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Plan de pruebas GONG-R 

Casos de prueba 

Las pruebas de GONG-R se realizan en cuatro ámbitos:  

1. Módulo GONG 
2. Módulo GONG-Reporte 
3. Pruebas de rendimiento 
4. Pruebas de accesibilidad 

La siguiente tabla muestra las pruebas realizadas en cada uno de los ámbitos, indicando para cada 
una codificación y caso de prueba: 

Módulo GONG 

GONG001 Visualización del listado de Relación de personal 

GONG002 Edición de un elemento del listado de Relación de personal 

GONG003 Guardado de un elemento modificado en el listado de Relación de personal 

GONG004 Introducción de un nuevo elemento en el listado de Relación de personal 

GONG005 Guardado de un nuevo elemento en el listado de Relación de personal 

GONG006 Habilitación del módulo de Informes AECID para un usuario 

GONG007 Deshabilitación del módulo de Informes AECID para un usuario 

GONG008 Acceso con un usuario habilitado al módulo de Informes AECID 

GONG009 Borrado de un elemento de  la Relación de Personal 

GONG010 
Aviso de falta de periodos de justificación (informe final) en los estados de 
Ejecución/Aprobado de un proyecto 

GONG011 Creación de un nuevo periodo de justificación 

GONG012 Modificación de un periodo de justificación 

GONG013 Eliminación de un periodo de justificación 

GONG014 Introducción de  una nueva tarea a un periodo de justificación 

GONG015 Modificación de  una tarea asociada a un periodo de justificación 

GONG016 Eliminación de  una tarea asociada a un periodo de justificación 

GONG017 
Comprobación del estado  de los periodo de justificación asociados a un 
proyecto 

GONG018 Asignación del metaestado de Reporte a un estado del workflow 

GONG019 Desasignación del metaestado de Reporte a un estado del workflow 
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Módulo GONG-Reporte 

LOG001 Entrada correcta en el sistema 

LOG002 Entrada errónea en el sistema 

PRO001 Búsqueda de proyectos por código de financiador existente 

PRO002 Búsqueda de proyectos por código de financiador no existente 

PRO003 Búsqueda de proyectos por título de proyecto existente 

PRO004 Búsqueda de proyectos por título de proyecto no existente 

PRO005 Selección de proyecto o convenio 

PRO006 Acceso a hitos de un proyecto 

INF001 Búsqueda de informes por Nombre existente 

INF002 Búsqueda de informes por Nombre no existente 

INF003 Búsqueda de informes por Fechas en las que existan informes 

INF004 Búsqueda de informes por Fechas en las que no existan informes 

INF005 Selección de informe 

INF006 Acceso al listado de pestañas de un informe 

INF007 Acceso al listado de documentación de un informe 

INF008 Acceso al formulario de creación de un nuevo informe 

INF009 Creación de un nuevo informe rellenando todos los campos 

INF010 Creación de un nuevo informe rellenando todos los campos excepto Nombre  

INF011 Cancelación de la creación de un nuevo informe 

INF012 Eliminación de un informe 

INF013 Eliminación de un informe - cancelación 

HIT001 Borrado de hitos 

HIT002 Creación de nuevo hito dejando todos los campos del formulario vacíos 

HIT003 
Creación de nuevo hito cambiando el valor del combo y rellenando todos los 
campos del formulario 

HIT004 Creación de nuevo hito introduciendo una Fecha anterior a la actual 

HIT005 Cancelación de la creación de un nuevo hito 

HIT006 Creación de nuevo hito rellenando todos los campos del formulario 

PES001 Listado de pestañas de informe inicial o intermedio de proyecto 
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Módulo GONG-Reporte 

PES002 Listado de pestañas de informe final de proyecto 

PES003 Listado de pestañas de informe inicial o intermedio de convenio 

PES004 Listado de pestañas de informe final de convenio 

PES005 Generación de pestaña 

PES006 Acceso a histórico de la pestaña 

PES007 Subir Excel a una pestaña 

HIS001 Histórico de pestaña con un único elemento 

HIS002 Histórico de pestaña con más de un elemento 

HIS003 Descarga de elemento del listado de históricos 

HIS004 Eliminación de elemento del listado de históricos 

HIS005 Guardado de un elemento del listado de históricos como versión final 

HIS006 Cancelación de  un elemento del listado de históricos como versión final 

HIS007 Selección de versiones para envío 

GEN001 Acceso al listado de documentos para envío 

GEN002 Selección de fichero en el Listado de documentos 

GEN003 Descarga de fichero del Listado de documentos 

GEN004 Anexión de documento 

GEN005 Generar informe 

GEN006 Generación del informe zip sin selección de ficheros 

GEN007 Selección todos los ficheros 

GEN008 Deselección todos los ficheros 

GEN009 Edición de un informe 

GEN010 Edición de un informe - cancelar 

ENV001 Envío de documentación 

FOR001 Acceso al formulario de envío 

FOR002 Envío sin Anexo justificante 

FOR003 Cancelación de envío 

EST001 Acceso al histórico de estados  
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Módulo GONG-Reporte 

EST002 Registro de un cambio de estado  

EST003 Cancelación de un cambio de estado 

EST004 Consulta histórico de estados  

EST005 Cancelación histórico de estados 

XML001 
Almacenamiento datos informes aceptados – no generación fichero en estado 
diferente a enviado 

XML002 
Almacenamiento datos informes aceptados – generación fichero estado 
enviado  

XML003 Almacenamiento datos informes aceptados  - pestaña datos generales 

XML004 
Almacenamiento datos informes aceptados – modificación datos  pestaña 
datos generales 

 

Pruebas de Rendimiento 

REND001 Gestión de 10 sesiones simultáneas 

REND002 Gestión de RAM servidor 

REND003 Gestión de espacio en disco del servidor 

REND004 Gestión de carga de procesador 

REND005 Gestión de carga de base de datos 

REND006 Gestión de carga de servidor de aplicaciones 

Pruebas de Accesibilidad 

AA001 Edición Hito de Justificación 

AA002 Hitos de justificación 

AA003 Listado de Pestañas 

AA004 Nuevo Hito de Justificación 

AA005 Gestión de estados de un informe 

AA006 Anexar Documento para envío 

AA007 Generación de informe 

AA008 Firma de documentación 

AA009 Gestión de Envío 
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AA010 Listado de Informes 

AA011 Nuevo informe 

AA012 Histórico de pestañas 

AA013 Asociar Registro 

AA014 Generar pestaña 

Se detallan a continuación las pruebas realizadas en cada uno de los cuatro ámbitos de testado,  
indicando en cada caso el código identificador de la prueba, su objeto y descripción, las 
condiciones previas para su realización, el resultado esperado y el resultado de la prueba. En caso 
de Error, es decir, de no conformidad con el resultado esperado, se indicará también la naturaleza 
de la no conformidad.   

 

Módulo GONG 

Para las pruebas funcionales del módulo GONG, se ha utilizado equipos de sobremesa, con 
sistema operativo Windows  y navegadores web Firefox y Chrome. 

GONG001 

Objeto Relación de personal 

Descripción Visualización del listado 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de coordinador o configurador del proyecto 
seleccionado 

Ir al menú Configuración de proyecto » Relación de personal 

Resultado 
esperado 

Ver el listado de personal asociado al proyecto 

Resultado OK 

 

GONG002 

Objeto Relación de personal 

Descripción Edición de un elemento del listado 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de coordinador o configurador del proyecto 
seleccionado 

Ir al menú Configuración de proyecto » Relación de personal 
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Resultado 
esperado 

Pinchar en el icono de editar elemento y poder modificar los datos a través 
del formulario 

Resultado OK 

 

GONG003 

Objeto Relación de personal 

Descripción Guardar un elemento modificado en  la Relación de Personal 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de coordinador o configurador del proyecto 
seleccionado 

Ir al menú Configuración de proyecto » Relación de personal 

Resultado 
esperado 

Guardar las modificaciones hechas al elemento, siempre y cuando los 
campos Nombre, Tipo de personal, Tipo de contrato, Horas imputadas, 
Salario bruto, Meses, Salario bruto total, y Moneda del salario no estén 
vacíos  

Ver los datos modificados en el listado de personal 

Resultado OK 

 

GONG004 

Objeto Relación de personal 

Descripción Introducir un nuevo elemento en  la Relación de Personal 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de coordinador o configurador del proyecto 
seleccionado 

Ir al menú Configuración de proyecto » Relación de personal 

Resultado 
esperado 

Pinchar en el icono de añadir nuevo elemento y poder introducir nuevos 
datos a través del formulario 

Ver los datos modificados en el listado de personal 

Resultado OK 
 

GONG005 

Objeto Relación de personal 

Descripción Guardar un nuevo elemento en la Relación de personal 
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GONG005 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de coordinador o configurador del proyecto 
seleccionado 

Ir al menú Configuración de proyecto » Relación de personal 

Resultado 
esperado 

Guardar el nuevo elemento, siempre y cuando los campos Nombre, Tipo de 
personal, Tipo de contrato, Horas imputadas, Salario bruto, Meses, Salario 
bruto total, y Moneda del salario no estén vacíos  

Ver los datos modificados en el listado de personal 

Resultado Error: Permite dejar vacío el campo Salario bruto total 

 

GONG006 

Objeto Informes AECID 

Descripción Habilitar el módulo de reporte AECID para un usuario 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de administrador 

Ir al menú Administración del sistema » Usuarios 

Resultado 
esperado 

A través del formulario de edición de usuario, del listado de usuarios, le 
asignamos permisos para acceder al modelo de reporte AECID 

En el listado de usuarios se pueden comprobar que los módulos asignados al 
usuario son los correctos 

Resultado OK 

 

GONG007 

Objeto Informes AECID 

Descripción Deshabilitar el módulo de reporte AECID para un usuario 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de administrador 

Ir al menú Administración del sistema » Usuarios 

Resultado 
esperado 

A través del formulario de edición de usuario del listado de usuarios le 
quitamos los permisos para acceder al modelo de reporte AECID 

En el listado de usuarios se pueden comprobar que los módulos asignados al 
usuario son los correctos 

Resultado OK 
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GONG008 

Objeto Informes AECID 

Descripción Acceder con un usuario habilitado al módulo de reporte 

Condiciones 
previas 

Usuario con permiso de acceso al módulo de Informes AECID 

Ir al menú Informes AECID 

Resultado 
esperado 

Al entrar al sistema con un usuario al que se le han dado permisos para 
acceder al modulo de reporte, el usuario podrá ver en el menú de secciones 
el icono de acceso al módulo de reporte de AECID. 

Resultado OK 

 

GONG009 

Objeto Relación de personal 

Descripción Borrar un elemento de  la Relación de Personal 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de coordinador o configurador del proyecto 
seleccionado 

Ir al menú Configuración de proyecto » Relación de personal 

Resultado 
esperado 

Borrar un elemento del listado a través  del icono de borrar elemento 

Comprobar en el listado que se borra 

Resultado OK 

 

GONG010 

Objeto Periodos de justificación 

Descripción 
Avisos de falta de periodos de justificación (informe final) en los estados de 
ejecución/aprobado de un determinado proyecto 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos para acceder al proyecto  

Resultado 
esperado 

El sistema avisa (con un mensaje en recuadro rojo) en las vistas de entrada y 
en la configuración de que se necesita un periodo de justificación de informe 
final, cuando no ha sido dado de alta dicho periodo de justificación 

Resultado OK 
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GONG011 

Objeto Periodos de justificación 

Descripción Creación de un nuevo periodo de justificación 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de coordinador o configurador del proyecto 
seleccionado 

Ir al menú Configuración de proyecto » Etapas y periodos de justificación 

Resultado 
esperado 

El sistema permite, a través del icono de añadir un nuevo periodo, introducir 
los datos de un nuevo periodo, siempre y cuando los campos Tipo, Fecha 
inicio y Fecha fin no estén vacíos  

Ver que se ha creado en el listado de periodos de justificación un nuevo 
periodo de justificación y, a través de sus tareas asociadas, ver que se ha 
creado por lo menos una tarea asociada 

Resultado OK 

 

GONG012 

Objeto Periodos de justificación 

Descripción Modificación de un periodo de justificación 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de coordinador o configurador del proyecto 
seleccionado 

Ir al menú Configuración de proyecto » Etapas y periodos de justificación 

Resultado 
esperado 

El sistema permite, a través del icono de editar elemento, modificar los datos 
de un periodo, siempre y cuando los campos Tipo, Fecha inicio y Fecha fin no 
estén vacíos  

Ver que se ha modificado en el listado de periodos de justificación 

Resultado OK 

 

GONG013 

Objeto Periodos de justificación 

Descripción Eliminación de un periodo de justificación 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de coordinador o configurador del proyecto 
seleccionado 

 



 
Plan de pruebas GONG-R 

GONG013 

Ir al menú Configuración de proyecto » Etapas y periodos de justificación 

Resultado 
esperado 

El sistema permite, a través del icono borrar periodo de justificación, borrar 
un periodo de justificación 

Ver que se ha modificado en el listado de periodos de justificación 

Resultado OK 

 

GONG014 

Objeto Periodos de justificación 

Descripción Añadir  una nueva tarea a un periodo de justificación 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de coordinador o configurador del proyecto 
seleccionado 

Ir al menú Configuración de proyecto » Etapas y periodos de justificación 

Resultado 
esperado 

El sistema permite, a través del icono de añadir una nueva tarea,  introducir 
los datos de una nueva tarea asociada al periodo elegido 

Ver que se ha creado en el listado de tareas asociadas a un periodo de 
justificación 

Resultado OK 

 

GONG015 

Objeto Periodos de justificación 

Descripción Modificar  una tarea asociada a un periodo de justificación 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de coordinador o configurador del proyecto 
seleccionado 

Ir al menú Configuración de proyecto » Etapas y periodos de justificación 

Resultado 
esperado 

El sistema permite, a través del icono de editar  tarea,  modificar los datos de 
una nueva tarea  asociada al periodo elegido 

Ver que se ha modificado en el listado de tareas asociadas a un periodo de 
justificación 

Resultado OK 
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GONG016 

Objeto Periodos de justificación 

Descripción Eliminar  una tarea asociada a un periodo de justificación 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de coordinador o configurador del proyecto 
seleccionado 

Ir al menú Configuración de proyecto » Etapas y periodos de justificación 

Resultado 
esperado 

El sistema permite, a través del icono de borrar  tarea,  eliminar los datos de 
una nueva tarea  asociada al periodo elegido 

Ver que se ha borrado en el listado de tareas asociadas a un periodo de 
justificación 

Resultado OK 

 

GONG017 

Objeto Periodos de justificación 

Descripción Comprobar el estado  de los periodo de justificación asociados a un proyecto 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de coordinador o configurador del proyecto 
seleccionado 

Ir al menú Configuración de proyecto » Etapas y periodos de justificación 

Resultado 
esperado 

Las tareas en el listado de periodos asociados a un proyecto permiten 
identificar los diferentes estados en los que los periodos se encuentran: 

⋅ Pendiente (color rosa de fondo en el listado): tiene tareas asociadas 
no resueltas 

⋅ Resuelta (sin color de fondo): tiene todas las tareas asociadas 
cerradas 

⋅ Pendiente finalizado (color rojo de fondo): tiene tareas pendientes y 
la fecha ha superado la fecha de finalización del periodo 

Resultado OK 

 

GONG018 

Objeto Workflow  

Descripción Asignar el metaestado de Reporte a un estado del workflow 
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GONG018 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de administrador  

Ir al menú Configuración del sistema » Workflow 

Resultado 
esperado 

A través del formulario de edición de un estado del listado, el usuario asigna 
al estado el metaestado de Reporte 

Al guardar en el listado de estados del workflow del sistema, se puede 
comprobar el nuevo metaestado asignado al estado seleccionado 

Resultado OK 

 

GONG019 

Objeto Workflow  

Descripción Desasignar el metaestado de Reporte a un estado del workflow 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de administrador  

Ir al menú Configuración del sistema » Workflow 

Resultado 
esperado 

A través del formulario de edición de un estado del listado, el usuario 
desasigna el metaestado de Reporte al estado 

Al guardar en el listado de estados del workflow del sistema, se puede 
comprobar que se ha desasignado al estado seleccionado 

Resultado OK 

Módulo GONG-Reporte 

Para las pruebas funcionales del módulo de reporte GONG-Reporte, se ha utilizado equipos de 
sobremesa, con sistema operativo Windows  y navegadores web Firefox y Chrome. 

LOG001 

Objeto Login 

Descripción Entrada correcta en el sistema 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID  

Resultado 
esperado 

Obtenemos acceso al listado de proyectos con las columnas: Código 
asignado por financiador, Título y Aviso hitos 

Resultado Error: Antes de acceder a la pantalla esperada, es necesario loguearse 
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LOG002 

Objeto Login 

Descripción Entrada errónea en el sistema 

Condiciones 
previas 

Usuario sin permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID  

Resultado 
esperado 

Obtenemos aviso de Identificación incorrecta y no podemos acceder 

Resultado OK 

 

PRO001 

Objeto Listado de Proyectos 

Descripción Búsqueda de proyectos por código de financiador 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Rellenamos un código de financiador existente 

Resultado 
esperado 

El listado de proyectos sale filtrado por proyectos cuyo código de financiador 
contenga el texto introducido 

Resultado OK 

 

PRO002 

Objeto Listado de Proyectos 

Descripción Búsqueda de proyectos por código de financiador 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Rellenamos un código de financiador no existente 

Resultado 
esperado 

El listado de proyectos no muestra resultados 

Resultado OK 

 

PRO003 
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PRO003 

Objeto Listado de Proyectos 

Descripción Búsqueda de proyectos por título de proyecto 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Rellenamos un título de proyecto existente 

Resultado 
esperado 

El listado de proyectos sale filtrado por proyectos cuyo título contenga el 
texto introducido 

Resultado OK 

 

PRO004 

Objeto Listado de Proyectos 

Descripción Búsqueda de proyectos por título de proyecto 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Rellenamos un título de proyecto no existente 

Resultado 
esperado 

El listado de proyectos no muestra resultados 

Resultado OK 

 

PRO005 

Objeto Listado de Proyectos 

Descripción Selección de proyectos  

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

Resultado 
esperado 

Obtenemos acceso al listado de informes relacionados con dicho proyecto 

Resultado OK 
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PRO006 

Objeto Listado de Proyectos 

Descripción Acceso a hitos de un proyecto  

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Pulsamos el botón de Hitos de un proyectos  

Resultado 
esperado 

Se muestra la pantalla de hitos del proyecto 

Resultado OK 

 

INF001 

Objeto Listado de informes 

Descripción Búsqueda de informes por Nombre 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

Rellenamos un Nombre de informe existente 

Resultado 
esperado 

El listado de informes sale filtrado por informes cuyo Nombre contenga el 
texto introducido 

Resultado OK 

 

INF002 

Objeto Listado de informes 

Descripción Búsqueda de informes por Nombre 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

Rellenamos un Nombre de informe no existente 

Resultado El listado de informes no muestra resultados 
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esperado 

Resultado OK 

 

INF003 

Objeto Listado de informes 

Descripción Búsqueda de informes por Fechas 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

Rellenamos una fecha en la que existan informes  

Resultado 
esperado 

El listado de informes sale filtrado por informes existentes entre las fechas 
seleccionadas 

Resultado OK 

 

 

INF004 

Objeto Listado de informes 

Descripción Búsqueda de informes por Fechas 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

Rellenamos una fecha en la que no existan informes  

Resultado 
esperado 

El listado de informes no muestra resultados 

Resultado OK 

 

INF005 

Objeto Listado de informes 
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INF005 

Descripción Selección de informe 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

Seleccionamos un informe pulsando sobre su Nombre en el listado de 
informes 

Resultado 
esperado 

Se redirige a la pantalla de edición de un informe, donde solamente permite 
modificar el estado del informe 

Resultado OK 

 

INF006 

Objeto Pestañas de informes 

Descripción Acceso al listado de pestañas de un informe 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Listado de pestañas 

Resultado 
esperado 

Obtenemos acceso al listado de pestañas del informe seleccionado 

Resultado OK 

 

INF007 

Objeto Gestión de envío 

Descripción Acceso al listado de documentación de un informe 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
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financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Gestión de envío 

Resultado 
esperado 

Obtenemos acceso al listado de documentos del informe seleccionado 

Resultado OK 

 

INF008 

Objeto Nuevo informe 

Descripción Acceso al formulario de creación de un nuevo informe 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos sobre el botón Nuevo 
informe 

Resultado 
esperado 

Obtenemos acceso al formulario de creación de u nuevo informe 

Resultado OK 

 

INF009 

Objeto Nuevo informe 

Descripción Creación de un nuevo informe 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos sobre el botón Nuevo 
informe 

Rellenamos los campos del formulario y pulsamos el botón guardar 

Resultado Se redirige al listado de informes, donde se ve el nuevo informe creado sin 
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esperado opción del botón de envío ya que no tiene Excel generados 

Resultado OK 

 

INF010 

Objeto Nuevo informe 

Descripción Creación de un nuevo informe 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos sobre el botón Nuevo 
informe 

Rellenamos los campos del formulario a excepción del Nombre del informe 

Resultado 
esperado 

Se mantiene la misma pantalla, indicando que el campo Nombre del informe 
es obligatorio 

Resultado OK 

 

INF011 

Objeto Nuevo informe 

Descripción Creación de un nuevo informe 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos sobre el botón Nuevo 
informe 

En el formulario de creación de nuevo informe, pulsamos el botón Cancelar 

Resultado 
esperado 

Nos redirige al listado de informes, donde no aparece un nuevo informe 
creado 

Resultado OK 
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Objeto Listado de informes 

Descripción Eliminación de un informe existente 

Condiciones 
previas 

Un Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID >> listado de proyectos 

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador. 

En el listado de informes del proyecto pulsamos sobre el botón ‘Eliminar 
Informe’.  

Se muestra un popup mostrando el siguiente mensaje: ‘¿Está seguro de que 
desea eliminar el informe? Esta acción elimina todas las pestañas y no es 
posible deshacerla’ 

El usuario pulsa aceptar. 

Resultado 
esperado 

Se muestra la misma pantalla con el siguiente mensaje: ‘Informe eliminado 
correctamente’ 

En el listado de informes mostrado no se visualiza el informe eliminado. 

Resultado OK 

 

INF013 

Objeto Listado de informes 

Descripción Eliminación de un informe existente 

Condiciones 
previas 

Un Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID >> listado de proyectos 

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador. 

En el listado de informes del proyecto pulsamos sobre el botón ‘Eliminar 
Informe’.  

Se muestra un popup mostrando el siguiente mensaje: ‘¿Está seguro de que 
desea eliminar el informe? Esta acción elimina todas las pestañas y no es 
posible deshacerla’ 

El usuario pulsa cancelar 

Resultado 
esperado 

Se muestra la misma pantalla y el informe permanece en el listado. 
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Resultado OK 

 

HIT001 

Objeto Listado de hitos 

Descripción Borrar hito 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Pulsamos el botón Consultar hitos a la derecha de un proyecto 

En el listado de hitos del proyecto, pulsamos el botón Eliminar hito 

Resultado 
esperado 

El hito desaparece del listado y se muestra un mensaje “Hito eliminado con 
éxito” 

Resultado 
Error: Se muestra un cuadro de diálogo que solicita la confirmación de 
borrado. Una vez confirmado, sí se obtiene la salida esperada 

 

HIT002 

Objeto Listado de hitos 

Descripción Crear hito 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Pulsamos el botón Consultar hitos a la derecha de un proyecto 

En el listado de hitos del proyecto, pulsamos el botón de nuevo hito  

En el formulario de Nuevo hito, no rellenamos los campos 

Resultado 
esperado 

Se muestra la misma pantalla con un mensaje el error 'El formulario no se ha 
rellenado correctamente' 

Resultado OK 

 

HIT003 

Objeto Listado de hitos 

Descripción Crear hito 
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Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Pulsamos el botón Consultar hitos a la derecha de un proyecto 

En el listado de hitos del proyecto, pulsamos el botón de nuevo hito  

En el formulario de Nuevo hito, cambiamos el combo de proyecto, 
rellenamos todos los campos  y pulsamos el botón guardar 

Resultado 
esperado 

Cada vez que seleccionamos un proyecto, se recarga el combo de informes.  

Al seleccionar el botón guardar se nos redirige a la pantalla de listado de 
proyectos y se  muestra el mensaje 'El Hito se ha creado correctamente'.  

Si el hito ha caducado o cumple los X días antes a la fecha introducida en el 
formulario, se muestra en el listado de proyectos el icono de alerta; si no, el 
icono de calendario 

Resultado OK 

 

HIT004 

Objeto Listado de hitos 

Descripción Crear hito 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Pulsamos el botón Consultar hitos a la derecha de un proyecto 

En el listado de hitos del proyecto, pulsamos el botón de nuevo hito  

En el formulario de Nuevo hito, introducimos una fecha anterior al día actual 

Resultado 
esperado 

Se muestra la misma pantalla con el mensaje de error 'El campo Fecha 
Vencimiento es anterior o igual a la fecha actual' 

Resultado OK 

 

HIT005 

Objeto Listado de hitos 

Descripción Crear hito 

Condiciones Usuario con permisos de acceso 
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previas Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Pulsamos el botón Consultar hitos a la derecha de un proyecto 

En el listado de hitos del proyecto, pulsamos el botón de nuevo hito  

En el formulario de Nuevo hito, pulsamos el botón Cancelar 

Resultado 
esperado 

Se redirige a la pantalla de Listado de proyectos sin mostrar ningún mensaje 
y sin haber creado ningún hito 

Resultado OK 

 

HIT006 

Objeto Listado de hitos 

Descripción Crear hito 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Pulsamos el botón Consultar hitos a la derecha de un proyecto 

En el listado de hitos del proyecto, pulsamos el botón de nuevo hito  

En el formulario de Nuevo hito, rellenamos los campos y pulsamos Guardar 

Resultado 
esperado 

Se redirige a la pantalla de Listado de proyectos , donde se mostrará el 
nuevo hito 

Resultado OK 

 

PES001 

Objeto Listado de pestañas de informe de proyecto 

Descripción Informe inicial o intermedio 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
de proyecto sobre el botón Listado de pestañas 

Resultado Las pestañas que se muestran son las siguientes:  
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esperado I. Datos generales    

III. Matriz de planificación_seg    

IV. Incidencias no previstas    

V. Cronograma por meses    

VI. Resumen financiero    

VII. Valoración general 

donde inicialmente solamente aparece el botón generar excel para cada 
pestaña 

Resultado OK 

 

PES002 

Objeto Listado de pestañas de informe de proyecto 

Descripción Informe final 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
de proyecto sobre el botón Listado de pestañas 

Resultado 
esperado 

Las pestañas que se muestran son las siguientes:  

I. Datos generales    

II. Descripción del proyecto    

III. Matriz de planificación_seg    

IV. Incidencias no previstas    

V. Cronograma por meses    

VI. Resumen financiero    

VII. Valoración general    

VIII. Valoración por criterios    

IX. Entrega final del proyecto    

X.A. Balance presupuestario    

X.A.2 Estado de tesorería    

X.A.3 Relación del personal    

 



 
Plan de pruebas GONG-R 

PES002 

X.A.4 Transferencias Cambios    

X.A.5 Bienes adquiridos    

X.B Listado de comprobantes 

donde inicialmente solamente aparece el botón generar Excel para cada 
pestaña 

Resultado OK 

 

PES003 

Objeto Listado de pestañas de informe de convenio 

Descripción Informe inicial o intermedio 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
de convenio sobre el botón Listado de pestañas 

Resultado 
esperado 

Las pestañas que se muestran son las siguientes: 

I. Gral. Datos generales convenio    

II. Acc. Ejecución por acciones    

III.1 Matriz PAC. Matriz anual teórica    

III.2 Ejec. Matriz anual ejecutada    

III.3 Acu. Matriz acumulada ejecutada    

IV. Crng. Cronograma por meses    

V.1.$ Acc. Resumen gasto por acciones    

V.2.$ G. Resumen gasto por países    

V.3.$ O. Resumen financiero de otros financiadores    

VI. Valor. Valoración general sobre la ejecución    

VII. FV. Listado fuentes de verificación    

VII. Aj. Listado Anejos    

EII.B. Balance Ejecución financiera AECID 

Donde aparece el botón generar Excel para cada pestaña 
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Resultado 
Error: Hay 26 pestañas, 3 más que la salida esperada: X.A.5 Bienes 
adquiridos, VIII. Valoración por criterios y IX. Entrega final del proyecto 

 

PES004 

Objeto Listado de pestañas de informe de convenio 

Descripción Informe final 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
de convenio sobre el botón Listado de pestañas 

Resultado 
esperado 

Las pestañas que se muestran son las siguientes: 

I. Gral. Datos generales convenio    

II. Acc. Ejecución por acciones    

III.1 Matriz PAC. Matriz anual teórica    

III.2 Ejec. Matriz anual ejecutada    

III.3 Acu. Matriz acumulada ejecutada    

IV. Crng. Cronograma por meses    

V.1.$ Acc. Resumen gasto por acciones    

V.2.$ G. Resumen gasto por países    

V.3.$ O. Resumen financiero de otros financiadores    

VI. Valor. Valoración general sobre la ejecución    

VII. FV. Listado fuentes de verificación    

VII. Aj. Listado Anejos    

EI.1 Total Ejecutado periodo concepto y financiadores    

EI.2 Total Ejecutado acumulado periodo concepto y financiadores    

EII.B. Balance Ejecución financiera AECID    

EII.B A. Balance Ejecución financiera AECID por Acciones    

EIII.1 T. Estado de tesorería-cuentas    

EIII.2 T. Estado de tesorería –saldos    

EIV.1P.Relación de personal    
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EV.1Tr.Transferencias    

EV.2TxP. Operaciones de cambio por países    

EVI.C. Listado de comprobantes    

EVII.D. Listado de anejos económicos 

donde inicialmente solamente aparece el botón generar excel para cada 
pestaña 

Resultado OK 

 

 

PES005 

Objeto Listado de pestañas de informe  

Descripción Generar pestaña 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Listado de pestañas 

Pulsamos sobre el botón Generar pestaña a la derecha de una pestaña 

Resultado 
esperado 

Se descarga el Excel generado y se muestran lo botones Subir Excel e 
Histórico pestaña. Si accedemos a la pantalla de Histórico, ha de aparecer un 
registro  seleccionado y de tipo no manual 

Resultado 
Error: No se descarga el excel generado. Sí se muestran los botones Histórico 
pestaña y Subir Excel, y aparece el nuevo registro seleccionado en el 
Histórico pestaña 

 

PES006 

Objeto Listado de pestañas de informe  

Descripción Acceso a histórico de la pestaña 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 
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Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Listado de pestañas 

Pulsamos sobre el botón Histórico pestaña a la derecha de una pestaña 

Resultado 
esperado 

Se redirige al listado de históricos, con todos los archivos generados para la 
pestaña 

Resultado OK 

 

PES007 

Objeto Listado de pestañas de informe  

Descripción Subir Excel 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Listado de pestañas 

Pulsamos sobre el botón Subir excel a la derecha de una pestaña 

Resultado 
esperado 

Se  abre una ventana de explorador de carpetas del sistema para seleccionar 
el fichero. 

Se mantiene en la misma pantalla mostrando el mensaje 'Fichero subido 
correctamente' 

Consultamos en la pantalla Histórico pestaña que el último fichero es el que 
hemos subido y es de tipo manual 

Resultado OK 

 

HIS001 

Objeto Histórico de pestañas  

Descripción Histórico con un único elemento 

 



 
Plan de pruebas GONG-R 

HIS001 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Listado de pestañas 

Pulsamos sobre el botón Histórico pestaña a la derecha de una pestaña 

El listado de históricos sólo muestra una versión generada de la pestaña 

Resultado 
esperado 

Se muestra un registro seleccionado, con la opción abrir pero sin la opción 
eliminar 

Resultado OK 

 

HIS002 

Objeto Histórico de pestañas  

Descripción Histórico con más de un elemento 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Listado de pestañas 

Pulsamos sobre el botón Histórico pestaña a la derecha de una pestaña 

El listado de históricos muestra más de una versión generada de la pestaña 

Resultado 
esperado 

El registro que está seleccionado solamente tiene la opción de abrir, los 
demás tienen la opción abrir y eliminar 

Resultado OK 

 

HIS003 

Objeto Histórico de pestañas  

Descripción Abrir elemento del listado de históricos 
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Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Listado de pestañas 

Pulsamos sobre el botón Histórico pestaña a la derecha de una pestaña 

Pulsamos sobre el botón Abrir a la derecha de un archivo 

Resultado 
esperado 

Se descarga el fichero 

Resultado OK 

 

HIS004 

Objeto Histórico de pestañas  

Descripción Eliminar elemento del listado de históricos 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Listado de pestañas 

Pulsamos sobre el botón Histórico pestaña a la derecha de una pestaña 

Pulsamos sobre el botón Eliminar a la derecha de un archivo 

Resultado 
esperado 

Se muestra un mensaje de confirmación. Al aceptar, se elimina el registro y 
se muestra el mensaje 'Documento eliminado con éxito' 

Resultado OK 

 

HIS005 

Objeto Histórico de pestañas  

Descripción Seleccionar un elemento del listado de históricos como versión final 
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Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Listado de pestañas 

Pulsamos sobre el botón Histórico pestaña a la derecha de una pestaña 

Seleccionamos un elemento del listado de históricos y pulsamos el botón 
Guardar 

Resultado 
esperado 

Se muestra la misma pantalla, con el nuevo archivo seleccionado y el 
mensaje  'Cambiado documento de versión final.' 

Resultado OK 

 

HIS006 

Objeto Histórico de pestañas  

Descripción Seleccionar un elemento del listado de históricos como versión final 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Listado de pestañas 

Pulsamos sobre el botón Histórico pestaña a la derecha de una pestaña 

Seleccionamos un elemento del listado de históricos y pulsamos el botón 
Cancelar 

Resultado 
esperado 

Se redirige a la pantalla Listado de pestañas 

Resultado OK 

 

HIS007 

Objeto Histórico de pestañas  
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Descripción Versiones seleccionadas para envío 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Listado de pestañas 

Pulsamos sobre el botón Histórico pestaña a la derecha de una pestaña 

En el histórico hay versiones seleccionadas para envío en la pantalla de Envío 
de documentación 

Resultado 
esperado 

La opción de seleccionar registros a través de los checkboxes está 
deshabilitada 

Resultado OK 

 

GEN001 

Objeto Generación informe  

Descripción Acceso al listado de documentos 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Generación informe 

Resultado 
esperado 

Los campos del filtro vienen deshabilitados e informados con el proyecto, 
periodo y estado correspondientes.  

El listado de documentos muestra los Excel seleccionados en la pantalla de 
históricos, los ficheros subidos a través de la opción Anexar documentos y los 
anexos justificantes que se han podido subir en el formulario de envío 

Resultado OK 

 

GEN002 
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Objeto Generación informe 

Descripción Selección de fichero en el Listado de documentos 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Generación informe  

Seleccionamos un documento del listado 

Resultado 
esperado 

Se muestra el mensaje 'Pestaña marcada para envío'  

Resultado OK 

 

GEN003 

Objeto Generación informe 

Descripción Descarga de fichero del Listado de documentos 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Generación informe  

Pulsamos el botón Abrir a la derecha de un documento 

Resultado 
esperado 

Se descarga automáticamente el fichero 

Resultado OK 

 

GEN004 

Objeto Generación informe 

Descripción Anexar documento  
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Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Generación informe  

Pulsamos el botón Adjuntar documento  

Resultado 
esperado 

Se abre la pantalla de selección de archivos del sistema, seleccionamos el 
archivo y un tipo de archivo en el combo de la pantalla. 

Seguidamente se redirige a la pantalla Generación informe  y aparece el 
fichero en el listado 

Resultado OK 

 

GEN005 

Objeto Generación informe 

Descripción Generación informe zip 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Generación informe. 

Seleccionamos como mínimo un fichero del listado. 

Pulsamos el botón Generar informe 

Resultado 
esperado 

Se muestra el mensaje ‘Fichero generado’. 

En la parte inferior de la pantalla, aparece el nombre del zip generado. 

Resultado OK 

 

GEN006 

Objeto Generación informe 

Descripción Generación informe zip sin seleccionar ningún fichero 
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GEN006 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Generación informe. 

No seleccionamos ningún informe 

Pulsamos el botón Generar informe 

Resultado 
esperado 

Se muestra el mensaje ‘Atención, no ha seleccionado ninguna pestaña o 
anexo para la generación del informe.’  

Resultado OK 

 

GEN007 

Objeto Gestión de envío  

Descripción Selección de todos los ficheros del listado de documentos 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Gestión de envío en un informe que tenga más de 10 ficheros. 

Nos situamos en la segunda página y  seleccionamos a través del checkbox 
de la primera  de la cabecera de la tabla.  

Resultado 
esperado 

Se muestra el mensaje ‘Los documentos se incluirán en el informe’. 

El checkbox de la cabecera aparece seleccionado. 

Si cambiamos a la primera página los ficheros no han de estar seleccionados.  

Si volvemos a la página 2 todos los ficheros han de permanecer 
seleccionados. 

Resultado OK 

 

GEN008 
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GEN008 

Objeto Gestión de envío  

Descripción Deselección de todos los ficheros del listado de documentos 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Gestión de envío en un informe que tenga más de 10 ficheros 
y todos ellos previamente seleccionados. 

Deseleccionamos a través del checkbox de la primera  de la cabecera de la 
tabla.  

Resultado 
esperado 

Se muestra el mensaje ‘Los documentos no se incluirán en el informe’. 

El checkbox de la cabecera aparece deseleccionado. 

Si cambiamos de página y se vuelve a la inicial los ficheros han de 
permanecer deseleccionados 

Resultado OK 

 

GEN009 

Objeto Generación de informe 

Descripción Edición Informe 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
en estado subsanación sobre el botón Generar informe 

Pulsamos el botón Generación Informe. 

Se muestra un popup con los nombres de los zips creados hasta el momento. 

Seleccionamos uno y pulsamos aceptar. 

Resultado 
esperado 

Se muestra la misma pantalla de Gestión de envío con el siguiente mensaje: 
‘Fichero generado’ 

En el campo de texto Fichero Generado que se muestra en la parte inferior de 
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GEN009 

la pantalla se muestra el nombre del nuevo zip, que es el mismo que se ha 
seleccionado pero junto con la cadena de texto _SUB_ 

Resultado OK 

 

GEN010 

Objeto Generación de informe 

Descripción Edición Informe - cancelación 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
en estado subsanación sobre el botón Generar informe 

Pulsamos el botón Generación Informe. 

Se muestra un popup con los nombres de los zips creados hasta el momento. 

Seleccionamos uno y pulsamos cancelar. 

Resultado 
esperado 

Se muestra la misma pantalla de Gestión de envío donde el nombre del 
fichero generado no se ha modificado 

Resultado OK 

 

ENV001 

Objeto Gestión de envío  

Descripción Enviar documentación  

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Gestión de envío 

Pulsamos el botón Enviar informe 

Resultado Se redirige a la pantalla de envío 
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ENV001 

esperado 

Resultado OK 

 

 

FOR001 

Objeto Formulario de envío  

Descripción Acceso al formulario de envío 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Gestión de envío 

Seleccionamos un zip y pulsamos el botón Asociar registro 

Resultado 
esperado 

Aparece el formulario con el campo de Fichero contenedor envío rellenado y 
deshabilitado 

Resultado OK 

 

FOR002 

Objeto Formulario de envío  

Descripción Acceso al formulario de envío 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Gestión de envío 

Seleccionamos un zip del listado y pulsamos el botón Asociar registro 

Rellenamos el formulario sin adjuntar anexo justificante y seleccionamos 
botón Guardar 

 



 
Plan de pruebas GONG-R 

FOR002 

Resultado 
esperado 

Redirige a la pantalla de Envío de documentación mostrando el mensaje ' Se 
ha anexado el registro de la entrega con éxito' mostrando el valor 
introducido en la columna registro. 

Resultado OK 

 

FOR003 

Objeto Formulario de envío  

Descripción Cancelar envío 

Condiciones 
previas 

Usuario con permisos de acceso 

Ir al menú Informes AECID » Listado de proyectos  

Seleccionamos un proyecto del listado pulsando sobre su Código de 
financiador 

En el listado de informes del proyecto, pulsamos a la derecha de un informe 
sobre el botón Gestión de envío 

Seleccionamos un zip y  ulsamos el botón Asociar registro 

Rellenamos el formulario y seleccionamos botón Cancelar 

Resultado 
esperado 

Redirige a la pantalla de envío de documentación. Se accede al histórico de 
estados y se comprueba que no se ha registrado el último estado 

Resultado OK 

 

EST001 

Objeto Acceso al histórico de estados 

Descripción Comprobación que aparece el icono para acceder al histórico de estados 

Condiciones 
previas 

Prerequisitos: Tener como mínimo un proyecto con al menos algún informe. 

Desde pantalla 'listado de proyectos' clickamos en el nombre de un proyecto 
para acceder al listado de informes.  

Resultado 
esperado 

Se muestra el listado de proyectos con una columna de acciones a la 
izquierda de cada informe llamada histórico de estados. 

Resultado OK 
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EST002 

Objeto Registro de un cambio de estado 

Descripción 
Cambiar el estado de un informe para comprobar que se registra el cambio 
de estado 

Condiciones 
previas 

Tener un informe creado. Desde el listado de proyectos clickamos sobre el 
nombre del informe y accedemos a la pantalla gestión de estados. 
Cambiamos el estado y  introducimos datos en el campo observaciones. 
Pulsamos el botón guardar 

 

Resultado 
esperado 

Redirección a la pantalla informes indicando el informe se ha modificado 
correctamente. 

Si entramos en la opción histórico de estados, comprobamos que el nuevo 
estado ha si sido registrado 

Resultado OK 

 

EST003 

Objeto Cancelación de un cambio de estado 

Descripción 
Comprobacion que aunque se cancele el cambio de estado, el cambio no se 
registra 

Condiciones 
previas 

Tener un informe creado. Desde el listado de proyectos clickamos sobre el 
nombre del informe y accedemos a la pantalla gestión de estados. 
Cambiamos el estado y  introducimos datos en el campo observaciones. 
Pulsamos el botón cancelar 

 

Resultado 
esperado 

Redirección a la pantalla listado de proyectos  sin mostrar ningún mensaje. 

Si entramos en la opción histórico de estados, comprobamos que el nuevo 
estado no ha si sido registrado 

Resultado OK 

 

EST004 

Objeto Consulta histórico de estados 
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EST004 

Descripción Acceso a la pantalla de histórico de estados 

Condiciones 
previas 

Un proyecto con como mínimo un informe creado.  

Desde pantalla 'listado de informes' clickamos sobre el botón de histórico de 
estados de un informe 

Resultado 
esperado 

Se visualiza la pantalla de histórico de estados mostrando las siguientes 
columnas: 

- columna con el estado al que se ha cambiado  

- columna con el campo observaciones 

- columna con la fecha en que se ha realizado el cambio 

Resultado OK 

 

EST005 

Objeto Cancelación histórico de estados 

Descripción 
Comprobación que se vuelve correctamente al listado de informes desde el 
histórico de estados 

Condiciones 
previas 

Un proyecto con como mínimo un informe creado.  

Desde pantalla 'listado de informes' clickamos sobre el botón de histórico de 
estados de un informe y una vez en esa pantalla pulsamos atrás. 

Resultado 
esperado 

Visualización de la pantalla listado de informes 

Resultado OK 

 

XML001 

Objeto 
Almacenamiento datos informes aceptados – no generación fichero estado 
enviado 

Descripción 
Comprobación que NO se genera un XML en caso que se cambie el estado de 
un informe que no sea ‘ENVIADO’ 

Condiciones 
previas 

Tener un informe de un proyecto en estado borrador. 

El informe debe tener la pestaña Excel ‘datos generales’. 

El informe debe tener generado un zip con la pestaña ‘datos generales’ 
añadida. 
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XML001 

A ese informe le cambiamos el estado a ‘Finalizado’ 

Resultado 
esperado 

En las carpetas del servidor comprobamos que en la ruta base de generación 
de xml (por defecto var/opt/GONGR/xml) no se ha generado una carpeta con 
el identificador del informe y tampoco un xml llamado 22.xml 

Resultado OK 

 

XML002 

Objeto 
Almacenamiento datos informes aceptados – generación fichero estado 
enviado 

Descripción 
Comprobación que se genera un XML en caso que se cambie el estado de un 
informe a ‘ENVIADO’ 

Condiciones 
previas 

Tener un informe de un proyecto en estado borrador. 

El informe debe tener la pestaña Excel ‘datos generales’. 

El informe debe tener generado un zip con la pestaña ‘datos generales’ 
añadida. 

A ese informe le cambiamos el estado a ‘enviado’ 

Resultado 
esperado 

En las carpetas del servidor comprobamos que en la ruta base de generación 
de xml (por defecto var/opt/GONGR/xml) se ha creado una carpeta cuyo 
nombre es el identificador del informe y dentro un fichero llamado 22.xml 

Resultado OK 

 

XML003 

Objeto Almacenamiento datos informes aceptados – pestaña datos generales 

Descripción Comprobación de los datos generados en el XML 

Condiciones 
previas 

Haber generado el XML de datos generados del test XML002.  

Comparar los datos del XML con los datos del Excel generado.  

Resultado 
esperado 

Se espera que el XML tenga los siguientes nodos y los datos sean los mismos 
que el del Excel descargado a través de la aplicación 

<proyecto> 

  <codigo></codigo> 

  <titulo> </titulo> 
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  <gestor> </gestor> 

  <pais> </pais> 

  <coste-total type="float"></coste-total> 

  <aportacion-financiador type="float"></aportacion-financiador> 

  <aportacion-ongd type="float"></aportacion-ongd> 

  <fecha-de-inicio type="date"></fecha-de-inicio> 

  <duracion type="integer"></duracion> 

  <fecha-de-fin type="date"></fecha-de-fin> 

  <subvencion-ejecutada type="float"></subvencion-ejecutada> 

  <fecha-cierre1></fecha-cierre1> 

  <fecha-elaboracion1></fecha-elaboracion1> 

  <autor1></autor1> 

  <fecha-cierre2/> 

  <fecha-elaboracion2/> 

  <autor2/> 

  <fecha-cierre3/> 

  <fecha-elaboracion3/> 

  <autor3/> 

  <otras-aportaciones type="array"> 

    <otras-aportacion> 

      <nombre> </nombre> 

      <importe type="float"></importe> 

    </otras-aportacion> 

  </otras-aportaciones> 

  <modificaciones-autorizadas type="array"> 

    <modificacion-autorizada> 

      <descripcion/> 

    </modificacion-autorizada> 

    </modificacion-autorizada> 

  </modificaciones-autorizadas> 

</proyecto> 

Resultado OK 
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XML004 

Objeto 
Almacenamiento datos informes aceptados – modificación datos  pestaña 
datos generales 

Descripción 

Comprobación que una vez se ha generado un primer XML,  

En caso de volver a cambiar el estado a ‘enviado’ y haber generado otro zip 
con otro Excel modificado se actualiza el XML 

Condiciones 
previas 

Ejecutamos las condiciones previas del caso de uso XML002. 

Cambiamos el estado del informe a borrador. 

Generamos de nuevo un informe zip con una nueva versión de la pestaña de 
datos generales: 

- Generamos de nuevo la pestaña de datos generales con datos 
distintos a la primera vez.  

- Seleccionamos a través del histórico de pestañas la última versión de 
la pestaña de datos generados. 

- Generamos de nuevo el informe zip en la pantalla de gestión de 
envío. 

Cambiamos el estado del informe a ‘enviado’. 

Resultado 
esperado 

Comprobamos que el contenido del xml se ha actualizado. El xml se puede 
encontrar en las carpetas del servidor comprobamos que en la ruta base de 
generación de xml (por defecto var/opt/GONGR/xml)  

Resultado OK 

 

 

Pruebas de Rendimiento 

Para las pruebas de rendimiento de GONG-Reporte se ha utilizado la herramienta Badboy, para 
10 conexiones concurrentes y haciendo un recorrido por las siguientes pantallas y elementos: 

⋅ Acceso 
⋅ Identificación de usuario 
⋅ Listado de proyectos y convenios 
⋅ Listado de informes 
⋅ Listado de pestañas 
⋅ [Listado de pestañas] Botón Atrás 

 



 
Plan de pruebas GONG-R 

⋅ Generación de informe 
⋅ [Generación de informe] Botón Atrás 
⋅ Crear nuevo hito 
⋅ [Crear nuevo hito] Botón Atrás 
⋅ Gestión de envío 
⋅ [Gestión de envío] Botón Atrás 
⋅ Consulta de hitos 
⋅ Editar hito 
⋅ [Editar hito] Botón Cancelar 
⋅ [Editar hito] Botón Atrás 

El resultado obtenido para las pruebas ha sido en todo caso positivo, tal como muestra la 
siguiente pantalla: 
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REND001 

Objeto Sesiones simultáneas 

Descripción Gestión de 10 sesiones simultáneas 

Resultado 
esperado 

No se encuentra retardo en la navegación por la aplicación 

Resultado OK 
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REND002 

Objeto RAM servidor 

Descripción Gestión de RAM servidor 

Resultado 
esperado 

No se observa carga que supere el 100% 

Resultado OK 

 

REND003 

Objeto Espacio en disco 

Descripción Gestión de espacio en disco servidor 

Resultado 
esperado 

Espacio suficiente 

Resultado OK 

 

REND004 

Objeto Procesador 

Descripción Gestión de carga de procesador 

Resultado 
esperado 

No se observa carga que supere el 100% 

Resultado OK 

 

REND005 

Objeto Base de datos 

Descripción Gestión de carga de base de datos 

Resultado 
esperado 

Base de datos operativa 

Resultado OK 
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REND006 

Objeto Servidor de aplicaciones 

Descripción Gestión de carga de servidor de aplicaciones 

Resultado 
esperado 

Servidor de aplicaciones operativo 

Resultado OK 

 

Pruebas de Accesibilidad 

Para las pruebas de accesibilidad de GONG-Reporte se ha utilizado la herramienta proporcionada 
por http://www.tawdis.net/, Servicios de accesibilidad y movilidad web, que testea el nivel de 
accesibilidad en el diseño y desarrollo de una página o aplicación web, con el fin de permitir el 
acceso a todas las personas, independientemente de sus características diferenciadoras.  

Se ha aplicado el test a las siguientes pantallas: 

⋅ Generar pestaña 
⋅ Asociar Registro 
⋅ Histórico de pestañas 
⋅ Nuevo informe 
⋅ Listado de Informes 
⋅ Gestión de Envío 
⋅ Firma de documentación 

 

⋅ Generación de informe 
⋅ Anexar Documento para envío 
⋅ Gestión de estados de un informe 
⋅ Nuevo Hito de Justificación 
⋅ Listado de Pestañas 
⋅ Hitos de justificación 
⋅ Edición Hito de Justificación 

 
El test ha sido superado para el nivel AA, resultando todas las pruebas positivas.  

 

AA001 

Objeto http://gong.gongreporte.es/proyectos/2/hitos/23/editar   

Descripción Edición Hito de Justificación 

Resultado 
esperado 

Test AA superado 

Resultado OK 

 

 

 

 

http://www.tawdis.net/
http://gong.gongreporte.es/proyectos/2/hitos/23/editar


 
Plan de pruebas GONG-R 

AA002 

Objeto http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/2/hitos/listado    

Descripción Hitos de justificación 

Resultado 
esperado 

Test AA superado 

Resultado OK 

 

AA003 

Objeto 
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/pestanyas/list
ado  

Descripción Listado de Pestañas 

Resultado 
esperado 

Test AA superado 

Resultado OK 

 

AA004 

Objeto http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/crearHito  

Descripción Nuevo Hito de Justificación 

Resultado 
esperado 

Test AA superado 

Resultado OK 

 

AA005 

Objeto http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/editar  

Descripción Gestión de estados de un informe 

Resultado 
esperado 

Test AA superado 

Resultado OK 

 

AA006 

 

http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/2/hitos/listado
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/pestanyas/listado
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/pestanyas/listado
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/crearHito
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/editar
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AA006 

Objeto 
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/envioDocume
ntacion/nuevoAdjunto  

Descripción Anexar Documento para envío 

Resultado 
esperado 

Test AA superado 

Resultado OK 

 

AA007 

Objeto 
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/envioDocume
ntacion  

Descripción Generación de informe 

Resultado 
esperado 

Test AA superado 

Resultado OK 

 

AA008 

Objeto 
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/2/informes/238/firmaDocume
ntacion/136 

Descripción Firma de documentación 

Resultado 
esperado 

Test AA superado 

Resultado OK 

 

AA009 

Objeto 
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/2/informes/238/gestionEnvioI
nforme 

Descripción Gestión de Envío 

Resultado 
esperado 

Test AA superado 

Resultado OK 

 

http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/envioDocumentacion/nuevoAdjunto
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/envioDocumentacion/nuevoAdjunto
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/envioDocumentacion
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/envioDocumentacion
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/2/informes/238/firmaDocumentacion/136
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/2/informes/238/firmaDocumentacion/136
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/2/informes/238/gestionEnvioInforme
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/2/informes/238/gestionEnvioInforme
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AA010 

Objeto http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/2/informes/listado  

Descripción Listado de Informes 

Resultado 
esperado 

Test AA superado 

Resultado OK 

 

AA011 

Objeto http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/nuevo  

Descripción Nuevo informe 

Resultado 
esperado 

Test AA superado 

Resultado OK 

 

AA012 

Objeto 
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/pestanyas/43/
historico  

Descripción Histórico de pestañas 

Resultado 
esperado 

Test AA superado 

Resultado OK 

 

AA013 

Objeto 
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/2/informes/238/registroDocu
mentacion/136  

Descripción Asociar Registro 

Resultado 
esperado 

Test AA superado 

Resultado OK 

 

http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/2/informes/listado
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/nuevo
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/pestanyas/43/historico
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/pestanyas/43/historico
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/2/informes/238/registroDocumentacion/136
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/2/informes/238/registroDocumentacion/136
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AA014 

Objeto 
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/pestanyas/38/
formulario  

Descripción Generar pestaña 

Resultado 
esperado 

Test AA superado 

Resultado OK 

 

 

  

 

http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/pestanyas/38/formulario
http://gong.gongreporte.es/gong_r/proyectos/5/informes/239/pestanyas/38/formulario
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Resultados obtenidos 

Pruebas 
Casos de prueba Resultado 

Planificados Pendientes OK Error 

GONG 19 0 18 1 

GONG-Reporte 60 0 56 4 

Rendimiento 6 0 6 0 

Accesibilidad 14 0 14 0 

Total 86 0 81 5 
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Plan de pruebas GONG-R 

Plan de pruebas para evolutivos 

El plan de pruebas de los evolutivos quedará integrado dentro del plan de pruebas integral, 

resaltando los nuevos casos en fase de aprobación del documento.  

Se testarán tanto los nuevos elementos como los elementos ya presentes en el sistema y que 

estén vinculados o puedan verse afectados con los nuevos desarrollos. 

Además de las pruebas funcionales necesarias sobre los módulos de GONG y Gong-Reporte, se 

realizarán las correspondientes pruebas de rendimiento y accesibilidad, siguiendo el esquema 

planteado para el actual plan de pruebas.  



 GONG‐R Titulo Sección

gong.org.es 

  gongreporte.es 

2015 | GONG-R

rita
Nota adhesiva
MigrationConfirmed definida por rita
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