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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este documento es describir las características más importantes de la 

aplicación de aprendizaje matemático JoyThink, enfocándose en mostrarle al usuario como 

puede ejecutar las funcionalidades que le brinda el sistema. Este sistema permite a los 

estudiantes, acceder a distintos tipos de contenidos interactivos con el objetivo de reforzar sus 

conocimientos en matemáticas preuniversitarias. 

Este manual irá guiando al usuario en el proceso de autenticación y actualización de datos en 

la plataforma, posteriormente lo llevará por el proceso de acceder a cada una de las secciones 

de la aplicación guiandolo de una manera más clara y ordenada. 

Los detalles de las distintas funcionalidades que tiene la aplicación de aprendizaje 

matemático JoyThink serán descritos en los diferentes tópicos de este manual. 

 

  



INGRESO A JOYTHINK 

Para ingresar a la plataforma es necesario contar con un navegador web (de preferencia puede escoger 

uno de los que se encuentran especificados en los requisitos del sistema para asegurar que la 

plataforma le sea estable a la hora de su uso). 

 

El ingreso se realizara desde la siguiente URL:  https://joythink-davidarias.c9users.io , lo que lo 

guiara a la página de ingreso. 

 

 

 

 

A continuación, si ya se encuentra registrado ingrese sus datos en los campos de correo y contraseña.   

 

Si desea más información sobre que tipo de acciones tiene como usuario puede consultarlos en la 

sección PERFIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://joythink-davidarias.c9users.io/


PAGINA PRINCIPAL 

 

 
 

La página principal de JoyThink contiene acceso a todos los módulos que ofrece, aqui se encuentra 

disponible todo el contenido para aprender, rankear y ver tu progreso, dar clic sobre un icono deseado 

o con el menú desplegable te darán acceso al módulo. 

 

Además de el acceso a los módulos de JoyThink, la página principal contiene información extra para 

el usuario, muestra el RANGO del usuario que expresa cuanto ha estudiado y si lo ha hecho 

correctamente, también muestra los PUNTOS que ha obtenido el usuario que lo posicionan en los 

respectivos SUPERATEs y seguido a eso muestra el PUESTO que es la posición en el SUPERATE 

global de la plataforma que es influenciado por los PUNTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modos de acceder a los modulos:  

-Con el MENÚ que se encuentra en la parte inferior.

 
-Con los Botones específicos para cada sección en el centro de la pantalla. 

 
 

APRENDE: En esta sección encontraras una gran variedad de contenidos de aprendizaje clasificados 

en categorías. 

 

JUEGA: En esta sección encontraras videojuegos para validar los conocimientos adquiridos. 

 

SUPERATE: En esta sección podrás apreciar el ranking de estudiantes con mejores puntajes. 

 

PERFIL: En esta sección encontraras toda la información de tu perfil y opciones de configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRENDE 

 

El módulo de APRENDE contiene toda la teoría, ejemplos y ejercicios principales de JoyThink, para 

acceder a la plataforma desde el menú principal selecciona Aprende. 

 

 
 

Aprende tiene teoría de Algebra, Lógica, Conjuntos y Números Reales, selecciona el que necesitas 

dando clic encima. 

 

 
 

Cada Teoría de Aprende tiene un contenido hacia abajo donde tendrá todos los Ejemplos y Ejercicios 

de esta teoría. 



Toda la teoría de una sección se encuentra de esta manera. 

 

 
 

En medio del contenido también se encontrarán algunos botones que ampliarán mas el contenido con 

ejercicios o ejemplos particulares. 

 

 
 

 



JUEGA 

El módulo de Juega contiene 1 minijuego enfocado en un contenido específico de JoyThink para 

aprender jugando, para acceder a Juega selecciona el botón de Juega desde el menú principal. 

 

 
 

En el menú de Juega se encuentran los juegos del módulo (el aplicativo es escalable con cuantos 

juegos se desee, pero al momento de redactar este documento solo se contará con 1 un juego), 

selecciona cualquiera que te interese: 

 

 
 

El módulo de Juega es un módulo que impacta en el perfil de los jugadores, puesto que su desempeño 

afecta al módulo SUPERATE  

 



SUPERATE 

El módulo de SUPERATE contiene los usuarios más destacados de JoyThink en el orden de 

desempeño, para acceder a la plataforma desde el menú principal selecciona SUPERATE. 

 

 
 

En el módulo de SUPERATE lo primero que puedes hacer es buscar algún usuario en específico. 

 

Podrás buscar cualquier usuario si escribes el nombre de usuario que estas buscando y a continuación 

darle al botón azul. 

 

El módulo SUPERATE también tiene una sección debajo de búsqueda en la que se listan los usuarios 

con más desempeño: 

 
 

 

 

 

 

 



Y debajo del listado general estará tu información de Puesto en el SUPERATE. 

 

 
 

Para más información acerca de cada usuario y cuantos puntos tiene, bastará con un clic al usuario 

para abrir un cuadro de información. 

 

 

  



PERFIL 

 

El módulo de PERFIL contiene la información del usuario de JoyThink, para acceder a PERFIL desde 

la plataforma desde el menú principal selecciona Perfil. 

 
 

En el Modulo de Perfil se puede hacer consulta de la información del usuario. 

 

 
 

Además de consultar también se podrán hacer cambios en el perfil de usuario como: 

 

 

 

 

 

 



Cambiar la contraseña: 

Haciendo clic en Cambiar contraseña del modulo de PERFIL, se podrá acceder a una pantalla donde 

podrá digitar la nueva contraseña, luego de asegurarse de la contraseña da clic en guardar para 

confirmar. 

 

 
 

Cambiar el nombre de usuario: 

Haciendo clic en Cambiar nombre de usuario del módulo de PERFIL, se podrá acceder a una pantalla 

donde podrá digitar el nuevo nombre de usuario, luego de asegurarse del nuevo nombre de usuario da 

clic en guardar para confirmar. 
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1. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN ENTORNO DE 

DESARROLLO CLOUD9 

 
Para poder ejecutar la aplicación en el entorno de desarrollo Cloud9, se requiere de una 

cuenta registrada en la plataforma. El servicio de hosting es uno de los temas que toma 

mucha importancia, principalmente porque la mayoría de estos servicios son de costo, 

Cloud9 al ser un servidor de testing, permite de forma gratuita hospedar una aplicación 

por cierta cantidad de tiempo mientras se prueban las funcionalidades. 

Los pasos para crear un workspace con la instancia del proyecto son los siguientes: 

1. Crear workspace en Cloud9 

Seleccionar la opción “Create new workspace” 

 
 

Digitar la información básica del workspace 

 
 

 



 

 

 

Seleccionar el template de PHP 

 

2. Obtener repositorio 

Ejecutar los siguientes comandos: 

rm hello-world.php php.ini README.md 

export PATH=~/.composer/vendor/bin:$PATH 

sudo composer self-update 

 

y clona el repositorio con el comando 

git clone https://gitlab.com/DavidArias/joythink.git 

 

Se debe tener autorización para acceder al repositorio 

 

 Una vez clonado el repositorio, mover los archivos a la raíz con los comandos: 

 mv joythink/.* . 

 mv joythink/* . 

  

Y se elimina la carpeta clonada con: 

rm -rf joythink 

 

3. Instalar Laravel 

Ejecutar los comandos: 

composer install 

npm install 

 

Con esto se cargan todas las dependencias necesarias especificadas en el 

composer.json y package.json. 

 

https://gitlab.com/DavidArias/joythink.git


Finalmente se configura el c9 para correr el proyecto de laravel con el siguiente 

comando: 

printf '%s\n' ':%s/DocumentRoot\ \/home\/ubuntu\/workspace/DocumentRoot\ 

\/home\/ubuntu\/workspace\/public/g' 'x'  | sudo ex /etc/apache2/sites-

enabled/001-cloud9.conf 

 

4. Configurar PostgreSQL 

El prototipo esta construido para trabajar con una base de datos PostgreSQL, por 

lo que deben ejecutarse los siguientes comandos: 

sudo service postgresql start 

sudo sudo -u postgres psql 

Se debe crear una contraseña según las credenciales otorgadas por el autor: 

\password 

 
 

\q 

psql -U postgres -h localhost 

 

Se ingresa la contraseña 

 

Y se crea la base de datos con el nombre “matebase” 

 

 

Es importante establecer las variables de entorno en el archivo .env, las cuales 

deben solicitarse al autor de este proyecto, al igual que el dump de la base de 

datos “matebase.sql”. 

 

 



 

5. Cargar base de datos 

Finalmente se debe cargar la base de datos con el archivo “matebase.sql” 

 

sudo apt-get update 

sudo -u postgres psql matebase < 'matebase.sql' 

 

Realizados los anteriores pasos correctamente, se puede iniciar la aplicación mediante el 

botón “Run Project” 

 

 

Recordar siempre inicializar PostgreSQL antes de entrar a la aplicación. 

sudo service postgresql start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REQUISITOS DEL SISTEMA 

 
Sistemas operativos compatibles: 

• Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 o versiones superiores (x86 

o x64) 

• Linux Debian, Fedora, RedHat, CentOS, Ubuntu, Gentoo, Arch, SUSE (x86 o 

x64) 

• Mac OS X 10.10 o superior 

Dependencias de software: 

• Php 5.5.9 

• PostgreSQL 9.3.18 

• Librería del proyecto: Laravel 5.1 

• Composer 

Requisitos mínimos de hardware: 

• Procesador 1 GHz o superior 

• 2 GB de RAM 

• 2 GB de espacio disponible 

Navegadores compatibles: 

• Google Chrome v60 o superior 

• Mozilla Firefox v50 o superior 

• Opera v50 o superior 

• Safari 6 o superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN 
Al tener la aplicación en producción, es posible necesitar hacer grandes o complejos 

cambios que van a afectar su correcto funcionamiento por parte de los usuarios. Por lo 

que Laravel provee una forma muy sencilla de poner la aplicación en modo 

mantenimiento. 

Para activar el modo mantenimiento se debe ejecutar el siguiente comando: 

php artisan down 

Para volver a levantar la aplicación se debe ejecutar: 

php artisan up 

4. CREACION DE USUARIO ROOT 
La actual versión de la aplicación solo requiere un tipo de usuario (Estudiante) y el 

método de creación no esta permitido dentro de la plataforma. Solo cargando el usuario 

estándar de pruebas mediante el archivo “matebase.sql”.  

Las credenciales correspondientes al usuario estándar son: 

Email: m@gmail.com 

Contraseña: 12345678 

5. MANEJO DE ASSETS 
Los assets de la aplicación se utilizan de distintas formas según su tipo: 

• Imágenes: Deben ir almacenado en la carpeta public/img respetando la sección 

a la que pertenecen. Se utilizan en las vistas mediante html. 

• Videos: Secuencias de imágenes, normalmente son links de algún servicio de 

video como Youtube, no van almacenados en la aplicación y se utilizan en las 

vistas por medio de html. 

• Videojuegos: Contenidos interactivos desarrollados en webgl con Unity, estos 

deben ir almacenados en la carpeta public/js/games/build referenciando el 

nombre del videojuego en una subcarpeta. Estos videojuegos se cargan mediante 

el script UnityLoader.js en una vista dedicada al videojuego. 

• Hojas de estilo: Todos los estilos a trabajar en la plataforma deben construirse 

con Sass y preprocesarse con gulp. La ubicación de las hojas de estilo SCSS se 

encuentra en resources/assets/sass/. 

• Scripts: Fragmentos de código para ejecutar en el navegador, deben ubicarse en 

la carpeta public/js/ en la sección destinada.  

 

 

 

 

mailto:m@gmail.com


 

6. DEFINICION DEL DESARROLLO 
El desarrollo de la plataforma se realizó sobre Laravel, un potente framework PHP que 

agiliza el desarrollo de aplicaciones web, entre sus ventajas se encuentran su 

opcionalidad al trabajar con “Routes with Clousures”, una alternativa al MVC 

tradicional, el manejo de datos a través de su ORM llamado Eloquent, y los layouts en 

Blade.  

Routes with Clousures tiene una gran ventaja de reducir la cantidad de código, 

especialmente cuando se necesita incluir una funcionalidad, no hay necesidad de crear 

controladores para cada tipo de ruta, solo basta con escribir una función en PHP. 

El ORM de Laravel, Eloquent, permite tratar la capa de persistencia de los datos, como 

simples accesos a métodos de una Clase y Objeto en PHP. 

El sistema de plantillas Blade, favorece un código más limpio en las vistas, además de 

incluir un sistema de caché que lo hace mucho más rápido. Además, los layouts en 

Blade, mejoran la organización de las vistas y su rendimiento. 

 

7. DEFINICION DE IMPLEMENTACIÓN O LIBRERIAS 

UTILIZADAS 
Básicamente, el proceso de implementación se divide en 3 fases, la carga de la base de 

datos de prueba, el desarrollo del back-end en Laravel, y finalmente el ajuste del front-

end con Bootstrap. 

Bootstrap es un framework que ofrece muchas posibilidades a la hora de crear interfaces 

web de una manera simple, limpia e intuitiva. Utiliza componentes y servicios creados 

por la comunidad web, ofrece buen soporte, comodidad y rapidez. 

Sass es un preprocesador de código CSS, que viene instalado con Elixir, una API que 

define un pipeline de assets fluido para proyectos de Laravel. Sass es el mejor ayudante 

para el diseñador web a la hora de trabajar en hojas de estilos, gracias a sus múltiples 

funcionalidades: mixins, variables, funciones, etc. 
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1. Identificador de plan de pruebas - JT-PP1 

Fecha: 28-03-2018 

Versión: 0.0.2 

● JT-PP1 

 

2. Referencias 

Plantilla de plan de prueba estándar 829 de la IEEE. 

 

3. Introducción 

Este documento contiene el plan de pruebas para el proyecto JoyThink. Este plan describirá 

las actividades a realizar para las pruebas del proyecto en el cual se incluirán los elementos 

afectos para el producto. El proyecto tendrá dos niveles de pruebas, integración y cajas 

negras. El objetivo principal es que los módulos de software y la integración de los mismos 

cumplan con los requisitos técnicos. 

 

4. Ítems de prueba 

Módulo de autenticación (Estudiante) 

R01 - Acceso al sistema 

R02 - Cierre de sesión 

 

Módulo de contenidos de aprendizaje 

R03 - Acceso a la sección de estudio 

R04 - Acceso a un tema 

R05 - Solución de ejercicio 

R06 - Acceso a temas recomendados 

 

Módulo de videojuegos 

R07 - Acceso a la sección de videojuegos 

R08 - Cargar videojuego 

R09 - Registrar puntaje 

 

Modulo de ranking 

R10 - Visualizar lista de ranking 

R11 - Búsqueda de estudiantes 

 

 

 

 



Módulo de perfil 

R15 - Acceso a sección de perfil 

R16 - Cambio de contraseña 

R17 - Cambio de nombre 

 

5. Cuestiones de riesgos de software 

Las pruebas de software pueden ser suspendidas si: 

● Se presentan fallas o inconsistencias en algunos de sus componentes 

Las pruebas de software deben ser repetidas si: 

● Hay inconsistencias en los resultados obtenidos de las pruebas iniciales 

Las pruebas serán culminadas si: 

● Tras la realización de las pruebas, los resultados son aceptables y no es necesario 

realizar más modificaciones o correcciones 

 

6. Características que deben ser probadas 

● Funcionalidad: Por medio del proceso de pruebas se pretende asegurar y verificar 

que el sistema cumple con los requerimientos funcionales definidos. 

● Desempeño: Antes y en medio de la prueba piloto, se verificará que los tiempos de 

respuesta se encuentren dentro del límite establecido en el Product backlog. 

● Seguridad: En medio de la fase de pruebas se debe asegurar que el sistema cumple 

con un cierto grado de seguridad, para así garantizar que la información no sea 

accesible a un tercero de una manera fácil, y además que el sistema contenga medidas 

básicas para la autenticación de usuarios y la conexión con la base de datos. 

● Usabilidad: En el proceso de pruebas también se debe hacer un seguimiento a ¿qué 

tan sencillo puede resultar utilizar el sistema para un usuario? ¿Cómo se comporta la 

interfaz? Y además si ¿ocurre alguna reacción extraña cuando se utiliza el sistema de 

forma inusual o incorrecta?  

● Interfaz de usuario: Por medio del proceso de pruebas se va a verificar que las 

interfaces guarden la esencia de la que se dio a conocer mediante los prototipos de 

pantalla, además de verificar que las conexiones entre contenidos sean las correctas. 

● Disponibilidad: Por medio de la realización de las pruebas se plantea el hecho de que 

los usuarios puedan acceder a los datos requeridos para su tipo de usuario y que 

además de prevenir de que pueda acceder a otros datos a los que no se le debe 

permitir el acceso. 

● Accesibilidad: Mediante el proceso de pruebas se pretende verificar y asegurar que se 

cumple con algunas de las características del estándar que propone la W3C para la 

accesibilidad de un sistema web que permita a un grupo de usuarios con alguna 

discapacidad acceder y manejar el sistema. 

 



7. Características que no deben ser probadas 

● Condiciones de error no detectadas. 

● Interacción de tareas background. 

● Secciones en construcción. 

 

8. Enfoque 

Herramientas 

● Para la realización de las pruebas de funcionalidad, disponibilidad e interfaz de 

usuario se utilizarán los navegadores Chrome Versión 65.0.3325.181 y Firefox 

Quantum Versión 59.0.2. 

● Para validar la accesibilidad del W3C en el sistema se utilizarán las siguientes 

herramientas: 

○ http://validator.w3.org/ 

○ http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/ 

 

Pruebas de integración 

Se prueban las funcionalidades del sistema con las relaciones a los módulos definidos 

 

Pruebas de desempeño 

Se realizará una sola prueba para asegurar que se cumple con el requisito de tiempo mínimo 

de entrega de tres segundos. 

 

Pruebas de usabilidad 

Se realizarán pruebas manuales del sistema para identificar las debilidades del sistema en 

cuanto a la facilidad de uso del sistema para un usuario u otro. 

 

Pruebas de seguridad 

Se realizarán pruebas manuales en un principio para verificar que el sistema tenga una 

autenticación correcta. 

 

Pruebas de caja negra 

Se prueban las funcionalidades de cada módulo con las respectivas entradas de datos y salidas 

de información. 

 

Pruebas de aceptación 

Se validará que los módulos cumplan con las funcionalidades esperadas. 

  

http://validator.w3.org/
http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/


9. Criterios de ítem aprobado/fallido 

● Cumplir con los requisitos mínimos para la función que representa. 

● No presentar fallos en la funcionalidad. 

● Cargar adecuadamente en todos los navegadores especificados para las pruebas. 

 

10. Criterios de suspensión y reanudación de requerimientos 

Desde el momento en el que se haya ejecutado el 10% de las pruebas de un módulo, se 

podrán suspender las pruebas de ese módulo si: El porcentaje de fallo es igual o mayor a 

50%, o se tienen dificultades para ejecutar el módulo por falta de otro módulo para la correcta 

ejecución de la aplicación. 

 

11. Documentos entregables de pruebas 

● Plan de pruebas. 

● Especificación de los casos de pruebas y resultados (reporte de incidencias). 

 

12. Tareas de pruebas 

● Diseñar los casos de pruebas. 

● Evaluación los casos de pruebas. 

● Desarrollar los casos de pruebas. 

● Ejecutar los casos de pruebas. 

● Pruebas de aceptación. 

● Reporte de incidencias. 

 

13. Necesidades de entorno 

● Navegador de internet. 

● Acceso a la aplicación. 

● Un sistema operativo avalado por los requisitos del sistema del manual técnico. 

 

14. Necesidades de personal y capacitación 

Se capacita al usuario por medio del manual de usuario para que este pueda hacer un correcto 

uso de la aplicación. 

 



15. Responsabilidades 

Especificar el plan de pruebas: Luis David Arias Manjarrez 

Especificar el diseño de pruebas y casos de pruebas: Luis David Arias Manjarrez. 

Pruebas de integración de software: Sebastian Sanchez Largo. 

Pruebas de unidad: Sebastian Sanchez Largo. 

Documentación de pruebas: Sebastian Sanchez Largo. 

16. Calendarización 

 

Fecha Actividad 

1 de abril Especificación de plan de pruebas 

2 de abril Especificación de diseño de pruebas 

3-4 de abril Especificación de casos de pruebas 

5 de abril Especificación del log de pruebas 

6-9 de abril Realización de las pruebas ciclo (1 y 2) 

10 de abril Realización de reporte de incidencias. 

 

17. Planeación de riesgos y contingencias 

● Pérdida de información: 

○ Se realizarán copias de seguridad de las pruebas una vez terminadas para 

evitar la pérdida de información. 

● Incompatibilidad detectada: 

○ Se plantean alternativas con el ánimo de solucionar las incompatibilidades 

detectadas durante el desarrollo de las pruebas y se le informarán al 

Desarrollador. 

○ Las pruebas se pospondrán hasta que el Desarrollador permita la continuación 

de al menos los módulos en cuestión, teniendo en cuenta el tiempo límite de 

entrega. 

● La página de la Plataforma no responde: 

○ Se recargará dicha página, si se vuelve a producir el mismo error se hará una 

suspensión de las pruebas y se reportará al Desarrollador.  

 



18. Aprobaciones 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Administrador de pruebas 

Luis David Arias Manjarrez 

 


