesión los usuario empleado debe ingresar al enlace  

http://127.0.0.1/chambrana/public  

 

 Una vez se haya hecho clic en el botón Ingresar, aparecerá el formulario de 

inicio de sesión, en el cual se debe ingresar el correo electrónico y la 

contraseña. 

 Una vez realizado la validación se accede a la vista de empleado. 
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 En esta vista solo se tiene acceso a la funcionalidad de caja. 

 

 La opción consumo administrador, se deshabilita. 
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Recuperación de contraseña: Función que sirve para recuperar una cuenta que 

ha dejado de usarse. 

 Se presiona clic sobre el enlace Olvido su contraseña, e inmediatamente lo 

redirige a esta vista, una vez allí se ingresa un correo electrónico valido. 

 

 El programa le reenvía un link de activación, y puede volver a asignar una 

nueva contraseña a su correo. 
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1. INSTRUCCIONES DE INSTALACION EN LOCALHOST 

a. INSTALACIÓN 

Lo primero que se debe hacer es visitar en el enlace https://getcomposer.org/download/, una 

vez allí se presiona clic sobre “Download and run Composer-Setup.exe”  

 

Pasos para instalar Laravel: 

 Se debe instalar el gestor de paquetes de PHP Composer. 

 

 

 

 

 

 

 Una vez instalado Composer, se debe abrir una consola de línea 

comandos.  

https://getcomposer.org/download/
https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe
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 Ahora se debe ingresar el comando composer global require 

“laravel/installer”, para instalar el instalador de Laravel de manera 

global. 
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 Luego se debe ingresar el comando laravel chambrana, para crear un 

nuevo proyecto de Laravel con el nombre “chambrana”. 

 

De esta manera se instala un proyecto de Laravel. 

b. EJECUCION 

Para ejecutar el servidor se debe abrir la aplicación Xampp, activar Apache, 

MySQL presionando click sobre el botón start. 
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De esta manera el servidor ya estaría funcionando. 

Otro modo de servidor local, es abriendo la consola en la raíz del proyecto y 

escribiendo el comando php artisan serve. 

 

 

 

c. REINICIO 
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Si se desea reiniciar el servidor, tan solo presionar click sobre el 

botón stop, y después presionar click sobre el botón start. 

Para reiniciar el servidor desde modo de comandos o consola se 

debe presionar las teclas CTRL-C para detener la ejecución y luego 

volver a ingresar el comando php artisan serve, para ejecutar el 

servidor de nuevo. 

 

2. REQUISITOS DEL SISTEMA 

 Windows Vista Service Pack 2 o posterior 

 Windows Server 2008 Service Pack 2 o posterior 

 Windows Server 2008 R2 

 Windows 7 

 Windows 8 

 Windows 10 
 
Aplicaciones: 

 Mysql (phpmyadmin) 

 Php 7.1.1 

 Sublime Text 3 
 
Framework: 

 Laravel 5 
 

3. COPIAS DE SEGURIDAD 

 

En caso de pérdida de información, se deben crear copias de seguridad 

cada vez que se efectué un cambio en la aplicación, entre estos cambios 

puede estar la adición de vistas y modelos. 

De esta manera tendremos respaldo de toda la información del proyecto, 

con la intención de evitar retrasos o pérdida de información frente a 

posibles daños de los equipos.  
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4. CREACION DE USUARIO ADMINISTRADOR 

 

Para la creación del usuario root, se abre el modo consola y se crea un 

archivo seeder con el comando php artisan make:seeder 

nombre_seeder. 

Una vez creado este archivo se procede a escribir lo siguiente 

 

 

Se guarda y validamos el seed; para ello usamos el siguiente comando 

en modo consola php artisan migrate –seed.  
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5. CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA 

a. ADMINISTRADOR 

El usuario Administrador es el encargado de gestionar (crear, 

editar, eliminar y visualizar), la lógica de negocio de la empresa, 

como: Agregar nuevos productos al inventarío, agregar recetas, 

entre otras funcionalidades. 

b. EMPLEADO 

El usuario Cliente es quién visita la página para buscar y comprar 

los productos que ofrece la empresa. 

6. DEFINICION DEL DESARROLLO 

El principal objetivo al momento de usar el framework Laravel, es poder 
trabajar de forma estructurada y rápida, sin pérdida de flexibilidad. 
 
Entre las características que nos brinda Laravel, se encuentran: clases 
previamente diseñadas mediante la arquitectura MVC, que nos permite 
organizar todas las vistas y los controladores de manera eficaz; también 
ofrece plantillas rápidas y flexibles para la sintaxis de PHP y 
componentes de email, cookie, seguridad, sesión y manejo de 
solicitudes. 
 
A continuación, se explica el proceso de la arquitectura MVC: 
 
El modelo se vincula a la base de datos y se encarga de la ejecución de 
datos; la respuesta enviada por el modelo es recibida por el controlador, 
que se encarga de la lógica de la aplicación, aquí se llaman las vistas ya 
relacionadas con código PHP, una vez llamadas las vistas, estas se 
muestran al usuario a través de interfaces. Este proceso no se realiza 
siempre para todas las vistas, ya que algunas no solicitan información de 
la base de datos. 
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Historial de versiones 
Fecha Versión Autor Organización Descripción 

28/07/2018 1 Juan Sebastián 
Herrera Giraldo 

 Creación del plan de pruebas 

 

Información del proyecto 

Empresa / Organización Juan Sebastián Herrera Giraldo 

Proyecto Prototipo Gestión Administrativa 

Fecha de preparación 28/07/2017 

Cliente Café Bar la Chambrana 

Arquitecto del proyecto Juan Sebastián Herrera Giraldo 

Gerente / Líder de proyecto Juan Sebastián Herrera Giraldo 

Gerente / Líder de pruebas 
de software 

Juan Sebastián Herrera Giraldo 

 

Aprobaciones 
Nombre y Apellido Cargo Departamento u 

organización 
Fecha 

Juan Sebastián 
Herrera Giraldo 

Líder de pruebas  17/08/2018 
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Resumen ejecutivo  

 

Este plan de pruebas tiene como propósito verificar el proceso de ingeniería de 
software del prototipo de gestión administrativa caso de estudio “Café bar la 
chambrana” para validar las funcionalidades, garantizando los atributos de calidad 
que se desean en este módulo. Este plan de pruebas será un acompañamiento 
continuo durante todo el proceso de desarrollo del software, con el fin que tanto el 
cliente como desarrollador del software tengan la mayor claridad respecto a las 
funcionalidades que se desean. Esto permite garantizar la trazabilidad de los 
requerimientos, verificar el alcance y corregir posibles errores con el menor costo 
posible. 
 
Aquí se probará: 

● La documentación 
● El software, en este caso debido a la metodología se probará cada 

versión del módulo antes de ser entregada.   
 
 

Alcance de las pruebas 

 

Elementos de pruebas del módulo: 
 

● Iniciar Sesión, autenticar usuarios (CU-1) 
● Recuperar Contraseña (CU-2) 

Nuevas funcionalidades a probar  

 

Pruebas de regresión (No aplica para la primera versión del Documento) 

 

Funcionalidades a no probar  

No se van a hacer pruebas Física de Seguridad, ni de capas superiores a la 
encriptación de los enlaces de acceso (LINKS).  
 

Enfoque de pruebas (estrategia)  

Se realizan pruebas estáticas a los requerimientos y a la documentación sobre 
casos de uso e historias de usuario, verificando que los objetivos de estos sean 
claros, alcanzables y medibles. 
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Se realizarán las siguientes pruebas funcionales. 
 Pruebas unitarias 
 Pruebas de integración 
 Pruebas de sistema 
 
Pruebas unitarias: Se refiere a una prueba basada en los requerimientos, donde 
cada unidad es un requerimiento o funcionalidad. Solo se aprobarán estas 
pruebas si se cumple con las funcionalidades especificada en los requerimientos.   
 
Pruebas de integración: Se refiere a las pruebas realizadas cuando se están 
combinando diferentes funcionalidades o componentes. 
 
Pruebas de sistema: Se refiere a las pruebas sobre el componente completo con 
sus funcionalidades, comparándolas con lo esperado en los casos de uso. 
 
Se realizarán las siguientes pruebas no funcionales. 
 Pruebas de Seguridad, garantizando que: 

Ningún usuario que no sea administrador pueda acceder a las 
facturas, contabilidad, inventario. 
Ningún usuario que este autenticado y/o registrado pueda acceder a 
funcionalidades del software. 

Pruebas de Usabilidad: 
Que algunas funcionalidades del software no requieran pantallas 
adicionales. 

 

Criterios de aceptación o rechazo 

 

Criterios de aceptación 

 

Errores Graves: 
Información crítica presentada erróneamente, información mal registrada en 
la base de datos, caídas del programa, incumplimiento de objetivos en 
funciones principales. 

Errores Medios (comunes): 
Errores en documentos, errores en presentación de datos, incumplimiento 
de objetivos en funciones secundarias. 

Errores Leves: 
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Errores en presentación de datos secundarios, no adecuación a 
estándares, comportamientos correctos pero diferentes en situaciones 
similares, dificultades de operación. 
 

Se aprobará el módulo con un 100% de los casos de prueba ejecutados pero con 
un 80% de aceptación. Esto quiere decir el 80% de las pruebas deben ser exitosas 
y sin errores. El restante 20% pueden existir errores medios o leves, pero no 
graves. 
 

Criterios de suspensión  

En caso de existir defectos que impidan la ejecución de más casos de pruebas, 
65% porcentaje de casos fallidos, se detendrá la ejecución del caso de pruebas. 
 

Criterios de reanudación 

Luego de haber suspendido las pruebas, se esperará hasta que se realicen las 
modificaciones y las pruebas de regresión antes de continuar, o si al repetir el 
mismo ciclo de pruebas disminuye el porcentaje de casos fallidos.  
 

Entregables  

Documento de plan de pruebas, casos de pruebas. 
 

Recursos 

Requerimientos de entornos - Hardware 

● Dell Inspiron 530 

○ Procesador Pentium® Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz 2.60GHz 

○ Memoria 3,00 GB 

○ Gráfica Intel(R) HD GMA 3100 

○ Disco duro 300 GB 

● Dell 

○ Procesador AMD Athlon™ Processor @ 1.6GHz 1.6GHz 

○ Memoria 4,00 GB 

○ Disco duro 500 GB 

● Acer 

○ Procesador: Intel Core i3-4005U CPU @ 1.70GHz * 2 
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○ Memoria: 6,00 GB 

○ Gráfica: Intel Haswell-ULT integrated Graphics Controller   

○ Disco duro: 1TB 

 

Requerimientos de entornos – Software  

Framework Laravel. 
Lenguaje de desarrollo PHP. 
Apache. 
Base de datos MySQL. 
**No se requerirá un entorno de pruebas, debido a que se realizarán todas las 
pruebas al módulo, antes de su integración al aplicativo completo. 
 
 

Herramientas de pruebas requeridas  

Laravel TestTools: Es una extensión de Chrome que permite escribir de forma 
automática pruebas de integración basadas en la sintaxis de pruebas de Laravel. 
 

Personal 

Líder de pruebas: Juan Sebastián Herrera Giraldo 
Analistas de pruebas (Testers): Juan Sebastián Herrera Giraldo 
Especialistas en automatización de pruebas: Juan Sebastián Herrera Giraldo 
 

Entrenamiento 

 
 
 

Planificación y organización 

Procedimientos para las pruebas 

Para la documentación de las pruebas y los requerimientos, se utilizaran la 
verificación con Pruebas Estáticas según International Software Testing 
Qualifications Board (ISTQB) y la IEEE 829. 
 
Las pruebas de los entregables, tendrán dos etapas y se basan en la metodología 
de pruebas de caja negra en un 70% y el 30% restante se aplicaran pruebas de 
caja blanca.  
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● La primera etapa, se utilizara para la verificación de atributos 
funcionales y requerimientos principales. 

● La segunda etapa, se utilizara para la verificación de atributos de 
calidad (requerimientos no funcionales) basados en los 
requerimientos de calidad esperados. 

 
Posterior a cada ciclo de pruebas y con los errores encontrados se espera la 
corrección de estos por parte de los desarrolladores para realizar las pruebas de 
regresión, estas permitirán al equipo de pruebas asegurar que ninguna otra 
funcionalidad se ve comprometida. 
 
 
Cronograma 
 

1. Primera Entrega: 
a. Se verifica la documentación. 
b. Se crea el Plan de pruebas, primera versión del documento. 
c. Se realiza las pruebas estáticas.  

 
2. Segunda Entrega: 

a. Se realiza la primera etapa de pruebas a los componentes de 
Modulo de usuarios. 

b. Se realiza la segunda etapa de pruebas a los componentes de 
Inventario, Contabilidad, Facturación. 

c. Se realiza pruebas de caja negra a la Base de datos (Módulo de 
facturación, usuarios, inventario). 

3. Tercera Entrega: 
a. Se realizan las Pruebas Unitarias. 
b. Se realizan las Pruebas de Integración. 
c. Se realizan las Pruebas de Sistema y de Aceptación. 

 
 
 

Premisas 

● El cronograma de plan de pruebas está totalmente dependiente del 
cronograma del equipo de desarrollo, y que las correcciones basadas en los 
fallos encontrados se hagan en el tiempo establecido. 

 
 

Dependencias y Riesgos 

● Dependencias con cronograma de desarrollo. 
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● Dependencias con funcionalidad de la base de datos. 
● Disponibilidad de recursos. 
● Restricciones de tiempo. 

 

Referencias  

 
● Plan de proyecto. 
● Especificaciones de requerimientos.  
● Cronograma. 
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Plan de pruebas de software  
Módulo de Caja, Contabilidad, 

Facturación, Inventario 
 

 Café Bar – La chambrana 

Fecha: 17/08/2018 
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Resumen ejecutivo  

 

Este plan de pruebas tiene como propósito verificar el proceso de ingeniería de 
software del prototipo de gestión administrativa caso de estudio “Café bar la 
chambrana” para validar las funcionalidades, garantizando los atributos de calidad 
que se desean en este módulo. Este plan de pruebas será un acompañamiento 
continuo durante todo el proceso de desarrollo del software, con el fin que tanto el 
cliente como desarrollador del software tengan la mayor claridad respecto a las 
funcionalidades que se desean. Esto permite garantizar la trazabilidad de los 
requerimientos, verificar el alcance y corregir posibles errores con el menor costo 
posible. 
 
Aquí se probará: 

● La documentación 
● El software, en este caso debido a la metodología se probará cada 

versión del módulo antes de ser entregada.   
 
 

Alcance de las pruebas 

 

Elementos de pruebas del módulo: 
 

● Añadir pedidos a una mesa asignada (CU-3) 
● Eliminar pedido (CU-5) 
● Añadir nuevo producto al stock (CU-6) 
● Pagar Pedido (cliente) y (consumo administrador) (CU-7) 
● Ver Inventario (CU-8) 
● Ver Contabilidad día (CU-9)  

 

Nuevas funcionalidades a probar  

 

Pruebas de regresión (No aplica para la primera versión del Documento) 

 

Funcionalidades a no probar  

No se van a hacer pruebas Física de Seguridad, ni de capas superiores a la 
encriptación de los enlaces de acceso (LINKS).  
 

Enfoque de pruebas (estrategia)  
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Se realizan pruebas estáticas a los requerimientos y a la documentación sobre 
casos de uso e historias de usuario, verificando que los objetivos de estos sean 
claros, alcanzables y medibles. 
 
Se realizarán las siguientes pruebas funcionales. 
 Pruebas unitarias 
 Pruebas de integración 
 Pruebas de sistema 
 
Pruebas unitarias: Se refiere a una prueba basada en los requerimientos, donde 
cada unidad es un requerimiento o funcionalidad. Solo se aprobarán estas 
pruebas si se cumple con las funcionalidades especificada en los requerimientos.   
 
Pruebas de integración: Se refiere a las pruebas realizadas cuando se están 
combinando diferentes funcionalidades o componentes. 
 
Pruebas de sistema: Se refiere a las pruebas sobre el componente completo con 
sus funcionalidades, comparándolas con lo esperado en los casos de uso. 
 
 

Criterios de aceptación o rechazo 

 

Criterios de aceptación 

 

Errores Graves: 
Información crítica presentada erróneamente, información mal registrada en 
la base de datos, caídas del programa, incumplimiento de objetivos en 
funciones principales. 

Errores Medios (comunes): 
Errores en documentos, errores en presentación de datos, incumplimiento 
de objetivos en funciones secundarias. 

Errores Leves: 
Errores en presentación de datos secundarios, no adecuación a 
estándares, comportamientos correctos pero diferentes en situaciones 
similares, dificultades de operación. 
 

Se aprobará el módulo con un 100% de los casos de prueba ejecutados pero con 
un 80% de aceptación. Esto quiere decir el 80% de las pruebas deben ser exitosas 
y sin errores. El restante 20% pueden existir errores medios o leves, pero no 
graves. 
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Criterios de suspensión  

En caso de existir defectos que impidan la ejecución de más casos de pruebas, 
65% porcentaje de casos fallidos, se detendrá la ejecución del caso de pruebas. 
 

Criterios de reanudación 

Luego de haber suspendido las pruebas, se esperará hasta que se realicen las 
modificaciones y las pruebas de regresión antes de continuar, o si al repetir el 
mismo ciclo de pruebas disminuye el porcentaje de casos fallidos.  
 

Entregables  

Documento de plan de pruebas, casos de pruebas, especificación de diseño de 
casos. 
 

Recursos 

Requerimientos de entornos – Hardware 

 

● Dell Inspiron 530 

○ Procesador Pentium® Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz 2.60GHz 

○ Memoria 3,00 GB 

○ Gráfica Intel(R) HD GMA 3100 

○ Disco duro 300 GB 

● Dell 

○ Procesador AMD Athlon™ Processor @ 1.6GHz 1.6GHz 

○ Memoria 4,00 GB 

○ Disco duro 500 GB 

● Hacer Aspire ES 15 

○ Procesador: Intel Core i3-6100U CPU @ 2.3 GHz 

○ Memoria: 4,00 GB 

○ Gráfica: Intel HD graphics 520   

○ Disco duro: 500 GB 
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Requerimientos de entornos – Software  

Framework Laravel. 
Lenguaje de desarrollo PHP. 
Apache. 
Base de datos MySQL. 
**No se requerirá un entorno de pruebas, debido a que se realizarán todas las 
pruebas al módulo, antes de su integración al aplicativo completo. 
 
 

Herramientas de pruebas requeridas  

Laravel TestTools: Es una extensión de Chrome que permite escribir de forma 
automática pruebas de integración basadas en la sintaxis de pruebas de Laravel. 
 

Personal 

Líder de pruebas: Juan Sebastián Herrera Giraldo 
Analistas de pruebas (Testers): Juan Sebastián Herrera Giraldo 
Especialistas en automatización de pruebas: Juan Sebastián Herrera Giraldo 
 

Entrenamiento 

 
 
 

Planificación y organización 

Procedimientos para las pruebas 

Para la documentación de las pruebas y los requerimientos, se utilizaran la 
verificación con Pruebas Estáticas según International Software Testing 
Qualifications Board (ISTQB) y la IEEE 829. 
 
Las pruebas de los entregables, tendrán dos etapas y se basan en la metodología 
de pruebas de caja negra en un 70% y el 30% restante se aplicaran pruebas de 
caja blanca.  
  

● La primera etapa, se utilizara para la verificación de atributos 
funcionales y requerimientos principales. 

● La segunda etapa, se utilizara para la verificación de atributos de 
calidad (requerimientos no funcionales) basados en los 
requerimientos de calidad esperados. 
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Posterior a cada ciclo de pruebas y con los errores encontrados se espera la 
corrección de estos por parte de los desarrolladores para realizar las pruebas de 
regresión, estas permitirán al equipo de pruebas asegurar que ninguna otra 
funcionalidad se ve comprometida. 
 
 
Cronograma 
 

4. Primera Entrega: 
a. Se verifica la documentación. 
b. Se crea el Plan de pruebas, primera versión del documento. 
c. Se realiza las pruebas estáticas.  

 
5. Segunda Entrega: 

a. Se realiza la primera etapa de pruebas a los componentes de 
Modulo de usuarios. 

b. Se realiza la segunda etapa de pruebas a los componentes de 
Inventario, Contabilidad, Facturación. 

c. Se realiza pruebas de caja negra a la Base de datos (Módulo de 
facturación, usuarios, inventario). 

6. Tercera Entrega: 
a. Se realizan las Pruebas Unitarias. 
b. Se realizan las Pruebas de Integración. 
c. Se realizan las Pruebas de Sistema y de Aceptación. 

 
 
 

Premisas 

● El cronograma de plan de pruebas está totalmente dependiente del 
cronograma del equipo de desarrollo, y que las correcciones basadas en los 
fallos encontrados se hagan en el tiempo establecido. 

 
 

Dependencias y Riesgos 

● Dependencias con cronograma de desarrollo. 
● Dependencias con funcionalidad de la base de datos. 
● Disponibilidad de recursos. 
● Restricciones de tiempo. 
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Referencias  

 
● Plan de proyecto. 
● Especificaciones de requerimientos.  
● Cronograma. 

 
 



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

❖ El sistema permite el manejo de la aplicación con dos tipos diferentes de usuarios. 

 

1. Usuario Administrador o Root: Este usuario cuenta con los atributos de 

nombre, correo electrónico, tipo de usuario (Admin) y contraseña. Posee el 

acceso total de la funcionalidad del aplicativo. 

 

1.1. Manejo de caja: Antes de empezar se debe abrir la caja con un valor 

base que es digitado por el administrador y/o empleado, después de 

esto el sistema permitirá a los usuarios  llevar el control de los 

productos que han sido pedido por los clientes.También se cuenta 

con las opciones de: 

Editar: En caso de que se haya cometido un error, se editan los 

pedidos y se guarda un registro con el motivo por el cual se hace el 

cambio. 

Agregar: Se agrega un pedido a la mesa. 

Eliminar: Se remueve un pedido en caso de que el cliente no lo 

solicite. 

Pagar pedido: Se pagan todos los pedidos y se genera una factura 

con el total a pagar de los productos consumidos y la cantidad. 

1.2. Manejo de inventario: El sistema permitirá al usuario administrador 

tener un control y un balance sobre la cantidad entrante y saliente de 

sus productos. Teniendo la facilidad de ordenar estos por tipo, 

cantidad o nombre. 

1.3. Manejo de contabilidad: El sistema permitirá al usuario 

administrador llevar un balance diario, semanal o mensual sobre los 

activos entrantes y los activos salientes de la empresa. El informe se 

genera una vez cerrada la caja. 

1.4. Manejo de Factura: El sistema permitirá al usuario tener reportes 

sobre la cantidad total de ingresos y egresos que se han realizado 

hasta el cierre de caja. Una vez la caja se cierre, solo se podrá volver 

a abrir el dia siguiente. 

 

2. Usuario Empleado: Este usuario cuenta cuenta con los atributos de nombre. 

correo electrónico, tipo de usuario (Empleado) y contraseña.  

 

❖ El sistema permitirá recuperar la contraseña en caso de que se olvide de ella.   

 

❖ El sistema mostrará un mensaje de precaución al usuario administrador o empleado, 

cuando un producto está próximo a caducar. 

 

❖ El sistema debe permitir que cuando haya una modificación en el manejo de la caja, 

se solicite la contraseña del administrador para aprobar dicho cambio. 

 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 



❖ El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, con un porcentaje de fallo del 

2%. 

❖ El sistema debe permitir el funcionamiento correctamente ante el crecimiento de sus 

productos en el inventario. 

❖ El prototipo de la aplicación debe ser soportado por dispositivos con SO Android e 

iOS. 
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