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RESUMEN 

El proyecto realizado tiene como finalidad la de desarrollar una aplicación web para 

gestionar eventos, regalos y sus pagos mediante grupos de usuarios, así como los amigos, 

las solicitudes de amistad y todo lo referente a los usuarios. 

 

Las principales funcionalidades que van a poder realizar los usuarios en esta aplicación 

van a ser las de crear, editar, leer y borrar usuarios, eventos y regalos; así como comprar 

regalos y añadir usuarios a un evento. 

Otras de las funcionalidades posibles son las de crear, leer y borrar los pagos de un regalo; 

y todo lo referente a la búsqueda de usuarios y amigos y el envío de peticiones de amistad. 

 

La aplicación web está desarrollada con el framework de Angular para el Front-End y 

Doctrine y Symfony para el desarrollo del API Rest. El proceso de desarrollo de la 

aplicación se ha llevado a cabo mediante la metodología ágil de SCRUM. 

 

Este proyecto está dividido en el desarrollo de las siguientes partes: 

 Definir la base de datos mediante Symfony annotations. 

 Desarrollar la API Rest con PHP y los test unitarios con PHP Unit. 

 Diseñar de la interfaz de la aplicación con HTML, CSS y Angular Material. 

 Desarrollar el Front-End con Typescript. 
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ABSTRACT 

This project is intended to develop a web application to manage events, gifts and their 

payments through groups of users, as well as friends, friend requests and everything about 

users. 

 

The main functionalities that users are going to be able to perform are: creating, editing, 

reading and deleting users, events and gifts, as well as buying gifts and adding users to 

an event. 

Other posible functionalities are: creating, reading and deleting the gift payments; and 

everything about searching users and friends and sending friend requests. 

 

The web application is developed with Angular framework for the Front-End and 

Doctrine and Symfony for the API Rest. The develop process has been carried out through 

SCRUM agile methodology. 

 

This project is divided in the develop of the next parts: 

 Define the data base through Symfony annotations. 

 Develop the API Rest with PHP and the unit tests with PHP Unit. 

 Design the application interface with HTML, CSS and Angular Material. 

 Develop the Front-End with Typescript. 
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OBJETIVOS  

El principal objetivo que se persigue conseguir con la elaboración de este proyecto es 
reforzar mis conocimientos adquiridos durante el trascurso del máster, por eso 
pretendo utilizar varias tecnologías, herramientas y metodologías vistas en las algunas 
de las asignaturas del mismo. 

Así mismo, el otro objetivo es el de desarrollar una aplicación web para la gestión de 
eventos y regalos, entre otras cosas. Este objetivo va a ser explicado en la siguiente parte 
del documento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El desarrollo de esta aplicación contempla conseguir abordar los siguientes objetivos: 

 

 Desarrollar un API Rest mediante el uso de frameworks como Doctrine y 
Symfony para generar la base de datos y los controladores con sus rutas 
correspondientes, para ser atacados por el Front-End. 
 

 Definir pruebas unitarias sencillas (test de éxito y error) para comprobar la 
corrección de los controladores definidos. 
 

 Diseñar la interfaz de la aplicación con los lenguajes de HTML y CSS, así 
como la herramienta de interfaces Material de Angular. 
 

 Desarrollar el código del Front-End para poder atacar al Api y mostrar los 
resultados en la aplicación. 
 

 Utilizar una metodología ligera SCRUM para definir las funcionalidades de 
la aplicación (historias de usuario) en la fase de product backlog, y definir y 
controlar las iteraciones mediante sprint backlog, burndown chart y las 
tarjetas de las tareas. 
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METODOLOGÍA 

Este proyecto se ha llevado a cabo con la metodología de SCRUM, que es un proceso 

ágil para desarrollar diferentes productos, en mi caso software. 

 

Las principales características que tiene SCRUM son, que es flexible a cambios durante 

la etapa de desarrollo de software, y que es un proceso iterativo.  

Por estos motivos, en un proyecto como éste, en el que no se conocen todos los 

requisitos al principio, se ha optado por SCRUM porque podemos incluir nuevos 

requisitos en el proceso de trabajo y conseguir obtener una mejora continua. 

Además, podemos obtener una serie de productos entregables parciales al final de cada 

sprint, y obtener un producto pequeño pero de gran valor. 

 

Otra motivación fundamental para elegir SCRUM en este proyecto es su orientación al 

código y no a la documentación, para poder centrarme sobre todo en la programación. 

 

Los requisitos de la aplicación se definen como historias de usuario priorizadas, teniendo 

en cuenta su valor de negocio y el riesgo que presentan. Las historias de usuario que 

mayor valor y riesgo aportan se abordan primero. 

Cada una de estas historias de usuario se dividen en entregas iterativas o iteraciones, 

también llamadas sprints, en las que el equipo se compromete a entregar una serie de 

características completas al final de cada iteración. 
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Todo proceso SCRUM tiene tres artefactos: product backlog (pila de producto), sprint 

blacklog y el incremento del entregable, que son gestionados durante el ciclo iterativo 

de SCRUM.  
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Fases del ciclo iterativo de SCRUM: 

 

Al comenzar un proyecto con SCRUM, hay que obtener el conjunto de características o 

funcionalidades que se van a abordar en el proyecto, obteniendo así el product backlog 

inicial. 

 

Después se debe asignar la prioridad de estas historias de usuario según el valor y riesgo, 

como se ha comentado anteriormente, y ordenarlas en base a esta prioridad; esta 

técnica se conoce como Grooming. Al terminar de priorizar se obtiene el primer 

artefacto product backlog completo que recoge las historias ordenadas según su 

prioridad. 

 

Este product backlog puede ir cambiando a medida que avanza el desarrollo de la 

aplicación. 

 

La segunda fase que contempla SCRUM es el sprint planning y tiene como objetivo 

obtener el sprint backlog. Antes de todo hay que escoger el tiempo que va a durar una 

iteración o sprint, en mi caso han sido 4 sprints de 10 días, menos el cuarto que fue de 

9. 

 

Para estimar cuantas historias de usuario se van a abordar en cada sprint, es necesario 

dividir las historias en tareas más pequeñas, para poder estimar el esfuerzo de cada una 

después. 
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Todas las historias de usuario son recogidas en una plantilla Kanban, que es un sistema 

para gestionar procesos. Esta plantilla recoge el estado de cada una a distinguir entre 

“Por hacer” (To Do), “en progreso” (In progress) o “hecho” (Done). 

 

 

 

Después de haber obtenido el segundo artefacto se procede a la tercera fase de 

ejecución del sprint que incluye las tareas de diseño, codificación y pruebas.  

 

Para esta fase, se han definido las tarjetas de las tareas, que contemplan la historia de 

usuario a la que pertenecen, el tiempo estimado y el tiempo real de realización de cada 

tarea, y los enlaces al código y las pruebas desarrolladas en GitHub. 

 

Hay que tener en cuenta que una historia no está hecha (Done) cuando está acabada. 

Para ello se realiza una definición de hecho (Definition of Done) de las historias de 

usuario. En este proyecto, la definición de hecho incluye que una historia esté 

desarrollada en el back y probada mediante test unitarios, desarrollada y diseñada su 

interfaz en el front, y probada en la interfaz. 
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La cuarta fase es la de sprint review, en la que se obtiene el producto entregable con las 

características implementadas del sprint, y se revisa y se valida su funcionamiento. 

 

Después de cada sprint se ha procedido a realizar una refactorización de código para 

eliminar variables e imports innecesarios, y para juntar código común. 

 

La última fase es la de sprint retrospective. En esta fase, se hace una revisión de la 

ejecución del proyecto, se exponen los problemas encontrados y se buscan posibles 

mejoras del mismo. 

 

Durante la fase de spring execution se ha realizado un gráfico burndown que ayuda a 

representar el esfuerzo de un sprint y el trabajo realizado y pendiente en cada día, es 

decir, el estado del proyecto.  

 

Este burndown chart es de gran ayuda para la fase 5, ya que con él es más fácil apoyarse 

para sacar los errores del proceso. 
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SPRINT 1 

Este primer sprint es el más importante de todos, ya que es en el que se obtiene el 

product backlog con las historias de usuario definidas y priorizadas, para luego 

ordenarlas y escoger cuáles se van a realizar en la primera iteración. 

Así, el cuadro de las historias de usuario para este primer sprint queda representado de 

esta manera: 

Identificador de 

la historia (ID)
Alias Enunciado de la Historia de usuario Prioridad Sprint

HU01 Registrar usuario
Como cliente, quiero poder registrarme en 

la aplicación, para poder hacer Login
Alta #1

HU02 Iniciar sesión

Como cliente, quiero poder hacer login, 

para acceder a la funcionalidad de la 

aplicación

Alta #1

HU03
Modificar datos 

usuario

Como cliente, quiero modificar mis datos, 

para tener actualizada mi información
Baja

HU04 Buscar usuarios
Como cliente, quiero buscar usuarios, para 

poder enviarles una solicitud de amistad
Media

HU05 Crear evento
Como cliente, quiero crear un evento, para 

poder gestionarlo
Alta #1

HU06 Ver eventos
Como cliente, quiero ver los eventos a los 

que pertenezco, para saber su estado
Alta #1

HU07 Borrar evento
Como usuario del evento, quiero borrar un 

evento, porque no necesito gestionarlo más
Baja

HU08
Añadir usuarios al 

evento

Como usuario del evento, quiero añadir 

usuarios, para tenerlo actualizado
Media

HU09 Crear regalo

Como cliente, quiero crear un regalo en un 

evento al que pertenezca, para poder 

gestionarlo por todos los clientes que 

pertenezcan

Alta

HU10 Ver regalos

Como cliente, quiero ver los regalos de un 

evento al que pertenezca, para saber su 

estado

Alta

HU11 Borrar regalo

Como usuario de un evento, quiero borrar 

un regalo, porque no necesito gestionarlo 

más

Baja

HU12 Comprar regalo
Como cliente, quiero comprar un regalo, 

para actualizar su estado y generar los pagos
Alta

HU13
Crear solicitud 

amistad

Como cliente, quiero enviar una solicitud 

de amistad a un usuario, para poder 

añadirle a eventos

Media

HU14 Ver solicitudes
Como cliente, quiero ver mis solicitudes de 

amistad, para aceptarlas o cancelarlas
Media
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HU15 Aceptar solicitud

Como cliente, quiero aceptar una solicitud, 

porque quiero tener a ese usuario como 

amigo

Media

HU16 Cancelar solicitud

Como cliente, quiero cancelar una solicitud, 

porque no quiero tener a ese usuario como 

amigo

Baja

HU17 Obtener amigos
Como cliente, quiero ver los amigos que 

tengo, para poder gestionarlos
Baja

HU18 Borrar amigo
Como cliente, quiero borrar a un amigo, 

para no tenerle guardado
Baja

HU19
Obtener pagos que 

te deben

Como cliente, quiero obtener los pagos que 

me deben de un regalo, para saber cuánto 

me tienen que pagar

Alta

HU20
Obtener pagos que 

debes

Como cliente, quiero obtener los pagos que 

debo, para saber cuánto tengo que pagar
Alta

HU21 Borrar pago

Como comprador de un regalo, quiero 

borrar un pago que me deben, porque ya 

me ha pagado

Media

HU22 Menú

Como cliente, quiero disponer de un menú, 

para acceder a las diferentes opciones de la 

aplicación

Alta #1

HU23
Historia técnica 

Front

Como desarrollador, necesito configurar el 

proyecto de Angular y el repositorio en 

Github, para poder comenzar con el 

desarrollo del Front-End

Alta #1

HU24 Historia técnica Back

Como desarrollador, necesito configurar el 

proyecto de PHP y el repositorio en Github, 

para poder comenzar con el desarrollo del 

Back-End

Alta #1
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Al priorizar las historias de usuario anteriores, obtenemos el product backlog: 

Identificador de 

la historia (ID)
Alias Enunciado de la Historia de usuario Prioridad Sprint

HU23 Historia técnica Front

Como desarrollador, necesito configurar el 

proyecto de Angular y el repositorio en 

Github, para poder comenzar con el 

desarrollo del Front-End

Alta #1

HU22 Menú

Como cliente, quiero disponer de un menú, 

para acceder a las diferentes opciones de la 

aplicación

Alta #1

HU24 Historia técnica Back

Como desarrollador, necesito configurar el 

proyecto de PHP y el repositorio en Github, 

para poder comenzar con el desarrollo del 

Back-End

Alta #1

HU02 Iniciar sesión

Como cliente, quiero poder hacer login, 

para acceder a la funcionalidad de la 

aplicación

Alta #1

HU01 Registrar usuario
Como cliente, quiero poder registrarme en 

la aplicación, para poder hacer Login
Alta #1

HU06 Ver eventos
Como cliente, quiero ver los eventos a los 

que pertenezco, para saber su estado
Alta #1

HU05 Crear evento
Como cliente, quiero crear un evento, para 

poder gestionarlo
Alta #1

HU10 Ver regalos

Como cliente, quiero ver los regalos de un 

evento al que pertenezca, para saber su 

estado

Alta

HU09 Crear regalo

Como cliente, quiero crear un regalo en un 

evento al que pertenezca, para poder 

gestionarlo por todos los clientes que 

pertenezcan

Alta

HU12 Comprar regalo

Como cliente, quiero comprar un regalo, 

para actualizar su estado y generar los 

pagos

Alta

HU19
Obtener pagos que te 

deben

Como cliente, quiero obtener los pagos que 

me deben de un regalo, para saber cuánto 

me tienen que pagar

Alta

HU20
Obtener pagos que 

debes

Como cliente, quiero obtener los pagos que 

debo, para saber cuánto tengo que pagar
Alta

HU04 Buscar usuarios
Como cliente, quiero buscar usuarios, para 

poder enviarles una solicitud de amistad
Media

HU14 Ver solicitudes
Como cliente, quiero ver mis solicitudes de 

amistad, para aceptarlas o cancelarlas
Media

HU13 Crear solicitud amistad

Como cliente, quiero enviar una solicitud 

de amistad a un usuario, para poder 

añadirle a eventos

Media

HU15 Aceptar solicitud

Como cliente, quiero aceptar una solicitud, 

porque quiero tener a ese usuario como 

amigo

Media
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HU21 Borrar pago

Como comprador de un regalo, quiero 

borrar un pago que me deben, porque ya 

me ha pagado

Media

HU17 Obtener amigos
Como cliente, quiero ver los amigos que 

tengo, para poder gestionarlos
Baja

HU08
Añadir usuarios al 

evento

Como usuario del evento, quiero añadir 

usuarios, para tenerlo actualizado
Media

HU03 Modificar datos usuario
Como cliente, quiero modificar mis datos, 

para tener actualizada mi información
Baja

HU11 Borrar regalo

Como usuario de un evento, quiero borrar 

un regalo, porque no necesito gestionarlo 

más

Baja

HU07 Borrar evento

Como usuario del evento, quiero borrar un 

evento, porque no necesito gestionarlo 

más

Baja

HU16 Cancelar solicitud

Como cliente, quiero cancelar una solicitud, 

porque no quiero tener a ese usuario como 

amigo

Baja

HU18 Borrar amigo
Como cliente, quiero borrar a un amigo, 

para no tenerle guardado
Baja
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A continuación se muestra el sprint backlog obtenido después del sprint planning y las tarjetas de las historias de usuario desarrolladas: 

  

Identificador de 

la historia (ID)
Alias Enunciado de la Historia de usuario ID Tarea Tareas Prioridad Esfuerzo Sprint

HU23
Historia técnica 

Front

Como desarrollador, necesito configurar el 

proyecto de Angular y el repositorio en 

Github, para poder comenzar con el 

desarrollo del Front-End

T23.1
Iniciar proyecto en Angular, gestionar 

dependencias e iniciar proyecto Github
Alta 2 #1

T22.1 Diseñar la interfaz del menú 4

T22.2
Realizar la lógica de funcionamiento del 

menú
2

HU24
Historia técnica 

Back

Como desarrollador, necesito configurar el 

proyecto de PHP y el repositorio en Github, 

para poder comenzar con el desarrollo del 

Back-End

T24.1
Iniciar proyecto en PHP, gestionar 

dependencias e iniciar proyecto Github
Alta 2 #1

T02.1
Definir y diseñar la estructura de 

almacenamiento de los datos
1

T02.2
Realizar el controlador en el lado del 

servidor
2

T02.3 Diseñar la interfaz de recogida de datos 1

T02.4 Definir el modelo de datos 1

T02.5
Codificar el controlador en el lado del 

cliente
4

HU02 Iniciar sesión

Como cliente, quiero poder hacer login, 

para acceder a la funcionalidad de la 

aplicación

Alta #1

HU22 Menú

Como cliente, quiero disponer de un 

menú, para acceder a las diferentes 

opciones de la aplicación

Alta #1
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T01.1
Modificar la estructura de 

almacenamiento de datos
1

T01.2
Realizar el controlador en el lado del 

servidor
2

T01.3 Diseñar la interfaz de recogida de datos 1

T01.4 Definir el modelo de datos 1

T01.5 Validar los datos de entrada 2

T01.6
Codificar el controlador en el lado del 

cliente
4

T06.1
Definir y diseñar la estructura de 

almacenamiento de los datos
1

T06.2
Realizar el controlador en el lado del 

servidor
2

T06.3
Diseñar la interfaz de visualización de los 

datos
2

T06.4 Definir el modelo de datos 1

T06.5
Codificar el controlador en el lado del 

cliente
4

T05.1
Modificar la estructura de 

almacenamiento de datos
1

T05.2
Realizar el controlador en el lado del 

servidor
2

T05.3 Diseñar la interfaz de recogida de datos 2

T05.4 Modificar el modelo de datos 1

T05.5 Validar los datos de entrada 2

T05.6
Codificar el controlador en el lado del 

cliente
4

HU05 Crear evento
Como cliente, quiero crear un evento, para 

poder gestionarlo
Alta #1

HU06 Ver eventos
Como cliente, quiero ver los eventos a los 

que pertenezco, para saber su estado
Alta #1

HU01 Registrar usuario
Como cliente, quiero poder registrarme en 

la aplicación, para poder hacer Login
Alta #1
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Historia de 

usuario

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

Tiempo 

empleado

Historia de 

usuario

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

Tiempo 

empleado

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

angular/commit/45081bad4c0d53801f31962f75ff

89c0450f00ca

Prueba asociada (si procede):

N/A

HU22.02 – Realizar la lógica de funcionamiento del menú

Como cliente, quiero disponer de un menú, para 
acceder a las diferentes opciones de la aplicación

1h30

1h

Comentarios

HU22.01 – Diseñar la interfaz del menú

Como cliente, quiero disponer de un menú, para 
acceder a las diferentes opciones de la aplicación

Comentarios

Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

angular/commit/d9aa844a3bc732937c83d83c456

ecedc251d1d25

Prueba asociada (si procede):

N/A

Diseño (si procede):

2h

1h50

N/A

HU23.01 – Iniciar proyecto en Angular, gestionar 
dependencias e iniciar proyecto Github

Como desarrollador, necesito configurar el proyecto 
de Angular y el repositorio en Github, para poder 
comenzar con el desarrollo del Front-End

2h

2h

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

N/A
Prueba asociada (si procede):

N/A

HU24.01 – Iniciar proyecto en PHP,  gestionar 
dependencias e iniciar proyecto Github

Como desarrollador, necesito configurar el proyecto 
de PHP y el repositorio en Github, para poder 
comenzar con el desarrollo del Back-End

2h

1h15

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

N/A
Prueba asociada (si procede):

N/A
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Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

php/commit/7b2eff4a7d6d8a57160d85ef737d634

4168c32df
Prueba asociada (si procede):

N/A

HU02.01 – Definir y diseñar la estructura de 
almacenamiento de los datos

Como cliente, quiero poder hacer login, para 
acceder a la funcionalidad de la aplicación

30min

30min

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

php/commit/2fc6d7c4cf6950bdf89a276118e557b

07390577f
Prueba asociada (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

php/commit/19dcd4655bbff8dd3bdd737c4bc9d8

c10a88ee1d

HU02.02 – Realizar el controlador en el lado del servidor

Como cliente, quiero poder hacer login, para 
acceder a la funcionalidad de la aplicación

2h

1h

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

N/A

Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

angular/commit/bd276e4a7c95f468939915028

e4433b58fe66368
Prueba asociada (si procede):

HU02.03 – Diseñar la interfaz de recogida de datos

Como cliente, quiero poder hacer login, para 
acceder a la funcionalidad de la aplicación

1h

2h

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

angular/commit/448c24296cc403273001587e

a0fa6e89f3c27127
Prueba asociada (si procede):

N/A

HU02.04 – Definir el modelo de datos

Como cliente, quiero poder hacer login, para 
acceder a la funcionalidad de la aplicación

15min

5min

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

angular/commit/8a10b9a50d75d3600f090a98

e4721cf0513a3581
Prueba asociada (si procede):

N/A

HU02.05 – Codificar el controlador en el lado del cliente

Como cliente, quiero poder hacer login, para 
acceder a la funcionalidad de la aplicación

2h

4h

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

Comentarios
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Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

Como cliente, quiero poder registrarme en la 
aplicación, para poder hacer Login

HU01.01 – Modificar la estructura de almacenamiento de 
datos

15min

20min

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

php/commit/3ad4f0cb634a38779022476001d7f97

941864498
Prueba asociada (si procede):

N/A

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

1h

1h20

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

php/commit/20458f6877b786d7fd490f678441958

f4248e214
Prueba asociada (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

php/commit/28124627fa9e8a89df1cd6ef16a3c08

7ffdb621e

HU01.02 – Realizar el controlador en el lado del servidor

Como cliente, quiero poder registrarme en la 
aplicación, para poder hacer Login

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

1h30

1h

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

angular/commit/2da7c01ce096ff85ea4fb16be

a2d857e9b449079
Prueba asociada (si procede):

N/A

HU01.03 – Diseñar la interfaz de recogida de datos

Como cliente, quiero poder registrarme en la 
aplicación, para poder hacer Login

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

HU01.04 – Definir el modelo de datos

Como cliente, quiero poder registrarme en la 
aplicación, para poder hacer Login

30min

15min

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

angular/commit/13c3c866c0d9da75d0207102

f4deb8a432841916
Prueba asociada (si procede):

N/A

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

Comentarios

30min

40min

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

angular/commit/c827144f8a92f766d6e0f5630

1b028268adc87c0
Prueba asociada (si procede):

N/A

HU01.05 – Validar los datos de entrada

Como cliente, quiero poder registrarme en la 
aplicación, para poder hacer Login

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

Comentarios

N/A

HU01.06 – Codificar el controlador en el lado del cliente

Como cliente, quiero poder registrarme en la 
aplicación, para poder hacer Login

2h

2h45

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

angular/commit/887f17f4a17af1a2b29096b7e

cad1771b7460414
Prueba asociada (si procede):
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Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

php/commit/d1a6daf9649b9f923eede02bc7768e

15b4907d2f
Prueba asociada (si procede):

N/A

HU06.01 – Definir y diseñar la estructura de 
almacenamiento de los datos

Como cliente, quiero ver los eventos a los que 
pertenezco, para saber su estado

30min

1h30

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

Prueba asociada (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

php/commit/12d38f5d43bba3594b4876aa32e7cf

d75cfb7348

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

php/commit/d7cbee1269a15109efe3f0684e409c

d6dbdccfc0

HU06.02 – Realizar el controlador en el lado del servidor

Como cliente, quiero ver los eventos a los que 
pertenezco, para saber su estado

1h

3h

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

N/A

Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

angular/commit/c32b7cd3b4bed53edc8494b2

e9997971dc450ce1
Prueba asociada (si procede):

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A

HU06.03 – Diseñar la interfaz de visualización de datos

Como cliente, quiero ver los eventos a los que 
pertenezco, para saber su estado

2h

2h15

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

Prueba asociada (si procede):

N/A

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A

HU06.04 – Definir el modelo de datos

Como cliente, quiero ver los eventos a los que 
pertenezco, para saber su estado

15min

15min

Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

angular/commit/af86d8cfd20026d92c427b06

9b30a5eca8ec8d07

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

HU06.05 – Codificar el controlador en el lado del cliente

Como cliente, quiero ver los eventos a los que 
pertenezco, para saber su estado

2h

3h30

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

angular/commit/466f99670a90287bad2ca070

83d6c18e573fef54
Prueba asociada (si procede):

N/A
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Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

5min

5min

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

N/A

Prueba asociada (si procede):

N/A

HU05.01 – Modificar la estructura de almacenamiento de 
datos

Como cliente, quiero crear un evento, para poder 
gestionarlo

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

1h30

3h15

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

php/commit/793a6e7073ae0b1bec3db8454c3cc4

5242a52b51
Prueba asociada (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

php/commit/84c335a515261b9fe5f54a84aedf0aa

f8c92c82f

HU05.02 – Realizar el controlador en el lado del servidor

Como cliente, quiero crear un evento, para poder 
gestionarlo

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

2h

50min

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

angular/commit/ca6957f06919e378431ae0159

9fed38756710ac8
Prueba asociada (si procede):

N/A

HU05.03 – Diseñar la interfaz de recogida de datos

Como cliente, quiero crear un evento, para poder 
gestionarlo

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado
15min

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

angular/commit/2e0188365d620f4e2de3ddc

568ac3ae4ab0eb846
Prueba asociada (si procede):

N/A

HU05.04 – Modificar el modelo de datos

Como cliente, quiero crear un evento, para 
poder gestionarlo

30min

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado

Comentarios

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

angular/commit/f9a320ab6072cf5c66629a685

761222825d2f90b
Prueba asociada (si procede):

N/A

30min

HU05.05 – Validar los datos de entrada

Como cliente, quiero crear un evento, para 
poder gestionarlo

30min

Historia de 

usuario

Tiempo 

estimado

Tiempo 

empleado
35min

Diseño (si procede):

N/A
Código implementado (si procede):

https://github.com/alexdelpuerto/tfm-

angular/commit/ec844da16cc030ad8a4fa816e

6bacc0545c70b92
Prueba asociada (si procede):

N/A

Comentarios

HU05.06 – Codificar el controlador en el lado del cliente

Como cliente, quiero crear un evento, para poder 
gestionarlo

3h30
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El Burndown chart obtenido en el primer sprint, que representa el esfuerzo total diario 

y el conseguido, se muestra en esta tabla: 

  

Total Puntos 52

Puntos 

completados

Puntos 

pendientes

Planeados 52

23-abr 8 44

24-abr 5 39

25-abr 6 33

26-abr 3 30

29-abr 8 22

30-abr 1 21

03-may 5 16

06-may 0 16

07-may 5 11

08-may 11 0

Planeados 52

23-abr 5,2 46,8

24-abr 5,2 41,6

25-abr 5,2 36,4

26-abr 5,2 31,2

29-abr 5,2 26

30-abr 5,2 20,8

03-may 5,2 15,6

06-may 5,2 10,4

07-may 5,2 5,2

08-may 5,2 0
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60
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SPRINT 2 

En el segundo sprint se repite el proceso anterior y se escogen las historias de usuario 

que se van a realizar, actualizando el product backlog. 

 

  

Identificador de 

la historia (ID)
Alias Enunciado de la Historia de usuario Prioridad Sprint

HU23 Historia técnica Front

Como desarrollador, necesito configurar el 

proyecto de Angular y el repositorio en 

Github, para poder comenzar con el 

desarrollo del Front-End

Alta #1

HU22 Menú

Como cliente, quiero disponer de un menú, 

para acceder a las diferentes opciones de la 

aplicación

Alta #1

HU24 Historia técnica Back

Como desarrollador, necesito configurar el 

proyecto de PHP y el repositorio en Github, 

para poder comenzar con el desarrollo del 

Back-End

Alta #1

HU02 Iniciar sesión

Como cliente, quiero poder hacer login, 

para acceder a la funcionalidad de la 

aplicación

Alta #1

HU01 Registrar usuario
Como cliente, quiero poder registrarme en 

la aplicación, para poder hacer Login
Alta #1

HU06 Ver eventos
Como cliente, quiero ver los eventos a los 

que pertenezco, para saber su estado
Alta #1

HU05 Crear evento
Como cliente, quiero crear un evento, para 

poder gestionarlo
Alta #1

HU10 Ver regalos

Como cliente, quiero ver los regalos de un 

evento al que pertenezca, para saber su 

estado

Alta #2

HU09 Crear regalo

Como cliente, quiero crear un regalo en un 

evento al que pertenezca, para poder 

gestionarlo por todos los clientes que 

pertenezcan

Alta #2

HU12 Comprar regalo

Como cliente, quiero comprar un regalo, 

para actualizar su estado y generar los 

pagos

Alta #2

HU19 Obtener pagos que te deben

Como cliente, quiero obtener los pagos que 

me deben de un regalo, para saber cuánto 

me tienen que pagar

Alta #2

HU20 Obtener pagos que debes
Como cliente, quiero obtener los pagos que 

debo, para saber cuánto tengo que pagar
Alta #2

HU04 Buscar usuarios
Como cliente, quiero buscar usuarios, para 

poder enviarles una solicitud de amistad
Media #2
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En el sprint planning se escogieron realizar las H.U. de ver, crear y comprar regalo, ver 

pagos que debes y te deben, y buscar usuarios.  El sprint backlog y las tarjetas de las 

tareas de este sprint se pueden encontrar en el anexo “Product Backlog y Sprint Backlog 

#2”. 

 

El gráfico burndown de este sprint es el siguiente: 

 

  

Total Puntos 69

Puntos 

completados

Puntos 

pendientes

Planeados 69

10-may 9 60

13-may 7 53

14-may 9 44

16-may 5 39

17-may 2 37

20-may 7 30

21-may 18 12

22-may 7 5

23-may 5 0

24-may 0 0

Planeados 69

10-may 6,9 62,1

13-may 6,9 55,2

14-may 6,9 48,3

16-may 6,9 41,4

17-may 6,9 34,5

20-may 6,9 27,6

21-may 6,9 20,7

22-may 6,9 13,8

23-may 6,9 6,9

24-may 6,9 0
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SPRINT 3 

Para el tercer sprint, las historias de usuario escogidas han sido las de ver, crear y aceptar 

solicitudes de amistad, borrar un pago, obtener amigos, añadir un usuario a un evento 

y modificar los datos de los usuarios. 

 

Los artefactos de este sprint, product backlog, sprint backlog, las tareas y el burndown 

chart se encuentran en el anexo “Product Backlog y Sprint Backlog #3”. 

Así mismo, la gráfica de burndown de este sprint es la que se presenta a continuación: 

  

Total Puntos 65

Puntos 

completados

Puntos 

pendientes

Planeados 65

27-may 7 58

28-may 7 51

29-may 7 44

30-may 11 33

31-may 8 25

03-jun 9 16

04-jun 4 12

05-jun 4 8

06-jun 8 0

07-jun 0 0

Planeados 65

27-may 6,5 58,5

28-may 6,5 52

29-may 6,5 45,5

30-may 6,5 39

31-may 6,5 32,5

03-jun 6,5 26

04-jun 6,5 19,5

05-jun 6,5 13

06-jun 6,5 6,5

07-jun 6,5 0

0
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Planeados 27-may 28-may 29-may 30-may 31-may 03-jun 04-jun 05-jun 06-jun 07-jun

Burndown Chart
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SPRINT 4 

En el último sprint se realizaron las historias de usuario de borrar regalo, evento, amigo 

y cancelar solicitud de amistad. También se añadieron nuevas historias de usuario que 

previamente no se contemplaban, que son las de modificar evento y regalo, borrar un 

usuario, cerrar sesión en la aplicación y documentar la API con Swagger. 

 

El gráfico burndown de este sprint es el siguiente: 

  

Total Puntos 61

Puntos 

completados

Puntos 

pendientes

Planeados 61

10-jun 10 51

11-jun 4 47

12-jun 9 38

13-jun 6 32

17-jun 10 22

18-jun 10 12

19-jun 0 12

20-jun 3 9

21-jun 9 0

Planeados 61

10-jun 6,8 54,2

11-jun 6,8 47,4

12-jun 6,8 40,6

13-jun 6,8 33,8

17-jun 6,8 27

18-jun 6,8 20,2

19-jun 6,8 13,4

20-jun 6,8 6,6

21-jun 6,6 0 0
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70
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Burndown Chart
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La documentación del API ha sido desarrollada con Swagger y tiene la siguiente forma: 

 

Con Swagger se pueden ejecutar los métodos desarrollados en el Back-End sin necesidad 

de un Front-End para mostrarlos. 

El enlace de swagger está en el anexo “API documentada con Swagger”. 

  



   Desarrollo de una aplicación Web para la gestión de Eventos y Regalos  

 

Página | 37  
 

CONCLUSIONES 

A la hora de elegir este proyecto, lo realicé porque me iba a permitir profundizar en 

muchas de las diferentes tecnologías, herramientas y lenguajes vistos durante el máster, 

e iba a poder aumentar mis conocimientos en estos aspectos. 

 

Primero de todo, el proyecto me permitió abordar el uso y desarrollo de API Rest con 5 

o 6 controladores por cada entidad, y una serie de test unitarios que, todo junto, 

mejoraron mi nivel de partida en cuanto a mis conocimientos de PHP vistos en clase. 

 

El uso de Angular me ha resultado sencillo al ser una herramienta que separa muy bien 

el estilo de la lógica y el uso de componentes para reutilizar en otra parte de la 

aplicación. Esto unido a la búsqueda de información sobre Material, me ha permitido 

tener una idea más fuerte de cómo diseñar una aplicación web para un futuro. 

 

Por último, con la metodología SCRUM he podido desarrollar un software completo 

basado en entregas, en las que he podido controlar el avance de las mismas y calcular 

el tiempo de finalización. También me ha aportado una serie de habilidades para definir 

un plan de trabajo y para estimar los tiempos de desarrollo de las tareas. 

 

Concluyo comentando que el proyecto se ha completado satisfactoriamente, en cuanto 

a las historias definidas en el inicio, y puede ser mejorado y continuado con todas las 

funcionalidades que se crean que pueden encajar en este tipo de aplicación. 
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POSIBLES AMPLIACIONES 

Algunas de las ampliaciones que se podrían realizar en esta aplicación serían las 

siguientes: 

 

 Proteger las contraseñas de inicio de sesión mediante el uso de un hash y el uso 

de Json Web Token para comprobar la autorización del usuario. 

 

 Usar una base de datos no relacional como MongoDB o Firebase, para acceder 

a los datos de una forma más rápida. 

 

 Gestor de pagos para obtener el presupuesto total que le debes a una persona 

restando lo que te debe a ti. 

 

 Integración con pasarelas de pago como Paypal o Bizum para poder enviar 

dinero y recibirlo desde la aplicación, y borrarse el pago automáticamente. 

  



   Desarrollo de una aplicación Web para la gestión de Eventos y Regalos  

 

Página | 40  
 

  



   Desarrollo de una aplicación Web para la gestión de Eventos y Regalos  

 

Página | 41  
 

REFERENCIAS 

o Angular: https://angular.io/ 

 

o Doctrine: https://www.doctrine-project.org/ 

 

o Symfony: https://symfony.es/ 

 

o Scrum:https://www.scrum.org/resources/what-is-

scrum?gclid=CjwKCAjw0tHoBRBhEiwAvP1GFS0hI6-

g9H9eSO0MwOezxzNjFzld-

P6ovmYAwFNi6a_AJT1qOnPzTxoCMvgQAvD_BwE 

 

o PHP Unit: https://phpunit.de/ 

 

o Burndown chart: https://en.wikipedia.org/wiki/Burn_down_chart 

 

o Kanban: https://kanbantool.com/es/metodologia-kanban 

 

o Swagger: https://swagger.io/ 

 

 

  

https://angular.io/
https://www.doctrine-project.org/
https://symfony.es/
https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum?gclid=CjwKCAjw0tHoBRBhEiwAvP1GFS0hI6-g9H9eSO0MwOezxzNjFzld-P6ovmYAwFNi6a_AJT1qOnPzTxoCMvgQAvD_BwE
https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum?gclid=CjwKCAjw0tHoBRBhEiwAvP1GFS0hI6-g9H9eSO0MwOezxzNjFzld-P6ovmYAwFNi6a_AJT1qOnPzTxoCMvgQAvD_BwE
https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum?gclid=CjwKCAjw0tHoBRBhEiwAvP1GFS0hI6-g9H9eSO0MwOezxzNjFzld-P6ovmYAwFNi6a_AJT1qOnPzTxoCMvgQAvD_BwE
https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum?gclid=CjwKCAjw0tHoBRBhEiwAvP1GFS0hI6-g9H9eSO0MwOezxzNjFzld-P6ovmYAwFNi6a_AJT1qOnPzTxoCMvgQAvD_BwE
https://phpunit.de/
https://en.wikipedia.org/wiki/Burn_down_chart
https://kanbantool.com/es/metodologia-kanban
https://swagger.io/


   Desarrollo de una aplicación Web para la gestión de Eventos y Regalos  

 

Página | 42  
 

  



   Desarrollo de una aplicación Web para la gestión de Eventos y Regalos  

 

Página | 43  
 

BIBLIOGRAFÍA 

 https://material.angular.io/components/categories 

 
 https://material.io/tools/icons/?style=baseline 

 
 http://blog.enriqueoriol.com/2017/11/httpclient-vs-http-angular.html 

 
 https://code.tutsplus.com/es/tutorials/angular-form-validation-with-reactive-

and-template-driven-forms--cms-32131 

 
 https://www.doctrine-project.org/projects/doctrine-

orm/en/2.6/reference/association-mapping.html 

 
 https://symfony.com/doc/current/doctrine/associations.html 

 
 https://diego.com.es/asociaciones-en-doctrine-orm 

 
 https://stackoverflow.com/questions/17130572/doctrine-many-to-many-insert 

 
 https://angular.io/api/forms/Validators 

 
 https://medium.com/angular-chile/comunicaci%C3%B3n-entre-componentes-

explicado-con-dragon-ball-z-angular-7-parte-1-f1c67f745515 

 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digos_de_estado_HTTP 

 
 https://www.doctrine-project.org/projects/doctrine-orm/en/2.6/reference/dql-

doctrine-query-language.html 

 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_(desarrollo_de_software) 

 

 https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/ 

https://material.angular.io/components/categories
https://material.io/tools/icons/?style=baseline
http://blog.enriqueoriol.com/2017/11/httpclient-vs-http-angular.html
https://code.tutsplus.com/es/tutorials/angular-form-validation-with-reactive-and-template-driven-forms--cms-32131
https://code.tutsplus.com/es/tutorials/angular-form-validation-with-reactive-and-template-driven-forms--cms-32131
https://www.doctrine-project.org/projects/doctrine-orm/en/2.6/reference/association-mapping.html
https://www.doctrine-project.org/projects/doctrine-orm/en/2.6/reference/association-mapping.html
https://symfony.com/doc/current/doctrine/associations.html
https://diego.com.es/asociaciones-en-doctrine-orm
https://stackoverflow.com/questions/17130572/doctrine-many-to-many-insert
https://angular.io/api/forms/Validators
https://medium.com/angular-chile/comunicaci%C3%B3n-entre-componentes-explicado-con-dragon-ball-z-angular-7-parte-1-f1c67f745515
https://medium.com/angular-chile/comunicaci%C3%B3n-entre-componentes-explicado-con-dragon-ball-z-angular-7-parte-1-f1c67f745515
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digos_de_estado_HTTP
https://www.doctrine-project.org/projects/doctrine-orm/en/2.6/reference/dql-doctrine-query-language.html
https://www.doctrine-project.org/projects/doctrine-orm/en/2.6/reference/dql-doctrine-query-language.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_(desarrollo_de_software)
https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/


   Desarrollo de una aplicación Web para la gestión de Eventos y Regalos  

 

Página | 44  
 

  



   Desarrollo de una aplicación Web para la gestión de Eventos y Regalos  

 

Página | 45  
 

ANEXOS 

Documentación extra aportada, de soporte a la memoria de este trabajo de fin de 

máster: 

 “Excel del sprint 1“: Product backlog y Sprint Backlog #1.xlsx 

 

 “Excel del sprint 2”: Product backlog y Sprint Backlog #2.xlsx 

 

 “Excel del sprint 3”: Product backlog y Sprint Backlog #3.xlsx 

 

 “Excel del sprint 4”: Product backlog y Sprint Backlog #4.xlsx 

 

 “Api documentada con Swagger”: http://localhost/tfm-php/public/api-docs/  

 

 “Repositorio del Front-End del proyecto en GitHub”: 
https://github.com/alexdelpuerto/tfm-angular/  

 

 “Repositorio del Back-End del proyecto en GitHub”: 
https://github.com/alexdelpuerto/tfm-php/  

 

 “Código del proyecto Angular”: Tfm-Angular.zip 

 

 “Código del proyecto PHP”: Tfm-Php.zip 

http://localhost/tfm-php/public/api-docs/
https://github.com/alexdelpuerto/tfm-angular/
https://github.com/alexdelpuerto/tfm-php/

