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Resumen 

Para este proyecto de fin de máster, se desarrollará una aplicación 

móvil con tecnologías actuales que permiten agilizar la puesta en 

producción en múltiples plataformas sin tener que realizar una 

programación distinta para cada una de ellas. Mientras que en el lado 

del servidor se utilizarán tecnologías de libre distribución para la 

implementación y desarrollo de un Api Rest que facilitaría el acceso a 

la información desde múltiples clientes.  

La aplicación estará orientada a su uso en museos y exposiciones de 

arte, para que el visitante pueda obtener con mayor facilidad la 

información de los artículos expuestos en dichos lugares. Esto 

mediante el escaneo de un código QR o NFC asignado por el museo a 

cada uno de los artículos desde el administrador del sistema. 

La aplicación móvil permitirá al visitante del museo disponer no solo 

de audio como en las audio guías que son comunes dentro de estos, 

sino que además, podrá visualizar texto informativo, video, reseñas 

realizadas por el resto de los visitantes y la posibilidad de agregar una 

reseña propia. 

Para la gestión del proyecto se hará uso metodologías agiles en 

específico SCRUM. Con iteraciones semanales.   
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Abstract 

For this end-of-master project, a mobile application will be developed 

with current technologies that make it possible to speed up production 

in multiple platforms without having to carry out a different 

programming for each of them. While on the server side, free 

distribution technologies will be used for the implementation and 

development of an Api Rest that would facilitate access to information 

from multiple clients. 

 

The application will be oriented to its use in museums and art 

exhibitions, so that the visitor can obtain with greater ease the 

information of the articles exhibited in said places. This by scanning a 

QR or NFC code assigned by the museum to each of the items from the 

system administrator. 

 

The mobile application will allow the museum visitor to have not only 

audio as in the audio guides that are common in these places, but also, 

you can view informative text, video, reviews made by the rest of the 

visitors and the possibility of adding a new one. 

 

For the management of the project, agile methodologies will be used 

in specific SCRUM. With weekly iterations. 
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Introducción 

Actualmente los museos cuentan con visitas guiadas por expertos o 

audio guías donde el visitante tiene que oprimir un código para poder 

escuchar la información del artículo de su interés.  

Debido a la gran cantidad de información que puede tener un artículo 

en concreto se puede desarrollar una aplicación que almacene esa 

información y la muestre a los visitantes mediante una aplicación móvil 

de una forma más amigable e intuitiva. Además de ofrecer una gestión 

más apropiada de la información de cada artículo.   

La aplicación móvil permitirá al visitante obtener la información del 

artículo de su interés mediante la lectura de un código QR [1], la cual 

puede se puede ofrecer en diferentes formatos como puede ser una 

imagen, texto, audio, video, las reseñas y valoraciones tanto propias 

como de otros visitantes. Se listará los artículos visitados por el usuario 

al igual que las reseñas que este aportó a cada artículo. 

Para poder acceder a la aplicación el usuario se registrará o ingresará 

con el email y contraseña que previamente utilizó para registrarse.  

Los administradores del museo tendrán un panel de gestión web donde 

podrán crear, modificar, eliminar y ver los artículos de su museo. 

Dentro del panel administrativo podrán ver todas las reseñas y 

valoraciones creadas por los visitantes a cada artículo. Al igual que 

podrán deshabilitar a los usuarios que ellos consideren. Tendrán 

estadísticas acerca de los artículos más visitados, con mejor valoración 

o que mayor número de reseñas tienen.  
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Objetivos 

En este capítulo se expondrán los objetivos trazados para el proyecto 

fin de máster.  

Objetivo principal: 

Desarrollar un sistema web y móvil con las tecnologías y conceptos 

aprendidos en las diferentes asignaturas del máster para afianzar los 

conocimientos aprendidos. 

Los objetivos específicos: 

• Desarrollar una aplicación móvil que facilita el acceso a la 

información de los artículos en un museo. 

• Hacer uso de nuevas tecnologías de desarrollo para construir 

aplicaciones robustas y escalables haciendo uso de buenas 

prácticas. 

• Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma. 

• Desarrollar un Api Rest seguro y de fácil utilización.   
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Capítulo 1 

En este capítulo se listarán los requerimientos para llevar acabo el 

sistema de proyecto de fin de máster. 

1.1 Requerimientos funcionales 

• Crear un sistema de administración web para registro, edición, 

listado y eliminación de artículos de exposición de un museo. 

• Generar un formulario para el acceso al panel administrativo.  

• El sistema permitirá cerrar la sesión al administrador del 

sistema. 

• El sistema generara un código QR al momento de registrar un 

artículo mediante el código ingresado. 

• El sistema permitirá subir un archivo de audio, video e imagen 

al momento de registrar un artículo. 

• Permitir habilitar y deshabilitar a los visitantes registrados. 

• Generar estadísticas a base del número de vistas de los 

artículos y su valoración.  

• Crear una aplicación móvil que permita escanear un código QR 

y despliegue la información del artículo. 

• Permitir registro del visitante al momento de iniciar la 

aplicación. 

• Permitir un usuario ya registrado pueda iniciar sesión con sus 

credenciales. 

• Que el usuario tenga la posibilidad de actualizar su información 

como su nombre de usuario o contraseña. 

• La aplicación móvil permitirá al usuario realizar una reseña y 

valoración del artículo. 

• La aplicación móvil listara los artículos escaneados por el 

usuario.  

• El archivo de audio se reproducirá automáticamente al 

momento de visualizarse el artículo. 
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• Se reproducirá el contenido audiovisual al momento de oprimir 

el botón de video en la pantalla informativa del artículo.  

• Se mostrará una opción para listar las reseñas aportadas por el 

visitante.  

• Las reseñas aportadas por todos los visitantes de un artículo en 

particular se visualizarán en la pantalla de información del 

artículo. 

• La aplicación contara con un botón para cerrar la sesión ya que 

mantiene la sesión activa permanentemente.  

1.2 Requerimientos no funcionales 

• Uso de tecnologías de libre distribución para el desarrollo tanto 

del backend como el frontend. 

• El frontend móvil será desarrollado con Ionic Framework. 

• La comunicación entre la aplicación móvil y Api Rest será 

mediante Json [2]. 

• Uso de Json Web Token [3] para la autenticación del cliente con 

el Api. 

Uso Cordova para acceder a elementos nativos de los sistemas móviles. 

como cámara y almacenamiento.  
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Capítulo 2 

En este capítulo se explicarán las diferentes tecnologías utilizadas para 

llevar a cabo el proyecto fin de máster; plataformas móviles, 

aplicaciones hibridas, Ionic Framework, Apache Cordova, Código QR, 

Git, Symfony, Bundles, Librerías de PHP, Json, Json Web Token, ResFul 

Web Service, Richarson Maturirty Model.  

2.1 Frameworks de desarrollo 

2.1.1 Ionic Framework 

 

 

 

 

Ionic es un framework para el desarrollo de aplicaciones móviles 

híbridas, el cual vio la luz en el año 2013 y cuya primera versión estaba 

basada en AngularJS y Apache Cordova sin embargo sus versiones 

siguientes se encuentran construidas en Angular. 

Básicamente lo que ofrece Ionic es la facilidad de poder usar las 

tecnologías que todos conocemos como CSS, HTML y TypeScript (Ionic 

2 y posteriores) lo cual permite un desarrollo bastante acelerado y la 

ventaja de poder construir la aplicación terminada para cada una de 

las plataformas móviles más usadas actualmente (Android, IOS, 

Windows Mobile). 

Una de las características más importantes con las que cuenta este 

framework y que lo diferencia de los demás es que proporciona el 

Look&Feel de una aplicación nativa ya que primero el estilo de los 

componentes se adapta visualmente a la plataforma en la que se está 

ejecutando, y segundo la rapidez de movimiento de las animaciones lo 

ofrece una experiencia muy parecida a la de una aplicación nativa. 

Al igual que Angular, Ionic cuenta con su propio CLI, esto permite crear 

los proyectos con mayor rapidez, así como generar componentes, 

páginas, proveedores e inclusive cuenta con plantillas prefabricadas 

como menú lateral o navegación por pestañas. Además, ofrece la 

facilidad de construir la aplicación con solo tener instaladas las 

herramientas de desarrollo nativas (Android SDK y/o Xcode). 
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Para el acceso a elementos nativos de los dispositivos como por 

ejemplo la cámara o el micrófono, Ionic se apoya en Apache Cordova 

el cual provee una API escrita en JavaScript para interactuar con este 

tipo de elementos. Actualmente Ionic Framework sigue aumentando 

funcionalidades y características en cada nueva versión que lo hacen 

interesante para este tipo de desarrollos híbridos, además de mantener 

su condición de software libre y de tener una gran comunidad que 

apoyan el proyecto. [4] 

 

 

 

 

 

[5] 

 

2.1.1.1 Apache Cordova 

 

 

 

 

Apache Cordova nació con la iniciativa de ofrecer un marco de 

desarrollo para móviles que permita usar tecnologías web estándar 

como HTML5, CSS3 y JavaScript y además permitir el acceso a 

elementos físicos del dispositivo independientemente de la plataforma 

en la que se ejecuta. Al tratarse de un proyecto de nivel superior dentro 

de la Apache Software Foundation se garantiza que seguirá siendo libre 

y de código abierto usando la licencia Apache V2. Entre los plugins más 

útiles tenemos: [6] 

• Camera: Permite acceder nativamente a las cámaras del 

dispositivo.  
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• Contacts: Permite acceder a los contactos del dispositivo e 

interaccionar con ellos.  

• Device: Facilita información sobre el dispositivo, como el 

modelo, el nombre o la plataforma.  

• Battery: Ofrece información sobre el estado de la batería, así 

como eventos relacionados con ésta, como, por ejemplo, saber 

cuándo el aparato se enchufa o desenchufa para carga.  

• Device-motion: Brinda acceso al acelerómetro del dispositivo.  

• Device-orientation: Proporciona acceso a la brújula, en caso 

de haberla.  

• File: Proporciona acceso al sistema de archivos nativo de la 

plataforma correspondiente.  

• Inappbrowser: Nos facilita abrir una ventana del navegador 

dentro de nuestra aplicación, mostrando cualquier recurso 

apropiado y con permisos que no puedes obtener por defecto en 

la navegación de la aplicación. 

• Network-information: Facilita información sobre el estado de 

conexión o desconexión a Internet del dispositivo, incluyendo 

eventos para detectar el cambio. Va más allá que la API existente 

en HTML5, ofreciendo incluso información sobre la calidad actual 

de la conexión.  

• Dialogs: Permite que mostremos notificaciones in-app, así como 

otro tipo de diálogos nativos para informar o para preguntar 

cosas a los usuarios. 

• Statusbar: Acceso a la barra de estado para modificarlo 

 

2.1.2 Symfony 

 
 

Symfony es un framework para el desarrollo de aplicaciones web y 

sitios web basado en PHP. Siendo un conjunto de herramientas y 
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utilidades para simplificar el desarrollo. Su primera versión fue lanzada 

en el 2005. 

 

Su arquitectura está basada en el patrón MVC. Donde el modelo es el 

responsable del manejo de datos. La vista con la información obtenida 

del controlador despliega las páginas web a las que el usuario solicito 

información. El controlador trabaja sobre los modelos según la solicitud 

recibida en los parámetros request.  

 

Symfony trabaja con por defecto con doctrine para el ORM y twig como 

su plantilla para las vistas.  

 

Algunos proyectos desarrollados en este framework:  Yahoo 

Bookmarks, W3Counter, Marketo, ThinkBroadBand, Festival de 

Cannes, SpliGames, Drupal. 

 

En la siguiente imagen podemos observar algunas estadísticas del 

framework. [7] [8] 

 

2.1.2.1 Bundles 

Los Bundles son similares a los plugins de cualquier otra aplicación. En 

Symfony todo es un bundle. Estos permiten incorporar funcionalidades 

de terceros o desarrollar uno para reutilizarlo en futuros proyectos.   

2.1.2.1.1 FOSRESTBundle: 

Este Bundle está orientado a la creación de APIs Rest. El mismo permite 

generar rutas de forma sencilla recibir de forma sencilla los headers y 

el request body, manejar de forma apropiada y sencilla él envío de http 

status code.  [9] 

 

2.1.2.1.2 JMSSerializerBundle: 

Este Bundle permite serializar la data devuelta en diferentes formatos 

como son JSON, XML o YAML. Esto permite devolver de forma sencilla 

el objeto o arreglo de objetos sin la necesidad de implementar 

JsonSerializable en cada entidad del nuestro modelo y sobrescribir el 

método. [10] 
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2.1.2.1.3 NelmioCorsBundle: 

Este Bundle permite generar enviar Cross-Origin Resource headeres 

con ACL para permitir un mejor manejo de seguridad dentro del Api 

Rest. [11] 

 

2.1.2.1.4 NelmioApiDocBundle: 

Este Bundle permite generar documentación en swagger mediante 

anotaciones en cada servicio creado para el Api Rest. [12] 

 

2.1.2.1.5 EasyAdminBundle: 

Este Bundle permite generar de una forma sencilla y rápida un panel 

administrador para gestionar las entidades de nuestro proyecto. [13] 

 

2.1.2.1.6 VichUploaderBundle: 

Este Bundle permite subir archivos de forma sencilla que están 

asociados con nuestras entidades al igual que se puede integrar de 

manera sencilla con EasyAdmin Bundle. [14] 

 

2.1.2.2 Librerías 

2.1.2.2.1 PHP-JWT: 

Esta librería permite de forma sencilla la creación, verificación y lectura 

de JWT. [15] 

 

2.1.2.2.2 QR Code: 

Esta libraría permita generar códigos QR y almacenarlos en formato de 

imagen.  [16] 

2.2 Arquitectura Web 

2.2.1 RESTFul Web Service 
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En la arquitectura REST los datos y la funcionalidad son considerados 

recursos y son accedidos mediante URIs(Uniform Resource Identifiers) 

generalmente enlaces en la web. Se actúa sobre los recursos utilizando 

un conjunto de operaciones simples y bien definidas. La arquitectura 

REST restringe a una arquitectura cliente/servidor y está diseñado para 

el uso de protocolos de comunicación sin estado típicamente 

HTTP/HTPPS. 

 

Los siguientes principios alientan a las aplicaciones RESTful a ser 

simples, livianas y rápidas: 

Los recursos son identificados mediante URIs. Un servicio Restful 

expone un conjunto de recursos que identifica los objetivos de los 

clientes. 

 

Los recursos se manipulan por un conjunto de cuatro operaciones PUT, 

GET, POST, DELETE. PUT para creación, Delete eliminación, Get 

recuperación, Put modificación de la información. 

 

Los recursos se desacoplan de su representación para que se pueda 

acceder a ellos en diferentes formatos como: HTML, XML, texto plano, 

PDF, JPEG, JSON y otros. [17] 

 

2.2.1.1 Richarson Maturity Model  
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El modelo de madures de Richardson consiste en evaluar los API 

dependiendo de tres factores URI, HTTP, HATEAOS (Hypermedia as 

the Engine of Application State). [18] 

2.2.1.1.1 Nivel 0: 

En este nivel no se use uso alguno de HATEOS, tiene un único URI que 

solo permite usar un único método HTTP 

 

2.2.1.1.2 Nivel 1:  

En este nivel ya se comienza el uso de múltiples URIs de un URI, donde 

cada URI es el punto de entrada a un recurso en específico.  Donde ya 

no se hace las solicitudes a un especifico service endpoint pero solo 

sigue distinguiendo un único método HTTP. 

 

2.2.1.1.3 Nivel 2: 

En este nivel los URIs pueden soportar ya varios métodos de HTTP 

manteniendo múltiples URIs de un URI.  
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2.2.1.1.4 Nivel 3:  

En este nivel se aumenta HATEAOS a lo que ya podía hacer nuestro 

API Rest. Esto permite enviar enlaces de hipermedia para que el cliente 

pueda navegar dinámicamente al recurso que el necesita mediante 

estos links. 

 

 

2.2.2 Aplicaciones Híbridas 

Actualmente con el auge de nuevas tecnologías web las aplicaciones 

nativas están tomando más fuerza que nunca ya que permiten un 
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desarrollo muy rápido en comparación a las nativas de cada 

plataforma, y esto se traduce en un mejor mantenimiento y 

disponibilidad multiplataforma, algo con lo que no cuentan las nativas 

y por ende los costos de desarrollo aumentan. 

Si bien el rendimiento de una aplicación de este tipo no se compara 

con una nativa en lo que respecta a rendimiento, han mejorado mucho 

en este aspecto y las mismas ya no ofrecen una experiencia tan mala 

al usuario final. Tomando en cuenta que una aplicación híbrida puede 

hacer uso de elementos físicos del dispositivo como el GPS o la cámara 

el uso del hardware ya no está limitado y prácticamente no hay nada 

que no se pueda realizar, a diferencia de una aplicación web responsiva 

la cual si mantiene limitaciones en cuanto al control del hardware.  

Ahora mismo el uso de las plataformas móviles ha aumentado en gran 

medida, según el Consumer Barometer de Google el uso del móvil ha 

aumentado de un 44% en el 2012 hasta un 87% en el 2017 tan solo 

en España. [19] 

La siguiente imagen muestra la arquitectura básica de una aplicación 

híbrida con Apache Cordova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Json Web Token 

Json Web Token(JWT) es un estándar (RFC 7519) que define una forma 

compacta y autónoma de transmitir un objeto Json entre las partes de 

forma segura. La información generada puede ser verifica ya que se 

encuentra firma digitalmente. JWT puede ser firmado mediante un 

secreto (con el algoritmo HMAC) o un par de claves públicas / privadas 

usando RSA. 
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Un JWT que ha sido firmado se puede verificar la información que 

contiene mientras que uno que fue encriptado no. 

 

El JWT es estructurado con tres partes separadas: 

• Header: que consiste en dos partes el tipo que es JWT y el 

algoritmo que fue usado que puede ser HMAC SHA256 o RSA 

• Payload: contiene la información que se quiere enviar y cuenta 

con tres partes registered, public y private. 

• Signature: para crear la firma se tiene que usar el header y 

payload codificados, el secreto, el algoritmo especificado en 

header y firmar todo. 

 

Un ejemplo de un JWT generado:  

 

 

2.3 Plataformas Móviles 

Las plataformas que lideran el mercado actual para dispositivos 

móviles vienen de la mano de dos grandes empresas y son Google con 

Android y Apple con iOS, los cuales suman actualmente el 99,6% del 

mercado móvil y en el que Microsoft con Windows Mobile apenas 
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cuenta con el 0,03%. Blackberry ha prácticamente desaparecido 

después de ser uno de los fabricantes más importantes del sector. 

Android sin lugar a duda ha crecido de manera exponencial desde sus 

inicios en el año 2007 hasta convertirse en el sistema operativo móvil 

más utilizado a nivel mundial, hito conseguido principalmente por 

seguir un modelo de desarrollo Open Source y por haber sido adoptado 

por muchos fabricantes de renombre para sus dispositivos móviles. 

[20] 

El sistema operativo como tal fue escrito en Java, C/C++ usando una 

versión modificada del núcleo Linux. Así, las aplicaciones nativas se 

pueden crear tanto en Java como en C/C++ siendo la primera como la 

más utilizada por los desarrolladores. 

iOS, desarrollado por Apple y usado actualmente en su iPhone, iPod y 

iPad es actualmente el segundo sistema operativo más utilizado en el 

mundo, con una cuota de mercado entre el 10-15% en el año 2017. Es 

un derivado de MacOS, por lo tanto, está basado en Darwin BSD y 

considerado de tipo Unix. 5 meses después de su lanzamiento en 

octubre de 2007 fue liberado el SDK para desarrolladores permitiendo 

la creación de aplicaciones para iPhone y iPod Touch. [21] 

Actualmente ya no es necesario el conocimiento de Objective-C para el 

desarrollo de aplicaciones puesto que además pueden ser realizadas 

con Swift, un lenguaje multiparadigma creado por Apple y enfocado al 

desarrollo de aplicaciones para sus productos. 

Windows Phone es el sistema operativo para móviles de la mano de 

Microsoft, el cual nunca llegó a sobresalir totalmente entre la 

competencia siendo su última versión estable la 8.1 lanzada en el 2014 

y que luego fue reemplazada por lo que llamaron Windows 10 Mobile. 

Actualmente sus esfuerzos están concentrados en ofrecer sus servicios 

en las dos plataformas más usadas que son Android y iOS, ya que no 

planean liberar más versiones de lo que es Windows 10 Mobile y se 

limitarán a versiones y parches de mantenimiento. 
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2.4 Formato de lectura y transmisión de datos 

2.4.1 Código QR 

 

 

 

Se considera al QR como la evolución del código de barras el cual nació 

por el año 1952. Esta versión más moderna del código fue creada por 

la compañía japonesa Denso Wave y su principal objetivo era que su 

contenido se lea a rápida velocidad, de ahí su nombre que en inglés es 

Quick Response Code. 

Los códigos QR presentan varias ventajas en comparación a su 

predecesor, las cuales incluyen: 

• Alta capacidad para codificación de datos 

Los Códigos QR pueden manejar todo tipo de datos como numéricos, 

alfabéticos, símbolos, binario entre muchos otros. Mas de 7089 

caracteres pueden ser almacenados en un símbolo. Así mientras un 

código de barras puede con aproximadamente 20 caracteres un QR 

puede manejar cientos de veces más información. 

• Tamaño pequeño 

Un QR puede almacenar la misma cantidad de datos en un décimo del 

espacio de lo que ocuparía un QR, inclusive cuenta con una versión 

Micro QR el cual es mucho más reducido aún. 

• Resistente a los daños 

Al contar con corrección de errores, los datos de un QR parcialmente 

dañado pueden ser recuperados hasta en un 30% del mismo en función 

de la gravedad del daño. 

• Capaz de codificar Kanji y Kana 

Un QR es capaz de codificar JIS Nivel 1 y Nivel 2 del set de caracteres 

Kanji, en caso del japonés un carácter Kana o Kanji esta codificado en 

13 bits, permitiendo almacenar 20% más datos que otras simbologías 

2D. 
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• Lectura desde cualquier dirección 

Son omnidireccionales, es decir que se pueden leer desde cualquier 

ángulo, y de rápida lectura gracias a los patrones detectores de 

posición colocados en tres de las esquinas del código que garantizan 

estas cualidades y eluden la interferencia del fondo. 

• Anexado estructurado 

El código QR puede ser dividido en múltiples áreas y aun así conservar 

sus datos, de igual manera la información guardada en múltiples 

códigos QR pueden unificarse en uno solo. 

2.4.2 JSON 

JSON (Notación de objetos e Javascript) es un formato para 

intercambios de datos ligero. Es independiente del lenguaje con el que 

se lea o se lo escriba lo cual lo hace ideal para intercambio de datos. 

JSON está construido por dos estructuras: 

 

Por objetos (clave valor):  

 

 

 

Por arreglos (colección de valores) los cuales tomar el valor de string, 

número, ture, false, null, objeto o un arreglo: 
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2.4 Herramientas para desarrollo 

2.4.1 Git 

 

 

Git es un software para control de versiones diseñado por Linus 

Torvalds y que actualmente es uno de los más conocidos y usados en 

el mundo del desarrollo de software, ya que permite trabajar en 

equipos y coordinar los cambios que se hacen sobre los archivos de un 

proyecto. Como un ejemplo se puede nombrar al grupo de 

programación encargado de mantener el núcleo Linux. 

 

las características que más invitan a trabajar con Git por decirlo de una 

manera son la capacidad de poder crear ramas, las cuales funcionan 

básicamente como una especie de instantánea del código en un 

momento dado. Estas ramas a su vez pueden contener cambios 

realizados o commits sin afectar a las demás ramas que se puedan 

tener, así es como si necesitamos volver a un estado anterior 

simplemente cambiamos la rama activa. 

 

Así como podemos crear ramas podemos fusionarlas entre ellas, 

característica muy útil para seguir un desarrollo más ordenado sin 

opción a realizar cambios que afecten negativamente al proyecto. En 

este último hay que hacer hincapié porque Git también permite revertir 

cambios e inclusive varias maneras diferentes de reversión, por lo cual 

es muy fácil volver a un código o estado anterior del software. 

 

Otra de las ventajas es la capacidad de poder utilizarlo de manera 

distribuida, teniendo una copia del proyecto entero en un servidor 

remoto y ofreciendo a cada uno de los desarrolladores la oportunidad 

de obtener una copia y trabajar localmente. Los cambios y ramas 

generadas pueden fusionarse fácilmente con las remotas logrando 

mantener un buen ritmo de trabajo centralizado y seguro. [22] 

 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 26 

Capítulo 3 

Este capítulo describe la metodología, procesos y técnicas utilizadas 

para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 

3.1 Metodologías de desarrollo utilizadas 

3.1.1 Metodologías ágiles  

Las formas en las que se desarrolla el software han cambiado en los 

últimos años y nuevos métodos han surgido en favor de la simplicidad 

y velocidad para entrega de requerimientos y van en contra de ciertos 

principios que son parte obligada en las metodologías de desarrollo 

tradicionales.  

A estas nuevas metodologías se les conoce como agiles principalmente 

por acortar los tiempos de desarrollo sin que eso signifique entregar 

un producto de menor calidad. 

Tras una reunión de 17 expertos en la industria del software y 

celebrada en Utah - Estados Unidos por el año 2001 nace el término 

“ágil” y el principal motivo de esta reunión fue crear un marco de 

principios y valores que primero permitieran crear software 

rápidamente, alejándose de ciertas prácticas como la “excesiva 

documentación” empleada en metodologías tradicionales, y segundo 

que sea flexible ante cambios que puedan surgir a lo largo del 

desarrollo. 

Lo que más se valora por parte de las metodologías ágiles son: 

• Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

• Software funcionando sobre documentación extensiva 

• Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

• Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

Estos cuatro valores son los que inspiran los doce principios del 

manifiesto y estos son los que diferencian un proceso ágil de uno 

tradicional siendo los dos primeros quienes marcan más esta diferencia 

y resumen la filosofía, la organización y los objetivos a cumplir. 
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Los principios son los siguientes: 

I. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la 

entrega temprana y continua de software con valor.  

II. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías 

del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para 

proporcionar ventaja competitiva al cliente.  

III. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos 

semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más 

corto posible.  

IV. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos 

juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto.  

V. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. 

Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles 

la ejecución del trabajo.  

VI. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al 

equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación 

cara a cara.  

VII. El software funcionando es la medida principal de progreso.  

VIII. Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los 

promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de 

mantener un ritmo constante de forma indefinida.  

IX. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño 

mejora la Agilidad.  

X. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no 

realizado, es esencial.  

XI. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de 

equipos autoorganizados.  

XII. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más 

efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su 

comportamiento en consecuencia. 
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3.1.1.2 Scrum como metodología de desarrollo ágil 

3.1.1.2.1 Generalidades 

Scrum es un proceso que, si bien no nació exclusivamente para 

creación de software sino más bien para regular el trabajo colaborativo, 

y obtener el mejor resultado posible en un proyecto por parte del 

equipo. Este proceso es genérico y puede aplicarse a diferentes 

escenarios, uno de ellos y en el que ha tomado mucha fuerza 

últimamente es en el desarrollo de software. 

Para las entregas del producto se priorizan las características que más 

tienen valor para el receptor del proyecto, ya que al final de cada 

iteración o Sprint se debe realizar la entrega parcial pero funcional del 

proyecto, por lo tanto, este tipo de metodologías están orientadas a 

proyectos que requieren resultados lo más pronto posible, además 

funciona muy bien si los requisitos o funcionalidades no están 

totalmente definidos pues el proceso es muy flexible ante cambios.  

Esta metodología también funciona en situaciones donde se cuenta con 

un producto donde el receptor no está obteniendo los resultados 

adecuados, o los tiempos de entrega y la calidad de este no es 

aceptable. 

 

 

Lo más usual es la ejecución del proceso en iteraciones de 2 semanas, 

aunque pueden ser 3 o 4 dependiendo del equipo de desarrollo, siendo 

este último el número máximo de semanas que se debería tomar para 

un sprint. 
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Cada equipo dirigido por Scrum debe tener estos roles: 

• Product Owner: 

Es la persona enfocada en la parte de negocio y quien se encarga de 

obtener el mejor retorno de la inversión posible. Como principal 

representante del cliente y/o usuario del software, transforma los 

requerimientos en historias de usuario y las incorpora al Product 

Backlog, además de encargarse de su priorización constante. 

• Scrum Master: 

Es el líder del equipo y se asegura de que los procesos y reglas de la 

metodología se cumplan además de gestionar la reducción de 

impedimentos que impiden avanzar al equipo en sus tareas.  

• Team Member: 

Son los profesionales con conocimientos técnicos en el tema, en el caso 

del software se trata de desarrolladores y son los encargados de 

entregar las historias de usuario que se comprometen a realizar al 

inicio del sprint. 

También se deben tomar en cuenta los tres artefactos imprescindibles 

para esta metodología que son: 

• Product Backlog: 

Se trata de una lista creada, mantenida y priorizada por el Product 

Owner en base a los requerimientos solicitados. 

• Sprint Backlog: 

Corresponde a la lista de historias de usuario que el equipo de 

desarrollo se compromete a realizar en ese sprint. 

• Burndown Chart: 

Representa el trabajo que está por hacer contra el tiempo restante del 

proyecto mediante una gráfica donde el tiempo corresponde al eje 

horizontal y el trabajo restante al eje vertical. 

Para que se lleve a cabo todo el proceso Scrum deben cumplirse las 

reuniones del equipo que se detallan a continuación: 
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• Sprint Planning: 

Se refiere a la reunión entre todo el equipo Scrum para definir cuáles 

son las historias que formarán parte del Sprint y son seleccionadas en 

base a su priorización, la restricción de tiempo existente y si están 

relacionadas unas con otras. Es importante aquí la capacidad de 

decisión en base a las habilidades del equipo de desarrollo. 

• Daily Standup: 

Corresponde a la reunión diaria entre los Team Members y el Scrum 

Master, la cual no debería de durar más de 15 minutos y en la que se 

abordan temas como lo que ya se ha realizado, lo que se planea realizar 

hoy y si existen impedimentos o dificultades que no permitan avanzar 

a un miembro del equipo. Así cada miembro del equipo conoce el 

estado del proyecto y se comparten información entre si lo cual ayuda 

a ser más eficaces.  

• Sprint Review: 

En esta reunión se le muestra un producto terminado al cliente y al 

Product Owner, así el cliente puede ofrecer su opinión sobre el trabajo 

realizado y también si consideran que necesitan una iteración más, ya 

que en un punto pueden considerar que todos sus requerimientos han 

sido atendidos.  

• Sprint Retrospective: 

Al finalizar el Sprint se da esta reunión y está orientada más bien a 

mejorar el trabajo del equipo. Es aquí donde se evalúan los aciertos, 

los errores que han tenido a lo largo del Sprint y se proponen maneras 

de evitarlos en las siguientes iteraciones, mejorando la calidad del 

grupo de trabajo. 

La metodología Scrum como tal se puede decir que es aplicable a 

muchos tipos de proyectos y además no se vuelve un proceso 

complicado de seguir, es por eso que cada día más se utiliza en el 

mundo del software, el cual evoluciona a pasos acelerados gracias a 

las metodologías agiles en general. 

Las principales ventajas que podemos obtener aplicando este tipo de 

metodologías son mayor productividad ya que se priorizan mejor los 

objetivos, así también conseguimos reducir riesgos puesto que realizar 

las tareas que considere el equipo más complejas pueden llevar a 

decidir desde un principio que tan viable podría llegar a ser el proyecto 
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en caso de no conseguirlas. La flexibilidad de cambio es otro de los 

puntos fuertes de esta metodología ya que podemos permitirnos incluir 

una funcionalidad que sea requerida de forma urgente sin tener que 

rediseñar toda la planeación inicial como un proyecto tradicional que 

suele ser más rígido en ese sentido. Un punto importante que 

considerar es que al tratarse de iteraciones cortas es posible predecir 

el tiempo que llevara realizar tareas de mejor manera y esta capacidad 

aumenta a medida que se realizan más iteraciones. Ya que el equipo 

colabora entre sí para mejorar una vez finalizado un Sprint esto se 

traduce en una calidad más alta del software a medida que surge 

nuevas iteraciones. 
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3.2 Product Backlog 

Identificador 

(ID) de la 

Historia 

Alias Enunciado de la Historia de Usuario Estado 
Dimensión / 

Esfuerzo 

Prioridad / 

Importancia 

Iteración 

(Sprint) 

HU1 Registro de artículos 

Como administrador del museo, necesito dar de 

alta a los artículos en exposición para poder 

disponer de ellos. 
[Finalizado] 8 [Alta] #1 

HU2 
Escanear código del 

artículo 

Como visitante del museo, necesito poder 

escanear el código del artículo desde la 

aplicación móvil para visualizar toda la 

información. 

[Finalizado] 13 [Alta] #1 

HU3 Edición de artículos 

Como administrador del museo, necesito poder 

modificar los artículos para poder añadir 

información y/o correcciones. 
[Finalizado] 2 [Media] #2 

HU4 Eliminación de artículos 

Como administrador del museo, necesito dar de 

baja a los artículos que se mostrarán en la 

exposición para que no puedan ser 

visualizados. 

[Finalizado] 1 [Baja] #2 

HU7 
Ver lista de artículos 

escaneados 

Como visitante del museo, necesito tener una 

opción que me permita ver los artículos 

escaneados, para así poder ofrecer mi 

puntuación y reseña en otro momento. 

[Finalizado] 2 [Media] #2 

HU10 Registro de visitante 

Como administrador del museo, necesito que 

cada usuario de la aplicación sea registrado 

como visitante al iniciarla por primera vez 

usando su correo, para así conocer quién 

realiza determinada reseña y/o puntuación. 

[Finalizado] 10 [Alta] #2 

HU13 Ver cuenta de visitante 

Como visitante del museo, necesito ver los 

datos de mi cuenta para comprobar que son 

correctos. 

[Finalizado] 2 [Baja] #2 
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HU18 
Ingresar al panel de 

administrador 

Como administrador del museo, necesito 

acceder al panel administrador mediante un 

usuario y contraseña. 
[Finalizado] 2 [Media] #2 

HU5 Valoración de artículos 

Como visitante del museo, necesito poder 

valorar el artículo que se expone de alguna 

manera para así contribuir a la mejora de su 

presentación y/o información. 

[Finalizado] 3 [Baja] #3 

HU6 Reseña de artículos 

Como visitante del museo, necesito poder 

ofrecer un pequeño comentario y/o reseña del 

artículo visto para dar a conocer más detalles 

de este o contribuir con una opinión. 

[Finalizado] 3 [Baja] #3 

HU8 
Ver lista de reseñas 

escritas 

Como visitante del museo, necesito visualizar 

las reseñas que he aportado para así poder 

dirigirme a la visualización del artículo 

directamente. 

[Finalizado] 3 [Baja] #3 

HU11 Lista de visitantes 

Como administrador del museo, necesito ver 

una lista de visitantes que han descargado e 

iniciado la aplicación almenas una vez, para así 

llevar un control de estos. 

[Finalizado] 2 [Media] #3 

HU12 Inactivar visitantes 

Como administrador del museo, necesito el 

poder inactivar un visitante registrado en 

particular, para que no tenga permitido seguir 

contribuyendo. 

[Finalizado] 2 [Baja] #3 

HU14 Editar datos de visitante 

Como visitante del museo, necesito poder 

editar mis datos como nombre y contraseña 

para que se mantengan actualizados y poder 

usar la misma cuenta en un futuro. 

[Finalizado] 2 [Baja] #3 

HU15 Login de visitante 

Como visitante del museo, necesito poder 

ingresar con mi correo y contraseña, para así 

tener acceso a mis colaboraciones en visitas 

anteriores. 

[Finalizado] 2 [Media] #3 
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HT1 
Refactorización Api Rest 

y App móvil 

Yo como desarrollador necesito realizar tareas 

de refactorización para corregir bugs y mejorar 

la arquitectura. 
[Finalizado] 9 [Media] #3 

HU9 
Visualización de 

estadísticas 

Como administrador del museo, necesito 

conocer las estadísticas básicas de uso de la 

aplicación como artículos más escaneados, 

mejor puntuados y/o más comentados, para 

conocer cuales necesitan mejorarse. 

[Finalizado] 6 [Media] #4 

HU16 
Lista de todas las 

reseñas recibidas 

Como administrador del museo, necesito ver 

una lista de reseñas realizadas por los 

visitantes, para mejor el servicio. 
[Finalizado] 2 [Baja] #4 

HU17 
Lista de reseñas del 

articulo mostrado. 

Como visitante del museo, necesito visualizar 

las reseñas realizadas por todos los visitantes, 

para poder contribuir con información no 

aportados.  

[Finalizado] 3 [Baja] #4 

HT2 
Refactorización Api Rest 

y App móvil 

Yo como desarrollador necesito realizar tareas 

de refactorización para corregir bugs y mejorar 

la arquitectura. 
[Finalizado] 18 [Media] #4 
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3.3 Sprint Backlog 

Identificador 

(ID) de la 

Historia 

Alias 
Enunciado de la 

Historia de Usuario 

ID 

Tarea 
Tareas Estado 

Dimensión 

/ Esfuerzo 

Tiempo 

dedicado 
Prioridad 

Persona 

encargada 

Iteración 

(Sprint) 

HU1 
Registro de 

artículos 

Como 

administrador del 

museo, necesito 

dar de alta a los 

artículos en 

exposición para 

poder disponer de 

ellos 

T1.1 

Tarea 1 - Configurar e 

instalar easy admin 

bundle 

[Finalizado] 2 [2 h] [Alta] 
Rafael 

Falconí 
#1 

T1.2 

Tarea 2 - Instalar bundles 

y librerías para subir 

archivos y crear código 

QR en la entidad article 

[Finalizado] 4 [6 h] [Alta] 
Rafael 

Falconí 
#1 

T1.3 

Tarea 3 - Configurar paths 

y anotaciones para subir 

archivos en el panel 

administrador 

[Finalizado] 1 [1 h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#1 

T1.4 

Tarea 4 - Configurar paths 

para desplegar imágenes 

y código QR en el 

administrador 

[Finalizado] 1 [1 h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#1 

HU2 

Escanear 

código del 

artículo 

Como visitante del 

museo, necesito 

poder escanear el 

código del artículo 

desde la aplicación 

móvil para 

visualizar toda la 

información. 

T2.1 

Tarea 1 - Crear la pantalla 

principal donde se 

mostrarán todas las 

secciones y las demás 

opciones que tendrá la 

aplicación. 

[Finalizado] 4 [7 h] [Alta] 
Joaquín 

Zamora 
#1 

T2.2 

Tarea 2 - Crear el recurso 

que devuelva toda la 

información del artículo 

escaneado  

[Finalizado] 1 [1 h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#1 

T2.3 

Tarea 3 - Crear la pantalla 

de escaneo de código QR 

y el botón en la pantalla 

principal para acceder a 

ella 

[Finalizado] 2 [2 h] [Alta] 
Joaquín 

Zamora 
#1 
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T2.4 

Tarea 4 - Realizar la 

conexión de la aplicación 

cliente con el Api Rest 

[Finalizado] 3 [4 h] [Media] 
Joaquín 

Zamora 
#1 

T2.5 

Tarea 5 - Crear la pantalla 

que mostrará la 

información completa del 

artículo escaneado 

[Finalizado] 3 [3 h] [Alta] 
Joaquín 

Zamora 

#1 

 

HU3 
Edición de 

artículos 

Como 

administrador del 

museo, necesito 

poder modificar los 

artículos para 

poder añadir 

información y/o 

correcciones. 

T3.1 

Tarea 1 -  Configurar easy 

admin para poder editar 

los artículos 

[Finalizado] 1 [1 h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#2 

T3.2 

Tarea 2 - Configurar los 

artículos campos para 

editarlos en easy admin. 

[Finalizado] 1 [1 h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#2 

HU4 
Eliminación 

de artículos 

Como 

administrador del 

museo, necesito 

dar de baja a los 

artículos que se 

mostrarán en la 

exposición para 

que no puedan ser 

visualizados. 

T4.1 

Tarea 1 - Configurar easy 

admin para eliminar 

artículos. 

[Finalizado] 1 [1 h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#2 

HU7 

Ver lista de 

artículos 

escaneados 

Como visitante del 

museo, necesito 

tener una opción 

que me permita 

T7.1 

Tarea 1 - Crear el recurso 

que devuelva la lista de 

artículos escaneados por 

el visitante 

[Finalizado] 1 [1:30 h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#2 
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ver los artículos 

escaneados, para 

así poder ofrecer 

mi puntuación y 

reseña en otro 

momento.  

T7.2 

Tarea 2 - Crear la pantalla 

que mostrará la lista de 

artículos y conectar con el 

Api Rest 

[Finalizado] 1 [2 h] [Media] 
Joaquín 

Zamora 
#2 

HU10 
Registro de 

visitante 

Como 

administrador del 

museo, necesito 

que cada usuario 

de la aplicación sea 

registrado como 

visitante al iniciarla 

por primera vez 

usando su correo, 

para así conocer 

quien realiza 

determinada 

reseña y/o 

puntuación. 

T10.1 

Tarea 1 - Crear el recurso 

que permita crear un 

nuevo usuario 

proporcionando una 

dirección de email 

[Finalizado] 1 [1 h] [Alta] 
Rafael 

Falconí 
#2 

T10.2 

Tarea 2 - Generación del 

JWT para autenticación 

del cliente con el Api Rest 

[Finalizado] 3 [2 h] [Alta] 
Rafael 

Falconí 
#2 

T10.3 

Tarea 3 - Creación de la 

pantalla de registro de 

email al iniciar la 

aplicación por primera vez 

[Finalizado] 2 [2 h] [Alta] 
Joaquín 

Zamora 
#2 

T10.4 

Tarea 4 - Modificación del 

core http en cliente para 

enviar JWT en la cabecera 

de las peticiones 

[Finalizado] 3 [5 h] [Alta] 
Joaquín 

Zamora 
#2 

T10.5 
Tarea 5 - Envió 

bienvenida la aplicación 
[Finalizado] 1 [0:30 h] [Media] 

Rafael 

Falconí 
#2 

HU13 
Ver cuenta 

de visitante 

Como visitante del 

museo, necesito 

ver los datos de mi 

cuenta para 

T13.1 

Tarea 1 - Crear el recurso 

que devuelva toda la 

información del visitante  

[Finalizado] 1 [0:10 h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#2 
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comprobar que son 

correctos 
T13.2 

Tarea 2 - Crear la pantalla 

que mostrará la 

información básica y 

conectar con el Api Rest 

[Finalizado] 1 [1:30 h] [Media] 
Joaquín 

Zamora 
#2 

HU18 

Ingresar al 

panel de 

administrador 

Como 

administrador del 

museo, necesito 

acceder al panel 

administrador 

mediante un 

usuario y 

contraseña 

T18.1 

Tarea 1 - Crear la pantalla 

de ingreso al panel 

administrador 

[Finalizado] 1 [0:30 h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#2 

T18.2 

Tarea 2 - Crear el 

controlador para validar 

los datos ingresados en la 

pantalla 

[Finalizado] 1 [0:30 h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#2 

HU5 
Valoración de 

artículos 

Como visitante del 

museo, necesito 

poder valorar el 

artículo que se 

expone de alguna 

manera para así 

contribuir a la 

mejora de su 

presentación y/o 

información.  

T5.1 

Tarea 1 - Crear el recurso 

que permita valorar el 

articulo 

[Finalizado] 2 [2 h] [Baja] 
Rafael 

Falconí 
#3 

T5.2 

Tarea 2 - Añadir modal y 

botón en la interfaz del 

articulo para que el 

visitante realice una 

valoración 

[Finalizado] 1 [1 h] [Baja] 
Joaquín 

Zamora 
#3 

HU6 
Reseña de 

artículos 

Como visitante del 

museo, necesito 

poder ofrecer un 

pequeño 

comentario y/o 

reseña del articulo 

visto para dar a 

conocer más 

detalles de este o 

contribuir con una 

opinión. 

T6.1 
Tarea 1 - Crear el recurso 

para almacenar la reseña 
[Finalizado] 2 [2 h] [Baja] 

Rafael 

Falconí 
#3 

T6.2 

Tarea 2 - Añadir modal y 

botón en la interfaz del 

articulo para que el 

visitante escriba una 

reseña 

[Finalizado] 1 [0:30 h] [Baja] 
Joaquín 

Zamora 
#3 
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HU8 

Ver lista de 

reseñas 

escritas 

Como visitante del 

museo, necesito 

visualizar las 

reseñas que he 

aportado para así 

poder dirigirme a la 

visualización del 

articulo 

directamente. 

T8.1 

Tarea 1 -Crear el recurso 

que devuelva las reseñas 

generadas por el usuario 

[Finalizado] 2 [1 h] [Baja] 
Rafael 

Falconí 
#3 

T8.2 

Tarea 2 - Crear la pantalla 

para poder visualizar las 

reseñas escritas por el 

visitante, el articulo al que 

se refiere y la puntuación 

dada 

[Finalizado] 1 [0:30 h]  [Baja] 
Joaquín 

Zamora 
#3 

HU12 
Inactivar 

visitantes 

Como 

administrador del 

museo, necesito el 

poder inactivar un 

visitante registrado 

en particular, para 

que no tenga 

permitido seguir 

contribuyendo. 

T12.1 

Tarea 1 - Configurar easy 

admin para desplegar lista 

de usuarios 

[Finalizado] 1 [0:10 h] [Baja] 
Rafael 

Falconí 
#3 

T12.2 

Tarea 2 - Configurar easy 

admin para listar solo 

email, nombre de usuario 

y si está activo, y editar 

únicamente su estado.  

[Finalizado] 1 [0:20 h] [Baja] 
Rafael 

Falconí 
#3 

HU14 
Editar datos 

de visitante 

Como visitante del 

museo, necesito 

poder editar mis 

datos como 

nombre y 

contraseña para 

que se mantengan 

actualizados y 

poder usar la 

misma cuenta en 

un futuro. 

T14.1 

Tarea 1 - Crear recurso 

para actualizar datos del 

usuario 

[Finalizado] 1 [0:50 h] [Baja] 
Rafael 

Falconí 
#3 

T14.2 

Tarea 2 - Permitir editar 

la información del 

visitante desde un modal 

[Finalizado] 1 [1 h] [Baja] 
Joaquín 

Zamora 
#3 

T14.3 

Tarea 3 - Permitir cerrar 

sesión con un botón 

desde la página del perfil 

[Finalizado] 1 [1:20 h] [Baja] 
Joaquín 

Zamora 
#3 

T14.4 

Tarea 4 - Añadir la 

funcionalidad del botón 

para cambiar contraseña 

[Finalizado] 1 [0:30 h] [Baja] 
Joaquín 

Zamora 
#3 

HU15 
Login de 

visitante 

Como visitante del 

museo, necesito 

poder ingresar con 

mi correo y 

T15.1 
Tarea 1 - Crear recurso 

para ingresar al sistema 
[Finalizado] 1 [0:30 h] [Media] 

Rafael 

Falconí 
#3 
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contraseña, para 

así tener acceso a 

mis colaboraciones 

en visitas 

anteriores. 

T15.2 
Tarea 2 - Crear pantalla 

para ingresar al sistema 
[Finalizado] 1 [1 h] [Media] 

Joaquín 

Zamora 
#3 

HT1  

Yo como 

desarrollador 

necesito realizar 

tareas de 

refactorización para 

corregir bugs y 

mejorar la 

arquitectura 

T1.1 
Tarea 1 - Creación de test 

para controladores 
[Finalizado] 1 [1 h] [Media] 

Rafael 

Falconí 
#3 

T1.2 

Tarea 2 - Cambiar los 

parámetros enviados en 

las reseñas 

[Finalizado] 1 [1 h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#3 

T1.3 

Tarea 3 - unificar servicio 

para actualizar la reseña y 

valoración de un artículo 

por un usuario 

[Finalizado] 1 [1 h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#3 

T1.4 
Refactorización del Core 

http y corrección de bugs. 
[Finalizado] 2 [2 h] [Media] 

Joaquín 

Zamora 
#3 

T1.5 

 

Tarea 5 - Creación de 

página del artículo 

independiente de la lista 

de artículos. 

[Finalizado] 1 [0:30 h] [Media] 
Joaquín 

Zamora 
#3 

T1.6 

 

Tarea 6 - Refactorización 

para almacenamiento del 

JWT. 

[Finalizado] 1 [0:30 h] [Media] 
Joaquín 

Zamora 
#3 

T1.7 

 

Tarea 7 - Crear 

componente para mostrar 

indicador de espera 

mientras carga el 

contenido. 

[Finalizado] 1 [0:30 h] [Media] 
Joaquín 

Zamora 
#3 

HU17 

Lista de 

reseñas del 

articulo 

mostrado. 

Como visitante del 

museo, necesito 

visualizar las 

reseñas realizadas 

por todos los 

visitantes, para 

poder contribuir 

T17.1 

Tarea 1 - Crear recurso 

para retornar las reseñas 

del articulo 

[Finalizado] 2 [1 h] [Baja] 
Rafael 

Falconí 
#4 

T17.2 

Tarea 2 - Añadir sección 

en la pantalla de 

visualización del articulo 

para mostrar los 

[Finalizado] 1 [1 h] [Baja] 
Joaquín 

Zamora 
#4 
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con información no 

aportados. 

comentarios de todos los 

visitantes.  

HU16 

Lista de 

todas las 

reseñas 

recibidas 

Como 

administrador del 

museo, necesito 

ver una lista de 

reseñas realizadas 

por los visitantes, 

para mejor el 

servicio. 

T16.1 

Tarea 1 -  Configurar easy 

admin para desplegar las 

reseñas 

[Finalizado] 1 [1 h] [Baja] 
Rafael 

Falconí 
#4 

T16.2 

Tarea 2 - Configurar easy 

admin para desplegar el 

usuario, el artículo, la 

reseña, la valoración y no 

permita editarlas 

eliminarlas o crearlas. 

[Finalizado] 1 [1 h] [Baja] 
Rafael 

Falconí 
#4 

HU9 

Visualización 

de 

estadísticas 

Como 

administrador del 

museo, necesito 

conocer las 

estadísticas básicas 

de uso de la 

aplicación como 

artículos más 

escaneados, mejor 

puntuados y/o más 

comentados, para 

conocer cuales 

necesitan 

mejorarse. 

T9.1 

Tarea 1 - Crear recurso 

para devolver el promedio 

de valoración 

correspondiente a cada 

artículo y su nombre 

[Finalizado] 1 [1h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#4 

T9.2 

Tarea 2 - Crear recurso 

para devolver el número 

de visitas correspondiente 

a cada artículo y su 

nombre 

[Finalizado] 1 [1h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#4 

T9.3 

Tarea 3 - Crear recurso 

para devolver el número 

de reseñas 

correspondiente a cada 

artículo y su nombre 

[Finalizado] 1 [1h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#4 

T9.4 

Tarea 4 - Crear el 

controlador para generar 

una ruta para acceder a la 

vista de las estadísticas. 

[Finalizado] 1 [0:30h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#4 
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T9.5 

Tarea 5 – Generar la vista 

para desplegar las 

estadísticas. 

[Finalizado] 1 [0:30h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#4 

T9.6 

Tarea 6 – Crea un 

javascript para generar 

los gráficos de las 

estadísticas utilizando los 

recursos y desplegarlos 

en la vista. 

[Finalizado] 2 [2h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#4 

T9.7 

Tarea 7 -Solicitar login 

para visualizar las 

estadísticas. 

[Finalizado] 1 [1h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#4 

HT2 

 
 

Yo como 

desarrollador 

necesito realizar 

tareas de 

refactorización para 

corregir bugs y 

mejorar la 

arquitectura. 

T2.1 

Tarea 1 - Cambios 

visuales en las listas de 

reseñas y artículos. 

[Finalizado] 2 [2:30 h] [Media] 
Joaquín 

Zamora 
#4 

T2.2 

Tarea 2 - Refactorización 

del Core http y corrección 

de bugs. 

[Finalizado] 1 [0:30 h] [Media] 
Joaquín 

Zamora 
#4 

T2.3 

Tarea 3 - Implementación 

para respuesta a eventos 

de escaneo e ingreso de 

reseña 

[Finalizado] 1 [2 h] [Media] 
Joaquín 

Zamora 
#4 

T2.4 
Tarea 4 - creación de la 

clase jwt 
[Finalizado] 3 [2:45 h] [Media] 

Rafael 

Falconí 
#4 
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T2.5 
Tarea 5 - creación de test 

resources 
[Finalizado] 1 [1 h] [Media] 

Rafael 

Falconí 
#4 

T2.6 

Tarea 6 - Cambios 

visuales en las listas de 

reseñas y artículos. 

[Finalizado] 1 [0:10 h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#4 

T2.7 

Tarea 7 - Cambios 

visuales en las listas de 

reseñas y artículos. 

[Finalizado] 1 [0:10 h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#4 

T2.8 

Tarea 8 - Cambios 

visuales en las listas de 

reseñas y artículos. 

[Finalizado] 1 [1 h] [Media] 
Rafael 

Falconí 
#4 

T2.9 

Tarea 9 - Refactorización 

de los servicios de 

autentificación. 

[Finalizado] 2 [0:30 h] [Media] 
Joaquín 

Zamora 
#4 

T2.10 

Tarea 10 - Cambio en la 

forma de envío del JWT y 

autentificación. 

[Finalizado] 1 [0:30 h] [Media] 
Joaquín 

Zamora 
#4 

T2.11 

Tarea 11 - Mejoras en 

diseño de las interfaces 

de la aplicación móvil. 

[Finalizado] 3 [2 h] [Media] 
Joaquín 

Zamora 
#4 

T2.12 

Tarea 12 - Creación de 

componente para 

informar que no hay 

contenido. 

[Finalizado] 1 [1 h] [Media] 
Joaquín 

Zamora 
#4 
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3.3 Primer sprint 

Objetivo:  

El primer sprint constará de tareas importantes como son la creación 

de los proyectos y la puesta a punto de cada uno de ellos para 

comenzar el desarrollo, eso implica la instalación de ciertos plugins 

(Ionic) y bundles (Symfony). Además de lograr tener un avance en el 

registro de los artículos y su visualización en la aplicación móvil. 

El sprint tendrá una programación de una semana de duración. 

Fecha de inicio: 07/05/2018 

Fecha de fin: 13/05/2018 

3.3.1 Fichas de las historias de usuario para el primer sprint. 

 

HU1 Registro de artículos. 

 HU1 T1.1 –  Configurar e instalar Easy Admin Bundle 

Historia de 

usuario   

Como administrador del museo, necesito dar de alta a 

los artículos en exposición para poder disponer de ellos 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Instalar easy admin bundle en el proyecto mediante 

composer, 

-Aumentar easy admin bundle en Appkernel.php 

-Configurar config.yml y routing.yml para su utilización 

-Generar el archivo admin.yml para incluir la creación 

de la entidad article.  

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

2 H  

Tiempo 

empleado  

2 H  

Comentarios  Código implementado: 

-App/Config/admin.yml 

- App/Config/config.yml  

-App/AppKernl.php 

-App/Config/routing.yml   

 

 HU1 T1.2– Instalar bundles y librerías para subir 

archivos y crear código QR en la entidad article. 

Historia de 

usuario   

Como administrador del museo, necesito dar de alta a 

los artículos en exposición para poder disponer de ellos 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Instalar VichUploaderBundle y QrCode 

-Aumentar VichUploaderBundle en Appkernl.php 
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-Configurar path de subida de archivos en config.yml.  

-Implementar anotaciones de vichuploader en la entidad 

article. 

-Implementar la librearía Qr para guardar el path de los 

archivos y generar el código QR. 

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

4 H  

Tiempo 

empleado  

6 H  

Comentarios  Código implementado: 

-Entity/Article.php 

-App/Config/admin.yml 

-App/Config/config.yml  

-App/AppKernel.php   

 

 HU1 T1.3 – Configurar paths y anotaciones para subir 

archivos en el panel administrador 

Historia de 

usuario   

Como administrador del museo, necesito dar de alta a 

los artículos en exposición para poder disponer de ellos 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Configurar los path donde se almacenará los archivos 

subidos desde el administrador en config.yml.  

-Cambiar los campos y sus tipos en el formulario de 

article en la configuración de easy admin en admin.yml   

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

1 H  

Comentarios  Código implementado: 

-App/Config/admin.yml 

-App/Config/config.yml 

 

 HU1 T1.4 – Configurar paths para desplegar imágenes 

y código QR en el administrador 

Historia de 

usuario   

Como administrador del museo, necesito dar de alta a 

los artículos en exposición para poder disponer de ellos 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Configurar los paths de las imágenes y código QR para 

ser desplegadas en la pantalla del administrador   

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 
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Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

1 H  

Comentarios  Código implementado: 

-App/Config/admin.yml  

 

HU2 Escanear código del artículo  

HU2 T2.1 – Crear la pantalla principal donde se 

mostrarán todas las secciones y las demás 

opciones que tendrá la aplicación. 

Historia de 

usuario  

Como visitante del museo, necesito poder escanear el 

código del articulo desde la aplicación móvil para 

visualizar toda la información. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Será preparado el entorno de desarrollo que incluye la 

instalación de NPM, Node, Ionic Framework, Git y Visual 

Studio Code. 

- Se generará un nuevo proyecto en Ionic con tres 

pestañas, las cuales servirán para la visualización de los 

artículos, los comentarios realizados y el perfil de 

usuario.   

- Creación de los repositorios en la nube utilizando 

BitBucket 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

4H 

Tiempo 

empleado 

7H 

Comentarios Diseño (si procede): 

- La aplicación constará de tres pestañas en la parte 

inferior donde se accederá a la lista de artículos 

escaneado, las reseñas enviadas y el perfil del visitante, 

en el orden antes mencionado 

 

Código implementado (si procede): 

- Se generaron mediante Ionic CLI las páginas: 

Article 

Comments 

Profile 

 

 Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

- Las versiones a utilizar son: 

Ionic CLI 3.20.0 

Angular CLI: 1.7.4 

Cordova 7.1.0  
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Node: 8.10.0 

NPM 3.5.2 

OS: linux x64 

  

 

 HU2 T2.2 – Crear el recurso que devuelva toda la 

información del artículo escaneado 

Historia de 

usuario   

Como visitante del museo, necesito poder escanear el 

código del articulo desde la aplicación móvil para 

visualizar toda la información. 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Crear Api Rest para devolver la información de un 

artículo por el código recibido.  

-Utilizando anotaciones de FOSRestBundle para crear la 

tura de acceso al recurso y NelmioApiDocBundle para 

crear la documentación en swagger.  

-Utilizar criteria de doctrine para encontrar la 

información de articulo buscado.  

-Configurar JMSSerializerBundle para devolver la 

entidad en formato JSON. 

Persona 

encargada  

Rafael Falconí  

Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

1 H  

Comentarios  Diseño: 

Objeto JSON del articulo encontrado. 

 

Código implementado: 

-AppBundle/Controller/ArticleController.php  

 

 HU2 T2.3 – Crear la pantalla de escaneo de código QR y 

el botón en la pantalla principal para acceder a 

ella. 

Historia de 

usuario  

Como visitante del museo, necesito poder escanear el 

código del articulo desde la aplicación móvil para 

visualizar toda la información. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Debe crearse un botón en la pantalla principal, 

accesible para que se active el escáner de códigos QR. 

- Se debe crear una interfaz que muestre toda la 

información del artículo en cuestión. 

- Se mostrará información a modo de ejemplo para 

visualizar la plantilla. 
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Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

2H 

Comentarios Diseño (si procede): 

- Se mostrará el articulo escaneado en la pantalla con la 

lista de artículos 

 

Código implementado (si procede): 

- ejemplo de lector funcional en data-service.ts 

 

 Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

- Se debe instalar un plugin de Cordova para el lector de 

códigos QR 

- Los datos mostrados en la plantilla del articulo 

escaneado se colocarán en código a modo de ejemplo 

 

 HU2 T2.4 – Realizar la conexión de la aplicación cliente 

con el Api Rest. 

Historia de 

usuario  

Como visitante del museo, necesito poder escanear el 

código del articulo desde la aplicación móvil para 

visualizar toda la información. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Debe de conectarse con el recurso creado en la Tarea 

con identificador T2.2, el cual devolverá el artículo al 

buscar por código. 

- Se busca generar una arquitectura reusable de 

conexión con el Api que pueda facilitar las conexiones, 

manejo de excepciones y notificación de estos a lo largo 

del desarrollo y el uso de la aplicación. 

- En principio se tratará de mantener la conexión 

simple, esto implica no colocar seguridad en el Api Rest 

y no manejar autenticación 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

4H 

Comentarios Código implementado (si procede): 

core/error.model.ts 

core/http.service.ts 

 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 
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- La inclusión del servicio que centralizar la conexión de 

la aplicación con el Api Rest tomó más tiempo de lo 

esperado debido a diferencias en el formato de 

respuesta del servidor. 

 

 HU2 T2.5 – Crear la pantalla que mostrará la 

información completa del artículo escaneado. 

Historia de 

usuario  

Como visitante del museo, necesito poder escanear el 

código del artículo desde la aplicación móvil para 

visualizar toda la información. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Se debe crear una página que muestre una imagen de 

cabecera, el nombre, la descripción del artículo, y si 

tiene audio y video deben mostrarse también los 

controles multimedia. 

- La información mostrada en la plantilla se obtendrá 

usando la conexión con el Api. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios Diseño (si procede): 

- La imagen será grande y estará al inicio del artículo. 

- el título y la descripción quedarán bajo la imagen y 

debajo de este irán los elementos multimedia 

adicionales. 

 

Código implementado (si procede): 

articles.service.ts 

 

 Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

- Se instalo un plugin para que la imagen pueda ser 

maximizada al dar un touch en ella. 
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3.3.2 Análisis y resultados 

La siguiente gráfica muestra el Burndown correspondiente al sprint. 

 

Vemos que las tareas iniciales tuvieron un poco más de complejidad 

debido a la instalación de ciertas dependencias, versiones de estas y 

también por la necesidad de documentarse sobre las tecnologías 

empleadas consiguiendo así mejores resultados al finalizar el sprint. 

3.4 Segundo sprint 

Objetivo:  

Para el segundo sprint se mostrará en el cliente móvil una lista de 

artículos escaneados y se planificó añadir un registro del visitante al 

momento de iniciar la aplicación y la posibilidad de ver su cuenta, 

además de esto se buscaba implementar seguridad al panel de 

administración al cual se le mejoró la gestión de artículos añadiendo la 

opción de modificar o eliminar. 

El sprint tendrá una programación de una semana de duración 

Fecha de inicio: 15/05/2018 

Fecha de fin: 22/05/2018 

3.4.1 Fichas de las historias de usuario para el segundo sprint. 

 

HU3 Edición de artículos 

 HU3 T3.1 – Configurar easy admin para poder editar 

los artículos 

Historia de 

usuario   

Como visitante del museo, necesito poder escanear el 

código del articulo desde la aplicación móvil para 

visualizar toda la información. 
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Descripción / 

Aclaraciones  

-Habilitar en el archivo admin.yml el poder editar la 

entidad article. 

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

1 H  

Comentarios  Código implementado: 

-App/Config/admin.yml  

 

 HU3 T3.2 – Configurar easy admin para eliminar 

artículos. 

Historia de 

usuario   

Como visitante del museo, necesito poder escanear el 

código del articulo desde la aplicación móvil para 

visualizar toda la información. 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Editar el archivo admin.yml dentro del bloque de 

formularios para controlar los campos editables de la 

entidad article. 

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

1 H  

Comentarios  Código implementado: 

-App/Config/admin.yml  

 

HU4 Eliminación de artículos 

 HU4 T4.1 – Configurar easy admin para eliminar 

artículos. 

Historia de 

usuario   

Como administrador del museo, necesito dar de baja a 

los artículos que se mostraran en la exposición para que 

no puedan ser visualizados. 

Descripción / 

Aclaraciones  

- Habilitar en el archivo admin.yml el poder eliminar la 

entidad article. 

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

1 H  

Comentarios  Código implementado: 
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-App/Config/admin.yml  

 

HU7 Ver lista de artículos escaneados 

 HU7 T7.1 – Crear el recurso que devuelva la lista de 

artículos escaneados por el visitante. 

Historia de 

usuario   

Como visitante del museo, necesito tener una opción 

que me permita ver los artículos escaneados, para así 

poder ofrecer mi puntuación y reseña en otro 

momento.  

Descripción / 

Aclaraciones  

-Crear Api Rest para devolver la información de los 

artículos por el usuario recibido dentro del JWT.  

-Utilizar la librería JWT de firebase para decodificar el 

JWT. 

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

1:30 H  

Comentarios  Diseño: 

-JSON de los artículos encontrados. 

Código implementado: 

-AppBundle/Controller/ArticleController.php  

 

HU7 T7.2 – Crear la pantalla que mostrará la lista de 

artículos y conectar con el Api Rest. 

Historia de 

usuario  

Como visitante del museo, necesito tener una opción 

que me permita ver los artículos escaneados, para así 

poder ofrecer mi puntuación y reseña en otro momento. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Se debe crear una página que muestre la lista de 

artículos que han sido escaneados por el visitante. 

- La plantilla será una tarjeta con la imagen, el nombre 

y una descripción limitada del artículo.  

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

- Se debe implementar un método para actualizarla en 

base a eventos (Lectura de un nuevo código) 
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HU10 Registro de visitante 

 HU10 T10.1 – Crear el recurso que devuelva la lista de 

artículos escaneados por el visitante. 

Historia de 

usuario   

Como administrador del museo, necesito que cada 

usuario de la aplicación sea registrado como visitante al 

iniciarla por primera vez usando su correo, para así 

conocer quien realiza determinada reseña y/o 

puntuación. 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Crear Api Rest para poder registrar los usuarios dentro 

de la aplicación.  

-Validar si el email de registro ya está almacenado 

dentro de la base de datos. 

- La contraseña se almacenará mediante el cifrado 

bcrypt. 

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

1:30 H  

Comentarios  Diseño: 

Jwt del usuario creado. 

Código implementado: 

-AppBundle/Controller/UserController.php  

-AppBundle/Controller/Encoder.php 

-AppBundle/Entity/User.php 

 

 HU10 T10.2 – Generación del JWT para autenticación del 

cliente con el Api Rest. 

Historia de 

usuario   

Como administrador del museo, necesito que cada 

usuario de la aplicación sea registrado como visitante al 

iniciarla por primera vez usando su correo, para así 

conocer quien realiza determinada reseña y/o 

puntuación. 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Incorporar la librería JWT de firebase al proyecto 

mediante composer.  

-Crear una función para la creación de un JWT del 

usuario creado en el recurso de T10.1.  

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

3 H  
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Tiempo 

empleado  

2 H  

Comentarios  Código implementado: 

-AppBundle/Controller/UserController.php  

 

HU10 T10.3 – Creación de la pantalla de registro de 

email al iniciar la aplicación por primera vez. 

Historia de 

usuario  

Como administrador del museo, necesito que cada 

usuario de la aplicación sea registrado como visitante al 

iniciarla por primera vez usando su correo, para así 

conocer quien realiza determinada reseña y/o 

puntuación. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Se creará una página unificada de registro/ingreso 

(este último se implementará más adelante) 

- La solicitud de datos solo incluirá email del visitante y 

contraseña. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

2H 

Comentarios Código implementado (si procede): 

user.model.ts  

signin/signin.html 

signin.module.ts 

signin.scss 

signin/signin.ts 

 

HU10 T10.4 – Modificación del Core http en cliente para 

enviar JWT en la cabecera de las peticiones. 

Historia de 

usuario  

Como administrador del museo, necesito que cada 

usuario de la aplicación sea registrado como visitante al 

iniciarla por primera vez usando su correo, para así 

conocer quien realiza determinada reseña y/o 

puntuación. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Se debe guardar el token generado por el Api al 

registrar correctamente al nuevo visitante en la tarea 

con identificador T10.2. 

- Se debe modificar el código del Core encargado de las 

peticiones http para que se envíe el token previamente 

guardado en cada una de las consultas que requieran 

autenticación por el Api Rest. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 
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Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

5H 

Comentarios Código implementado (si procede): 

tokens.service.ts 

token.model.ts 

 

 Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

- La implementación del JWT requirió ciertos cambios en 

el core http que deben revisarse. 

- La forma de enviar las peticiones con el JWT se puede 

mejorar, así mismo la forma en la que se realiza la 

autenticación con el servidor. 

  

 

 HU10 T10.5 – Envío bienvenida la aplicación. 

Historia de 

usuario   

Como administrador del museo, necesito que cada 

usuario de la aplicación sea registrado como visitante al 

iniciarla por primera vez usando su correo, para así 

conocer quien realiza determinada reseña y/o 

puntuación. 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Crear un controlador y plantilla para envió de un email 

dando la bienvenida al nuevo usuario registrado.  

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

0:30 H  

Comentarios  Código implementado: 

-AppBundle/Controller/EmailController.php  

- AppBundle/Controller/UserController.php  

-AppResources/View/base.html.twig 

-AppResources/View/emails/email.html.twig 

 

HU13 Ver cuenta de visitante 

 HU13 T13.1 – Crear el recurso que devuelva toda la 

información del visitante. 

Historia de 

usuario   

Como visitante del museo, necesito ver los datos de mi 

cuenta para comprobar que son correctos 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Crear un controlador que reciba un JWT y devuelva los 

datos del usuario al cual pertenece el JWT.   
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Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

0:10 H  

Comentarios  Diseño: 

JWT del usuario encontrado. 

Código implementado: 

- AppBundle/Controller/UserController.php  

 

HU13 T13.2 – Crear la pantalla que mostrará la 

información básica y conectar con el Api Rest. 

Historia de 

usuario  

Como visitante del museo, necesito ver los datos de mi 

cuenta para comprobar que son correctos. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Se debe crear la plantilla para la página del perfil de 

visitante. 

- La plantilla tendrá un espacio superior para poner una 

imagen y una foto de perfil en una futura ampliación 

(actualmente solo constará de un icono sencillo) 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1:30H 

Comentarios Diseño (si procede): 

- Mostrará un icono a simulando una foto de perfil, 

debajo mostrará el nombre de usuario, el email y dos 

botones para cambio de contraseña y cierre de sesión 

respectivamente. 

 

Código implementado (si procede): 

users.service.ts 

 

HU18 Ingresar al panel de administrador 

 HU18 T18.1 – Crear la pantalla de ingreso al panel 

administrador 

Historia de 

usuario   

Como administrador del museo, necesito acceder al 

panel administrador mediante un usuario y contraseña 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Crear la pantalla de ingreso al panel administrativo 

donde se solicita nombre de usuario y contraseña   

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 
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Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

0:30 H  

Comentarios  Diseño: 

Pantalla donde se desplegará un formulario 

Código implementado: 

-App/Resources/views/security/login.html.twig 

 

 HU18 T18.2 – Crear el controlador para validar los datos 

ingresados en la pantalla. 

Historia de 

usuario   

Como administrador del museo, necesito acceder al 

panel administrador mediante un usuario y contraseña 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Crear un controlador donde se agregará la ruta para 

llevar a la pantalla de ingreso al panel administrativo.  

-Generar el ACL donde se asignará un usuario y rol al 

administrador para poder agregar al administrador.   

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

0:30 H  

Comentarios   Código implementado: 

-AppBundle/Controller/SecurityController.php  

-App/Resources/Config/security.yml 

 

3.4.2 Análisis y resultados 

La siguiente gráfica muestra el Burndown correspondiente al sprint. 

 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8

Sprint #2

Horas restantes Horas estimadas restantes



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 58 

Las tareas se realizaron sin complicaciones, aunque en los últimos días 

se complicó un poco por pequeñas tareas de refactorización que se 

debían realizar para culminar los sprint. 

3.5 Tercer sprint 

Objetivo:  

El tercer sprint tiene como objetivos el proveer al visitante la capacidad de 

poder calificar artículos y escribir reseñas, además de poder visualizarlas 

desde la aplicación, además de esto se pretende implementar métodos de 

login para que el usuario pueda ingresar con sus credenciales de registro.  

Este sprint incluye tareas de refactorización y cambios para mejorar la 

arquitectura y limpiar el código en general. 

El sprint tendrá una programación de una semana de duración 

Fecha de inicio: 23/05/2018 

Fecha de fin: 31/05/2018 

3.5.1 Fichas de las historias de usuario para el tercer sprint. 

 

HU5 Valoración de artículos 

 HU5 T5.1 – Crear el recurso que permita valorar el 

artículo 

Historia de 

usuario   

Como visitante del museo, necesito poder valorar el 

artículo que se expone de alguna manera para así 

contribuir a la mejora de su presentación y/o 

información.  

Descripción / 

Aclaraciones  

-Crear Un recurso donde se reciba un JWT y el código 

del articulo y su valoración para ser almacenados en el 

base de datos. 

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

2 H  

Tiempo 

empleado  

2 H  

Comentarios   Código implementado: 

-AppBundle/Controller/ArticleController.php 

 

HU5 T5.2 – Crear la pantalla que mostrará la 

información básica y conectar con el Api Rest. 

Historia de 

usuario  

Como visitante del museo, necesito poder valorar el 

artículo que se expone de alguna manera para así 
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contribuir a la mejora de su presentación y/o 

información. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- El modal tendrá un campo de ingreso de texto para 

que el visitante pueda escribir una reseña 

- Añadir en la pantalla del artículo un botón para 

acceder al modal de la reseña. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios Código implementado (si procede): 

review.model.ts 

reviews.service.ts 

 

HU6 Reseña de artículos 

 HU6 T6.1 – Crear el recurso que permita valorar el 

articulo 

Historia de 

usuario   

Como visitante del museo, necesito poder ofrecer un 

pequeño comentario y/o reseña del articulo visto para 

dar a conocer más detalles de este o contribuir con una 

opinión. 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Crear Un recurso donde se reciba un JWT y el código 

del articulo y su reseña para ser almacenados en el base 

de datos. 

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

2 H  

Tiempo 

empleado  

2 H  

Comentarios  Código implementado: 

-AppBundle/Controller/ArticleController.php 

 

HU6 T6.2 – Añadir modal y botón en la interfaz del 

artículo para que el visitante escriba una reseña. 

Historia de 

usuario  

Como visitante del museo, necesito poder valorar el 

artículo que se expone de alguna manera para así 

contribuir a la mejora de su presentación y/o 

información. 
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Descripción / 

Aclaraciones 

- Se incluye en la página del articulo un botón que 

mostrará al dar clic un modal, el mismo permitirá 

ingresar una reseña en forma de texto. 

- Añadir en la pantalla del artículo un botón para 

acceder al modal de la reseña. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

0:30H 

Comentarios  

 

HU8 Ver lista de reseñas escritas 

 HU8 T8.1 – Crear el recurso que devuelva las reseñas 

generadas por el usuario 

Historia de 

usuario   

Crear el recurso que devuelva las reseñas generadas 

por el usuario 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Crear Un recurso donde se reciba un JWT para poder 

devolver las reseñas y los artículos a los cuales 

pertenece del usuario del JWT. 

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

2 H  

Tiempo 

empleado  

1 H  

Comentarios   Código implementado: 

-AppBundle/Controller/ArticleController.php 

 

 HU8 T8.2 – Crear la pantalla para poder visualizar las 

reseñas escritas por el visitante, el artículo al que 

se refiere y la puntuación dada. 

Historia de 

usuario  

Como visitante del museo, necesito visualizar las 

reseñas que he aportado para así poder dirigirme a la 

visualización del articulo directamente. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Se debe crear la página con la plantilla que mostrará 

la lista de reseñas aportadas por el visitante.  

- La plantilla mostrará la reseña como tal, la puntuación 

que se le dio y el artículo al cual se refiere 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

1H 
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Tiempo 

empleado 

0:30H 

Comentarios  

 

HU12 Inactivar visitantes. 

 HU12 T12.1 – Configurar easy admin para desplegar 

lista de usuarios 

Historia de 

usuario   

Como administrador del museo, necesito el poder 

inactivar un visitante registrado en particular, para que 

no tenga permitido seguir contribuyendo. 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Configurar easy admin dentro de admin.yml para 

mostrar la entidad User. 

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

0:1 H  

Comentarios   Código implementado: 

-App/Resources/Config/admin.yml 

 

 HU12 T12.2 – Configurar easy admin para desplegar 

lista de usuarios 

Historia de 

usuario   

Como administrador del museo, necesito el poder 

inactivar un visitante registrado en particular, para que 

no tenga permitido seguir contribuyendo. 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Deshabilitar las opciones de crear y eliminar usuarios 

dentro admin.yml y permitir solo editar su estado. 

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

0:1 H  

Comentarios   Código implementado: 

-App/Resources/Config/admin.yml 

 

HU14 editar datos del visitante 

 HU12 T14.1 – Crear recurso para actualizar datos del 

usuario 

Historia de 

usuario   

Como visitante del museo, necesito poder editar mis 

datos como nombre y contraseña para que se 
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mantengan actualizados y poder usar la misma cuenta 

en un futuro. 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Crear un recurso para recibir JWT contraseña, nombre 

de usuario y/o email para actualizarlos en la base de 

datos correspondientes al usuario del JWT. 

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

0:5 H  

Comentarios   Código implementado: 

-AppBundle/Controller/UserController.php 

 

HU14 T14.2 – Permitir editar la información del visitante 

desde un modal. 

Historia de 

usuario  

Como visitante del museo, necesito poder editar mis 

datos como nombre y contraseña para que se 

mantengan actualizados y poder usar la misma cuenta 

en un futuro. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Mostrar un modal para editar la información del 

usuario, la cual se refiere solo al nombre del visitante. 

- Incluir un botón en la pantalla de la cuenta que 

permita desplegar el modal. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios  

 

HU14 T14.3 – Permitir cerrar sesión con un botón desde 

la página del perfil. 

Historia de 

usuario  

Como visitante del museo, necesito poder editar mis 

datos como nombre y contraseña para que se 

mantengan actualizados y poder usar la misma cuenta 

en un futuro. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Añadir funcionalidad al botón de cerrar sesión e 

implementar los métodos necesarios para eliminar el 

token guardado. 

- Realizar los controles de redirección necesarios entre 

la página de acceso y  

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 
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Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1:20H 

Comentarios  

 

HU14 T14.4 – Añadir la funcionalidad del botón para 

cambiar contraseña. 

Historia de 

usuario  

Como visitante del museo, necesito poder editar mis 

datos como nombre y contraseña para que se 

mantengan actualizados y poder usar la misma cuenta 

en un futuro. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Crear un modal que solicite contraseña actual y nueva 

contraseña, para así poder actualizarla 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

0:30H 

Comentarios  

 

HU15 Login de visitante. 

 HU15 T15.1 – Crear recurso para actualizar datos del 

usuario 

Historia de 

usuario   

Como visitante del museo, necesito poder ingresar con 

mi correo y contraseña, para así tener acceso a mis 

colaboraciones en visitas anteriores. 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Crear un recurso para email y contraseña para 

comprobar si existe el usuario dentro del sistema, si 

existe devolver un JWT con la información del usuario.  

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

0:3 H  

Comentarios   Código implementado: 

-AppBundle/Controller/UserController.php 
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HU15 T15.2 – Crear pantalla para ingresar al sistema. 

Historia de 

usuario  

Como visitante del museo, necesito poder ingresar con 

mi correo y contraseña, para así tener acceso a mis 

colaboraciones en visitas anteriores. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Reutilizar los campos del formulario de registro creado 

en la tarea T10.3 para tomar el email y la contraseña 

del visitante. 

- Crear un botón de Ingreso que conectará con el Api y 

obtendrá el JWT de autenticación. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios  

 

HT1 T1.1 – Creación de test para controladores 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Desarrollar test funcional para comprobar la 

funcionalidad correcta de los recursos. 

Persona 

encargada 

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

0:45H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede):  

- Tests/AppBundle/Contoller/ArticleControllerTest.php 

- Tests/AppBundle/Contoller/UserControllerTest.php 

- Tests/AppBundle/Controller/ReviewControllerTest.php 

 

HT1 T1.2 – Cambiar los parámetros enviados en las 

reseñas 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Cambiar los campos enviados de la entidad review a la 

reseña, nombre del artículo, video y audio. 

Persona 

encargada 

Rafael Falconí 
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Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

0:45H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede):  

src/AppBundle/Repository/ReviewRepository.php 

 

HT1 T1.3 – unificar servicio para actualizar la reseña y 

valoración de un artículo por un usuario 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Combinar los recursos de generar reseña y valoración 

a un único recurso. 

Persona 

encargada 

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede):  

src/AppBundle/Controller/ArticleController.php 

 

HT1 T1.4 – Refactorización del Core http y corrección 

de bugs. 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Mejorar código a nivel de servicios de conexión http. 

- Reparación de bugs de notificaciones en respuestas 

http. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

2H 

Comentarios   
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HT1 T1.5 – Creación de página del artículo 

independiente de la lista de artículos. 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Al hacer clic en un artículo o escanear uno, debe 

mostrarse en una página independiente y eliminar la 

plantilla temporal en la lista de artículos. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

0:30H 

Comentarios   

 

HT1 T1.6 – Refactorización para almacenamiento del 

JWT. 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Se separa la gestión del token recibido a una clase 

independiente para utilizarse a modo de servicio desde 

otros componentes. 

- Se reestructuran los métodos de login y signin. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

1:30H 

Comentarios   

 

HT1 T1.7 – Crear componente para mostrar indicador 

de espera mientras carga el contenido. 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Se debe crear un nuevo componente que muestre 

visualmente que se está realizando una petición al 

servidor. 

- También se deben actualizar las páginas creadas para 

que usen dicho componente. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 
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Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios   

 

3.5.2 Análisis y resultados 

La siguiente gráfica muestra el Burndown correspondiente al sprint. 

 

La ejecución se dio según lo planificado e inclusive se llegó a terminar 

un buen número de tareas antes de los plazos establecidos, lo que 

también dio tiempo para realizar algunas tareas de refactorización 

necesarias. 

3.6 Cuarto sprint 

Objetivo:  

Se buscará principalmente mejorar la sección de reseñas en la aplicación, 

para que el visitante pueda ver las que han sido enviadas por todos los que 

han visto el artículo, además se incorporará una sección de estadísticas de 

uso al panel de administración web, el cual mostrara varios datos de interés 

para el administrador del museo. Se añaden en este último sprint muchas 

tareas de refactorización y mejoras en la arquitectura general de la aplicación, 

además de cambios visuales en la interfaz móvil. 

El sprint tendrá una programación de dos semanas de duración 

Fecha de inicio: 31/05/2018 

Fecha de fin: 15/06/2018 
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3.6.1 Fichas de las historias de usuario para el cuarto sprint. 

 

HU16 lista de todas las reseñas recibidas 

 

 HU16 T16.1 – Configurar easy admin ara desplegar las 

reseñas 

Historia de 

usuario   

Configurar easy admin para desplegar las reseñas 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Configurar en admin.yml para desplegar la entidad 

reviews. 

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

1 H  

Comentarios   Código implementado: 

-App/Resources/Config/admin.yml 

 

 HU16 T16.2 – Configurar easy admin para desplegar el 

usuario, el artículo, la reseña, la valoración y no 

permita editarlas eliminarlas o crearlas. 

Historia de 

usuario   

Configurar easy admin para desplegar las reseñas 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Configurar en admin.yml la lista de campos 

desplegables para la entidad review, y quitar las 

opciones de editar, eliminar o crear.  

Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

1 H  

Tiempo 

empleado  

1 H  

Comentarios   Código implementado: 

-App/Resources/Config/admin.yml 

 

HU17 Lista de reseñas del articulo mostrado. 

 HU17 T17.1 – Crear recurso para actualizar datos del 

usuario 

Historia de 

usuario   

Como visitante del museo, necesito poder ingresar con 

mi correo y contraseña, para así tener acceso a mis 

colaboraciones en visitas anteriores. 

Descripción / 

Aclaraciones  

-Crear un recurso que reciba el código del articulo y 

devuelva la reseñas, valoración y el nombre del usuario 

que realizó.  
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Persona 

encargada  

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado  

2 H  

Tiempo 

empleado  

1 H  

Comentarios   Código implementado: 

-AppBundle/Controller/ArticleController.php 

 

 

HU17 T17.2 – Añadir sección en la pantalla de 

visualización del articulo para mostrar los 

comentarios de todos los visitantes. 

Historia de 

usuario  

Como visitante del museo, necesito visualizar las 

reseñas realizadas por todos los visitantes, para poder 

contribuir con información no aportados 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Actualizar la plantilla del artículo para incluir una 

sección que muestre las reseñas realizadas por otros 

visitantes del museo. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios   

 

HU9 T9.1 – Crear recurso para devolver el promedio de 

valoración correspondiente a cada artículo y su 

nombre 

Historia de 

usuario  

Como administrador del museo, necesito conocer las 

estadísticas básicas de uso de la aplicación como 

artículos más escaneados, mejor puntuados y/o más 

comentados, para conocer cuales necesitan mejorarse. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Crear recursos que devuelvan estadísticas del 

promedio de valoración de cada artículo junto con su 

nombre. 

Persona 

encargada 

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

0:45H 
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Comentarios Diseño (si procede): 

 

Código implementado (si procede): 

-AppBundle/Controller/StatisticsController.php  

 

HU9 T9.2 – Crear recurso para devolver el número de 

visitas correspondiente a cada artículo y su 

nombre 

Historia de 

usuario  

Como administrador del museo, necesito conocer las 

estadísticas básicas de uso de la aplicación como 

artículos más escaneados, mejor puntuados y/o más 

comentados, para conocer cuales necesitan mejorarse. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Crear recursos que devuelvan estadísticas la cantidad 

de visitas de cada artículo junto con su nombre. 

Persona 

encargada 

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

0:45H 

Comentarios Código implementado (si procede): 

-AppBundle/Controller/StatisticsController.php  

 

HU9 T9.3 – Crear recurso para devolver el número de 

reseñas correspondiente a cada artículo y su 

nombre 

Historia de 

usuario  

Como administrador del museo, necesito conocer las 

estadísticas básicas de uso de la aplicación como 

artículos más escaneados, mejor puntuados y/o más 

comentados, para conocer cuales necesitan mejorarse. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Crear recursos que devuelvan estadísticas la cantidad 

de reseñas de cada artículo junto con su nombre. 

Persona 

encargada 

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

0:45H 

Comentarios Diseño (si procede): 

 

Código implementado (si procede): 

-AppBundle/Controller/StatisticsController.php  
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HU9 T9.4 – Crear el controlador para generar una ruta 

para acceder a la vista de las estadísticas. 

Historia de 

usuario  

Como administrador del museo, necesito conocer las 

estadísticas básicas de uso de la aplicación como 

artículos más escaneados, mejor puntuados y/o más 

comentados, para conocer cuales necesitan mejorarse. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Crear un controlar que genere una ruta para desplegar 

la vista donde se desplegaran las estadísticas y asociarla 

a esta 

Persona 

encargada 

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

0:45H 

Comentarios Código implementado (si procede): 

-AppBundle/Controller/StatisticsViewController.php  

 

HU9 T9.5 – Generar la vista para desplegar las 

estadísticas. 

Historia de 

usuario  

Como administrador del museo, necesito conocer las 

estadísticas básicas de uso de la aplicación como 

artículos más escaneados, mejor puntuados y/o más 

comentados, para conocer cuales necesitan mejorarse. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Generar una vista en twig donde se desplegará los 

gráficos de las estadísticas con un link al panel 

administrativo. 

Persona 

encargada 

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

0:45H 

Comentarios Diseño (si procede): 

AppBundle/Resources/views/statistics.html.twig  

 

HU9 T9.6 – Crea un JavaScript para generar los 

gráficos de las estadísticas utilizando los recursos 

y desplegarlos en la vista. 

Historia de 

usuario  

Como administrador del museo, necesito conocer las 

estadísticas básicas de uso de la aplicación como 

artículos más escaneados, mejor puntuados y/o más 

comentados, para conocer cuales necesitan mejorarse. 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 72 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Generar una JavaScript donde se llamarán a los 

recursos que devuelven los datos para las estadísticas. 

- generar un gráfico para cada estadística 

-insertar el grafico en la vista de las estadísticas. 

Persona 

encargada 

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

0:45H 

Comentarios Código implementado (si procede): 

web/js/statistics.js 

 

HU9 T9.6 – Solicitar login para visualizar las 

estadísticas. 

Historia de 

usuario  

Como administrador del museo, necesito conocer las 

estadísticas básicas de uso de la aplicación como 

artículos más escaneados, mejor puntuados y/o más 

comentados, para conocer cuales necesitan mejorarse. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Modificar el archivo security.yml para agregar 

seguridad mediante ACL para la vista de estadísticas. 

Persona 

encargada 

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

0:45H 

Comentarios Código implementado (si procede):  

App/config/security.yml 

 

HT2 T2.1 – Cambios visuales en las listas de reseñas y 

artículos. 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Se planea mejorar estéticamente las listas de artículos 

y reseñas ya que su interfaz es algo básica. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

1:30H 

Comentarios   
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HT2 T2.2 – Refactorización del Core http y corrección 

de bugs. 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Mejorar código a nivel de servicios de conexión http. 

- Reparación de bugs de notificaciones en respuestas 

http. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

0:30H 

Comentarios   

 

HT2 T2.3 – Implementación para respuesta a eventos 

de escaneo e ingreso de reseña. 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Cuando se realiza un escaneo se dispara un evento 

que actualiza la lista de artículos escaneados por el 

visitante. 

- Cuando se genera una reseña o se puntúa un artículo 

se actualiza el articulo visualizado en ese momento y 

además dispara un evento que actualiza la lista de 

reseñas. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

2H 

Comentarios   

 

HT2 T2.4 – Creación de la clase JWT 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Generar una clase para que genere y firme el JWT al 

igual que lo valide y obtenga su información. 
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Persona 

encargada 

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

2:45H 

Comentarios Código implementado (si procede):  

src/AppBundle/Utils/JsonWebToken.php 

 

HT2 T2.5 – Creación de test resources 

Historia de 

usuario  

yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Generar test de los resources para comprobar su 

correcta funcionalidad.  

Persona 

encargada 

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios Código implementado (si procede):  

- Tests/AppBundle/Controller/ArticleControllerTest.php 

- Tests/AppBundle/Controller/ReviewControllerTest.php 

- Tests/AppBundle/Controller/UserControllerTest.php 

- Tests/AppBundle/Controller/AuthControllerTest.php 

 

HT2 T2.6 – Cambiar datos de ingreso al panel 

administrativo 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Cambiar el usuario y contraseña del panel 

administrativo  

Persona 

encargada 

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

0:10H 

Comentarios Código implementado (si procede):  

- app/config/security.yml 
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HT2 T2.7 – Cambiar los endpoints 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Crear controlador review y auth 

- Generar endpoint review y auth 

- Cambiar recursos a sus nuevos enpoints  

Persona 

encargada 

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios Código implementado (si procede):  

- src/AppBundle/Controller/ArticleController.php 

- src/AppBundle/Controller/ReviewController.php 

- src/AppBundle/Controller/UserController.php 

- src/AppBundle/Controller/AuthContoller.php 

 

HT2 T2.8 – Cambio en la forma de la recepción y 

manejo del JWT 

Historia de 

usuario  

yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- recibir el JWT como auth bearer 

- decodificar el JWT   

Persona 

encargada 

Rafael Falconí 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios  

 

HT2 T2.9 – Refactorización de los servicios de 

autentificación. 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Se han reestructurado los servicios de autentificación 

para facilitar la lectura del código. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 
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Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

0:30H 

Comentarios   

 

HT2 T2.10 – Cambio en la forma de envío del JWT y 

autentificación. 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Mejoras en el envío del JWT y seguridad añadida para 

garantizar integridad de este. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

0:30H 

Comentarios   

 

HT2 T2.11 – Mejoras en diseño de las interfaces de la 

aplicación móvil. 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 

Descripción / 

Aclaraciones 

- Añadida validación en el formulario de acceso a la 

aplicación. 

- Mejoras visuales y de diseño a la aplicación en 

general. 

- Cambios en los iconos y splash screen. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

2H 

Comentarios   

 

HT2 T2.12 – Creación de componente para informar 

que no hay contenido. 

Historia de 

usuario  

Yo como desarrollador necesito realizar tareas de 

refactorización para corregir bugs y mejorar la 

arquitectura. 
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Descripción / 

Aclaraciones 

- Se debe crear un nuevo componente que muestre 

visualmente que no hay contenido para mostrar. 

- También se deben actualizar las páginas creadas para 

que usen dicho componente. 

Persona 

encargada 

Joaquín Zamora 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios   

 

3.6.2 Análisis y resultados 

La siguiente gráfica muestra el Burndown correspondiente al sprint. 

 

En la gráfica se puede observar que, si bien los primeros días se 

realizaron avances notables en cuestión de tareas realizadas, los 

siguientes días hubo complicaciones en cuanto al tiempo disponible, 

por lo cual algunas tareas quedaban inconclusas en el tiempo esperado. 

Aun así, se lograron los objetivos esperados en el tiempo acordado 

inicialmente. 
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3.7 Pruebas unitarias 

Se realizaron pruebas para los diferentes recursos para asegurar el 

correcto funcionamiento de estos y analizar el porcentaje de cobertura 

de las pruebas realizadas.  

3.7.1 Api Rest 

Se utilizó el framework para pruebas PHPUnit donde se testearon cada 

uno de los recursos del api. 

 

Los test nos dieron el siguiente porcentaje de cobertura de código por líneas 

escritas.  
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3.7.2 App Móvil 

Para la aplicación en Ionic se utilizará el framework para pruebas Jasmine, 

muy común en aplicaciones desarrolladas con Angular. Los test a 

continuación corresponden a los servicios que conectan con el Api Rest. 
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3.8 Documentación del Api Rest 

Se utilizó swagger para generar la documentación de los recursos del 

ApiRest, conocer las uris a utilizar y los métodos admitidos por cada 

una de estas.   

3.8.1 Artículos 

 

3.8.2 Autenticación 

 

3.8.3 Reviews 

 

3.8.4 Users 
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Conclusiones y Posibles Ampliaciones  

Conclusiones 

• Afianzamos los conocimientos adquiridos en a lo largo del máster 

para poder desarrollar una aplicación escalable, robusta y flexible 

haciendo uso de nuevas tecnologías y frameworks que nos 

permiten un desarrollo acelerado tanto en el backend como en el 

frontend.  

• Utilizar una arquitectura MVC permite tener mayor control en el 

desarrollo del software ya que permite separar la lógica del 

negoció con la presentación de los datos. 

• Desarrollar una Api Rest permite poder presentar los datos de 

múltiples maneras al poder ser consumido por clientes de 

diversas plataformas centralizando la capa de negocio. 

• Frameworks de desarrollo móvil como Ionic permiten la 

reutilización del mismo código en las plataformas móviles más 

utilizadas algo imposible de conseguir con los desarrollos de 

aplicaciones nativas. Permitiendo ahorrar tiempo de desarrollo y 

costos. 

• Los tests permite una evaluación continua a la calidad del 

software evitando desplegar un software no que no cumpla con 

los estándares de calidad.  
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Ampliaciones 

• Desarrollar el administrador web en Angular para asegurar la 

ampliación de funcionalidades en el mismo. 

• Se puede ampliar para mostrar una galería de imágenes en los 

artículos. 

• Generar filtros para la sección de estadísticas en el panel de 

administración. 

• Permitir eliminar reseñas ofensivas o no adecuadas para el 

resto de los usuarios desde el administrador web. 

• Hacer que la aplicación móvil sea multi-idioma. 

• Enviar notificaciones push para informar a los visitantes de 

nuevos eventos o exposiciones.  

• Utilizar una aplicación unificada móvil para todos los museos 

que utilicen el servicio.  

• Asignar un usuario y contraseña para cada museo. 

• Ofrecer a cada museo un panel administrativo que permita 

gestionar la información de sus exposiciones. 

• Buscar artículos mediante otros métodos de captura de datos 

como por ejemplo NFC. 
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Anexo I 

Interfaces de la aplicación móvil 

Página de Acceso/Registro 

 

Pantalla de Perfil de visitante 

 

Pantalla con lista de artículos vacía 

 

Lista de artículos escaneados 

 

Pantalla con lista de reseñas vacía Lista de reseñas enviadas 
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Página con información del artículo 

 

Artículo con reseñas de visitantes 
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Modal para escribir reseña 

 

Modal para calificar el archivo 

 

  

Escáner de códigos QR 

 

Reproductor de video (Android) 
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Interface gráfica gestor web 

Pantalla de ingreso 

 

Pantalla de reseñas y valoración 

 

Pantalla de artículos  
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Pantalla de creación de artículo 

 

Pantalla de edición de artículo  

 

Pantalla de eliminación de artículo  
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Pantalla de reseñas y valoración 

 

Pantalla de usuarios 
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Pantalla de edición de usuarios  

 

Pantalla de visitas  
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Pantalla de estadísticas  

  

Diagrama de base de datos 

 


