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1. INTRODUCCIÓN  

El presente documento pretende abordar el plan de pruebas, establecido para el 

COMPONENTE 23: SISTEMA DE RESERVA DE HAMACAS Y SOMBRILLAS, el cual se refleja 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Exp.: 045/21-SP. 
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2. REQUISITOS FUNCIONALES DE LA SOLUCIÓN 

TÉCNICA 

Este plan de pruebas está diseñado siguiendo todos los requisitos de funcionalidades 

descritos en la matriz de cumplimiento, así como de los requisitos funcionales de la 

solución técnica. 

 

La puesta en marcha de este componente se plantea como una solución llave en mano, 

incluye: 

 

• Buscador, que permite la localización y filtrado de recursos por ubicaciones, tipo 

de recurso y franjas horarias. 

• Backend, que permite realizar a los gestores del Ayuntamiento, todas las 

acciones necesarias para la administración, configuración y control del sistema, 

para su correcto funcionamiento. 

• Frontend, que permite realizar, para cada ubicación, las reservas de recursos, 

validación, pago y control por parte de los usuarios del sistema. 

• Tanto las interfaces de usuario como los contenidos del sistema son multi-

idioma, estando disponible en castellano, inglés, francés, alemán y sueco, 

pudiendo ser configurado según la preferencia del usuario. 

• La solución muestra de forma visual sobre un plano esquemático, distribuido por 

filas y columnas, los recursos de cada ubicación. El identificador del recurso 

corresponde a fila y columna de cada zona, aunque puede ser modificado. Esta 

distribución podrá ser configurable para cada ubicación (distribución de número 

de filas y columnas). 

• El buscador del Sistema de Reservas de Hamacas y sombrillas permite realizar 

búsquedas y filtros por ubicaciones, mostrando los recursos disponibles 

(hamacas/sombrillas) para poder realizar una reserva. 

• Las búsquedas pueden filtrarse por los siguientes criterios: 

o Localización (playa y sector) 

o Tipo de recurso disponible (hamaca/sombrillas) 

o Fecha 

o Franja horaria. 

• El resultado de la búsqueda o de aplicar el filtro de selección para cada ubicación, 

muestra la disponibilidad de recursos (hamacas y/o sombrillas) de manera visual 

(en un plano en el que se pueden visualizar en filas y columnas la distribución 

de las hamacas ocupadas y disponibles), permitiendo la selección (múltiple) de 

recursos o combinación de ellos. Esta información se ofrece, en función de la 

fecha y hora especificadas. 

• Sobre la selección de recursos realizada, se informa del precio total de los 

recursos escogidos, la ubicación, fecha y franja horaria escogida, permitiendo la 

posibilidad de continuar con la reserva o cancelar la misma 

• Se ha implementado la funcionalidad de “cesta de la compra”, para permitir 

realizar varias reservas a la vez siempre y cuando se realice en una misma 

localización (playa). Permite hasta un máximo de 4 reservas simultáneamente 

(configurable), para diferentes días, franjas horarias, etc. 

• Desde el Backend se definen y configuran las ubicaciones, recursos, 

características, franjas horarias, tarifas, disponibilidad, número máximo de 

reservas por compra, usuarios, así como cualquier otro parámetro que sea 

necesario para el correcto funcionamiento del sistema de reservas. 
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• La solución permite incluir múltiples ubicaciones (playas y sectores) y tipologías 

de recursos (hamacas, sombrillas) con características distintas, como puede ser 

su localización (fila y columna dentro de una estructura de organización de los 

recursos, número de recurso, etc.), tarifa/precio, disponibilidad y horarios en los 

que será posible realizar la reserva. 

• Los usuarios del servicio (ciudadanos y visitantes) podrán acceder a las 

funcionalidades del sistema de reserva sin necesidad de registro ni autenticación. 

• De forma complementaria se permite la reserva de forma presencial, en el 

sentido que la persona que atienda al usuario en los puestos específicos de 

reserva será quien accederá al backend para llevar a cabo la reserva (rol 

operador), pudiendo igualmente, consultar el estado de los recursos disponibles 

o reservados en cada una de las zonas. 

• Desde el backend y con perfil administrador se tendrá acceso a las siguientes 

funcionalidades: 

o Creación y gestión de usuarios de administración del sistema. 

o Creación y gestión de los roles de usuarios que sean necesarios para la 

prestación del servicio. 

o Supervisión y seguimiento del sistema. 

o Actualización y consulta de los datos del sistema. 

o Configuración de tarifas, perfiles de usuarios, roles, tipos de acceso al 

sistema, horarios y en general cualquier parámetro de funcionamiento del 

sistema. 

o Configuración de ofertas para los usuarios (por ejemplo, 1 día completo 

de 8 horas al precio de 3 horas, etc.) 

o Información de los datos de pago efectuados para tener acceso a 

recaudación 

o Gestión de los datos de cada ubicación, como informes y estadísticas de 

uso por franjas horarias, días, etc. 

o Actualización y mantenimiento de la base de datos con toda la 

información de cada usuario registrado: gestión de permisos, altas, bajas, 

etc. 

o Notificación de incidencias: rotura o desgaste del material, de forma que 

se puedan marcar las hamacas como no disponibles para la reserva, o 

bien para generar una alarma que notifique la sustitución o reparación de 

este a los gestores del Ayuntamiento. 

o Configuración de pasarelas de pago, en caso de cambio de la existente. 

• El sistema permite configurar diversas tarifas, que son establecidas y 

modificables a criterio del Ayuntamiento y que pueden variar en función de: 

o Localización (Playa). 

o Tipo de recurso disponible (hamaca y/o sombrilla). 

o Fecha. 

o Época del año (Temporada alta/media/baja). 

o Franja horaria. 

• Se pueden definir y parametrizar distintas franjas horarias en las que se podrán 

reservar los recursos disponibles, según necesidades del servicio. 

• La solución permite confirmar que se ha utilizado la reserva realizada y anotar 

incidencias con respecto a la misma. 

• Desde el backend se incluye una interfaz gráfica integrada en la Plataforma 

(Componente 1) en la que se podrán visualizar sobre un mapa, la distribución de 

recursos en cada una de las ubicaciones (playas), pudiendo ver su grado de 

ocupación o disponibilidad, estado de los recursos (a nivel de deterioro para su 

sustitución). 
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• Desde el frontend se permite consultar información de carácter general del 

sistema, como pueden ser, horarios y normas de uso. 

• Una vez se han determinado los elementos de la reserva (ubicación, recurso, 

fecha y franja horaria), se puede realizar el pago a través de la pasarela de pago 

telemático proporcionada por el Ayuntamiento y que se describe en el apartado 

1.2 SITUACIÓN Y ENTORNO TECNOLÓGICO ACTUAL del presente Pliego 

(Redsys). 

• El sistema generará un código QR unívoco una vez se haya completado del 

proceso de pago de dicha reserva, incluyendo en el código la ubicación, día, mes 

y franja horaria seleccionada, de manera que los operarios de las hamacas 

puedan verificar la reserva realizada. Dicho código QR se podrá descargar por el 

usuario o enviar a una dirección de correo electrónico que determine. 

• El sistema permite a los usuarios reportar una incidencia o cualquier otra 

eventualidad asociada a la reserva. Así mismo podrán adjuntar fotografías 

relacionadas con la incidencia reportada. Integrándose con el Sistema de Gestión 

de Incidencias (Componente 10) 

• El sistema permite la anulación de una reserva realizada y abonada, con derecho 

de devolución del importe, hasta un límite horario configurable dentro del día de 

la reserva. La devolución del importe de la reserva se realizará en el mismo 

medio de pago utilizado por el cliente. 
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3. PLAN DE PRUEBAS 

3.1. CU_01 Acceso anónimo 

 
1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

LOS USUARIOS DEL SERVICIO (CIUDADANOS Y VISITANTES) PODRÁN ACCEDER 

A LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE RESERVA, SIN NECESIDAD DE 

REGISTRO NI AUTENTICACIÓN 

 

2.- Resultado Esperado: 

 Que los usuarios puedan entrar en el sistema sin necesidad de registrarse. 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● Técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma.  

6.2 Visualizar la ficha de usuario 

 
6.3 Aceptar las condiciones y entrar en la web. 
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3.2. CU_02 Acceso con registro 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

LOS USUARIOS QUE ENTREN CON USUARIO Y CONTRASEÑA DEBERÁN 

REGISTRASE CON ANTERIORIDAD, EL SISTEMA NO DEBE DEJAR ACCEDER A 

NINGÚN USUARIO CON EL NOMBRE O LA CONTRASEÑA INCORRECTAS 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

 Ningún usuario podrá entrar en el sistema con registro si antes haberse registrado. El 

sistema no debe dejar que entres con usuario o contraseña incorrectos. 

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Es una prueba negativa.Es una prueba para identificar un error de introducción 

de datos de un usuario. 

 

 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● Técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma.  

6.2  Introducir el mail de usuario y contraseña y pulsar en Entrar 
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6.3 Aceptar las condiciones y entrar en la web. 

 

 
 

3.3. CU_03 Recuperación de contraseña 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

LOS USUARIOS QUE NO RECUERDAN SU USUARIO O CONTRASEÑA PODRÁN 

RECUPERARLA. 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

El usuario que no pueda entrar en el sistema por contraseña incorrecta podrá optar 

por recuperarla y poner una nueva contraseña. 

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

NO entrar en el mail para ver la nueva contraseña. 

Poner el mail para la recepción de la nueva contraseña de forma errónea. 

 

 

4.- Precondiciones 
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● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● Técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma.  

 

6.2 introducir el mail de usuario y contraseña y pulsar en olvidaste tu contraseña 

 
 

 

6.3 El sistema te abre una ventana para poder recibir un mail con una nueva 

contraseña que se envía a la dirección de mail indicada. 
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6.4 este es el mail que recibe el usuario en su bandeja de entrada. 

 

 

3.4. CU-04 Multiidioma  

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

TANTO LAS INTERFACES DE USUARIO COMO LOS CONTENIDOS DEL SISTEMA, DEBEN 

SER MULTIIDIOMA, DEBIENDO ESTAR DISPONIBLES, AL MENOS, EN CASTELLANO, 

INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN Y SUECO, PUDIENDO SER CONFIGURADO SEGÚN LA 

PREFERENCIA DEL USUARIO.  

 

 

2. Resultado Esperado: 

El cambio de un idioma a otro. 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

No picar en la correspondiente idioma al que desea acceder. 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 
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● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● Técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1 Acceder a la plataforma.  

6.2 Visualizar las banderas correspondientes a cada idioma 

 

 

 
 

6.3 Entramos en cada uno de los idiomas.  
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3.5. CU-05 Presentación visual de recursos  

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

LA SOLUCIÓN DEBERÁ MOSTRAR DE FORMA VISUAL SOBRE UN PLANO, DISTRIBUIDO 

POR FILAS Y COLUMNAS, LOS RECURSOS DE CADA UBICACIÓN. EL IDENTIFICADOR 

DEL RECURSO SERÁN EL CORRESPONDIENTE A FILA Y COLUMNA DE CADA ZONA.  

 

 

2.- Resultado Esperado: 

 

Poder ver todas los recursos (hamacas y sombrillas) distribuidos por zonas y columnas 

dentro de cada zona de hamacas de cada playa. 

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● No elegir la zona, fecha u horario. 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma.  

6.2 Elegir la playa que se desea y la zona dentro de esa playa. 

6.3 Elegir una fecha determinada y su horario. 
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6.4 Visualizar los recursos distribuidos por filas y columnas. 

 

 

 

 

3.6. CU-06 Buscador 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

EL BUSCADOR DEL SISTEMA DE RESERVAS DE HAMACAS Y SOMBRILLAS, PERMITIRÁ 

REALIZAR BÚSQUEDAS Y FILTROS POR UBICACIONES, MOSTRANDO LOS RECURSOS 

DISPONIBLES (HAMACAS/SOMBRILLAS) PARA PODER REALIZAR UNA RESERVA. 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Realizar una reserva a partir de una búsqueda por ubicaciones. 

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Entrar en el listado de zonas en vez de en el mapa donde se muestran todas 

las ubicaciones de todos los recursos. 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● Técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 
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6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma.  

6.2 Seleccionar una playa. 

6.3 Seleccionar una zona. 

6.4 Aparece un listado con las diferentes ubicaciones.  

 
 

3.7. CU-07 Criterios de búsqueda 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

 

LAS BÚSQUEDAS PODRÁN FILTRARSE POR, AL MENOS, 4 CRITERIOS, A MODO 

ORIENTATIVO SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES FILTROS: 

· LOCALIZACIÓN (PLAYA Y SECTOR). 

· TIPO DE RECURSO DISPONIBLE (HAMACA/SOMBRILLAS). 

· FECHA. 

· FRANJA HORARIA 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Poder realizar reservas según los filtros de localización, hamaca, fecha y 

franja horaria. 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● No introducir correctamente los criterios de búsqueda. 

 
4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 
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6.1  Acceder a la plataforma.  

6.2 Elegir la  playa / sector que deseamos reservar. 

6.3 Elegir en nuestro panel de calendario la fecha y la franja horaria a la que 

deseamos asistir 

                 .  

 

 

6.4 Seleccionar en el panel de hamacas disponibles las hamacas y sombrillas que 

deseamos reservar. 

 

 

 
 

3.8. CU-08 Disponibilidad de recursos 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

EL RESULTADO DE LA BÚSQUEDA O DE APLICAR EL FILTRO DE SELECCIÓN PARA CADA 

UBICACIÓN, DEBERÁ MOSTRAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS (HAMACAS Y/O 

SOMBRILLAS) DE MANERA VISUAL (EN UN PLANO EN EL QUE SE PUEDA VISUALIZAR 

EN FILAS Y COLUMNAS LA DISTRIBUCIÓN DE LAS HAMACAS OCUPADAS Y 
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DISPONIBLES), PERMITIENDO LA SELECCIÓN (MÚLTIPLE) DE RECURSOS O 

COMBINACIÓN DE ELLOS. ESTA INFORMACIÓN SE OFRECERÁ, EN FUNCIÓN DE LA 

FECHA Y HORA ESPECIFICADA 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Poder visualizar la disponibilidad de recursos de forma visual permitiendo su selección. 

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 

● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma.  

6.2 Al acceder al panel de reserva de hamacas, podremos ver en color negro las 

hamacas que están ya reservadas, en verde las hamacas que quedan libres y en 

naranja cuando selecciono la hamaca que desea reservar. 

 

 
 

3.9. CU-09 Información de precio, fecha y franja horaria 
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1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

SOBRE LA SELECCIÓN DE RECURSOS REALIZADA, SE INFORMARÁ DEL PRECIO TOTAL 

DE LOS RECURSOS ESCOGIDOS, LA UBICACIÓN, FECHA, FRANJA HORARIA ESCOGIDA, 

PERMITIENDO LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON LA RESERVA O CANCELAR LA 

MISMA 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Informar sobre el precio, fecha y franja horaria del recurso escogido. 

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 

● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar. 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● Técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma.  

6.2 Seleccionar en el panel la hamaca que quiero reservar y le doy al botón de 

“siguiente” y me mostrara esta pantalla: 
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3.10. CU-10 Reservas máximas simultáneas 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

SE IMPLEMENTARÁ LA FUNCIONALIDAD DE “CESTA DE LA COMPRA”, PARA PERMITIR 

REALIZAR VARIAS RESERVAS A LA VEZ. PERMITIRÁ HASTA UN MÁXIMO DE 4 

RESERVAS SIMULTÁNEAMENTE (CONFIGURABLE), PARA DIFERENTES UBICACIONES 

(PLAYAS SECTORES), DÍAS, FRANJAS HORARIAS, ETC. SE LIMITARÁ ASÍ MISMO, A UN 

MÁXIMO DE 4 (CONFIGURABLE) EL NÚMERO DE RECURSOS (HAMACAS Y SOMBRILLAS) 

INCLUIDOS EN CADA UNA DE LAS RESERVAS 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Es una prueba negativa, el sistema no debe dejarte hacer en un mismo proceso siete 

(7) reservas para siete (7) días distintos, ya que esta es la estancia media de turistas 

en la Isla, con hasta 4 recursos por reserva.   

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 

● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  
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● técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma.  

 

6.2 Realizar reserva de 5 sombrillas y 10 hamacas, el sistema no debe dejarte 

hacerlas. 

 

3.11. CU-11 Reserva de recursos 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

DESDE EL MOMENTO EN QUE EL USUARIO REALIZA LA SELECCIÓN, LOS RECURSOS 

ESCOGIDOS DEBERÁN QUEDAR EN SITUACIÓN DE RESERVA (NO DISPONIBLE PARA 

OTROS USUARIOS DEL SISTEMA) DURANTE UN TIEMPO MÁXIMO DE 15 MINUTOS 

(CONFIGURABLE). PASADO ESTE TIEMPO, SI EL USUARIO NO HA COMPLETADO EL 

PROCESO DE RESERVA, SE DESBLOQUEARÁN DICHOS RECURSOS Y SE INFORMARÁ AL 

USUARIO QUE ESA SELECCIÓN YA NO ESTÁ DISPONIBLE, DEBIENDO PROCEDER A 

REALIZAR UNA NUEVA SELECCIÓN PARA SU RESERVA. 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

El recurso seleccionado se pone en color negro (reservado) cuando pasan 15 minutos y 

no se ha realizado la reserva vuelven a estar libre. En caso de que el usuario continúe 

con la reserva pasado este tiempo y los recursos no hayan sido reservados por otro 

usuario, la reserva finalizará si problema. En cambio, si alguno de los recursos ha sido 

reservado por otro usuario, se informará al usuario, se eliminará el recurso de la lista 

de recursos reservados y se le permitirá continuar con la reserva en caso de que haya 

más de un recurso en dicha lista. 

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 

● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar 
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4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma.  

6.2 Cuando ya llegamos al panel donde podemos escoger los recursos, clicamos 

encima de las hamacas que queremos reservar y le damos al botón de siguiente. 

6.3 Una vez llegado a este punto: tenemos 15 minutos nuestro recurso reservado, en 

ese tiempo debemos introducir nuestro correo electrónico, y elegir forma de pago para 

terminar con nuestra reserva correctamente. 

 

 

3.12. CU-12 Consulta de carácter general 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

PERMITIRÁ CONSULTAR INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL DEL SISTEMA, COMO 

PUEDEN SER, HORARIOS, NORMAS DE USO, ETC. 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

En el símbolo de la  i de información se ve esta información de carácter general.  

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 
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Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 

● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● Técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma.  

6.2 Al darle a nueva reserva y llegar a la lista de playas disponibles, en cada playa 

podemos ver una i de información donde si clicamos, veremos información general de 

la playa en cuestión.  

 

3.13. CU-13 Visualización y reserva de recursos de manera 

gráfica 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

Permitirá al usuario la posibilidad de visualizar y reservar los recursos (hamacas y/o 

sombrillas) disponibles en cada ubicación, de manera gráfica, seleccionando los 

elementos a través de un mapa visual. 
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2.- Resultado Esperado: 

Al clicar en la playa que deseamos ir, nos sale la opción de ver la zona a través del 

mapa y reservar a través de ahí directamente. 

 

 
3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 

● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● Técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma.  

 

6.2 Cuando accedemos a la playa que queremos ir nos da la opción de “ver zonas en 

el mapa” nos aparecerá todas las zonas disponibles para elegir. 

 
 

6.3 Clicamos en la zona que queremos reservar y nos aparecerá una pestaña para 

realizar tu reserva. 
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3.14. CU-14 Pago 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

UNA VEZ SE HAN DETERMINADO LOS ELEMENTOS DE LA RESERVA (UBICACIÓN, 

RECURSO, FECHA Y FRANJA HORARIA), SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO A TRAVÉS DE LA 

PASARELA DE PAGO TELEMÁTICO PROPORCIONADA POR EL AYUNTAMIENTO 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Una vez realizada la reserva te da la opción de pago con tarjeta y bizum.  

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 

● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● Técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 
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6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma.  

6.2 Tras todos los pastor previos a la reserva, por último, te da la plataforma te ofrece 

tres formas de pago para concluir tu reserva. 

 

 

 

 
  

3.15. CU-15 Ampliación de reserva 

 

1.- PRUEBA Propósito/ descripción: 

LA RESERVA REALIZADA PARA UNA DETERMINADA FRANJA HORARIA PODRÁ SER 

AMPLIADA, DENTRO DEL MISMO DÍA, A OTRA FRANJA HORARIA EN LA QUE EXISTA 

DISPONIBILIDAD 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Poder ampliar reservas dentro del mismo día a otra franja horaria.  

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Que no exista más de una franja horaria. 

 
4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios 

 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  
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● Técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma y realizar una reserva. A llegar al resumen de la reserva 

se nos ofrece la posibilidad de añadir otra reserva 

 
 

6.2 La web nos lleva otra vez al calendario y desde ahí eligiendo el mismos día nos 

lleva otra vez a elegir franja horaria (caso de exista más de una) y la hamaca.  

 

3.16. CU-16 Código QR 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

EL SISTEMA GENERARÁ UN CÓDIGO QR UNÍVOCO UNA VEZ SE HAYA COMPLETADO DEL 

PROCESO DE PAGO DE DICHA RESERVA, INCLUYENDO EN EL CÓDIGO UNA 

FOTOGRAFÍA DE LOS ELEMENTOS RESERVADOS, UBICACIÓN, DÍA, MES Y FRANJA 

HORARIA SELECCIONADA, DE MANERA QUE LOS OPERARIOS DE LAS HAMACAS 

PUEDAN VERIFICAR LA RESERVA REALIZADA. DICHO CÓDIGO QR SE PODRÁ 

DESCARGAR POR EL USUARIO O ENVIAR A UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

QUE DETERMINE 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Que el sistema genere un mail de forma automática e incluso un documento en pdf 

con un código QR, con los elementos de la reserva 

  

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 

● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar 



            
 

C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Plan de pruebas 31 

  

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● Técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma y realizar una reserva. Una vez pagada la misma aparece 

información de la reserva y un código QR. Podemos acceder a ver esta información en 

nuestro mail o en el pdf que se adjunta por si no podemos acceder a nuestro mail. 

 
 

6.2 información del pdf de la reserva para dos días diferentes. 
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6.3 información recibida en el mail. 
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3.17. CU-17 Anulación de reserva 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

EL SISTEMA PERMITIRÁ LA ANULACIÓN DE UNA RESERVA REALIZADA Y ABONADA, 

HASTA UN LÍMITE HORARIO CONFIGURABLE DENTRO DEL DÍA DE LA RESERVA. LA 

DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA RESERVA SE REALIZARÁ EN EL MISMO MEDIO DE 

PAGO UTILIZADO POR EL CLIENTE. 

 

2.- Resultado Esperado: 

Poder anular reservas con devolución automática del importe abonado por ese mismo 

medio de pago. 
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3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● No introducir correctamente el número de la reserva que queremos encontrar 

para anularla. 

● Dar a cancelar en vez de aceptar cuando nos pregunta el sistema por segunda 

vez si queremos cancelar la reserva. 

 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● Técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma.  

 

6.2 entrar en al apartado de reservas y cancelaciones. 

 

 
 

6.3 Seleccionar la reserva que se quiere anular y pulsar en la opción de cancelar  

reserva. 
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6.4 el sistema le preguntará si está seguro de la cancelación de la reserva y si 

aceptamos por segunda vez, tendremos la reserva cancelada con éxito. 

 
 

 

Las siguientes pruebas son las relativas al funcionamiento del DASHBOARD, y están 

diseñadas siguiendo todos los requisitos de funcionalidades descritos en la matriz de 

cumplimiento. 

 

3.18. CU-19 Añadir y quitar recursos 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

LA SOLUCIÓN DEBERÁ MOSTRAR DE FORMA VISUAL SOBRE UN PLANO, DISTRIBUIDO 

POR FILAS Y COLUMNAS, LOS RECURSOS DE CADA UBICACIÓN. EL IDENTIFICADOR 

DEL RECURSO SERÁN EL CORRESPONDIENTE A FILA Y COLUMNA DE CADA ZONA. 

ESTA DISTRIBUCIÓN PODRÁ SER CONFIGURABLE PARA CADA UBICACIÓN 

(DISTRIBUCIÓN DE NÚMERO DE FILAS Y COLUMNAS). 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Poner añadir y/o quitar recursos en cada fila o columna por cada una de las zonas de 

playa. 

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 
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● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 

● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● técnico de instalación. 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma/ dashboard. 

 

6.2 Entrar en el municipio y en la opción  

 

6.3 Entrar en configurar una zona concreta. Entrar en la opción plano de la zona y 

entrar en la opción editar. 

 

 
 

 

6.4 Ya podemos añadir o quitar recursos, deshabilitarlos, etc. 
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3.19. CU-20 Configuración del sistema de reservas 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

DESDE EL BACKEND SE DEFINIRÁN Y CONFIGURARÁN, LAS UBICACIONES, 

RECURSOS, CARACTERÍSTICAS, FRANJAS HORARIAS, TARIFAS, DISPONIBILIDAD, 

NÚMERO MÁXIMO DE RESERVAS POR COMPRA, USUARIOS, ASÍ COMO CUALQUIER 

OTRO PARÁMETRO QUE SEA NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE RESERVAS 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Poder configurar las ubicaciones de los recursos, sus franjas horarias, las tarifas, 

disponibilidad, número máximo de reservas por usuario, etc. y todo ello en cada una 

de las áreas diferentes. 

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 
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● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● técnico de instalación. 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma. dashboard 

6.2 Entrar en la opción áreas. 

 

 
 

6.3 Configuración de la zona, y entrar en información y en la opción editar 

 

 
 

6.4 Aquí es donde podemos cambiar por cada una de las zonas, el nombre, el área 

donde se encuentra, el tipo de recurso (2 hamacas y una sombrilla, etc) el número de 

recursos o aforo, el precio de cada recurso, el límite de reservas diario o anual por 

cada usuario, el número de días de antelación con el que podemos reservar, el tipo de 

forma de pago que vamos a aceptar, (Visa o Bizum de la zona de hamacas) el envío 

de correo de confirmación de la reserva. Los diferentes turnos por temporadas y 

horarios por cada una de ellas, si hay algún día no activo en la zona, y por último la 

latitud y longitud de cada zona de hamacas para así tenerla geolocalizada y que los 

usuarios puedan encontrar su hamaca usando el Google maps.  
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3.20. CU-21 Múltiples ubicaciones y tipologías de recursos 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

PERMITIRÁ INCLUIR MÚLTIPLES UBICACIONES (PLAYAS Y SECTORES) Y TIPOLOGÍAS 

DE RECURSOS (HAMACAS, SOMBRILLAS) CON CARACTERÍSTICAS DISTINTAS, COMO 

PUEDE SER SU LOCALIZACIÓN (FILA Y COLUMNA DENTRO DE UNA ESTRUCTURA DE 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS, NÚMERO DE RECURSO, ETC.), TARIFA/PRECIO, 

DISPONIBILIDAD, HORARIOS EN LOS QUE SERÁ POSIBLE REALIZAR LA RESERVA, 

ETC. 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Poder crear múltiples ubicaciones y recursos dentro de cada una de ellas. Así como 

introducir tarifas, horarios, etc. 

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 

● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar 



            
 

C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Plan de pruebas 41 

  

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● técnico de instalación. 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma. dashboard. 

 

6.2 Entrar en la opción áreas. 

 

6.3 Entrar a modificar una playa concreta. 

 

 
 

 

y dentro de esa playa añadir zona 
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6.4 Aquí es donde podemos cambiar, el tipo de recurso (2 hamacas y una sombrilla, 

etc) asociados cada uno de ellos a una franja horaria determinada, el número de 

recursos o aforo, el precio de cada recurso que también puede variar según cada 

franja horaria, el límite de reservas diario o anual por cada usuario, el número de días 

de antelación con el que podemos reservar, el tipo de forma de pago que vamos a 

aceptar, (Visa o Bizum ) el envío de correo de confirmación de la reserva. Los 

diferentes turnos por temporadas y horarios por cada una de ellas, si hay algún día no 

activo en la zona, y por último la latitud y longitud de cada zona de hamacas para así 

tenerla geolocalizada y que los usuarios puedan encontrar su hamaca usando el mapa.  

3.21. CU-22 Reserva presencial 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

DE FORMA COMPLEMENTARIA SE PERMITIRÁ LA RESERVA DE FORMA PRESENCIAL, EN 

EL SENTIDO QUE LA PERSONA QUE ATIENDA AL USUARIO EN LOS PUESTOS 

ESPECÍFICOS DE RESERVA, SERÁ QUIEN ACCEDERÁ AL BACKEND PARA LLEVAR A 

CABO LA RESERVA (ROL OPERADOR), PUDIENDO IGUALMENTE, CONSULTAR EL 

ESTADO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES O RESERVADOS EN CADA UNAS DE LAS 

ZONAS. 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Poder realizar reservas desde el dashboard de clientes que llegan a la zona de 

hamacas y no traen reserva. 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 

● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  
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● técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

● Usuario anónimo 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma. dashboard y acceder a la opción reserva. 

 

 
 

6.2 Seleccionar la fecha, la playa y la zona así como el tramo horario y acceder a 

REALIZAR RESERVA ANONIMA. 
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6.3 Aparece un plano con los recursos por colores, seleccionamos uno de ellos y 

aceptamos la reserva. 

 

 
 

 
 

3.22. CU-23 Reserva con QR 

 
1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

de forma habitual se realizarán entradas de usuarios a la zona de hamacas que traen 

reserva previa, ya pagada y con codigo qr para facilitar su entrada. 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Poder realizar entrada de los clienets que llegan con reserva previa y QR, desde el 

dashboard.  

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Lector de QR no funciona.  

● Formato del correo sin QR adjunto. 

 

4.- Precondiciones 
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● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma. dashboard y acceder a la opción reserva. 

6.2 entrar en la opción BUSCAR RESERVA CON qr O CODIGO. 
 

 

 
 
6.3 Se abre el lector de QR, tan solo debemos pasar el QR del cliente por el mismo. 

 

 
 
6.4 Aparecen todos los datos del cliente. fecha de la reserva, Nombre, DNI, mail, zona 

donde ha reservado, recuro exacto reservado (ubicación y número), y precio,  

 

6.5 Confirmamos la asistencia y el cliente ya está dentro. 
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3.23. CU-23 Incidencias 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

Cuando sea necesario, los clientes y/o los operarios de hamacas podran reportar 

incidencias de hamacas en mal estado, sombrillas, etc. para que estas sean 

soventadas por los operarios que corresponda. 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Poder adjuntar incidencias incluso aportando fotografías de las mismas.  

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● El cliente o el operario no adjunten bien las imágenes. 

● NO completen el ciclo de reportaje de incidencias. 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● técnico de instalación. 

● Usuario registrado. 
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6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma. dashboard y acceder a la opción incidencias. Elegir el 

día. 

 

 
 

 

 

 

 

6.2 Rellenar los datos de la ficha incidencia. 
 

 

 
 
6.3 Adjuntar imagen de las hamacas en mal estado. 
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6.4 Los clientes usuarios también pueden reportar incidencias, rellenando el formulario 

en el apartado incidencias de la web. 

 

 
 

 
6.5 también pueden reportar fotos de las mismas. 
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3.24. CU-23 Pantallas de inicio 

 
1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

Si el cliente lo ve adecuado, podría cambiar las pantallas de inicio incluso de forma 

giratoria, y estas irían cambiando de forma automática. 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Poder cambiar las pantallas de inicio del programa según la época del año o evento en 

el municipio, etc. 

  

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● El cliente o el operario no adjunten bien las imágenes. 

● NO completen el ciclo de reportaje de incidencias. 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios 
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5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● técnico de instalación. 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma. dashboard y acceder a la opción pantallas de inicio. 

 

 
 
6.2 Crear la pantalla de bienvenida. 

 

 
 

 

3.25. CU-23 Funcionalidades Backend 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

DESDE EL BACKEND Y CON PERFIL ADMINISTRADOR SE PODRÁ TENER ACCESO A LAS 

SIGUIENTES FUNCIONALIDADES: 

· CREACIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA. 

· CREACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ROLES DE USUARIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

· SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA. 

· ACTUALIZACIÓN Y CONSULTA DE LOS DATOS DEL SISTEMA. 

· CONFIGURACIÓN DE TARIFAS, PERFILES DE USUARIOS, ROLES, TIPOS DE ACCESO 
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AL SISTEMA, HORARIOS Y EN GENERAL CUALQUIER PARÁMETRO DE 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. 

· CONFIGURACIÓN DE OFERTAS PARA LOS USUARIOS (POR EJEMPLO, 1 DÍA 

COMPLETO DE 8 HORAS AL PRECIO DE 3 HORAS, ETC.) 

· INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE PAGO EFECTUADOS PARA TENER ACCESO A 

RECAUDACIÓN, ENTRE OTROS 

· GESTIÓN DE LOS DATOS DE CADA UBICACIÓN, COMO INFORMES Y ESTADÍSTICAS 

DE USO POR FRANJAS HORARIAS, DÍAS, ETC. 

· ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS CON TODA LA 

INFORMACIÓN DE CADA USUARIO REGISTRADO: GESTIÓN DE PERMISOS, ALTAS, 

BAJAS, ETC. 

· NOTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS: ROTURA O DESGASTE DEL MATERIAL, DE FORMA 

QUE SE PUEDAN MARCAR LAS HAMACAS COMO NO DISPONIBLES PARA LA RESERVA, 

O BIEN PARA GENERAR UNA ALARMA QUE NOTIFIQUE LA SUSTITUCIÓN O 

REPARACIÓN DEL MISMO A LOS GESTORES DEL AYUNTAMIENTO. 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Poder realizar todos los requisitos antes mencionados. 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 

● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● técnico de instalación. 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma. dashboard. 

 

6.2 Creación y gestión de usuarios de administración del sistema. 
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6.3 Creación y gestión de los roles de usuarios que sean necesarios para la prestación 

del servicio. 

 

 
 

6.4 Supervisión y seguimiento del sistema y actualización y consulta de los datos del 

sistema. 
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6.5 Configuración de tarifas, perfiles de usuarios, roles, tipos de acceso al sistema, 

horarios y en general cualquier parámetro de funcionamiento del sistema. 

 

 

 

 
 

 

6.6 Configuración de ofertas para los usuarios (por ejemplo, 1 día completo de 8 horas 

al precio de 3 horas, etc.). 

Supone la creación de diferentes tramos horarios con diferentes precios 

 

6.7 Información de los datos de pago efectuados para tener acceso a recaudación, 

entre otros. Entrando en la opción inicio se obtienen todos estos datos por cada zona 

de playa, franja horaria y tipo de pago, tarjeta, bizum, efectivo, etc. 
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6.8 Actualización y mantenimiento de la base de datos con toda la información de 

cada usuario registrado: gestión de permisos, altas, bajas, etc. 

 

 
 

6.9 Notificación de incidencias: rotura o desgaste del material, de forma que se 

puedan marcar las hamacas como no disponibles para la reserva, o bien para generar 

una alarma que notifique la sustitución o reparación del mismo a los gestores del 

ayuntamiento. 

Tan solo debemos entrar en la opción de configuración de zonas de cada una de ellas 

para ver las incidencias o reportar una incidencia dejando deshabilitada un recurso 

concreto. 
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3.26. CU-24 Roles del Backend 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

LOS ROLES DE LOS USUARIOS DEL BACKEND DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RESERVAS SERÁN, AL MENOS, LOS SIGUIENTES: 

· ADMINISTRADOR DE SISTEMA. ES EL ÚNICO USUARIO AUTORIZADO PARA 

GESTIONAR LOS USUARIOS Y ENTIDADES ADMITIDOS EN EL SISTEMA. 

· OPERADOR DEL SISTEMA. AUTORIZADO PARA GESTIONAR O REALIZAR RESERVAS Y 

EL COBRO DE LAS MISMAS EN LAS PROPIAS INSTALACIONES, PARA USUARIOS QUE 

NO UTILIZAN LAS TECNOLOGÍAS. 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Poder crear diferentes roles de usuarios para el desempeño de diferentes tareas.  

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 
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● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● técnico de instalación. 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma. dashboard 

6.2 Dentro de la opción usuario, podemos crear 4 tipos diferentes de perfil. 

Administrador de sistema (es el único usuario autorizado para gestionar los usuarios y 

entidades admitidos en el sistema) operador del sistema o controlador hamaquero 

(autorizado para gestionar o realizar reservas y el cobro de las mismas en las propias 

instalaciones, para usuarios que no utilizan las tecnologías) Cliente y gestor de playa. 

 

 
 

3.27. CU-25 Franjas horarias 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

SE PODRÁN DEFINIR Y PARAMETRIZAR DISTINTAS FRANJAS HORARIAS EN LAS QUE 

SE PODRÁN RESERVAR LOS RECURSOS DISPONIBLES, SEGÚN NECESIDADES DEL 

SERVICIO 
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2.- Resultado Esperado: 

Poder definir tantas franjas horarias como sea necesario. 

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 

● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● técnico de instalación. 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma. dashboard. 

 

6.2 Dentro de cada playa, y dentro de cada zona de cada una de ellas, se pueden 

crear diferentes temporadas (alta, baja, etc) y dentro de cada una de ellas diferentes 

horarios y dentro de cada uno de esos horarios un precio diferente a los demás.  

Según el tipo de recurso que requiera cada usuario (dos hamacas y una sombrilla, una 

hamaca y una sombrilla etc) además todo ello se puede seleccionar en cada uno de los 

idiomas disponibles, siendo el castellano el que se elige por defecto.  
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3.28. CU-26 Confirmación de utilización de reserva 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

PERMITIRÁ CONFIRMAR QUE SE HA UTILIZADO LA RESERVA REALIZADA Y ANOTAR 

INCIDENCIAS CON RESPECTO A LA MISMA. 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Tener un listado con las reservas, en las que aparezcan las utilizadas, no show, 

incidencias, etc. 

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 

● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● técnico de instalación. 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma. dashboard 

6.2 En la opción reserva se puede ver por días, cada playa y zona de playa un listado 

con información de las reservas, (código de la reserva, nombre del clientes, su mail, 

tramo horario elegido, forma de pago, el precio y su estado, es decir si ha llegado, si 

no acudió, etc)  
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3.29. CU-27 Visualización de recursos sobre mapa 

 

1.- PRUEBA: Propósito/ descripción: 

DESDE EL BACKEND SE INCLUIRÁ UNA INTERFAZ GRÁFICA INTEGRADA EN LA 

PLATAFORMA (COMPONENTE 1) EN LA QUE SE PODRÁN VISUALIZAR SOBRE UN 

MAPA, LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN CADA UNA DE LAS UBICACIONES 

(PLAYAS), PUDIENDO VER SU GRADO DE OCUPACIÓN O DISPONIBILIDAD, ESTADO 

DE LOS RECURSOS (A NIVEL DE DETERIORO PARA SU SUSTITUCIÓN), ETC. 

 

 

2.- Resultado Esperado: 

Poder ver el mapa de distribución de los recursos, viendo el grado de ocupación para 

una fecha determinada.  

 

 

3.- Potenciales causas de fallo 

Pueden ocurrir los siguientes fallos: 

● Credenciales incorrectas del usuario “admin”. 

● Nombre de usuario duplicado 

● Dirección de correo existente 

● Formato del correo erróneo 

● Datos obligatorios sin cumplimentar 

 

4.- Precondiciones 

● Que la aplicación esté instalada y desplegada correctamente. 

● Que la URL sea accesible, que el usuario tenga los permisos necesarios. 

5.- Actor/es 

● Administrador (crea zonas, las edita, etc.) 

● Operador de hamacas (hamaquero),  

● técnico de instalación. 

 

6.- Secuencia prevista del caso de prueba 

6.1  Acceder a la plataforma. dashboard. 

 

6.2 Accedemos a la opción zonas, elegimos la opción i en una de ellas y después la 

fecha que queremos consultar y nos aparece el plano de la misma con toda la 

información. 
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4. TRAZABILIDAD DE PRUEBAS Y REQUISITOS 

FUNCIONALES 

4.1. Aplicación de reserva 

Casos de prueba Resultado esperado 
CU_01: Acceso anónimo CU_HAMACAS_FRONT_4, 

CU_HAMACAS_FRONT_6 

CU_02 Acceso con registro CU_HAMACAS_FRONT_1, 

CU_HAMACAS_FRONT_2, 

CU_HAMACAS_FRONT_3, 

CU_HAMACAS_FRONT_5 

CU_03 Recuperación de contraseña 

 

 

CU-04 Multiidioma  CU_HAMACAS_FRONT_7 

CU-05 Presentación visual de recursos  

 

CU_HAMACAS_FRONT_8 

CU-06 Buscador CU_HAMACAS_FRONT_8 

CU-07 Criterios de búsqueda 

 

CU_HAMACAS_FRONT_8. 

 

CU-08 Disponibilidad de recursos 

 

CU_HAMACAS_FRONT_8 

CU-09 Información de precio, fecha y 

franja horaria 
CU_HAMACAS_FRONT_8 

CU-10 Reservas máximas simultáneas 

 

CU_HAMACAS_FRONT_8, 

CU_HAMACAS_FRONT_9 

CU-11 Reserva de recursos 

 

CU_HAMACAS_FRONT_8 

CU-12 Consulta de carácter general 

 

CU_HAMACAS_FRONT_11, 

CU_HAMACAS_FRONT_10, 

CU_HAMACAS_FRONT_15 

CU-13 Visualización y reserva de 

recursos de manera gráfica 
CU_HAMACAS_FRONT_8 
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CU-14 Pago 

 

CU_HAMACAS_FRONT_8, 

CU_HAMACAS_FRONT_9 

CU-15 Ampliación de reserva 
CU_HAMACAS_FRONT_8, 

CU_HAMACAS_FRONT_9 

CU-16 Código QR 
CU_HAMACAS_FRONT_8, 

CU_HAMACAS_FRONT_9 

CU-17 Reportar incidencia  

 

CU_HAMACAS_FRONT_14 

CU-18 Anulación de reserva 

 

CU_HAMACAS_FRONT_13, 

CU_HAMACAS_FRONT_12 
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4.2. Dashboard 

 

Casos de prueba Resultado esperado 

U-19 Añadir y quitar recursos 

 

CU_HAMACAS_BACK_9, 

CU_HAMACAS_BACK_10, 

CU_HAMACAS_BACK_11, 

CU_HAMACAS_BACK_12, 

CU_HAMACAS_BACK_13 

CU-20 Configuración del sistema de 

reservas 

CU_HAMACAS_BACK_14, 

CU_HAMACAS_BACK_15. 

CU_HAMACAS_BACK_16 

CU-21 Múltiples ubicaciones y tipologías 

de recursos 

 

CU_HAMACAS_BACK_9 

CU_HAMACAS_BACK_10, 

CU_HAMACAS_BACK_11 

CU-22 Reserva presencial 

 

CU_HAMACAS_BACK_18, 

CU_HAMACAS_BACK_19, 

CU_HAMACAS_BACK_20, 

CU_HAMACAS_BACK_21 

CU-23 Resrva con QR 
CU_HAMACAS_BACK_18, 

CU_HAMACAS_BACK_19, 

CU_HAMACAS_BACK_20, 

CU_HAMACAS_BACK_21 

CU-24 Incidencias  
CU_HAMACAS_FRONT_8, 

CU_HAMACAS_FRONT_9 

CU_HAMACAS_BACK_9, 

CU_HAMACAS_BACK_10, 

CU_HAMACAS_BACK_11, 

CU_HAMACAS_BACK_12, 

CU_HAMACAS_BACK_13 

CU-25_ Pantallas de inicio 
CU_HAMACAS_BACK_9, 

CU_HAMACAS_BACK_10, 

CU_HAMACAS_BACK_11, 

CU_HAMACAS_BACK_12, 

CU_HAMACAS_BACK_13 

CU-26 Funcionalidades Backend 
CU_HAMACAS_BACK_4, 

CU_HAMACAS_BACK_5, 

CU_HAMACAS_BACK_18. 

CU_HAMACAS_BACK_19 

CU-27 Roles del Backend 
CU_HAMACAS_BACK_1, 

CU_HAMACAS_BACK_2, 

CU_HAMACAS_BACK_5, 

CU_HAMACAS_BACK_6, 
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CU_HAMACAS_BACK_7, 

CU_HAMACAS_BACK_8 

CU-28 Franjas horarias 
CU_HAMACAS_BACK_19, 

CU-29 Confirmación de utilización de 

reserva 

CU_HAMACAS_BACK_17 

CU-30 Visualización de recursos sobre 

mapa 

CU_HAMACAS_BACK_4, 

CU_HAMACAS_BACK_17 
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5. TRAZABILIDAD Y RESULTADOS ESPERADOS 

5.1. Aplicación de reserva 

Casos de prueba Resultado esperado 
CU_01: Acceso anónimo El usuario puede acceder a la aplicación 

de reserva como usuario anónimo, 

aceptando las condiciones de uso de 

usuario sin registrar. 

CU_02 Acceso con registro Ningún usuario podrá entrar en el 

sistema con registro si antes de haberse 

registrado. El sistema no debe dejar que 

entres con usuario o contraseña 

incorrectos. 

CU_03 Recuperación de contraseña 

 

El usuario que no pueda entrar en el 

sistema por contraseña incorrecta podrá 

optar por recuperarla y poner una nueva 

contraseña. 

 

CU-04 Multiidioma  El cambio de un idioma a otro. 

CU-05 Presentación visual de recursos  

 

Poder ver todos los recursos (hamacas y 

sombrillas) distribuidos por zonas y 

columnas dentro de cada zona de 

hamacas de cada playa. 

 

CU-06 Buscador Realizar una reserva a partir de una 

búsqueda por ubicaciones. 

 

CU-07 Criterios de búsqueda 

 

Poder realizar reservas según los filtros 

de localización, hamaca, fecha y 

franja horaria. 

 

CU-08 Disponibilidad de recursos 

 

Poder visualizar la disponibilidad de 

recursos de forma visual permitiendo su 

selección. 

 

CU-09 Información de precio, fecha y 

franja horaria 

Informar sobre el precio, fecha y franja 

horaria del recurso escogido. 
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CU-10 Reservas máximas simultáneas 

 

Es una prueba negativa, el sistema no 

debe dejarte hacer en un mismo proceso 

siete (7) reservas para siete (7) días 

distintos, ya que esta es la estancia 

media de turistas en la Isla, con hasta 4 

recursos por reserva.   

 

CU-11 Reserva de recursos 

 

El recurso seleccionado se pone en color 

negro (reservado) cuando pasan 15 

minutos y no se ha realizado la reserva 

vuelven a estar libre y pudiendo 

continuar la reserva si en el momento de 

la finalización el recurso sigue estando 

disponible. 

 

CU-12 Consulta de carácter general 

 

En el símbolo de la  i de información se 

ve esta información de carácter general.  

 

CU-13 Visualización y reserva de 

recursos de manera gráfica 

Al clicar en la playa que deseamos ir, 

nos sale la opción de ver la zona a través 

del mapa y reservar a través de ahí 

directamente. 

 

CU-14 Pago 

 

Una vez realizada la reserva te da la 

opción de pago con tarjeta y bizum. 

 

CU-15 Ampliación de reserva 
Poder ampliar reservas dentro del mismo 

día a otra franja horaria.  

 

CU-16 Código QR 
Que el sistema genere un mail de forma 

automática e incluso un documento en 

pdf con un código QR, con los elementos 

de la reserva 

 

CU-17 Reportar incidencia  

 

Permitir que los usuarios reporten 

incidencias, e incluso aportando una 

fotografía de la misma. 

 

CU-18 Anulación de reserva 

 

Poder anular reservas con devolución 

automática del importe abonado por ese 

mismo medio de pago. O con devolución 

según el margen horario especificado por 

el ayuntamiento. 
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5.2. Dashboard 

Casos de prueba Resultado esperado 

CU-19 Añadir y quitar recursos 

 

Poner añadir y/o quitar recursos en cada 

fila o columna por cada una de las zonas 

de playa. 

 

CU-20 Configuración del sistema de 

reservas 

Poder configurar las ubicaciones de los 

recursos, sus franjas horarias, las tarifas, 

disponibilidad, número máximo de 

reservas por usuario, etc. y todo ello en 

cada una de las áreas diferentes. 

 

CU-21 Múltiples ubicaciones y tipologías 

de recursos 

 

Poder crear múltiples ubicaciones y 

recursos dentro de cada una de ellas. Así 

como introducir tarifas, horarios, etc. 

 

CU-22 Reserva presencial 

 

Poder realizar reservas desde el 

dashboard de clientes que llegan a la zona 

de hamacas y no traen reserva. 

 

CU-23 Reserva con QR 
Poder dar entrada a clientes que traer 

reserva previa y código QR desde el 

dashboard. 

 

CU-24 Incidencias 
Poder reportar incidencias tanto desde el 

dashboard, hamaqueros y 

administradores como desde la aplicación, 

clientes usuarios. 

CU-25 Pantallas de Inicio 
Poder crear tantas pantallas de inicio sea 

necesario y que están a aparezcan de 

forma giratoria y automática. 

CU-26 Funcionalidades Backend 
Poder realizar todos los requisitos antes 

mencionados. 

 

CU-27 Roles del Backend 
Poder crear diferentes roles de usuarios 

para el desempeño de diferentes tareas.  

 

CU-28 Franjas horarias 
Poder definir tantas franjas horarias como 

sea necesario. 

 

CU-29 Confirmación de utilización de 

reserva 

Tener un listado con las reservas, en las 

que aparezcan las utilizadas, no show, 

incidencias, etc. 

 

CU-30 Visualización de recursos sobre 

mapa 

Poder ver el mapa de distribución de los 

recursos, viendo el grado de ocupación 

para una fecha determinada.  
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6. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

6.1. Aplicación de reserva 

Casos de prueba Resultado esperado Resultado obtenido 

CU_01: Acceso anónimo El usuario puede acceder a 

la aplicación de reserva 

como usuario anónimo, 

aceptando las condiciones 

de uso de usuario sin 

registrar. 

Prueba exitosa. El 

usuario puede acceder 

al sistema sin necesidad 

de realizar un registro 

previo. 

Evidencias en la sección 

6.1, 6.2 y 6.3 

CU_02 Acceso con registro Ningún usuario podrá entrar 

en el sistema con registro si 

antes de haberse 

registrado. El sistema no 

debe dejar que entres con 

usuario o contraseña 

incorrectos. 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.2 y 6.3 

Ningún usuario puede 

entrar con contraseña 

incorrecta.  

CU_03 Recuperación de 

contraseña 

 

El usuario que no pueda 

entrar en el sistema por 

contraseña incorrecta podrá 

optar por recuperarla y 

poner una nueva 

contraseña. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.2, 6.3 y 6.4 

Cualquier usuario puede 

reestablecer su 

contraseña.  

CU-04 Multiidioma  El cambio de un idioma a 

otro. 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.2 y 6.3 

Cualquier usuario puede 

cambiar de idioma la 

página web. 

CU-05 Presentación visual 

de recursos  

 

Poder ver todos los recursos 

(hamacas y sombrillas) 

distribuidos por zonas y 

columnas dentro de cada 

zona de hamacas de cada 

playa. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.4 

Cualquier usuario puede 

ver en todas las zonas 

de hamacas todos los 

recursos  

CU-06 Buscador Realizar una reserva a partir 

de una búsqueda por 

ubicaciones. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.4 

Cualquier usuario puede 

reservar a través de la 

búsqueda por 

ubicaciones.  
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CU-07 Criterios de 

búsqueda 

 

Poder realizar reservas 

según los filtros de 

localización, hamaca, fecha 

y 

franja horaria. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.3 y 6.4 

Cualquier usuario puede 

realizar una reserva 

según los filtros de 

localización, hamaca, 

fecha y franja horaria. 

CU-08 Disponibilidad de 

recursos 

 

Poder visualizar la 

disponibilidad de recursos 

de forma visual permitiendo 

su selección. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.2 

Cualquier usuario puede 

visualizar los recursos y 

seleccionar cual 

reservar.  

CU-09 Información de 

precio, fecha y franja 

horaria 

Informar sobre el precio, 

fecha y franja horaria del 

recurso escogido. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.2 

Los usuarios pueden ver 

las diferentes franjas 

horarias y precios antes 

de escogerlas. 

CU-10 Reservas máximas 

simultáneas 

 

Es una prueba negativa, el 

sistema no debe dejarte 

hacer en una misma reserva 

más de 4 recursos, es decir 

más de 4 sombrillas y 8 

hamacas. Cada día. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.2 

 Ningún usuario puede 

hacer en un mismo 

proceso siete (7) 

reservas de 7 recursos 

para siete (7) días 

distintos.  

 

CU-11 Reserva de recursos 

 

El recurso seleccionado se 

pone en color negro 

(reservado) cuando pasan 

15 minutos y no se ha 

realizado la reserva vuelven 

a estar libre y te informan 

de que debes volver a 

realizar la reserva. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.3 

Nadie puede hacer una 

reserva de un recurso 

mientras otro usuario 

está en proceso de 

realizar una reserva de 

ese mismo recurso. 

CU-12 Consulta de carácter 

general 

 

En el símbolo de la  i de 

información se ve esta 

información de carácter 

general.  

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.2 

Los usuarios pueden 

tener información de las 

playas antes de realizar 

la reserva. 

CU-13 Visualización y 

reserva de recursos de 

manera gráfica 

Al clicar en la playa que 

deseamos ir, nos sale la 

opción de ver la zona a 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.2 y 6.3 
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través del mapa y reservar 

a través de ahí 

directamente. 

 

Los usuarios pueden 

escoger el recursos 

desde un listado o 

desde un plano con 

todos ellos. 

CU-14 Pago 

 

Una vez realizada la reserva 

te da la opción de pago con 

tarjeta y bizum. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.2 

Los usuarios tienen 

varias opciones de 

pago.  

CU-15 Ampliación de 

reserva 

Poder ampliar reservas 

dentro del mismo día a otra 

franja horaria.  

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.1 

Los usuarios pueden 

hacer reservas y 

ampliar los días de la 

reserva y de recursos. 

CU-16 Código QR 
Que el sistema genere un 

mail de forma automática e 

incluso un documento en 

pdf con un código QR, con 

los elementos de la reserva 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.1, 6.2 y 6.3 

El usuario recibe un 

mail con la confirmación 

de su reserva e incluso 

puede bajarse un pdf 

con los datos de la 

misma. 

CU-17 Reportar incidencia  

 

Permitir que los usuarios 

reporten incidencias, e 

incluso aportando una 

fotografía de la misma. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.1 y 6.2 

Los usuarios pueden 

enviar incidencias 

incluso con fotografía. 

CU-18 Anulación de reserva 

 

Poder anular reservas sin 

devolución automática del 

importe abonado por ese 

mismo medio de pago. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.2, 6.3 y 6.4 

Los usuarios pueden 

anular una reserva 

después de ser 

confirmada. 
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6.2. Dashboard 

 
Casos de prueba Resultado esperado  

CU-19 Añadir y quitar 

recursos 

 

Poner añadir y/o quitar 

recursos en cada fila o 

columna por cada una de 

las zonas de playa. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.3 y 6.4 

Los gestores pueden 

añadir o reducir el 

número de recursos 

según filas y columnas. 

CU-20 Configuración del 

sistema de reservas 

Poder configurar las 

ubicaciones de los 

recursos, sus franjas 

horarias, las tarifas, 

disponibilidad, número 

máximo de reservas por 

usuario, etc. y todo ello en 

cada una de las áreas 

diferentes. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.2 y 6.3 

Los gestores pueden 

modificar recursos, 

franjas horarias, etc y 

todo ello en cada una de 

las áreas disponibles. 

CU-21 Múltiples ubicaciones 

y tipologías de recursos 

 

Poder crear múltiples 

ubicaciones y recursos 

dentro de cada una de 

ellas. Así como introducir 

tarifas, horarios, etc. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.3 

Los gestores pueden 

crear ubicaciones con 

diferentes tipologías. 

CU-22 Reserva presencial 

 

Poder realizar reservas 

desde el dashboard de 

clientes que llegan a la 

zona de hamacas y no 

traen reserva. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.1, 6.2 y 6.3 

El gestor de las 

hamacas puede hacer 

reservas a personas que 

llegan sin reserva a la 

zona de hamacas. 

CU-23 Reserva con QR 
Poder dar entrada a 

clientes que traen reserva 

previa y código QR desde el 

dashboard. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 

El gestor de las 

hamacas puede dar 

entrada a personas que 

llegan con reserva y 

código QR 

CU-24 Incidencias Poder reportar incidencias 

tanto desde el dashboard, 

hamaqueros y 

administradores como 

desde la aplicación, clientes 

usuarios. 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 

El gestor de las 

hamacas y los usuarios 

pueden reportar 

incidencias. 
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CU-25 Pantallas de Inicio Poder crear tantas 

pantallas de inicio sea 

necesario y que están a 

aparezcan de forma 

giratoria y automática. 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.1 y 6.2. 

Los gestores pueden 

realizar esta labor desde 

el dashboard. 

CU-26 Funcionalidades 

Backend 

Poder realizar todos los 

requisitos antes 

mencionados. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 

6.7 y 6.8 

Los gestores pueden 

realizar desde el 

Backend todos los 

requisitos descritos en la 

prueba 1 de esta 

funcionalidad. 

CU-27 Roles del Backend Poder crear diferentes roles 

de usuarios para el 

desempeño de diferentes 

tareas.  

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.2 

El gestor administrador 

puede crear varios roles 

de gestores. 

CU-28 Franjas horarias Poder definir tantas franjas 

horarias como sea 

necesario. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.2 

Los gestores pueden 

definir tantas franjas 

horarias como sea 

necesario. 

CU-29 Confirmación de 

utilización de reserva 

Tener un listado con las 

reservas, en las que 

aparezcan las utilizadas, no 

show, incidencias, etc. 

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.2 

Los gestores pueden 

tener listados con todas 

las reservas y datos 

sobre las mismas. 

CU-30 Visualización de 

recursos sobre mapa 

Poder ver el mapa de 

distribución de los 

recursos, viendo el grado 

de ocupación para una 

fecha determinada.  

 

Prueba exitosa. 

Evidencias en la sección 

6.2 

Los gestores pueden ver 

la ocupación de los 

recursos en un plano. 
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7. ACREDITACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

PRUEBAS 

7.1. CU_01 Acceso anónimo 

Si se ha accedido correctamente como usuario anónimo, debe mostrarse en la pantalla 

una advertencia indicando de las condiciones de acceso como usuario sin registrar. 

 

 

 
 

7.2.   CU_02 Acceso con registro 

 

Si se desea entrar en la web como usuario registrado, debe de haber una opción que 

permita registrarse y poner los datos de la persona registrada si los datos introducidos 

son incorrectos, debe mostrarse una pantalla de advertencia de que se ha introducido 

mal algún dato. 
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7.3. CU_03 Recuperación de contraseña 

 
Si algún usuario no recuerda su contraseña debe mostrarse una pantalla en la 

que poder poner su mail donde la enviamos una nueva contraseña para que 

pueda acceder. 

 

 
 

El usuario tiene que recibir un mail con la nueva contraseña: 
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7.4. CU-04 Multiidioma  

 

Si un usuario quiere ver la web en otro idioma, debe mostrarse una pantalla con 

las diferentes opciones disponibles. 

 

 
 

Al entrar en una de esas opciones la aplicación debe mostrarse en el idioma 

seleccionado: 

 

7.5. CU-05 Presentación visual de recursos  

 

Si un usuario quiere hacer una reserva en una hamaca determinada, se debe 

mostrar un plano de la zona con todas las hamacas disponibles y no disponibles 
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7.6. CU-06 Buscador 

 

Si el usuario desea reservar una zona determinada de una playa con varias 

zonas, debe mostrarse un listado con todas las zonas posibles. 

 

7.7. CU-07 Criterios de búsqueda 

Si el usuario quieres reservar una hamaca en un día determinado, debe 

mostrarse un calendario.  

 

 
 



            
 

C23-Sistema de reserva de hamacas y sombrillas: Plan de pruebas 78 

  

una vez elegido el día que se desea reservar la hamaca, debe mostrarse los 

recursos disponibles para ese día en concreto. 

 

 
 

6.8. CU-08 Disponibilidad de recursos 

 

El usuario debe saber cuales son los recursos disponibles para poder reservar, 

para ello debe mostrarse una pantalla con los mismos. 

 

 
 

6.9. CU-09 Información de precio, fecha y franja horaria 

 

Una vez realizada una reserva debe mostrarse un resumen con todos los datos 

de la misma a efectos de que el usuario pueda comprobar que es correcta la 

fecha, el precio, etc. 
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6.10. CU-10 Reservas máximas simultáneas 

Sin un usuario desea hacer una reserva de más de 4 pack de hamacas y 

sombrillas, debe mostrarse un mensaje que le indique que eso no es posible. En 

un mismo día. 

 

 
 

6.11. CU-11 Reserva de recursos 

Si un usuario escoge una hamaca para un día determinado, esta debe de quedar 

fuera del acceso de cualquier otro usuario que esté realizando una reserva al 

mismo tiempo, por lo que debe mostrarse una pantalla que indique que está 

reservada pero que debe de completar dicha reserva. 

6.12. CU-12 Consulta de carácter general 

Sin un usuario quiere información de carácter general de una playa en concreto, 

debe mostrarse información de esta. 
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6.13. CU-13 Visualización y reserva de recursos de manera 

gráfica 

 

Si el usuario no conoce la zona y quiere ver las zonas de hamacas en un plano, deberá 

mostrarse dicho plano con todas las ubicaciones disponibles, 
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6.14. CU-14 Pago 

Una vez realizada la reserva el usuario debe saber cuáles son las opciones para pagar 

la misma, para ello debe mostrarse una pantalla con las diferentes opciones. 
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6.15. CU-15 Ampliación de reserva 

Sin un usuario está haciendo una reserva y desea ampliar la reserva para más días o 

para más recursos, debe mostrarse una pantalla con una opción que le permita ir a 

añadir dicha reserva. 
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6.16. CU-16 Código QR 

El sistema debe genera un código QR único por cada reserva, y debe mostrarse al final 

de la misma. En el mismo QR debe aparecer en al mail de confirmación que recibe el 

usuario.  
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6.17. CU-17 Reportar incidencia  

Si algún usuario quiere reportar una incidencia, debe mostrarse una opción en la 

pantalla para poder hacerlo. 

 

 
así como un formulario donde poder los datos de la persona que pone la incidencia, cual 

es la incidencia en si, incluso aportando foto de la misma. 
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6.18. CU-18 Anulación de reserva 

Si un usuario desea anular una reserva realizada, debe mostrarse una pantalla donde 

poder acceder a dicha anulación. 
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Una vez anulada la reserva, debe mostrarse una pantalla indicando que se ha realizado 

con éxito. 

 

 
 

6.19. CU-19 Añadir y quitar recursos 

 

Si un gestor del dashboard, desea añadir o quitar recursos debe mostrarse una opción 

donde poder hacerlo. 
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6.20. CU-20 Configuración del sistema de reservas 

Desde el backend se definirán y configurarán, las ubicaciones, recursos, características, 

franjas horarias, tarifas, disponibilidad, número máximo de reservas por compra, 

usuarios, así como cualquier otro parámetro que sea necesario para el correcto 

funcionamiento del sistema de reservas. Deben mostrarse en el dashboard las diferentes 

opciones que se describen. 
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6.21. CU-21 Múltiples ubicaciones y tipologías de recursos 

Permitirá incluir múltiples ubicaciones (playas y sectores) y tipologías de recursos 

(hamacas, sombrillas) con características distintas, como puede ser su localización 

(fila y columna dentro de una estructura de organización de los recursos, número de 

recurso, etc.), tarifa/precio, disponibilidad, horarios en los que será posible realizar la 

reserva, etc. Deberá mostrarse las opciones que permiten la realización de las 

mismas.  

 
 

 
  

6.22. CU-22 Reserva presencial 

Si un usuario llega a una zona de hamacas sin reserva, el gestor de playa deberá 

poder hacer el check-in de dicho usuario accediendo al dashboard tal y como se 

muestra en las siguientes pantallas. 
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6.23. CU-23 Reserva con QR 

 

Si un usuario llega a una zona de hamacas con reserva previa y código QR, el 

gestor de playa deberá poder hacer el check-in de dicho usuario accediendo al 

dashboard tal y como se muestra en las siguientes pantallas. 
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6.24. CU-24 Incidencias 

Cuando sea necesario, los clientes y/o los operarios de hamacas podrán reportar 

incidencias de hamacas en mal estado, sombrillas, etc. para que estas sean 

soventadas por los operarios que corresponda. 
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6.25. CU-25 Pantallas de Inicio 

Si el cliente lo ve adecuado, podría cambiar las pantallas de inicio incluso de forma 

giratoria, y estas irían cambiando de forma automática. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

6.26. CU-26 Funcionalidades Backend 

 

Son muchas las funcionalidades del Backend, y para todas ellas deberán mostrarse 

pantallas que permitan la realización de las mismas: 

· creación y gestión de usuarios de administración del sistema. 

· creación y gestión de los roles de usuarios que sean necesarios para la prestación del 

servicio. 

· supervisión y seguimiento del sistema. 

· actualización y consulta de los datos del sistema. 

· configuración de tarifas, perfiles de usuarios, roles, tipos de acceso al sistema, 

horarios y en general cualquier parámetro de funcionamiento del sistema. 

· configuración de ofertas para los usuarios (por ejemplo, 1 día completo de 8 horas al 
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precio de 3 horas, etc.) 

· información de los datos de pago efectuados para tener acceso a recaudación, entre 

otros 

· gestión de los datos de cada ubicación, como informes y estadísticas de uso por 

franjas horarias, días, etc. 

· actualización y mantenimiento de la base de datos con toda la información de cada 

usuario registrado: gestión de permisos, altas, bajas, etc. 

· notificación de incidencias: rotura o desgaste del material, de forma que se puedan 

marcar las hamacas como no disponibles para la reserva, o bien para generar una 

alarma que notifique la sustitución o reparación del mismo a los gestores del 

ayuntamiento. 
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6.27. CU-27 Roles del Backend 

Los roles de los usuarios del backend del sistema de gestión de reservas serán, al 

menos, los siguientes, y para todas ellas deberán mostrarse pantallas que permitan la 

realización de las mismas: 

· administrador de sistema. es el único usuario autorizado para gestionar los usuarios 

y entidades admitidos en el sistema. 

· operador del sistema. autorizado para gestionar o realizar reservas y el cobro de las 

mismas en las propias instalaciones, para usuarios que no utilizan las tecnologías. 
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6.28. CU-28 Franjas horarias 

 

Si un gestor del Dashboard, desea definir y parametrizar distintas franjas horarias en 

las que se podrán reservar los recursos disponibles, según necesidades del servicio, 

debe mostrarse las opciones que lo permitan. 

 

 

6.29. CU-29 Confirmación de utilización de reserva 

Si un gestor de playas realizad una reserva esta opción que se muestra permitirá 

confirmar que se ha utilizado la reserva realizada y anotar incidencias con respecto a 

la misma. 
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6.30. CU-30 Visualización de recursos sobre mapa 

Si algun gestor desea ver desde el backend un interfaz gráfica en el puedan visualizar 

sobre un mapa, la distribución de recursos en cada una de las ubicaciones (playas), 

pudiendo ver su grado de ocupación o disponibilidad, estado de los recursos (a nivel 

de deterioro para su sustitución), etc. el sistema deberá mostrar dicha opción. 

 

 


