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Análisis y Diseño

N° Objetivo Caso de 
Prueba

Condiciones de la
Prueba

Acciones Caso de Prueba
Precedente

Resultado Esperado Fecha Ejecución Responsable
Ejecución

1 Botón de listado 
funciona correctamente

Se realizará en 
ambiente de 
productivo no masivo

Seleccionar el 
boton de listado Que este despliegue la lista de categorías TBD Javier Rojas /

Francisco Canales

2 Botón de producto 
funciona correctamente

Se realizará en 
ambiente de 
productivo no masivo

Seleccionar el 
boton de producto Que este despliegue la lista de categorías TBD Javier Rojas /

Francisco Canales

3 Que pueda entrar a la 
lista de productos

Se realizará en 
ambiente de 
productivo no masivo

Una vez en el menú
de categorías, se 
debe seleccionar 
una

1 y 2 Que al seleccionar una categoría, se pueda entrar a
la vista que contiene la lista de productos

TBD
Javier Rojas /

Francisco Canales

4 Validar que el push-up 
funciona

Se realizará en 
ambiente de 
productivo no masivo

Seleccionar un 
producto 3 Que al seleccionar un producto, este me muestre el

push-up
TBD Javier Rojas /

Francisco Canales

5 Validar la correcta 
obtención de los datos

Se realizará en 
ambiente de 
productivo no masivo

Seleccionar un 
producto 4 Que los precios mostrados en el push-up sean los 

que en la base de datos están almacenados
TBD Javier Rojas /

Francisco Canales

6
Validar que el botón 
Home funciona 
correctamente

Se realizará en 
ambiente de 
productivo no masivo

Seleccionar el 
botón home

Que al seleccionar el botón se vuelva al menú 
principal, matando los activitys seleccionados 
previamente

TBD Javier Rojas /
Francisco Canales

7
Validar que el boton 
atras funciona 
correctamente

Se realizará en 
ambiente de 
productivo no masivo

Seleccionar el 
boton atrás

Que al seleccionar el botón se vuelva a la vista 
anterior, matando los activitys seleccionados 
previamente

TBD
Javier Rojas /

Francisco Canales








