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RESUMEN 

En el presente proyecto refleja cómo se construye una aplicación web que permite a un 
usuario llevar el control de crecimiento de un niño/niña basado en su edad, esta 

aplicación de momento soporta niños/niña con edades comprendidas entre 0-5 años. 

Para la construcción se utilizan frameworks de desarrollo, para el back-end se utiliza 

spirng-boot  y para la parte de front-end se utiliza angular y material. La aplicación esta 

construida siguiente el patrón de diseño modelo-vista-controlador (MVC). En la parte de 
back-end se exponen los recursos (ApiRest) necesarios que luego serán consumidos 

por el cliente en este caso angular. 

En cuanto a la metodología se utiliza scrum, la mismas que está divida en tres sprints, 
sin tomar en cuenta que se tiene un sprint cero en el cual se realizan tareas de 

configuraciones iniciales tanto para el proyecto back-en como front-end. Cada sprint 

muestra las tareas realizadas de cada historia de usuario así como el resultado de la 
misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Aplicación web para control de peso y talla de niños/niñas 

  

PALABRAS CLAVE 

Java, MySql, Spring, SpringBoot, TypeScript, Angular, DOM, HTML, GIT, GitHub, 

TravisCI, MVC, SCRUM, API, Material, OMS.  



 Aplicación web para control de peso y talla de niños/niñas 

ABSTRACT 

In the present project it reflects how a web application can be constructed that allows a 
user to carry out the growth control of a child based on ages between 0 and 5 years. 

For the construction we use development frameworks, for the back-end we use spirng-
boot and for the front-end we use angular and material. The application is built following 

the pattern of model-view-controller (MVC) design. In the back-end part the resources 

are exposed (ApiRest) it is necessary that the clients consume by the client in this 
angular case. 

Regarding the methodology, scrum is used, which is divided into three sprints, without 

taking into account that there is a zero sprint in which the configurations for the back-in 
project can be made as a front-end. Each sprint shows the tasks performed in each user 

story as well as the result of the same. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de aplicaciones web como móviles en la actualidad se han convertido en parte 

de la vida cotidiana para usuarios finales y pequeñas empresas, es decir ahora no solo 
las grandes empresas son los que poseen software para realizar sus procesos.  

Desde el punto de vista de la salud y en especial la de los niños/niñas se pretende hacer 

una contribución con el presente trabajo de cara a que un usuario puede llevar un control 
del peso y talla de niños/niñas y así saber si estos están dentro de los rangos 

establecidos. 

Los datos con los cuales serán comparados y saber si están dentro de los rangos 
establecidos serán datos de un estudio realizado por organización mundial de la salud 

OMS, los culés son un estándar a nivel mundial dentro de esta área. 

Entonces dicho lo anterior la aplicación mostrara gráficamente los valores donde se 
ubica un determinado niño/niña para la edad en la que se encuentra y de esta manera 

darle al usuario una idea general de la evolución de crecimiento del niño/niña. 

Finalmente decir que la aplicación no pretende alarmar al usuario en caso de que el niño 
no esté dentro de los rangos, pero esta puede servir de guía para que pueda luego 

consultarla con un profesional en esta área, por ejemplo un pediatra. 
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OBJETIVOS 

 Desarrollar una aplicación  web que permita a un usuario llevar el control 

crecimiento de un niño(s) o niña(s), específicamente peso y talla. 

 Gestión del Usuario. 

 Gestión de Niños/Niñas. 

 Agregar Controles. 

 Graficar Curvas de Crecimiento. 

 Reforzar los conocimientos y tecnologías aprendidas en el máster enfocados a: 

 Spring Java. 

 Angular. 

 Metodologías Ligeras (Scrum). 
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CAPÍTULO 1 

1. EL PROYECTO – APP 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

En términos generales se requiere un construir una aplicación web que permita a un 
usuario llevar el seguimiento o control de crecimiento de uno a varios niños/niñas, este 

crecimiento estará enfocado inicialmente en el peso y talla de los mismos. 

Para poder evaluar el crecimiento de los niños se tomará como referencia las curvas  de 
crecimiento basada en percentiles tanto de estatura y peso establecidas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), de dicha  información de los percentiles de la 

OMS 1 se debe establecer dentro de que punto de la curva de crecimiento se encuentra 

el niño o la niña en un momento determinado del tiempo según  su edad, peso y estatura  
actuales.  

El niño/niña tendrá un historial de cómo ha evolucionado su curva de crecimiento, dado 

que el usuario tendrá la facilidad de registrar varios controles para un niño/niña siempre 
y cuando cuente con la información referente a su peso y talla actuales. Se debe tener 

en cuenta que tanto los percentiles de peso y talla establecidos por la OMS difieren las 

de un niño con respecto a una niña, en la Figura 1, se muestra parte de la información 
de las curvas de crecimiento de la OMS. 

 

Figura 1. Curvas de Crecimiento OMS, tomado de (iHan, 2017). 

La aplicación deberá mostrar de forma  gráfica como ha sido la evolución del niño/niña, 

según los controles de ingreso tanto para el peso y talla del mismo. Dichas graficas se 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud. 
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construirán a partir de la información de las tablas de percentiles de la OMS y los datos 

de peso y estatura de los niños. 

La aplicación deberá permitir que el usuario podrá gestionar los niños/niñas, lo que 

conlleva que el usuario podrá dar de alta, modificar, eliminar a los niños/niñas que estén 
dentro de su registro, para dar de alta a un niño/niña entre otros los datos que requieren 

son nombres, apellidos, grupo sanguíneo y fecha de nacimiento. 

La aplicación debe permitir gestionar información del usuario como tal, es decir poder 
darse de alta, modificar y eliminar la  misma. Para poder darse de alta entro otras la 

información que se requiere es, usuario (correo), contraseña, nombres, apellidos y su 

fecha de nacimiento. 

Para poder acceder a la toda la información concerniente a un usuario este debe antes 

haberse logueado, para lo cual  el sistema deberá pedir las credenciales respectivas de 

acceso a su perfil y, realizar los controles respectivos de acceso en caso de que el 
usuario no sea parte de la aplicación entre otros. 

1.2 ALCANCE PROYECTO. 

 La aplicación inicialmente está enfocada a llevar el control de niños/niñas con 

edades que están comprendidas de cero a cinco (0-5) años. 
 Los controles y las gráficas a establecerse con respecto a las de la OMS son las 

correspondientes a peso y talla. 

 La aplicación contará de momento con dos roles el ADMINISTRADOR y el 
usuario final que tendrá un rol de CUSTOMER, estos roles de momento no serán 

gestionados desde la aplicación por lo que se crean por defecto al momento de 

arrancar la aplicación. 

 La aplicación empezara dar a conocer el control de crecimiento de un niño/niña 
a partir del primer ingreso de control en adelante, con esto se quiere decir que 

no se pueden ingresar controles posteriores al primer ingreso en cuanto a fecha 

respecta. 

 

1.3 RESTRICCIONES. 

 En la medida de lo posible se recomienda utilizar el navegador Chrome, aunque 

igual con los otros navegadores funciona. 
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 Si algún valor de control de crecimiento ingreso por el usuario esta 

exageradamente fuera de los limites considerados por la OMS, esto punto no se 

graficará dentro del control. 
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CAPÍTULO 2 

2. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 
Para la construcción de la aplicación y enfocados en los objetivos, las tecnologías, la 

metodología,  entre otros aspectos que están  involucrados en la construcción de la 
misma,  a continuación se da una breve reseña de cada una de ellas: 

2.1 SPRING. 

Spring es uno de los  framework que actualmente es muy demandado por empresas y 

personas para la construcción y desarrollo de software. Está basado en el lenguaje de 
programación java,  es de código abierto, su creador es Rod Jhonson. 

Este framework está conformado y organizado en  módulos, los cuales trabajan 

independientemente  y pueden ser integrados según sea la necesidad que se quiera 
solventar con alguno de ellos. En el núcleo están los módulos del contenedor, estos 

incluyen el modelo de configuración y un mecanismo de inyección de dependencia. Más 

allá de eso, según (Pivotal, 2018), Spring Framework proporciona soporte fundamental 
para diferentes arquitecturas de aplicaciones. 

En la Figura 2 se muestra como está conformada la arquitectura spring. 

 
Figura 2. Arquitectura Spring, tomado de (Pivotal, Docs Spring, s.f.) 
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Como se menciona Sprint está basado en módulos los cuales algunos de ellos para la 
aplicación en cuestión (app control de peso y estatura), se  mencionan los siguientes: 

Spring Framework 

Es el modulo (core) principal sobre el que se soportan los demás módulos, a destacar 
lo más importante de es contenedor según (Pivotal, Core Technologies, 2018) es que 

implementa el principio de inversión de control de (IoC),  en una de sus formas la 

Inyección de dependencia. 

Spring Boot (Pivotal, Spring Boot, 2018) 

Esta es una de los proyectos de Spring que a la fecha de este documento es la 
sensación, y a criterio personal creo que esto tendrá mucho futuro, para construcción 

de aplicaciones basadas en spring, está diseñado abstraer las configuraciones que se 

necesitan para montar un proyecto de tipo spring, entre otras  las características que 
tiene spring-boot son: 

 Crear aplicaciones Spring independientes 
  Servidores embebidos como: Tomcat, Jetty o Undertow (no es necesario 

implementar archivos WAR) 

  Configura  automáticamente las bibliotecas de Spring y de terceros siempre 
que sea posible. 

 Si así lo requieren también se pueden embeber base de datos. 

Spring Data 

Proporciona un modelo de programación en lo que al acceso a datos se refiere, soporta 

un algunas bases de datos para los cuales existe sub-proyectos para cada una de ellos 
ya sea relacional, NoSql y datos basados en la nube. 

Spring Security. 

Enfocado en proporcionar autenticación y autorización para las aplicaciones java,  y 

personalizar de manera que se adapte a ciertos requisitos spring brinda muchas 
facilidades, entre sus características: 

  Soporte completo y extensible para Autenticación y Autorización. 
  Protección contra ataques como la fijación de sesiones, clickjacking, 

falsificación de solicitudes entre sitios, etc. 

 La capa de Acceso de Objeto de datos DAO ya está implementada. 
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Una de las características relevantes con las que cuenta spring es la programación 

orientada a aspectos (AOP – Aspect Oriented Programming), nos invita a ver de forma 

a ver de forma transversal elementos de una aplicación, tales como registro de logs, 

seguridad, trazabilidad entre otros. 

2.2 JAVA. 

Lenguaje de programación de alto nivel multiplataforma, es uno de los más utilizados a 
nivel mundial ya sea por empresas o desarrolladores independientes. Es un lenguaje 

fácil de aprender si existe la predisposición necesaria por quien lo demande. 

Fue creado inicialmente Sun Microsystems  por James Gosling, actualmente le 
pertenece a la empresa Oracle. 

Existen muchas aplicaciones y sitios web que corren sobre java como  portátiles hasta 
centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper computadoras, desde 

teléfonos móviles hasta Internet. 

Algunas de sus características son, es un lenguaje: 

 Orientado a Objetos. 

 Portable 
 Multiplataforma. 

 Tipado Fuerte. 

 Interpretado 
 Compilado 

En la Figura 3 se pueden ver el ranking de los lenguajes de programación según (TIOBE, 
2018) a Marzo de 2018, donde ubica a java como número uno. Ver Figura 3 y 4. 

 
Figura 3. Ranking Lenguajes de Programación. (TIOBE, 2018) 
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Figura 4. Chart Ranking Lenguajes de Programación. (TIOBE, 2018) 

 

2.3 MYSQL. 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional (DBMS - DataBase Management 
System), es una de las mayores bases de datos demandas en el mundo. 

AL ser propiedad ahora de Oracle ofrece por un lado la licencia bajo GNU GPL, pero 
para empresa que deseen incorporarlo como uso privado deben adquirir las licencia 

respectiva. 

Es comúnmente utilizado en para sitios y aplicaciones web, para las plataformas como, 
(Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), por lo general los productos 

construidos con esta base de dato están estrechamente racionados con PHP.  

Entre sus características se tiene de acuerdo a (Oracle, 2018) 

 Multiplataforma. 
 Rendimiento y escalabilidad. 

 La complejidad de aprendizaje es mínima si se conoce el estándar SQL. 
 Soporte para las transacciones. 

 Uso de multihilos mediante hilos del kernel. 

 Necesita poca memoria y procesador para funcionar, dando así mayor velocidad 
en sus operaciones. 

Que es un  sistema de gestión de base de datos (DBMS - DataBase Management 
System)? 

Conjunto de programas encargados de administrar y gestionar la información contenida 
en una base de datos. Es el encargado de bridar un interfaz para servir los datos entre 

usuarios y aplicaciones. 
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Está conformado por un lenguaje de manipulación de datos  (DML) y lenguaje de 
definición de datos (DDL), los cuales dan la posibilidad de gestionar la base de datos en 

diferentes niveles, adicional a esto el sistema de gestión de base de datos es el 

encargado de mantener la integridad de los datos ante sus manipulaciones externas 
(usuarios-aplicaciones, otros). 

MySql por lo general se encuentra en paquetes de distribuciones del tipo XAMPP o 
LAMP, en los cuales este viene incluido.  

XAMP: Es un paquete de software libre instalable el cual incluye: servidor Apache, base 

de datos MySql (MariaDB), y lenguajes como PHP y Perl. 

Según (DB-Engines, 2018) el ranking para MySql es segundo, por debajo de Oracle y 

considerando que Oracle es totalmente de pago y dueño de MySql. Ver Figuras 5 y 6. 

 

Figura 5. Ranking Base de Datos. 

 
Figura 6. Charts Ranking Base de Datos, tomado de  
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2.4 ANGULAR. 

Angular es un  framework para construcción de aplicaciones web del lado del cliente, 

Front-End (JavaScript, HTML, CSS, SCSS). Es gratuito y de libre distribución (Open 

Source). Creado y mantenido por el gigante Google.  

La creación de sus aplicaciones basadas en este framework por defecto aplicaciones 

de una sola página (SPA-Single Page Aplicación). 

En su primera versión se llamada AngularJS, en poco tiempo se fue convirtiendo en el 

estándar para el desarrollo de aplicaciones. En diciembre de 2016 (MVP, 2017), Google 

lazo su versión 2, llamándola Angular2, que a la fecha de este documento solo se le 
conoce como Angular y, se liberó la versión 6. Para el elaboración de la aplicación en 

cuestión se trabaja con la versión Angular 5.0.2. 

Angular utiliza el lenguaje TypeScript, este último creado por Microsoft (código abierto), 

el cual para personas como en mi caso hemos trabajado con lenguajes orientados a 

objetos, este es prácticamente un análogo a ese tipo programación pero del lado del 
cliente. TypeScript una vez ejecutado se transpila a JavaScript (ES5, ES6,…) que es lo 

que entienden los navegadores (Chrome, Firefox, Internet Explorer, otros.). 

Arquitectura (Google, 2018) 

La arquitectura de angular está basada en el patrón modelo vista controlador (MVC), 

principalmente para la construcción de aplicaciones angular está basada en ngModules 

los cuales interactúan para dar funcionalidad a la aplicación, dentro de estos se tiene: 

Módulos: 

Es el conjunto de las aplicaciones de forma jerarquica las cuales están compuestas por: 

componentes, plantillas, directivas  y servicios. Angular define que cada aplicación debe 

tener la menos un módulo raíz, que de manera convencional es el AppModule, que es 

el que proporciona el mecanismo de arranque de la aplicación. 

Componentes: 

Cada componente define una clase que contiene datos y lógica de la aplicación, y está 
a su vez está  asociada a una plantilla HTML que define una vista que se mostrará de 

cara al cliente final. 

Cada aplicación angular tiene al menos un componente, el componente raíz que conecta 
una jerarquía de componentes con la página DOM.  
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Plantillas: 

Es donde se combina el HTML con el marcado con el angular y se realizan procesos o 
modificaciones antes de renderizar la vista. 

Directivas: 

Antes de que se muestre la vista angular evalúa las directivas y resuelve su sintaxis 
enlazados con su plantilla respectiva para modificar los elementos HTML y el DOM. 

Servicios: 

Para los datos o la lógica de negocio asociados a una vista y la información a compartir 
entre estos se lo debe realizar en un módulo de servicios que no son más que clases 

donde se define la lógica de negocio, por lo general en esta apartado se define servicios 

de consumo de ApiRest. 

La particularidad y gran ventaja de estas clases es que utilizan inyección de 

dependencia para ser consumidas. 

Rutas: 

Proporcionan un servicio que permite definir una ruta de navegación entre los diferentes 

estados de aplicación y ver jerarquías en su aplicación. 

El enrutador mapea rutas de tipo URL a vistas en lugar de páginas. Si un usuario realiza 

una acción, como hacer clic en un enlace, que cargaría una página nueva en el 
navegador, el enrutador intercepta el comportamiento del navegador y muestra u oculta 

las jerarquías de vista. 

En la Figura 7 se puede ver de forma gráfica su arquitectura. 

 

 
Figura 7. Arquitectura Angular, tomado de (Google, 2018). 
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Angular se integra con otras herramientas que facilitan las construcción de las 
aplicaciones tal es el caso de angular CLI (CLI, 2018), el cual es un interfaz de línea de 

comandos en el cual se puede generar fácilmente componentes, directivas, módulos, 

servicios, entre otros. 

2.5 MATERIAL. 

Angular material es el componente para dar estética a la vista, es decir es el análogo a 

usar boostrap pero material fue creado específicamente para trabajar con angular. 

Angular Material fue creado por Google, el cual cuenta varios controles como 
formularios, botones, tablas, tarjetas, etc. 

Material es una excelente opción para programadores que en mi caso no se cuenta con 
muchas habilidades de diseño y, material cuenta con recursos y controles  muy 

enriquecidos y, que son estéticamente  muy atractivos, yendo un poco más allá  material 
aprovecha características actuales del css como es el manejo de caja flexible – FloxBox. 

Además material para angular cuenta con temas ya preestablecidos los cuales se los 
añade y se puede construir una aplicación bajo ese tema, los temas con los que cuenta 

a esta fecha son: 

 deeppurple-amber.css 

 indigo-pink.css 

 pink-bluegrey.css 
 purple-green.css 

2.6 TYPESCRIPT. 

Es un lenguaje de programación creado por Microsoft, es libre y de código abierto. Como 
se mencionó en el apartado de angular es un lenguaje orientado a objetos desde punto 

de vista de Front-End. Pensado  para grandes proyectos, los cuales a través de un 
transpilador de TypeScript se traduce a código JavaScript original.  

Características: 

 Cada aplicación hecha con TypeScript tiene su correspondencia con JavaScript 
y viceversa. 

 Orientado a Objetos (clases, interfaces, herencia, composición. etc). 

 Tipado de datos, aunque de momento es débil. 
 Apoyado por dos gigantes de la tecnología como son Microsoft y Google.  

 Decoradores, que  es meta información, en java son sus asnólogos son las 

anotaciones (@), lo cual permite diseñar frameworks potentes. 

https://www.ecured.cu/Microsoft
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2.7 INTEGRACIÓN CONTINUA – TRAVIS CI. 

Travis es una herramienta en la nube que permite de alguna manera medir la calidad 
del software que se está o se va a construir. 

Pero ¿como se mide dicha calidad? Es aquí donde entra en juego lo que se conoce 

como integración continua. 

Integración Continua: 

Práctica de desarrollo de software, donde los desarrolladores comparten el código en 

un repositorio común, este repositorio estará sujeto a cambios de código de forma 
recurrente. Tras estos cambios se ejecutan pruebas de manera automática, donde el 

objetivo principal de la integración continua es encontrar errores con mayor rapidez 

dentro de las implementaciones. 

¿Por qué Integración Continua? 

Por lo general los desarrolladores en un equipo de trabajo realizaban sus tareas o 

implementaciones de forma aislada durante un largo periodo de tiempo y la integración 
con la versión base del proyecto lo hacían una vez finalizada su implementación, como 

consecuencia, la combinación de los cambios en el código resultaba complejo y, esto  

originaba muchos errores lo cuales algunos o por un periodo largo de tiempo no se 
corregían. Otro de los factores era lo difícil que era proporcionar actualizaciones de 

forma inmediata o en tiempos cortos hacia los clientes finales. 

Travis CI respalda su proceso de desarrollo creando y probando automáticamente los 

cambios de código proporcionado por los desarrolladores, dando una  retroalimentación 

inmediata sobre el éxito del cambio. Travis CI también puede automatizar otras partes 
de su proceso de desarrollo gestionando los  despliegues y notificaciones. 

En la Figura 8  se ve el flujo de trabajo de travis 

 
Figura 8. Flujo de trabajo Travis CI. 
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Travis CI soporta  algunos  lenguajes y frameworks como  Java, Ruby, Python, PHP, 

NodeJs, Perl, entre otros (CI, s.f.).  

Para integrar Travis CI con el repositorio de GitHub de se la hace de la siguiente manera: 

1. Ingresar en con la cuenta de GitHub en la web de Travis CI. 

2. Autorizar el acceso a los repositorios en este caso (GitHub). 

3. Activar el o los repositorios que desees que travis ejecute integración continua. 

4. En tu proyecto (Código) se debe agregar un archivo .travis.yml en el directorio 
raíz del repositorio y  configurarlo según el corresponda Api o Framework. 

5. Con la configuración anteriores cada vez que se haga un  git push travis se 

ejecutará las comprobaciones según a configuración que se le haya dado. 

Mediante herramientas de integración y en este caso Travis CI se automatizan tareas y 

estas pueden ser: 

 Compilación de módulos. 
 Obtener métricas de calidad. 

 Ejecución de pruebas unitarias. 

 Ejecución de pruebas de aceptación e integración. 

2.8 MODELO-VISTA-CONTROLADOR MVC. 

Es un patrón de arquitectura de software, el cual separa la lógica del negocio con los 

datos, así como su tipo de representación que son las vistas. 

Este patrón nació con  Smalltalk (Lenguaje de programación) con Trygve Reenskaug, 
en el marco para la construcción de interfaces graficas de usuario, definiendo que estas 

deben estar separadas de los procesos de la aplicación. A la actualidad esta arquitectura 

es muy  robusta y es utilizada en muchos lenguajes de programación y frameworks 
como: (Wikipedia, 2018) 

 Spring MVC (Java). 

 ASP.NET (C#). 
 Django (Python). 

 Rails (Ruby) 

 Entro otros. 

Uno de los aspectos de MVC y su evolución es que cuenta con otros derivados y, que 

se implementan según las necesidades o el framework, entre esto derivados se tiene: 
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 MVA  Modelo-Vista-Adaptador. 

 MVP  Modelo-Vista-Presentador. 

 MVVM  Modelo-Vista Vista-Modelo 

De manera general la estructura del MVC es como la que se muestra en la Figura 9.  

 

Figura 9. Modelo-Vista-Controlador. 

Modelo: Es la representación de la información (datos), con los cuales el sistema opera 

y como lo gestiona. La manipulación de estos datos llega por alguna petición del 
controlador. 

Controlador: Es el encargado de la comunicación y gestión de la información entre el 

modelo y la vista. Este responde generalmente a eventos por parte del cliente e invoca 
particiones hacia el modelo sobre alguna solicitud de información. 

Vista: Es la representación de los datos  de cara al cliente final, estos datos son los 

contenidos en el modelo, usualmente con las interfaces de usuario. Desde el punto de 
vista de un Back-End el cual implementa ApiRest, este último vendría a ser la vista 

dentro de esa implementación. 

Entre sus ventajas se tiene: 

 Implementa diseño en módulos. 

 Escalabilidad y Mantenimiento. 

 Múltiples representación de datos. 
 Las vistas siempre muestra información actualizada. 
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2.9 METODOLOGÍA - SCRUM. 

EL origen de la metodología Scrum se la atribuye a una publicación: 

“The New Product Develpement Game, Hirotaka Takeuchi (Hitotsubashi University) y 

Ikujiro Nonaka. Harvard Business Review, 1998” 

En el cual se implementaban nuevos procesos de desarrollo que estaban siendo 

utilizados en productos exitosos en Japón, Estados Unidos en marcas muy reconocidas 
como Canon, Honda, HP, entre otras. 

¿Qué es Scrum? 

De acuerdo a (scrum.org, 2018), es un marco de trabajo en el cual se abordan 
problemas adaptativos y complejos, este marco e trabajo es simple que da lugar a una 

efectiva colaboración de equipo en productos complejos, se dice que scrum es: 

 Liviano 
 Fácil de entender. 

 Difícil de dominar. 

En scrum está involucrado  un equipo de trabajo multidisciplinario y autoorganizado, el 
mismo que procede y trabaja en conjunto, esto con el fin de que el producto a desarrollar 

este terminado completamente, esto quiere decir que no sirve que partes del producto 

estén terminados si e producto en sí no lo está. Entre sus características se destacan las 

siguientes: 

 Basado en un modelo de proceso iterativo incremental 

 Impulsa el trabajo en equipo 

 Flexible a los cambio durante el desarrollo del producto. 

 Los requisitos  están dados por una lista de priorizada, teniendo en cuenta el 
riesgo y el valor de negocio. 

 Cada entrega de producto hacia el cliente ya es explotable. 

Equipo Scrum 

Es el conjunto de personas que desarrollan un producto de forma conjunta, enfocados 
en un mismo objetivo y, compartiendo la responsabilidad. Dentro del equipo según 

(GUIDES, 2018) se identifican tres roles:  
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 Dueño del Producto (Product Owner). 
Es la persona encargada de interactuar con el cliente  es decir es el nexo entre 

el equipo y las personas que demandan el producto a desarrollar. Es el 

encargado de gestionar la pila de trabajo (product backlog). Es el responsable 
de la visión del producto que se va a desarrollar. 

 Scrum Master. 
Es la persona encargada de promover que todas las reglas del juego se cumplan 
basados en los principios que establece scrum, es un líder (no un jefe), que 

ayuda a los miembros del equipo ante cualquier eventualidad que se pueda 

darse en el desarrollo del producto. Es el encargado de organizar las reuniones 

del equipo. 
 Equipo de Desarrollo (Development Team). 

Personas responsables del diseño, implementación y pruebas que involucran al 

sistema en desarrollo, estos llevan a cabo las tareas según los objetivos 
planteados por el dueño del producto (Product Owner). Aquí están inmerso 

perfiles como: 

 Desarrolladores. 
 Testers, Equipo de control de calidad. 

 Analistas. 

 Arquitectos 

 Otros. 

Eventos Scrum. 

Son predefinidos de cara a minimizar la necesidad de reuniones no contemplada, estos 

eventos son bloques de tiempo (time-boxes), y los caracteriza ya que son tiempos que 

se establecen y no pueden ser modificados. Cada uno de estos eventos de scrum 

significa una oportunidad formal para inspeccionar y de darse el caso adaptar alguna 
situación sobre lo que se está desarrollando. Dentro de estos eventos  según (GUIDES, 

2018) se identifican los siguientes: 

 Sprint. 
La parte principal de scrum, es el tiempo que se establece para una entrega 

funcional y de valor del producto hacia el cliente. Estos se suelen establecer 

entre 1 y 4 semanas (2-3 lo más típico). Cada nuevo sprint comienza después 
de la finalización del anterior. 

 Planificación del Sprint (Sprint Planing). 
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Es el trabajo planificado  a realizar en un determinado sprint. Esta planificación 

la hace conjuntamente todo el equipo scrum, para realizarla esta tiene una 

duración máxima de 8 horas para sprint de un mes. 

 Scrum Diario (Daily Scrum). 
Son reuniones diarias del equipo desarrollo y el scrum master en tiempos no 

mayores a 15 minutos en el que se, respondiendo a preguntas como: ¿Qué 
hice?, ¿Qué haré hoy?, ¿Qué dificultades he tenido?  

 Revision de Sprint (Sprint Review). 
Al finalizar un sprint se da una revisión para inspeccionar lo que se ha logrado 

con el  producto y adaptar la pila de trabajo si fuera necesario, es parecido al 

reunión diaria pero a mayor magnitud ya que se aborda le evaluación de todo el 
sprint. La reunión tiene una duración de 4 horas para sprints de un mes. 

 Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective). 
Esta se da luego de la revisión del sprint, y su objetivo es que el equipo scrum 
se autoevalúe y así crear un plan de mejoras para un mejor desempeño en los 

siguientes sprints. 

Artefactos Scrum. 

Es la documentación o piezas de información  que son definidos por scrum 

específicamente para dar una mayor transparencia de dicha información, es aquí donde 
se detalla lo que se va desarrollar, según (GUIDES, 2018) se tiene los siguientes 

artefactos: 

 Pila de Producto (Product Backlog). 
 Esta es definida y administrada por el dueño del producto (product 

owner), que es quien tiene la clara visión del sistema que necesita el 

cliente.  

 Es un listado priorizado  de requisitos del sistema. 
 Es cambiante, es decir las tareas pueden modificarse a medida que 

avance el proceso de desarrollo del producto. 

 El responsable de esta es únicamente el dueño del producto. 
 Aquí se definen de forma general las historias de usuario. 

 Pila de Sprint (Sprint Backlog). 
Es el conjunto de requisitos (historias de usuario), seleccionados para ser 
abordados en un determinado sprint. En este punto se involucrar el equipo de 

desarrollo ya que cada pendiente a desarrollar de la pila del producto por lo 

general se divide en tareas más pequeñas enfocadas a ser ejecutadas en un 

lapso no mayor a una jornada de trabajo. 
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 Incremento 
De acuerdo a (GUIDES, 2018) es la suma de los elementos que fueron 

terminados en un sprint y el valor de todos los sprints anteriores. Cada 

finalización de un sprint el incremento debe estar terminado, lo cual conlleva a 
que el producto está en condiciones de ser utilizado y que cumple con la 

definición de Terminado. 
 

 Historia de Usuario 
Son donde se detalla o describen los requisitos extraídos del cliente, estos estos 

identificados por funcionalidad, es un redacción de lo que tiene que hacer el 

sistema desde el punto de vista del usuario, esta se deben elaborar teniendo en 
cuenta el tamaño en la cual la ejecución de la misma no de ser mayor a una 

semana. De forma general tiene la siguiente estructura: 

 
“Como <rol de usuario> 

quiero/deseo/necesito/ <función del sistema>  

para/ con la finalidad <valor de negocio>” 
 

En la Figura 10 se puede ver de manera general el marco de trabajo scrum. 

 

Figura 10. Marco de trabajo Scrum. Tomado de (Rubin) 
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3. CONSTRUCCIÓN DE LA 

APLICACIÓN. 

Para la construcción del proyecto está enfocado a seguir una metodología scrum en su 
proceso de desarrollo ágil. Cabe recalcar que el proceso ágil se lo puede adaptar según 

la  necesidad y restricciones que contenga el proyecto y par tal motivo en el presente 

proyecto se trata de acoger las consideraciones más relevantes de scrum. 

3.1 PLANIFICACIÓN GENERAL 
 

3.1.1 ROLES 

Dado que la aplicación es realizada por una sola persona abracara todos los roles que 

son parte de la metodología scrum a excepción del cliente que este caso será el tutor a 
asignado para el presente proyecto. 

 Dueño del Producto - Product Owner 
 Juan Pablo Jiménez Ramos. 

 Scrum Master 
 Juan Pablo Jiménez Ramos. 

 Equipo de Desarrollo – Develpment Team 
 Juan Pablo Jiménez Ramos. 

 Cliente 
 Luis Fernando de Mingo López. 
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3.1.2 PILA DE TRABAJO (PRODUCT BACKLOG) 

De acuerdo a los requerimientos funcionales de la aplicación y basado en información consultado de fuentes de internet en especial de la sitio de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han identificado 14 historias de usuario, las mismas que se reflejan en la siguiente Tabla 1, 

perteneciente a la pila de trabajo (Product Backlog). 

 

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Alias Enunciado de la Historia de Usuario Estado 
Dimensión / 

Esfuerzo 
Prioridad / 

Importancia 
Iteración 
(Sprint) 

HU00 
Configuraciones 

Iniciales 
Se realizan todas las configuraciones para poner 
en marcha el desarrollo de la aplicación. 

Realizada 4 Alta #0 

HU01 Alta de Niño/Niña 

Como  usuario 
necesito dar de alta un niño/niña  
con la finalidad de poder llevar un control de 
crecimiento. 

Realizada 23 Alta #1 

HU02 
Agregar Control 

Crecimiento 

Como  usuario 
necesito agregar un control de crecimiento a un 
niño/niña  
con la finalidad de poder dar seguimiento a la 
evolución de crecimiento. 

Realizada 13 Alta #1 

HU03 
Grafica Curva de 
Crecimiento de 

Percentiles OMS 

Como  usuario 
necesito poder ver la gráfica de curvas de 
crecimiento de los percentiles OMS 
con la finalidad de saber identificar de manera 
visual rangos establecidos por la OMS 

Realizada 13 Alta #1 
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HU04 
Listar Controles de 

Crecimiento 

Como  usuario 
necesito poder ver un listado de los controles de 
un niño/niña 
con la finalidad de saber el historial de 
controles. 

Realizada 8 Alta #1 

HU05 
Graficar Curva de 

Crecimiento Niño/Niña 

Como una usuario 
necesito poder ver la gráfica de curva de 
crecimiento de un niño/niña 
con la finalidad de saber si esta en los rangos 
establecidos por la OMS 

Realizada 13 Alta #2 

HU06 Alta de Usuario 
Como una usuario 
necesito poder darme de alta 
con la finalidad poder acceder a la aplicación 

Realizada 8 Alta #2 

HU07 Login Usuario 

Como  usuario 
necesito poder acceder al sistema 
con la finalidad gestionar mi perfil y el de los 
niños/niñas 

Realizada 8 Alta #2 

HU08 Modificar Niños/Niñas 

Como  usuario 
necesito poder modificar los datos de 
niños/niñas 
con la finalidad poder tener sus datos 
actualizados 

Realizada 2 Media #2 

HU09 Baja de  Niños/Niñas 

Como  usuario 
necesito poder dar de baja a un de niños/niñas 
con la finalidad de no poder continuar dando 
seguimiento de control de crecimiento 

Realizada 2 Baja #2 
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HU10 
Ver información 

Niños/Niñas 

Como  usuario 
necesito poder ver la información de los 
niños/niñas 
con la finalidad no corroborar la misma. 

Realizada 1 Baja #3 

HU11 Modificar Usuario 
Como  usuario 
necesito poder modificar mi información 
con la finalidad detener actualizada las misma 

Realizada 2 Media #3 

HU12 Baja de Usuario 
Como  usuario 
necesito poder eliminar mi usuario 
con la finalidad no seguir activo en la aplicación. 

Realizada 2 Baja #3 

HU13 
Ver información 

Usuario 

Como  usuario 
necesito poder ver la información de usuario 
con la finalidad no corroborar la misma. 

Realizada 1 Baja #3 

HU14 Fotos de Perfil y Niños 

Como  usuario 
necesito poder gestionar foto de perfil a 
niños/niñas y usuario 
con la finalidad tener una imagen identificativa. 

Realizada 8 Media #3 

Tabla 1. Product Backlog. 
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3.1.3 PILA SPRINT (SPRINT BACKLOG) 

Una vez definida la pila de trabajo (Product Backlog), cada historia de usuario contemplada en la misma se la divide en tareas más pequeñas. En 

la Tabla 2, se muestran las tareas identificadas para cada historia de usuario y el sprint en el que son desarrolladas. 

 

Identifica
dor (ID) 

de la 
Historia 

Alias 
Enunciado de la 

Historia de Usuario 
ID Tarea Tareas Estado 

Dimensión / 
Esfuerzo 

Tiempo 
dedicado 

Prioridad 
Iteración 
(Sprint) 

Comentarios 

HU00 
Configuracio
nes Iniciales 

Se realizan todas las 
configuraciones para 
poner en marcha el 
desarrollo de la 
aplicación. 

T00.01 

Creación y 
configuración 
proyecto Maven 
con Spring Boot 
(Back-End) 

Terminada 1 2 Alta #0  

T00.02 

Creación y 
configuración 
proyecto Angular 
(Front-End) 

Terminada 1 2 Alta #0   

T00.03 

Creación y carga 
del repositorio en 
GitHub 
BackEnd(Spring)  

Terminada 1 1 Alta #0   

T00.04 

Creación y carga 
del repositorio en 
GitHub FrontEnd 
(Angular) 

Terminada 1 1 Alta #0   

HU01 
Alta de 

Niño/Niña 
Como  usuario 
necesito agregar un 

T01.01 
Diseño del modelo 
E/R - Seguridad 

Terminada 1 2 Alta #1 
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control de 
crecimiento a un 
niño/niña  
con la finalidad de 
poder dar 
seguimiento de su 
evolución de 
crecimiento. 

T01.02 
Diseño del modelo 
E/R - Negocio 

Terminada 8 8 Alta #1 
  

T01.03 Mapeo ORM Terminada 1 2 Alta #1 
  

T01.04 

Configuraciones e 
implementaciones 
generales 
Proyecto Spring-
Maven-Api Rest 

Terminada 3 6 Alta #1 

Pendiente la 
Seguridad 

T01.05 
Creación del 
recurso para alta  
de niños/niñas 

Terminada 3 6 Alta #1 
  

T01.06 

Configuración 
integración 
continua con 
travis 

Terminada 2 2 Alta #1 

  

T01.07 
Creación del Front 
para dar de alta 
niño/niña  

Terminada 5 8 Alta #1 

incluye la 
tarea de 
listar los 
niños/niñas 

T01.08 
Consumo del 
recursos para dar 
de alta niño/niña 

Terminada 4 6 Alta #1 
  

HU02 
Agregar 
Control 

Crecimiento 

Como  usuario 
necesito agregar un 
control de 
crecimiento a un 
niño/niña  
con la finalidad de 
poder dar 

T02.01 

Creación del 
recurso para 
agregar un control 
de crecimiento 

Terminada 3 8 Alta #1 

  

T02.02 
Creación del front  
agregar un control 
de crecimiento 

Terminada 5 6 Alta #1 
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seguimiento a la 
evolución de 
crecimiento. 

T02.03 

Consumo del 
recursos agregar 
un control de 
crecimiento 

Terminada 5 6 Alta #1 

  

HU03 

Grafica 
Curva de 

Crecimiento 
de 

Percentiles 
OMS 

Como  usuario 
necesito poder ver la 
gráfica de curvas de 
crecimiento de los 
percentiles OMS 
con la finalidad de 
saber identificar de 
manera visual rangos 
establecidos por la 
OMS 

T03.01 

Creación del 
recurso para 
graficar las curvas 
de crecimiento de 
los percentiles de 
la OMS. 

Terminada 2 4 Alta #1 
Inconvenient
es con los 
test 

T03.02 

Creación del front 
donde se 
graficaran las 
curvas de 
crecimiento 

Terminada 8 8 Alta #1 

  

T03.03 

Consumo del 
recursos para 
graficar las curvas 
de crecimiento 

Terminada 3 6 Alta #1 

  

HU04 
Listar 

Controles de 
Crecimiento 

Como  usuario 
necesito poder ver un 
listado de los 
controles de un 
niño/niña 
con la finalidad de 
saber el historial de 
controles. 

T04.01 

Creación del 
recurso para listar 
los controles de 
crecimiento 

Terminada 2 3 Alta #1 

  

T04.02 

Creación del front 
para listar los 
controles de 
crecimiento 

Terminada 3 4 Alta #1 

  

T04.03 

Consumo del 
recurso para listar 
los controles de 
crecimiento 

Terminada 3 3 Alta #1 
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HU05 

Graficar 
Curva de 

Crecimiento 
Niño/Niña 

Como una usuario 
necesito poder ver la 
gráfica de curva de 
crecimiento de un 
niño/niña 
con la finalidad de 
saber si está en los 
rangos establecidos 
por la OMS 

T05.01 

Recurso devuelve 
información de 
percentil  OMS 
según género 
(Masculino o 
Femenino) y tipo 
(Peso o talla) 

Terminada 2 2 Alta #2 

  

T05.02 

Front: basado en 
HU04-T04.03, 
graficar el punto 
del percentil para 
el peso y genero 

Terminada 8 10 Alta #2 

  

T05.03 

Front: basado en 
HU04-T04.03, 
graficar el punto 
del percentil para 
la talla y genero 

Terminada 2 3 Alta #2 

  

T05.04 

Front mostrar 
información 
general del 
niño/niña 

Terminada 1 1 Alta #2   

HU06 
Alta de 
Usuario 

Como una usuario 
necesito poder darme 
de alta 
con la finalidad poder 
acceder a la 
aplicación 

T06.01 
Creación del 
recurso para dar 
de alta un usuario 

Terminada 3 2 Alta #2 
  

T06.02 
Creación de la 
vista para dar de 
alta un usuario 

Terminada 4 6 Alta #2 
se dejaron 
bases para el 
loguin 

T06.03 Consumo de 
recurso 

Terminada 1 2 Alta #2 
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HU07 
Login 

Usuario 

Como  usuario 
necesito poder 
acceder al sistema 
con la finalidad 
gestionar mi perfil y 
el de los niños/niñas 

T07.01 Creación de la 
vista para el loguin 

Terminada 2 2 Alta #2 
  

T07.02 Controle de 
acceso Loguin 

Terminada 5 6 Alta #2 
  

T07.03 
Consumo recurso 
obtención de 
usuario 

Terminada 1 1 Alta #2 
  

HU08 
Modificar 

Niños/Niñas 

Como  usuario 
necesito poder 
modificar los datos 
de niños/niñas 
con la finalidad poder 
tener sus datos 
actualizados 

T08.01 

Creación del 
recurso para 
modificar un 
niño/niña 

Terminada 2 2 Media #2 

  

T08.02 

Creación de la 
vista para 
modificar 
niño/niña 

Terminada 1 1 Media #2 

  

T08.02 
Consumo recurso 
para modificar 
niño/niña 

Terminada 1 1 Media #2 
  

HU09 
Baja de  

Niños/Niñas 

Como  usuario 
necesito poder dar de 
baja a un de 
niños/niñas 
con la finalidad de no 
poder continuar 
dando seguimiento a 
los controles de 
crecimiento 

T09.01 

Creación del 
recurso para dar 
de baja un 
niño/niña 

Terminada 2 2 Baja #2 

  

T09.02 
Creación de la 
vista para dar de 
baja niño/niña 

Terminada 1 1 Baja #2 
  

T09.03 
Consumo recurso 
para dar de baja 
niño/niña 

Terminada 1 1 Baja #2 
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HU10 
Visualizar 

información 
Niños/Niñas 

Como  usuario 
necesito poder ver la 
información de los 
niños/niñas 
con la finalidad de 
corroborar la misma. 

T10.01 

Creación del 
recurso para 
visualizar un 
niño/niña 

Terminada 2 2 Baja #3 
recurso fue 
creado en la 
HU09 

T10.02 

Creación de la 
vista para 
visualizar 
niño/niña 

Terminada 1 1 Baja #3 

  

T10.03 
Consumo recurso 
para visualizar 
niño/niña 

Terminada 1 1 Baja #3 
  

HU13 
Ver 

información 
Usuario 

Como  usuario 
necesito poder ver mi 
información de perfil 
con la finalidad de 
corroborar la misma. 

T13.01 

Creación de la 
vista para 
visualizar perfil de 
usuario 

Terminada 1 1 Media #3 

  

T13.02 

Consumo recurso 
para visualizar 
perfil de usuario, 
consumo de 
recurso creado en 
Login HU07 

Terminada 1 1 Media #3 

  

HU11 
Modificar 
Usuario 

Como  usuario 
necesito poder 
modificar mi 
información 
con la finalidad 
detener actualizada 
las misma 

T11.01 

Creación del 
recurso para 
modificar datos de 
perfil 

Terminada 2 2 Media #3 

  

T11.02 

Creación de la 
vista para 
modificar perfil de 
usuario 

Terminada 1 1 Media #3 
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T11.03 
Consumo recurso 
para modificar 
niño/niña 

Terminada 1 1 Media #3 
  

HU12 
Baja de  
Usuario 

Como  usuario 
necesito poder dar de 
baja mi usuario 
con la finalidad no 
seguir activo en la 
aplicación. 

T12.01 
Creación del 
recurso para dar 
de baja al usuario 

Terminada 2 2 Baja #3 
  

T12.02 
Creación de la 
vista para dar de 
baja al usuario 

Terminada 1 1 Baja #3 
  

T12.03 
Consumo recurso 
para dar de baja al 
usuario 

Terminada 1 1 Baja #3 
  

HU14 

Agregar 
Foto de 

Perfil 
Usuario y 

Niños/Niños 

Como  usuario 
necesito poder 

agregar una foto de 
perfil a niños/niñas y 

usuario 
con la finalidad tener 

una imagen 
identificativa. 

T14.01 Agregar de Imagen 
Niños/Niñas 

Terminada 2 2 Media #3 
  

T14.02 
Agregar de Imagen 
Perfil de usuario. 

Terminada 1 1 Media #3 

  
Tabla 2. Sprint Backlog. 

 

 

 



 Aplicación web para control de peso y talla de niños/niñas 

Juan Pablo Jiménez Ramos   Página 44 
 

3.2 IMPLEMENTACIÓN 
En este apartado se presenta como se implementa la aplicación, basado en los sprints 

que han sido considerados para la misma. Recalcar que existe un sprint 0, donde se 

abordan las tareas de  configuraciones iniciales del proyecto, así como los repositorios 
(GitHub) para las versiones de código. 

Se tendrá dos proyectos desde el punto de vista de implementación, uno para la parte 

del Back-End (Srping, ApiRest), y otro para el Front-End (Angular, Material). 

3.2.1 ARQUITECTURA 

La arquitectura tendrá de manera general una implementación Modelo Vista Controlador 

(MVC), tanto para para el Back-End como el Front-End. 

General 

 
Figura 11. Arquitectura General. 
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Back-End 

 
Figura 12. Arquitectura Back-End. 

Entidades: Son las clases que  representan el negocio, son los objetos de persistencia, 
estas clases representan por lo general representan una tabla del modelo relacional. De 

acuerdo a la arquitectura MVC estas representa el MODELO. 

DAOs (Data Access Object): El Objeto de acceso a datos, implementa el patrón de 
diseño con el mismo nombre, es el encargado de realizar y gestionar las opresiones de 

CRUD contra la base de datos. 

Controladores: En esta capa se definen implementan las características, y procesos 

que de negocio, es decir son los encargados de procesar la petición que llega desde el 
desde los recursos (ApiRest). De acuerdo a la arquitectura MVC estas representan el 

COTROLADOR. 

DTOs (Data Transefer Object): EL objeto de transferencia de datos, es el encargado 
de transferir la data que se mapea contra ellos, de cara a una petición de ApiRest por 

parte del cliente. 
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Recursos (ApiRest): Es la capa que se expone hacia el cliente para que pueda realizar 
peticiones al mismo. Es decir aquí se definen todas las peticiones HTTP (REST) 

necesarias que son parte de la aplicación, entre ellas: 

 Creación (POST), Respuesta 201  OK, o el tipo de error. 

 Lectura (GET). Respuesta 200  OK, o el tipo de error. 
 Actualización (PUT/PATCH). Respuesta 200  OK, o el tipo de error. 

 Eliminación (DELETE) Respuesta 200  OK, o el tipo de error. 

De acuerdo a la arquitectura MVC estas representan la VISTA. 

Configuraciones: En esta capa se definen las configuraciones necesarias que tendrá 

toda la aplicación entre ellas la seguridad. 

Logs: Parte de la programación orientada a aspectos, encarado de crear archivos de 

logs, para dar seguimiento de la aplicación ante cualquier eventualidad de la misma. Por 
lo general para detectar algún error en la aplicación. 

Front-End 

 
Figura 13. Arquitectura Front-End. 
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La arquitectura del lado del Front-End está basada en funcionalidades, y en cada una 

de estas tendrá implementado su propio modelo, servicio y componente. 

Funcionalidad: 

 Modelos: Son las clases contra las que se mapean los datos devueltos desde 
el servidor ante una petición del ApiRest. 

 Servicios: Encargados de realizar las peticiones ApiRest hacia el servidor 

haciendo unos de los métodos (POST, GET, PUT, DELETE). 
 Componentes: Aquí se encuentran inmersos tanto los controladores (TS), 

como las vistas (HTML, CSS). . De acuerdo a la arquitectura MVC Servicios:  

3.2.2 SPRINT 0. 

El objetivo de sprint 0 es crear los proyectos base (back-end, front-end) así como sus 

configuraciones iniciales y cargarlas a al repositorio de versión e código que este caso 

es GitHub.  

En este sprint se contempla una historia de usuario con 4 tareas. 

HU00 – Configuraciones Iniciales 

HU00 – Configuraciones Iniciales 
Historia de usuario  Se realizan todas las configuraciones para poner en 

marcha el desarrollo de la aplicación. 

Descripción / 
Aclaraciones 

T00.01 Creación y configuración proyecto Maven con 

Spring Boot (Back-End) 
T00.02 Creación y configuración proyecto Angular 

(Front-End). 

T00.03 Creación y carga del repositorio en GitHub 
BackEnd(Spring). 

T00.04 Creación y carga del repositorio en GitHub 

FrontEnd (Angular) 
 

Persona encargada Juan Pablo Jiménez Ramos 

Tiempo estimado 6.0 H 

Tiempo empleado 4.0 H 

Comentarios  
 

T00.01  Creación y configuración proyecto Maven con Spring Boot. 
Para lo construcción del proyecto back-end en este caso sprint-boot, se usa la 

herramienta en línea que se encuentra dentro del sitio web de spring (Pivotal, Initializr 
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Spring , s.f.), el cual genera una proyecto base con las especificaciones que se le dé. 

En la Figura 14 se ve las configuraciones iniciales para este proyecto. 

 

 

Figura 14. Spring-Boot, Proyecto Base 

Al momento de generar el proyecto se descarga un proyecto en formato zip el cual se 

debe descomprimir y posteriormente importarlo como un proyecto maven existente 

desde el IDE, en este caso Eclipce. En la Figura 15 se ve el proyecto resultante. 

 

Figura 15. Proyecto base - IDE Eclipce. 

Dentro de las configuraciones lo más relevante que se debe tener en cuenta es, Ver 

Figura 16. 



 Aplicación web para control de peso y talla de niños/niñas 

Juan Pablo Jiménez Ramos   Página 49 
 

 

Figura 16. Configuraciones Generales Spring Boot. 

T00.02  Creación y configuración proyecto Angular 
Para lo construcción del proyecto front-end se la hace con la ayuda  de angular CLI. 
Pero antes de poder hacer uso se debe tener instalado NodeJS, tanto para angular 

como para otras dependencias. 

Una vez instaladas las tanto el NodeJS como el angular CLI, se abre una consola y se 

debe ubicar en la ruta donde se desea crear el proyecto, para crear un proyecto se lo 
hace de la siguiente manera: 
C:\Users\Chante\Documents\ProyectosAngular\miw>ng new control-crecimiento-

fe  

Una vez creado lo abrimos con el IDE que se en este caso Visual Studio Code, el 

proyecto resultante es el siguiente, Ver Figura 17. 

 
Figura 17. Proyecto Base, Fron-End. 
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T00.03  Creacción y carga del repositorio en GitHub Back-End (Spring). 

 
Figura 18. Repositorio Back-End. 

T00.04  Creación y carga del repositorio en GitHub Front-End (Angular). 

 

Figura 19. Repositorio Front-End. 
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3.2.3 SPRINT 1 

El objetivo de sprint 1 es: 

 Poder dar alta a un niño/niña. 

 Agregar un control de crecimiento a un niño/niña. 
 Realizar la gráfica (OMS), correspondiente a los percentiles de la organización 

mundial de la salud. 

 Listar los controles de crecimiento de un niño/niña. 

A tener en cuenta que dentro de spring se consideran tareas como la elaboración del 
modelo relacional así como el mapeo ORM utilizado por spring para la generación de la 

base de datos a partir de las entidades. 

En este sprint se contemplan 4 historias de usuario, las cuales están  divididas  en tareas 
haciendo un total de 17 tareas. 

HU01 – Alta de Niño/Niña 

HU01 – Alta de Niño/Niña 

Historia de usuario  

Como  usuario, necesito agregar un control de 
crecimiento a un niño/niña con la finalidad de poder dar 

seguimiento de su evolución de crecimiento. 

Descripción / 
Aclaraciones 

T01.01 Diseño del modelo E/R - Seguridad  
T01.02 Diseño del modelo E/R - Negocio  

T00.03 Mapeo ORM 

T01.04 Configuraciones generales del proyecto spring-
maven, Api Rest. 

T01.05 Creación del recurso para Alta de niño/niña 

T01.06 Configuración de la integración continua con 

Travis-CI. 
T01.07 Creación del Front para dar de alta a un 

niño/niña 
T01.08 Consumo del recurso para dar de alta niño/niña 
 

Persona encargada Juan Pablo Jiménez Ramos 

Tiempo estimado 40.0 H 

Tiempo empleado 64.0 H 

Comentarios 
Se tuvieron algunos inconvenientes al momento de 

realizar los test y la integración con travis CA, así como 
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al momento de realizar el consumo del recurso de alta 

para alta de usuario. 

 

T01.01 – T01.02  Modelo entidad relación. 

Dentro del modelo entidad relación se identifican 7 tablas, con respectivas relaciones, 
ver Figura 20. 

 

Figura 20. Modelo Entidad-Relación. 

Descripción de las tablas: 

Seguridad 

 usuario: Contiene la información de usuarios, entre los más relevantes se tiene 

userame y password que son lo que sirven de login para acceso a  la aplicación. 
 rol: Contiene la información de roles, para este caso de momento se contara con 

dos roles ADMIN y CUSTOMER. 

 usuario_rol: Tabla de rompimiento de cara a que un usuario pueden tener varios 
roles y,  un rol puede tener a varios usuarios 
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Negocio 
 persona: Contiene la información de los niños niñas, aquí estarán los datos 

generales de los mismos. 
 percentil_oms: Contiene la información referente a los percentiles de peso y 

talla para los niño y niñas (0-5 años) según datos la Organización Mundial de la 

Salud. 
 control_crecimiento: Contiene la información de los pesos  y tallas de los 

niños/niñas que son ingresados por parte del usuario. 

 percentil_crecimiento: Tabla de rompimiento en la que se corresponde que un 

niño/niña tiene una varios percentiles OMS y un percentil OMS está ligado a varios 
niños/niñas. 

T01.03  Mapeo ORM. 

Para el mapeo ORM, se debe especificar la base de datos con lo que se va a trabajar 
así como los credenciales de conexión, en este caso se lo hace con una base de 

datos MySql, las configuraciones a realizar son: 
1. Cada entidad del negocio se denota con la notación @Entity. Aquí también se 

especifican la relación entre las mismas de la misma (@ManyToOne, 

@ManyToMany, etc.), en la Figura 21 se ve un ejemplo para la entidad Usuario 

y UsuarioRol. 

 
Figura 21. Anotaciones Entidades Mapeo ORM. 

 

Dentro del archivo de propiedades (application.properties) se especifican las 

credenciales de conexión hacia la base de datos, así como otros datos que serán 
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leídos por spring al momento de la aplicación arranca y realiza el mapeo ORM 

respectivo. Ver Figura 22. 

 
Figura 22. Datos de conexion Base de Datos. 

2. Dentro del archivo POM, se debe configurar como se muestra la Figura 23. 

 
Figura 23. Configuración POM (JPA-MySql). 

3. Crear la base de datos  en blanco con las credenciales configuradas dentro del 

motor de base de datos MySql. 

Una vez que todas las configuraciones están listas se arranca la aplicación (mvn clean 
spring-boot:run) , y sin todo se ha configurado bien el resultado es el siguiente. Ver 

Figura 24. 

 
Figura 24. Base de datos resultante - Mapeo ORM. 
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T01.04 Configuraciones generales del proyecto spring-maven, Api Rest. 

Dentro de las configuraciones generales que involucran este proyecto se especifican 
características como: 

 Creación de usuarios y roles por defecto, en esta aplicación de crea un usuario 
por defecto (username:admin, password:admin). Los roles son ADMIN y 

CUSTOMER. 
 Implementación de la clase para agregue los valores pro defecto hacia la base 

de datos. 

 Configuraciones para realizar Test. 

 Configuraciones para ApiRest. 

T01.05 Creación del recurso para Alta de niño/niña 

Se realiza la implementación del recurso que será expuesta para que sea consumido 
por el cliente (Angular). 

Api Rest URL Método 

Alta Niño/Niña http://localhost:8080/api/v0/personas POST 

Implementaciones - Clases Java 

Persona, PersonaDto, IPersonaDao, PersonaController, PersonaRecurso. 

T01.06 Configuración de la integración continua con Travis-CI. 

Para integración continua dentro del presente proyecto esta enfocado únicamente al 
back-end, para lo cual se agrega un archivo travis.yml con la siguiente configuración, 
Ver Figura 25. 

 
Figura 25. Configuración Travis-CI. 
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Se debe tener en cuenta que para realizar la integración se debe ligar el proyecto a 
Sonarcloud, se debe genera un token de seguridad, la cual debe ser agregada dentro 

de las variables de entorno de Travis-CI y especificarla en el archivo .travis.yml de la 

siguiente manera: 

# Sonarcloud 
- mvn org.jacoco:jacoco-maven-plugin:prepare-agent verify 
- mvn sonar:sonar -Dsonar.organization=jchantej-github -Dsonar.host.url=https://sonarcloud.io -
Dsonar.login=$SONAR 
 

T01.07 – T01.08 Generación de la Vista y Consumo del ApiRest. 

En el lado del cliente en este caso angular se lo ha enfocado en implementar 
funcionalidades, de tal manera que estas funcionalidades están compuestas por un 

Servicio, Modelo, Componentes (Controlador y Vista). 

El resultado de la historia de usuario HU01 se lo ve en la Figura 26. 

 

Figura 26. Front Alta de Niño/Niña 

Finalmente decir que en esta historia está implícita todo lo concerniente a mostrar el 
listado de los niños/niñas, como se ve en la Figura 27. 

 

Figura 27. Listado de Niños/Niñas. 
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HU02 – Agregar Control Crecimiento. 

HU02 – Agregar Control Crecimiento 

Historia de usuario  

Como  usuario necesito agregar un control de 

crecimiento a un niño/niña con la finalidad de poder dar 

seguimiento a la evolución de crecimiento. 

Descripción / 
Aclaraciones 

T02.01 Creación del recurso para agregar un control de 
crecimiento  
T02.02 Creación del Front para  agregar un control de 
crecimiento 
T02.03 Consumo del recursos agregar un control de 
crecimiento T02.01. 

Persona encargada Juan Pablo Jiménez Ramos 
Tiempo estimado 20.0 H 
Tiempo empleado 25.0 H 
Comentarios  

 

T02.01 Creación del recurso para agregar un control de crecimiento. 

Se realiza la implementación del recurso que será expuesta para que sea consumido 
por el cliente (Angular). 

Api Rest URL Método 

Agregar 
Control 
Crecimiento 

http://localhost:8080/api/v0/controles POST 

Implementaciones - Clases Java 

ControlCrecimiento, ControlCrecimientoDto  ControlCrecimientoController 
IControlCrecimientoDao, ControlCrecimientoRecurso,  PercentilCrecimiento, 
IPercentilCrecimientoDao,  PercentilOms. IPercentilOmsDao 

T01.02 – T01.03 Generación de la Vista y Consumo del ApiRest. 

Se implementa la funcionalidad, de tal manera que estas funcionalidades están 
compuestas por un Servicio, Modelo, Componentes (Controlador y Vista). 

En esta tarea se reutiliza el recurso para listar las personas para que el control de 
crecimiento a agregar este destinado a la persona selecciona. 

El resultado de la historia de usuario HU02 se lo ve en la Figura 28. 
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Figura 28. Agregar Control Crecimiento. 

HU03 – Gráfica Curva de Crecimiento de Percentiles OMS. 

HU03 – Gráfica Curva de Crecimiento de Percentiles OMS 

Historia de usuario  

Como usuario necesito poder ver la gráfica de curvas 

de crecimiento de los percentiles OMS con la finalidad 

de saber identificar de manera visual rangos 
establecidos por la OMS. 

Descripción / 
Aclaraciones 

T03.01 Creación del recurso para graficar las curvas de 
crecimiento de los percentiles de la OMS  

T03.02 Creación del Front donde se graficaran las 

curvas de crecimiento. 

T03.03 Consumo del recurso graficar curva crecimiento 
OMS T03.01 

Persona encargada Juan Pablo Jiménez Ramos 

Tiempo estimado 18.0 H 

Tiempo empleado 20.0 H 

Comentarios 

La información tomada para realizar esta graficas son 

tomadas de un estudio realizado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

 

T03.01 Creación del recurso para agregar un control de crecimiento. 

En esta tarea vale mencionar que los datos utilizados para realizar la gráfica 
correspondiente a los percentiles se tomaron de un Estudio de Referencia de 

Crecimiento Multicéntrico realizado por la Organización mundial de la Salud 

(Organization, 2018). En el cual evaluaron a niños sanos de 0 – 5 años de edad.  
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Estos datos son estándares de crecimiento infantil de la OMS. Estos datos ahcen 
referencia no solo al peso y talla según la edad sino también el peso según la talla, 

índice de masa corporal (IMC), permito encefálico entro otros. 

Estos valores difieren según la edad, género (masculino, femenino), y el tipo de percentil 
en este caso (peso y talla). En las siguientes Figuras se muestran un extracto (tablas 
simplificadas) de los valores de los percentiles de la OMS, los cuales set toman para 

realizar la gráfica que posteriormente indicará si un determinado niño/niña está dentro 

de los estándares establecidos. 

Estándares de percentiles para talla según OMS. 

 
Figura 29. Estándares Talla Niños. (Organization, 2018). 

 
Figura 30. Estándares Talla Niñas. (Organization, 2018). 
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Estándares de percentiles para peso según OMS. 

 

Figura 31. Estándares de Peso Niños. (Organization, 2018). 

 

Figura 32. Estándares de Peso Niñas. (Organization, 2018). 

Se realiza la implementación del recurso que será expuesta para que sea consumido 
por el cliente (Angular). De momento este recurso tiene mokeado datos para devolver 

valores, el objetivo aquí es poder graficar. 

Api Rest URL Método 

Información 
Percentiles 
OMS. 

http://localhost:8080/api/v0/percentiles GET 

Implementaciones - Clases Java 

PercentilOms. IPercentilOmsDao, PercentilOmsController, PercentilOmRecurso 
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T03.02 – T03.03 Generación de la Vista y Consumo del ApiRest. 

Se implementa la funcionalidad, de tal manera que esta funcionalidad está compuestas 
por un Servicio, Modelo, Componentes (Controlador y Vista). En este punto se combinan 
funcionalidades ya que la de graficar percentiles OMS es por así decirlo una 

subfuncionalidad inmersa dentro de controles de crecimiento. 

El resultado de la historia de usuario HU03 se lo ve en la Figura 33 y 34. 

 

Figura 33. Gráfica Percentil Peso. 

 

Figura 34. Gráfica Percentil Talla. 
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HU04 – Listar Controles de Crecimiento. 

HU04 – Listar Controles de Crecimiento. 
 

Historia de usuario  

Como  usuario 

necesito poder ver un listado de los controles de un 

niño/niña con la finalidad de saber el historial de 
controles. 

Descripción / 
Aclaraciones 

T04.01 Creación del recurso para listar los controles de 
crecimiento  
T04.02 Creación del Front para listar los controles de 
crecimiento.  
T04.03 Consumo del recurso para listar los controles de 
crecimiento T04.01. 

Persona encargada Juan Pablo Jiménez Ramos 
Tiempo estimado 10.0 H 
Tiempo empleado 9.0 H 
Comentarios  

 

T04.01 Creación del recurso para listar los controles de crecimiento. 

Se realiza la implementación del recurso que será expuesta para que sea consumido 
por el cliente (Angular). Este recurso recibe como entrada el id de la persona de la cual 

se quiere obtener los controles de crecimiento. 

Api Rest URL Método 

Listar 
Controles 
Crecimiento 

http://localhost:8080/api/v0/controles/persona/{id} GET 

Implementaciones - Clases Java 

ControlCrecimiento, ControlCrecimientoDto  ControlCrecimientoController 
IControlCrecimientoDao, ControlCrecimientoRecurso 

T04.02 – T04.03 Generación de la Vista y Consumo del ApiRest. 

Se implementa la funcionalidad, de tal manera que estas funcionalidades están 
compuestas por un Servicio, Modelo, Componentes (Controlador y Vista). 

El resultado de la historia de usuario HU04 se lo ve en la Figura 35. 
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Figura 35. Lista de Controles de Crecimiento de Niño/Niña. 

3.2.4 SPRINT 2. 

El objetivo de sprint 2 es: 

 Poder graficar la curva de crecimiento de un niño/niña. 
 Que el usuario se pueda dar de alta. 

 Que el usuario pueda acceder a la aplicación (login). 
 Modificar la información de los niño/niña. 

 Dar de baja un niño/niña 

En este sprint se contemplan 5 historias de usuario, las cuales están  divididas  en tareas 
haciendo un total de 16 tareas. 

  HU05 – Graficar Curva de Crecimiento Niño/Niña 

HU05 – Graficar Curva de Crecimiento Niño/Niña 

Historia de usuario  

Como una usuario 

necesito poder ver la gráfica de curva de crecimiento 
de un niño/niña con la finalidad de saber si está en los 

rangos establecidos por la OMS. 

Descripción / 
Aclaraciones 

T05.01 Recurso devuelve información de percentil  

OMS según género (Masculino o Femenino) y tipo 

(Peso o talla)  

T05.02 Front: basado en HU04-T04.03, graficar el punto 
del percentil para el peso y género. Incluye consumo 

del ApiRest. 
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T05.03 Front: basado en HU04-T04.03, graficar el punto 

del percentil para la talla y género. Incluye consumo del 

APiRest. 
T05.04 Front para mostrar información general de 

niño/niña. 

Persona encargada Juan Pablo Jiménez Ramos 
Tiempo estimado 16.0 H 
Tiempo empleado 29.0 H 

Comentarios Se utilizaron librerías JS externas para la grafica. 
Ng2chart, ChartJS 

 

T05.01 Recurso devuelve información de percentil  OMS (Refactor). 

Se toma como base el recurso implementado en HU03-T03.01 y, se lo re factoriza para 
que acepte paramentos de entrada. El recurso tendrá como datos de entrada el género 
(Masculino o Femenino), Tipo (Peso o Talla) y la edad en días del niño/niña, Estos 

valores serán de tipo @ReaquesParam, por lo que deben ser incluidos como query 

string dentro de la URI del recurso. El recurso será consumido por el cliente (Angular). 

Api Rest URL Método 

Información 
Percentiles 
OMS. 
(Refactor) 

http://localhost:8080/api/v0/percentiles GET 

   

Implementaciones - Clases Java 

PercentilOms. IPercentilOmsDao, PercentilOmsController, PercentilOmRecurso 

Para la implementación de esta vista está basada en lo ya creado en la HU03, aquí se 
consumen dos recursos el actual perteneciente a esta historia y el de obtener los 

controles de crecimiento de un niño/niña implementado en HU04. 

T05.02 – T05.03 Front: Graficar Punto del Percentil Peso y Talla. 

Esta implementación es una sub-funcionalidad que es parte del control de crecimiento 
de los niño/niña.  

El resultado de la historia de usuario HU05 se lo ve en la Figura 36 y 37. 
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Figura 36. Puntos Controles Crecimiento – Peso. 

 

 
Figura 37. Puntos Controles Crecimiento - Talla. 

HU06 – Alta de Usuario 

HU06 – Alta de Usuario 

Historia de usuario  

Como una usuario 

necesito poder darme de alta con la finalidad poder 
acceder a la aplicación. 

Descripción / 
Aclaraciones 

T06.01 Creación del recurso para dar de alta un 

usuario. 
T06.02 Creación de la vista para dar de alta un usuario. 

T06.03 Consumo de recurso para dar de alta al usuario 

T06.01. 

Persona encargada Juan Pablo Jiménez Ramos 
Tiempo estimado 10.0 H 
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Tiempo empleado 12.0 H 

Comentarios Se deja implementado el recurso para obtener 
información del usuario, el cual será utilizado en la HU07. 

 

T06.01 Creación del recurso para dar de alta un usuario. 

Se realiza la implementación del recurso que será expuesta para que sea consumido 
por el cliente (Angular). Este recurso recibe como entrada la información referente al 

usuario.  

La creación de usuario al momento de dar de alta por defecto creara por defecto un rol 
asociado al usuario, el  rol correspondiente en este caso es CUSTOMER. 

Api Rest URL Método 

Alta de 
Usuario 

http://localhost:8080/api/v0/usuarios POST 

Implementaciones - Clases Java 

Usuario, UsuarioDto  UsuarioController IUsuarioDao, UsuarioRecurso, Rol, IRolDao, 
UsuarioRol , IUsuarioRolDao 

T06.02 – T06.03 Generación de la Vista y Consumo del ApiRest. 

Se implementa la funcionalidad, de tal manera que estas funcionalidades están 
compuestas por un Servicio, Modelo, Componentes (Controlador y Vista). 

El resultado de la historia de usuario HU06 se lo ve en la Figura 38. 

 

Figura 38. Alta de Usuario. 
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HU07 – Login Usuario 

HU07 – Login  Usuario 

Historia de usuario  

Como  usuario 

necesito poder acceder al sistema con la finalidad 

gestionar mi perfil y el de los niños/niñas. 

Descripción / 
Aclaraciones 

T07.01 Creación de la vista para el loguin. 

T07.02 Controles de acceso loguin 
T07.03 Consumo recurso obtención de usuario 

Persona encargada Juan Pablo Jiménez Ramos 

Tiempo estimado 9.0 H 

Tiempo empleado 12.0 H 

Comentarios  
 

T07.01  Creación de la vista para el loguin. 

En esta tarea se empieza creando la vista ya que en al  HU06 se definieron el alta de 

usuario y además se creó el recurso para obtener información del usuario. 

T07.02 Controles de acceso login. 

En esta tarea se definen todas las reglas y controles de acceso a la aplicación tales 
como: 

 Validación de credenciales (username y password). 
 Definición de routing: se establecen los redireccionamientos necesarios para el 

flujo y manipulación de la aplicación ante determinados eventos de las 

opciones del menú principal principal. 

 Implementación para que información del usuario quede en sesión en este 
caso en el localStorage del navegador. 

 Implementación salir del sistema (logout). 

T07.03 Consumo del ApiRest. 

Se implementa la funcionalidad, de tal manera que estas funcionalidades están 
compuestas por un Servicio, Modelo, Componentes (Controlador y Vista). 

El resultado de la historia de usuario HU07 se lo ve en la Figura 39. 
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Figura 39. Loguin Usuario. 

 

HU08 – Modificar Niño/Niña 

HU08 – Modificar Niño/Niña 
 

Historia de usuario  

Como  usuario 

necesito poder modificar los datos de niños/niñas 
con la finalidad poder tener sus datos actualizados 

Descripción / 
Aclaraciones 

T08.01 Creación del recurso para modificar un 

niño/niña. 
T08.02 Creación de la vista para modificar niño/niña. 

T08.03 Consumo recurso para modificar niño/niña 
T08.01. 

Persona encargada Juan Pablo Jiménez Ramos 
Tiempo estimado 4.0 H 
Tiempo empleado 5.0 H 
Comentarios  

 

T08.01 Creación del recurso para modificar un niño/niña. 

Se realiza la implementación del recurso que será expuesta para que sea consumido 
por el cliente (Angular). Este recurso recibe como entrada el id de la persona de la cual 

que se quiere modificar su información, así como la información a actualizar. 

Api Rest URL Método 

Modificar 
Niño/Niña 

http://localhost:8080/api/v0/personas/{id} PUT 



 Aplicación web para control de peso y talla de niños/niñas 

Juan Pablo Jiménez Ramos   Página 69 
 

Implementaciones - Clases Java 

Persona, PersonaDto, IPersonaDao, PersonaController, PersonaRecurso. 

T08.02 – T08.03 Generación de la Vista y Consumo del ApiRest. 

Se implementa la funcionalidad, de tal manera que estas funcionalidades están 
compuestas por un Servicio, Modelo, Componentes (Controlador y Vista). La opción de 

actualización se encuentra como parte de la columna de acciones del listado de 

niños/niñas. 

El resultado de la historia de usuario HU08 se lo ve en la Figura 40. 

 
Figura 40. Editar Niño/Niña. 

HU09 – Baja de Niño/Niña 

HU09 – Baja Niño/Niña 
 

Historia de usuario  

Como  usuario 

necesito poder dar de baja a un de niños/niñas con la 

finalidad de no poder continuar dando seguimiento a 
los controles de crecimiento. 

Descripción / 
Aclaraciones 

T09.01 Creación del recurso para dar de baja un 

niño/niña T09.02 Creación de la vista para dar de baja 
niño/niña. 

T09.03 Consumo recurso para dar de baja niño/niña 
T09.01. 

Persona encargada Juan Pablo Jiménez Ramos 
Tiempo estimado 4.0 H 
Tiempo empleado 4.0 H 
Comentarios  
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T09.01  Creación del recurso para dar de baja un niño/niña. 

Se realiza la implementación del recurso que será expuesta para que sea consumido 
por el cliente (Angular). Este recurso recibe como entrada el id de la persona de la cual 
que se quiere dar de baja. 

Api Rest URL Método 

Baja 
Niño/Niña 

http://localhost:8080/api/v0/personas/{id} DELETE 

Implementaciones - Clases Java 

Persona, PersonaDto, IPersonaDao, PersonaController, PersonaRecurso. 

T09.02 – T09.03 Generación de la Vista y Consumo del ApiRest. 

Se implementa la funcionalidad, de tal manera que estas funcionalidades están 
compuestas por un Servicio, Modelo, Componentes (Controlador y Vista). La opción de 

dar de baja se encuentra como parte de la columna acciones del listado de niños/niñas. 

El resultado de la historia de usuario HU09 se lo ve en la Figura 41. 

 
Figura 41. Dar de Baja Niño/Niña. 

3.2.5 SPRINT 3. 

El objetivo de sprint 3 es: 

 Que el usuario pueda ver la información de un niño/niña.  

 Que el usuario pueda ver la información de su perfil.  
 Que el usuario pueda modificar la información de su perfil. 

 Que el usuario pueda darse de baja 

 Que el usuario pueda agregar una foto tanto a los niños/niñas como a su perfil. 
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En este sprint se contemplan 5 historias de usuario, las cuales están  divididas  en tareas 
haciendo un total de 13 tareas. 

HU10 – Visualizar Niño/Niña 

HU10 – Visualizar Niño/Niña 
 

Historia de usuario  

Como  usuario 

necesito poder ver la información de los niños/niñas 

con la finalidad  corroborar la misma. 

Descripción / 
Aclaraciones 

T10.01 Creación del recurso para visualizar un 

niño/niña. 
T10.02 Creación de la vista para visualizar niño/niña. 
T10.03 Consumo recurso para visualizar niño/niña 
T10.01. 

Persona encargada Juan Pablo Jiménez Ramos 
Tiempo estimado 4.0 H 
Tiempo empleado 2.0 H 

Comentarios 
El recurso para obtener la información de un niño/niña 
fue creado en la HU09 ya que era necesario para poder 
dar de baja un niño/niña 

 

T10.01  Creación del recurso para visualizar un niño/niña. 

Se realiza la implementación del recurso que será expuesta para que sea consumido 
por el cliente (Angular). El recurso fue creado en la HU09 ya que era necesario para 
poder dar de baja un niño/niña 

Api Rest URL Método 

Visualizar 
información 
Niño/Niña 

http://localhost:8080/api/v0/personas/{id} GET 

Implementaciones - Clases Java 

Persona, PersonaDto, IPersonaDao, PersonaController, PersonaRecurso. 

T10.02 – T10.03 Generación de la Vista y Consumo del ApiRest. 

Se implementa la funcionalidad, de tal manera que estas funcionalidades están 
compuestas por un Servicio, Modelo, Componentes (Controlador y Vista). La opción 

para visualizar se encuentra como parte de la columna acciones del listado de 

niños/niñas. 

El resultado de la historia de usuario HU10 se lo ve en la Figura XX 
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Figura 42. Visualizar Niño/Niña. 

HU13 – Ver información de Usuario 

Indicar que esta historia de usuario  se reajusto en el orden de implementación ya que 

se requiere  primeramente que la información del usuario pueda ser visualizada y luego 
en eso realizar acciones tanto para modificar y dar de baja al mismo. 

HU13 – Ver información de Usuario 
 

Historia de usuario  

Como  usuario 

necesito poder ver mi información de perfil con la 

finalidad  corroborar la misma. 

Descripción / 
Aclaraciones 

T13.01 Creación de la vista para visualizar perfil de 

usuario 
T13.02 Consumo recurso para visualizar perfil de 
usuario, consumo de recurso creado en Login HU07 

Persona encargada Juan Pablo Jiménez Ramos 
Tiempo estimado 2.0 H 
Tiempo empleado 2.0 H 

Comentarios El recurso para obtener la información de usuario fue 
creado en la en la HU07(login) 

 

Se realiza la implementación del recurso que será expuesta para que sea consumido 
por el cliente (Angular). El recurso fue creado en la HU07 (login). 

Api Rest URL Método 

Visualizar 
Información 
de Usuario 

http://localhost:8080/api/v0/usuarios/{username} GET 

Implementaciones - Clases Java 
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Usuario, UsuarioDto, IUsuarioDao, UsuarioController, UsuarioRecurso. 

T13.01 - T13.02  Generación de la Vista y Consumo del ApiRest. 

Se implementa la funcionalidad, de tal manera que estas funcionalidades están 
compuestas por un Servicio, Modelo, Componentes (Controlador y Vista). La opción 

para visualizar se encuentra como una opción dentro del menú principal (Mi Perfil) 

El resultado de la historia de usuario HU13 se lo ve en la Figura 43. 

 

Figura 43. Información de Perfil Usuario. 

 

HU11 – Modificar Usuario. 

HU11 – Visualizar Niño/Niña 
 

Historia de usuario  

Como  usuario 

necesito poder modificar mi información 
con la finalidad detener actualizada la misma. 

Descripción / 
Aclaraciones 

T11.01 Creación del recurso para modificar datos de 

perfil. 
T11.02 Creación de la vista para modificar perfil de 

usuario. 
T11.03 Consumo recurso para modificar niño/niña 
T11.01. 

Persona encargada Juan Pablo Jiménez Ramos 
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Tiempo estimado 4.0 H 
Tiempo empleado 4.0 H 
Comentarios  

T11.01  Creación del recurso para modificar datos de perfil. 

Se realiza la implementación del recurso que será expuesto para que sea consumido 

por el cliente (Angular). El recurso recibe como entradas el username y la información 
del usuario a modificar.  

Api Rest URL Método 

Modificar 
Usuario 

http://localhost:8080/api/v0/personas/{username} PUT 

Implementaciones - Clases Java 

Usuario, UsuarioDto, IUsuarioDao, UsuarioController, UsuarioRecurso. 

T11.02 – T11.03 Generación de la Vista y Consumo del ApiRest. 

Se implementa la funcionalidad, de tal manera que estas funcionalidades están 
compuestas por un Servicio, Modelo, Componentes (Controlador y Vista). La opción 
para modificar se encuentra como una opción dentro del menú principal (Mi Perfil) 

El resultado de la historia de usuario HU11 se lo ve en la Figura 44. 

 
Figura 44. Modificar Información de Perfil. 
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HU12 – Baja de Usuario 

HU11 – Visualizar Niño/Niña 
 

Historia de usuario  

Como  usuario 

necesito poder dar de baja mi usuario 

con la finalidad no seguir activo en la aplicación. 

Descripción / 
Aclaraciones 

T12.01 Creación del recurso para dar de baja al 

usuario. 
T12.02 Creación de la vista para dar de baja al usuario. 
T12.03 Consumo recurso para dar de baja al usuario, 

T12.01. 

Persona encargada Juan Pablo Jiménez Ramos 
Tiempo estimado 4.0 H 
Tiempo empleado 3.5 H 
Comentarios  

T12.01  Creación del recurso para dar de baja al usuario. 

Se realiza la implementación del recurso que será expuesto para que sea consumido 
por el cliente (Angular). El recurso recibe como entradas el username del usuario que 
se desea dar de baja. 

Api Rest URL Método 

Baja al 
Usuario 

http://localhost:8080/api/v0/personas/{username} DELETE 

Implementaciones - Clases Java 

Usuario, UsuarioDto, IUsuarioDao, UsuarioController, UsuarioRecurso. 

T12.02 – T12.03 Generación de la Vista y Consumo del ApiRest. 

Se implementa la funcionalidad, de tal manera que estas funcionalidades están 
compuestas por un Servicio, Modelo, Componentes (Controlador y Vista). La opción 

para visualizar se encuentra como una opción dentro del menú principal (Mi Perfil) 

El resultado de la historia de usuario HU12 se lo ve en la Figura 45. 
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Figura 45. Dar de baja al usuario. 

 

HU14 – Agregar foto de perfil Usuario y Niño/Niña 

HU14 – Agregar foto de perfil Usuario y Niño/Niña 
 

Historia de usuario  

Como  usuario 
necesito poder agregar una foto de perfil a niños/niñas 

y usuario 

con la finalidad tener una imagen identificativa. 

Descripción / 
Aclaraciones 

T14.01 Agregar de Imagen Niños/Niñas. 
T14.02 Agregar de Imagen Perfil de usuario. 

Persona encargada Juan Pablo Jiménez Ramos 

Tiempo estimado 6.0 H 

Tiempo empleado 12.0 H 

Comentarios 
Las imágenes se guardan en una ruta local como parte 

del proyecto back-end. 

Para poder trabajar con las imágenes se crean dos recursos que será expuesto para 
que sea consumido por el cliente (Angular). Un  recurso recibe como entradas el archivo 

(imagen) asociada al niño/niña correspondiente la cual será almacenada en una ruta 

dentro de un directorio local, el otro recurso sirve para obtener la imagen y pueda ser 
visualizada donde se la requiera. 
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Api Rest URL Método 

Guardar 
Imagen 

http://localhost:8080/api/v0/file/upload POST 

Obtener 
imagen 

http://localhost:8080/api/v0/file/{imagen.jpg} GET 

Implementaciones - Clases Java 

StorageService, UploadFileController , UploadFileRecurso 

Los recursos implementados anteriormente sirven tanto para la agregar la imagen a los 
niños/niñas así como para el perfil de usuario. 

Dentro de esta implementacio decir que cuando se agrega una imagen, también se 
utilizan los recursos para modificar información (PUT), que ya fueron implementados en 

historias de usuario anteriores, estos se utilizaran según corresponda a un niño/niña o 
al usuario. 

T12.01  Agregar Imagen Niños/Niñas. 

Para poder agregar la imagen para un niño/niña esta será parte de la información 
general mostrado en los controles de crecimiento, y es ahí donde se podrá agregar la 

misma.  

En la Figura 46 se ve el resultado de dicha implementación. Finalmente decir que 
cuando se agrega un niño/niña por primera vez este se le asigna una imagen por defecto 

dependiendo del género (Masculino, Femenino) que se haya escogido. 

 

Figura 46. Agregar Imagen Niño/Niña. 
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La imagen correspondiente a un niño también pude ser visualizada como parte de las 
listas de niños/niña pertenecientes a un usuario (Opción: Mis Niñ@s). Ver Figura 47. 

 
Figura 47. Listado de Niños/Niñas – Imagen. 

T12.02 – Agregar Imagen Perfil Usuario. 

Para poder agregar la imagen para perfil de usuario esta será parte de la información 
general mostrada, ahí se tiene una opción para cambiar la imagen. 

Finalmente decir que cuando un usuario de da de alto se le asigna una imagen por 
defecto, la cual posteriormente puede ser cambiada por una imagen de agrado al 

usuario. 

En la Figura 48 y 49 se ve el resultado de dicha implementación. 

 
 Figura 48. Perfil Usuario - Imagen por defecto.  
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Figura 49. Perfil Usuario - Cambio de Imagen. 

De esta manera y haciendo uso de la metodología de desarrollo scrum, se da por 

terminado el proceso de construcción de la aplicación. 

En el Anexo I en el apartado de Pantallas Generalas de la aplicación se muestran 

algunas capturas de pantalla de y la descripción de las opciones principales de la 
aplicación y como se debe interactuar con las misma. 
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CONCLUSIONES 

El uso de frameworks para la construcción de la aplicación ha permitido  que esta se 
desarrolle con una arquitectura robusta y escalable, ya que los frameworks por lo 
general abstraen parte de las implementaciones que involucran construirla. 

Utilizar spring como framework back-end, específicamente sprig-boot, facilito 
drásticamente la construcción de los  ApiRest, gracias a su mecanismo de 

implementaciones (POM, Anotaciones, Inyección de Dependencia). Spring facilita la 

creación de módulos por que identifica claramente entre Entidades, Daos, Servicios, 
Controladores y Recursos (ApiRest). 

Utiliza Angular como framework front-end permitió que la aplicación se construya bajo 
el concepto de, aplicación de una sola página (SPA), adicional a esto se tiene un código 

más limpio y manejable en cuanto a la vista se refiere. 

La metodología scrum, permitió que la aplicación se desarrolle con éxito gracias a que 
la metodología es adaptable a cualquier tipo de proyecto, y dado el tiempo que se tenía 

para el desarrollo de esta aplicación se logró el objetivo. 

El desarrollo de la aplicación me ha permitido reforzar y profundizar los conocimientos 
adquiridos dentro del máster en el ámbito de los frameworks como son spring y angular 

y, el uso de mitologías ligeras (scrum). 

El uso de frameworks para la construcción de la aplicación ha permitido  que esta se 
desarrolle con una arquitectura robusta y escalable, ya que los frameworks por lo 

general abstraen parte de las implementaciones que involucran construirla. 
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POSIBLES AMPLIACIONES  

La aplicación con los recursos (ApiRest) actuales que se tiene se puede ampliar para 
desarrollar una aplicación móvil. En este punto resaltar que si se opta por utilizar el 
framework para creación de aplicaciones móviles como Ionic, será más fácil ya que la 

parte de angular se reutilizaría, lo único que se cambiaría es la parte del componente. 

Al momento de realizar las gráficas de las curvas de crecimiento, actualmente la 

aplicación solamente muestra las opciones para peso y talla según la edad, entonces 

esto se podría ampliar para que muestre gráficas como: 

 Peso según la talla. 
 Índice de masa corporal (IMC). 

 Perímetro encefálico. 

La aplicación actualmente solo esta soportada para evaluar los percentiles de 

crecimiento para niño/niñas de 0-5 años, así que se pude ampliar para que soporte 
niño/niñas de más edad. 

Elaborar la vista correspondiente para poder gestionar todos los  usuarios registrados 
en la aplicación (admin), actualmente cada usuario gestiona su propio perfil. 
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ANEXO I 
Versiones Utilizadas. 

Back-End 

Nombre Versión 

Spring-Boot 2.0.1 

Java 1.8 

Base de datos Mysql 10.1.28 
 

Front-End 

Nombre Versión 

Angular 5.2.10 

Angular CLI 1.6.5 

NodeJS 8.9.3 

Material 5.2.5 

ng2-charts 1.6.0 

Chart.js 2.5.0 
 

Lista de Recursos – ApiRest 

Api Rest URL Método 

Alta 
Niño/Niña 

http://localhost:8080/api/v0/personas POST 

Agregar 
Control 
Crecimiento 

http://localhost:8080/api/v0/controles POST 

Información 
Percentiles 
OMS. 

http://localhost:8080/api/v0/percentiles GET 

Listar 
Controles 
Crecimiento 

http://localhost:8080/api/v0/controles/persona/{id} GET 
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Alta de 
Usuario 

http://localhost:8080/api/v0/usuarios POST 

Obtener 
Usuario 
(Login) 

http://localhost:8080/api/v0/usuarios/login GET 

Modificar 
Niño/Niña 

http://localhost:8080/api/v0/personas/{id} PUT 

Baja 
Niño/Niña 

http://localhost:8080/api/v0/personas/{id} DELETE 

Visualizar 
información 
Niño/Niña 

http://localhost:8080/api/v0/personas/{id} GET 

Visualizar 
Información 
de Usuario 

http://localhost:8080/api/v0/usuarios/{username} GET 

Modificar 
Usuario 

http://localhost:8080/api/v0/personas/{username} PUT 

Baja al 
Usuario 

http://localhost:8080/api/v0/personas/{username} DELETE 

Guardar 
Imagen 

http://localhost:8080/api/v0/file/upload POST 

Obtener 
imagen 

http://localhost:8080/api/v0/file/{imagen.jpg} GET 

 

Repositorios – GitHub 

Nombre URL 

control-crecimiento-be (back-end)  https://github.com/jchantej/control-
crecimiento-be 

control-crecimiento-fe (front-end)  https://github.com/jchantej/control-
crecimiento-fe 
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TravisCI – Integración Continua 
El Proyecto para integración continua para el presente Proyecto solamente se la realizó 
para la implementación back-end. En la siguiente link se encuentra el proyecto ligada 

con TravisCI : 

URL: https://travis-ci.org/jchantej/control-crecimiento-be  

Al momento de la elaboración del documento el estado del proyecto en la integracion 
con TravisCI es como se muestra en la siguiente Figura. 

 

Figura 50. Estado Proyecto Back-End – TravisCI. 

 

Pantallas Generales Aplicación 

Inicio. 

 
Figura 51. Pantalla Inicio. 

https://travis-ci.org/jchantej/control-crecimiento-be
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Dentro de la Aplicación. 

Por defecto se accede a la opción de controles. 

 
Figura 52. Pantalla Dentro de la Aplicación. 

 

Opción Controles. 

 
Figura 53. Pantalla Opción Controles. 

. 
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Opción Mis Niñ@s. 

 
Figura 54. Pantalla Opción Mis Niñ@s. 

 

Opción Mi Perfil. 

 
Figura 55. Pantalla Mi Perfil. 

 


