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RESUMEN 
 

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación web para que los investigadores 
publiquen sus propuestas de investigación y los requisitos que necesitan los 
investigadores para trabajan en ellos. 

La idea nació a la falta de un portal web orientado hacia los investigadores donde ellos 
puedan encontrar un proyecto de acuerdo con sus intereses.  

Por lo tanto, la aplicación permitirá a los investigadores crear proyectos y perfiles para 
crear vacantes a trabajos, estos tendrán la información básica de los proyectos y los 
requisitos del perfil de trabajo. Además, permite a los usuarios nominarse en perfiles en 
trabajo y conocer si han sido aceptado y rechazados. Cada usuario contará con su 
bibliografía, en ella se presentarán los datos personales que serán obtenidos de su registro 
y sus publicaciones académicas que serán proporcionadas de un sistema externo.  
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ABSTRACT 
 

The objective of the project is to develop a web application for researchers to publish 
their research proposals and the requirements for them to learn.  

The idea was born in the absence of a web portal oriented towards students where they 
can find a project according to their interests. 

Therefore, the application will allow researchers to create projects and profiles to create 
jobs, these will have the basic information of the projects and the requirements of the 
work profile. In addition, it allows users to be nominated in profiles at work and know if 
they have been accepted and rejected. Each user will have their bibliography, in it will 
present the personal data that will be obtained from their registration and their academic 
publications that will be provided from an external system. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación web para que los investigadores científicos gestiones sus 
proyectos de investigación y los perfiles de trabajo, empleando los conocimientos y 
herramientas aprendidas durante el máster.  

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Desarrollar una aplicación web que facilite la gestión de proyectos de 
investigación y la publicación de perfiles de trabajo. 

• Utilizar una interfaz de programación de aplicaciones API externa para la 
obtención de la información académica de los investigadores  

• Aplicar las tecnologías y técnicas necesarias para disponer con un sistema de 
alta calidad, robusto y escalable, empleado los conocimientos adquiridos en 
el máster. 

• Disponer de un sistema fiable empleando métodos y herramientas de pruebas 
para verificar su correcto funcionamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
Según datos obtenido por la Unesco en 2013 se estimó, que existe alrededor de ocho 
millones de personas dedicadas a tiempo completo a realizar actividades de investigación 
científica, siendo un 21% más que en 2007 y además con una proyección de crecimiento 
para los próximos diez años (Unesco, 2015). Thomson Reuters dueño de la plataforma 
Web Of Science expresa que el número de artículos científicos entre 2008 y 2014 aumento 
un 23% siendo 1 millón 270 millones de publicaciones académicas  (Web Of Science, 
2015).  

Actualmente existen numerosos portales web para publicación científica tales como 
IEEE, Scopus, Core, BioMed, etc; permitiendo a los investigadores difundir sus 
actividades científicas y hallazgos obtenidos a través de artículo, acta de póster, informes, 
etc. Por lo que, ha surgido la necesidad de crear nuevas plataformas web para agrupar los 
artículos científicos publicados en los portales anteriormente mencionados y registrar sus 
actividades académicas como el portal de Connecting Research and Researchers  
(ORCID) y  ResearchGate, pero estas no permite a sus usuarios vincularse entre ellos 
para colaborar en los proyectos de investigaciones. 

Este proyecto nace con el propósito de contar una plataforma web que permita a los 
investigadores trabajar juntamente con otros investigadores en proyectos, gestionar estos 
proyectos y adicionalmente, contará con su propio perfil científico. En cuanto a la 
información del perfil científico será obtenida de las plataformas web descritas, de esta 
manera se optimizará el manejo de la información. 
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ARQUITECTURA 

Como se observa en la ilustración 1, la aplicación es accesible mediante un navegador 
web y la tecnología empleada por el Front-End es Angular, la cual se comunica mediante 
peticiones HTTP a las interfaces de programación de aplicaciones (APIS) tanto al propio 
del proyecto como al proporcionado por ORCID para la obtención de los trabajos 
científicos.  

En Back-End presentará las siguientes características: 

• Se elaborará un API Rest para proporcionar los datos al cliente. 
• Se desarrollará empleando el Framework Symfony, que es proporcionado por 

PHP. 
• Se utilizará el sistema de gestión de base de datos MySql para la persistencia de 

la información, pero se empleará el Mapeo Objeto-Relacional ORM de Symfony 
para abstraer la base de datos.   

• Se realizará la comunicación mediante peticiones HTTP, obteniendo respuestas 
en formato JSON. 

 

Ilustración 1 Arquitectura API Rest 
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REQUISITOS 

REQUISITOS FUNCIONALES  
Los requisitos funciónales del proyecto están descritas en una lista priorizada que se 
encuentra el capítulo de artefactos, para ello se empleó la metodología Scrum.    

REQUISITOS NO FUNCIONALES 
Usabilidad: 

• El sitio web contará con una estructura ordenada y clara, con sus funcionales a 
través de pestañas en el menú principal. 

• El sitio web tendrá una interfaz amigable con el usuario. 
• El sitio web indicará de manera gráfica al usuario, si él cuenta con una sesión 

activa.  
• El sitio web poseerá un diseño Resposive con el propósito de garantizar al usuario 

una correcta visualización independiente del recurso que utilice. 
• El sitio web debe presentar mensajes de error al usuario final de forma simple y 

precisa.  

Eficiencia: 

• El acceso a la base de datos será menor a dos segundos. 
• La comunicación entre el Front-End y Back-End será menor a dos segundos.  
• El sistema de permitir funciona correctamente con múltiples usuarios a la vez.  

 

Seguridad 

• La plataforma web contará un sistema de inicio de sesión.  
• El usuario necesita tener una sesión para acceder a las opciones de administración 

de la aplicación. 
• El usuario requiere contar con una sesión activa para postularse a un perfil de 

trabajo. 
• El usuario solo puede visualizar su información. 
• El usuario eliminará su postulación en el caso que su estado ser postulado. 
• Cuando el usuario acepte a un postulante se debe de cerrar el estado de la 

postulación.  
• El usuario solo puede aceptar a un postulante por postulación.  
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DIAGRAMA BASE DE DATOS 

 

Ilustración 2 Diagrama Base de Datos 
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TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 

ANGULAR 

Es un framework de código abierto en HTLM y TypeScript, creado en Google en 2016. 
Esta cuenta con librerías TypeScript para la funcionalidad central y opcional de las 
aplicaciones. Angular permite el desarrollo de aplicaciones Web SPA y móviles. Además, 
separa complemente el desarrollo del Front-End y Back-End (Angular, 2019). 

Angular se basa en el estilo arquitectónico Modelo Vista Vista Modelo (MVVM) y trabaja 
mediante módulos separados componentes, plantillas, directivas y servicios los cuales se 
comunican mediante eventos permitiendo crear aplicaciones Single Page (Angular, 2019) 
(Fernández, 2018). 

SYMFONY  

Symfony es un framework creado en 2005 por SensioLabs, para el desarrollo de 
aplicaciones Web PHP. Esta herramienta es multiplataforma y compatible con las bases 
de datos MySQL, PostgreSQL, Oracle y Microsoft SQL Server. Symfony provee una 
base estándar, permitiendo a los desarrolladores crear aplicaciones PHP con componentes 
reusables que actúan de forma individual (Tim Bowler, 2009). 

El framework es basado en la programación orientada a objetos y emplea el patrón MVC, 
separando la lógica del negocio, lógica del servidor y la publicación de la aplicación. 
Además, cuenta con una capa de abstracción y usa un Mapeo Objeto-Relación (ORM) 
permitiendo así la flexibilidad de cambiar de gestor de Base de Datos en cualquier etapa 
del proyecto (Symfony, 2019).  

Symfony es un software publicado bajo la licencia del Massachusetts Institute of 

Technology MIT, permite la integración de bibliotecas externas y propias facilitando el 
desarrollo de plataformas Web. Hoy en día es considerado una herramienta madura y 
popular en GitHub (Symfony, 2019).  

PHPUNIT 

PHPUnit es un framework de la familia xUNIT desarrollado en PHP en 2004 para realizar 
pruebas unitarias, permitiéndonos comprobar el correcto funcionamiento de las clases y 
métodos de nuestra aplicación. También permite realizar pruebas de regresión, que se 
realizan cuando el código ha sido modificado y es necesario demonstrar que cumple con 
los requisitos iniciales y que no se modificó su funcionalidad después del cambio 
(Bergmann, 2004). 

En las pruebas se toma un dato de entrada y se procesa un método de una clase 
determinada, con su resultado PHPUnit evalúa si el resultado es el esperado nos devuelve 
una respuesta exitosa, en caso contrario devolverá un fallo en el método correspondiente.  
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API REST 

La interfaz de programación de aplicaciones API, es una agrupación de especificaciones 
y reglas que las aplicaciones utilizan para comunicarse empleando un formato estándar. 
La transferencia de estado representacional REST es un estilo de arquitectura software 
diseñado para aplicaciones web, que emplea el estándar HTTP (Fielding, 2000).   

Por lo tanto, API REST es una interfaz de programación de aplicaciones que emplea la 
arquitectura REST para el desarrollado de aplicaciones web. Estas aplicaciones se 
comunican a través de un escenario eficiente.  

Las características de un API REST son: 

• El servidor y cliente están separados, es decir el servidor desconoce de la 
manipulación de los datos por parte del cliente y el cliente no conoce los detalles 
de implementación del servidor. 

• La comunicación entre cliente y servidor se realiza mediante peticiones HTTP y 
las respuestas se envían principalmente en formato JSON o XML.  

• Permite manejar los cuatro principales métodos (GET, POST, PUT, DELETE)  
• Interfaz uniforme permite realizar una transferencia de información en un sistema 

REST a través de acciones concretas sobre los recursos, identificados en una URI.  
• Es un sistema sin estado, no se mantiene una sesión entre las peticiones al servidor 
• Es independiente del lenguaje de programación y adaptativo a la sintaxis o 

plataforma que se emplee  (Fielding, 2000) (Maseé, 2012). 
 

Las empresas pueden añadir nuevas funciones a sus aplicaciones con mayor facilidad, de 
esta manera mejorar su usabilidad y rentabilidad. La mayoría de las aplicaciones web de 
presentación de servicios cuentan con un API REST como Facebook, Twitter, Google, 
etc.  

API ORCID  
 

La organización sin fines de lucro ORCID Inc, permite a los desarrolladores software 
incorporar en sus sistemas la información los ORCID iD que se encuentra accesible en su 
servicio Api Rest pública. 
 
 Las características que este ofrece:  

• Permite al usuario acceder a su sistema por medio de sus cuentas de ORCID. 
• Obtener la ORCID iD autenticada de un usuario. 
• Realizar distintas peticiones de búsqueda por registro ORCID. 
• Las peticiones se realizan utilizando un token de seguridad. 
• Obtener la información de los trabajos académicos, estudios, datos personales, 

empleo, exposiciones realizadas de un usuario especifico. 
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SWAGGER 

Swagger fue creado en 2011 por SmartBear Software. Swagger es un grupo de 
herramientas de desarrollo de Api, que facilita el desarrollo de todo el ciclo de la Api tal 
como el diseño, implementación, pruebas y documentación. Este conjunto de 
herramientas de código abierto utiliza la especificación de OpenApi para la construcción 
y documentación de un API REST ( SmartBear Software, 2019).  

Para este proyecto se utilizará la herramienta de Swagger Editor para la documentación 
del API REST. Esta herramienta ofrece un editor web para las especificaciones del API 
REST.  

MYSQL  

Es un gestor de base de datos relacional, desarrollado bajo de la licencia dual. Los 
usuarios pueden elegir por una licencia de código abierto bajo los términos de GNU o por 
una comercial estándar por Oracle. MySql es un sistema multiplataforma y trabaja bajo 
múltiples procesos y multi usuarios garantizando así su robustez y eficiencia (Oracle, 
2019). 

MySql se ha convertido en la base de datos más popular en el mercado gracias a su alto 
rendimiento, fiabilidad y fácil uso para el mundo del desarrollo Web (Alexa Internet, 
2019). Para el desarrollo de este proyecto se utilizará el paquete de Xampp que contiene 
con el gestor de bade de datos MySQL, el servidor Apache, PHP y Perl.   

GITHUB 

Es un servicio de repositorio de código abierto creado en 2010 en Ruby on Rails, para el 
desarrollo colaborativo de aplicaciones y alojamiento de código. Los proyectos pueden 
ser de distintos lenguajes de programación, el acceso público o privado y su sistema de 
control de versión es a través de líneas de comandos Git (GitHub, 2019) .    

GitHub se basa en el eslogan “Build software better, together.", el cual permite a sus 
usuarios trabajar conjuntamente en los proyectos de forma interactiva e incremental. Para 
la gestión del proyecto se emplea en el estilo Kanban, donde cada tarea es una rama y 
cada tarea pasa por tres etapas: to do, in progress y done, esto permite al equipo trabajo 
conocer cómo va evolucionando el proyecto (GitHub, 2019) (Laura Dabbish, 2012).    



María Alexandra Cabrera Lituma   
  
  
  Página 16 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM  

Scrum es una herramienta enfoca a la gestión de proyectos a través de interacciones o 
sprints dentro de un equipo de trabajo. Es considerado una metodología ágil, ya que su 
objetivo es planificar y controlar proyectos basados en los nuevos requerimientos reales 
del cliente y estos cambios no afectan al proceso de trabajo del equipo (Highsmith, 2004). 

El Sprint tiene una duración entre dos y cuatro semanas. Al culminar cada sprint se realiza 
una revisión para validar las tareas realizadas, con el fin de planificar y priorizar las 
actividades del siguiente Sprint.  

Esta metodología se basa en un proceso de desarrollo incremental en lugar de la 
metodología cascada,  en la cual no permite cambiar las etapas del proceso de un software 
evitando los nuevos requerimientos del cliente (Carmen Lasa, 2007) (Highsmith, 2004).  

Un equipo de trabajo en Scrum cuenta con tres roles: 

• Product owner: Es la persona que representa al equipo frente al cliente, siendo 
el encargado de obtener los requisitos y prioridades para posteriormente 
presentarlos al equipo de trabajo.  

• Scrum Master: El director del proyecto, es la persona que supervisa que se 
cumplan con los sprints planificados y que el equipo de desarrollado se encuentre 
en una armonía adecuada.  

• Development Team: Son las personas encargadas en el desarrollo de los sprints.  

Un Scrum cuenta con tres artefactos:  

• Product Backlog: Es una lista de todas las tareas que se van a realizar durante el 
proyecto, creado y optimiza por el product owner. Esta pila se encuentra con 
constante evolución. 

• Sprint Backlog: Es una lista de actividades descriptivas en las historias de usuario 
que el development team van a ejecutar en cada sprint. 

• Entregable: Al finalizar un sprint de trabajo se presenta al cliente lo desarrollado 
y verificado.  

En la ilustración siguiente nos muestra el flujo de trabajo de Scrum, se indican como los 
actores realizan las actividades empleando los artefactos.   
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Ilustración 3 Ciclo iterativo Scrum (Rubin, 2012) 

Sprint Planning: Esta actividad se realiza antes de empezar a trabajar en u sprint. El 
equipo juntamente con el Product Owner determinar el objetivo del sprint.  El equipo 
prioriza y estima el costo de las historias de usuario. Además, determinan como se va 
como se van a realizar las historias. 

Sprint execution: Es el periodo de tiempo en el cual el Development Team realiza el 
trabajo a través de tareas para completar las funciones establecidas en el Sprint Planning. 

Daily Scrum: Es una reunión corta de 15 minutos que se realiza el Development Team 
al inicio de cada jornada, ellos se encuentran de pie. El equipo compárate las actividades 
que está realizando, lo que va a realizar y si tiene alguna dificultad.  

Sprint Review: Es una reunión que se realiza al finalizar cada sprint. En ella los 
stakeholders revisan y validan el producto potencialmente explotable y dan una 
retroalimentación al equipo. En caso de tener un mal producto este regresa al Product 
Backlog. 

Sprint Retrospective: El equipo se reúnen para analizar y evaluar si los procesos se están 
ejecutando de forma correcta y como se va a mejorar si no están funcionando bien (Rubin, 
2012).
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ARTEFACTOS 

PRODUCT BACKLOG  

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Alias Enunciado de la Historia de Usuario Estado Dimensión 
/ Esfuerzo 

Prioridad / 
Importancia 

Iteración 
(Sprint) 

HU00 Configuración 

Como desarrollador, 
necesito la configuración inicial del 
framework de 
trabajo, para poder comenzar el desarrollo 
de la aplicación 

Acabada 8 Alta 1 

HU01 Obtener Api trabajos  

Como desarrollador  
necesito acceder a los trabajos realizados,  
con la finalidad de publicarlos dentro de 
mi aplicación 

Acabada 8 Media 1 

HU02 Listar trabajos 

Como usuario,  
necesito conocer mis trabajos realizados,  
con la finalidad de contar con mi cuenta 
actualiza  

Acabada 6 Media 1 

HU03 Creación Base de Datos 
Como desarrollador, 
necesito crear la base de datos, para poder 
comenzar el desarrollo de la aplicación 

Acabada 6 Alta 2 

HU04 Registro usuario 
Como usuario, 
necesito registrarme en la aplicación, con 
la finalidad de ingresar en el sistema 

Acabada 6 Media 2 
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HU05 Búsqueda Usuario 

Como usuario, 
necesito buscar a otros usuarios, con la 
finalidad de conocer su información 
personal  

Acabada 4 Media 2 

HU6 Login 

Como usuario, 
necesito acceder a la aplicación, 
con la finalidad de proceder a búsqueda y 
postulación de perfiles de trabajo 

Acabada 2 Alta 2 

HU07 Registro proyecto 

Como usuario, 
necesito registrar mis proyectos 
con la finalidad de que los postulantes 
conozcan acerca de mis proyectos 

Acabada 4 Alta 2 

HU08 Lista proyecto 

Como usuario, 
necesito conocer mis proyectos 
con la finalidad de poder saber cuáles se 
encuentran activo y cerrados 

Acabada 4 Alta 2 

HU09 Lista usuario 

Como usuario, 
necesito conocer mi registro 
con la finalidad de conocer mi 
información academia y personal 

Acabada 4 Alta 2 

HU10 Lista perfil 

Como usuario, 
necesito registrar los perfiles de trabajo 
con la finalidad de asociarlos a los 
proyectos 

Acabada 2 Alta 2 

HU11  Registro perfil 

Como usuario, 
necesito registrar los perfiles de trabajo 
con la finalidad de que los postulantes 
conozcan acerca de los requisitos del 
perfil de trabajo requerido. 

Acabada 2 Alta 2 
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HU12 Registro proyectos perfiles 

Como usuario, 
necesito asociar los perfiles en los 
proyectos con la finalidad de crear 
vacantes de trabajo en mis proyectos. 

Acabada 6 Alta 3 

HU13 Lista de proyectos perfiles 
disponibles 

Como usuario, 
necesito ver todas las vacantes 
disponibles con la finalidad de 
nominarme en un perfil de trabajo. 

Acabada 6 Alta 3 

HU14 Registro de nominación  

Como usuario, 
necesito nominarme en los perfiles de 
trabajo con la finalidad de trabajar en un 
proyecto. 

Acabada 4 Media 3 

HU15 Lista de proyectos perfiles  
Como usuario, 
necesito ver mis perfiles de trabajo con la 
finalidad de gestionarlos. 

Acabada 4 Media 3 

HU16 Lista de nominaciones del 
usuario  

Como usuario, 
necesito ver mis nominaciones con la 
finalidad de gestionarlos. 

Acabada 4 Media 3 

HU17 Manejo postulaciones 

Como usuario, 
necesito gestionar las postulaciones de los 
usuarios con la finalidad de contratar al 
investigador. 

Acabada 6 Alta 3 

HU18 Cierre de proyectos perfiles 

Como usuario, 
necesito cerrar mis perfiles de trabajo con 
la finalidad de que los postulantes solo 
puede aplicar a los abiertos. 

Acabada 2 Baja 3 

HU19 Eliminar nominación del 
usuario  

Como usuario, 
necesito eliminar mis nominaciones con Acabada 2 Baja 3 
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la finalidad de poder deshacer las 
nominaciones 

HU20 Cierre de proyectos 

Como usuario, 
necesito cerrar mis proyectos, con la 
finalidad de publicar solo proyectos 
abiertos. 

Acabada 2 Baja 3 

HU21 Búsqueda de Perfiles 
Como usuario, 
necesito buscar mis perfiles, con la 
finalidad de conocer su información. 

Acabada 8 Alta 4 

HU22 Búsqueda avanzada de las 
vacantes disponibles 

Como usuario, 
necesito buscar vacantes disponibles, con 
la finalidad de nominarme a un puesto de 
trabajo 

Acabada 8 Alta 4 

HU23 Búsqueda avanzada de 
proyectos  

Como usuario, 
necesito buscar mis proyectos, con la 
finalidad de conocer su información. 

Acabada 6 Alta 4 
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SPRINT BACKLOG  

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Alias Enunciado de la 
Historia de Usuario ID Tarea Tareas Estado Dimensión 

/ Esfuerzo 
Tiempo 
dedicado Prioridad Iteración 

(Sprint) 

HU00 Configuración 

Como desarrollador, 
necesito la 
configuración inicial 
del framework de 
trabajo, para poder 
comenzar el 
desarrollo de la 
aplicación 

HU00.01 

Generar la 
aplicación inicial en 
PhpStrom para el 
desarrollo del Back-
End 

Acabada 4 8H Alta #1 

HU00.02 

Generar la 
aplicación inicial en 
Angular para el 
desarrollo del Front-
End 

Acabada 4 8H Alta #1 

HU01 Obtener Api 
trabajos  

Como desarrollador  
necesito acceder a 
los trabajos 
realizados,  
con la finalidad de 
publicarlos dentro de 
mi aplicación 

HU01.01 

Investigar sobre 
Apis dirigidas a la 
investigación 
científica.  

Acabada 2 5H Alta #1 

HU01.02 

Evaluar las Apis 
para poder acceder a 
los trabajos 
realizados de sus 
usuarios. 

Acabada 8 10H Alta #1 

HU01.03 Trabajar con la Api 
seleccionada   Acabada 4 5H Alta #1 

HU02 Listar trabajos Como usuario,  
necesito conocer mis HU02.1 Crear la vista para 

listar los trabajos Acabada 4 4H Alta #1 
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trabajos realizados,  
con la finalidad de 
contar con mi cuenta 
actualiza  

obtenidos del Api en 
Front-End 

HU02.2 

Crear el servicio 
para listar los 
trabajos obtenidos 
del Api en Front-End 

Acabada 4 2H Alta #1 

HU03 Creación 
Base de Datos 

Como desarrollador, 
necesito crear la base 
de datos, para poder 
comenzar el 
desarrollo de la 
aplicación 

HU03.1 Crear la base de 
Datos en MySql Acabada 2 1H Alta #2 

HU03.2 

Generar las 
Entidades de 
acuerdo con la base 
de datos en Back-
End  

Acabada 4 2H Alta #2 

HU04 Registro 
usuario 

Como usuario, 
necesito registrarme 
en la aplicación, con 
la finalidad de 
ingresar en el 
sistema 

HU04.1 
Crear el recurso para 
el registro del 
usuario en Back-End 

Acabada 6 3H Media #2 

HU04.2 
Crear el componente 
para el registro del 
usuario en Front-End 

Acabada 6 3H Media #2 

HU05 Búsqueda 
Usuario 

Como usuario, 
necesito buscar a 
otros usuarios, con la 
finalidad de conocer 
su información 
personal 

HU05.1 

Crear el recurso para 
la búsqueda de 
usuario del usuario 
en Back-End 

Acabada 4 2H Media #2 

HU05.2 
 Crear las funciones 
para la búsqueda del 
usuario en Front-End 

Acabada 4 2H Media #2 

HU6 Login Como usuario, 
necesito acceder a la HU06.1 Crear el recurso para 

login en Back-End Acabada 2 3H Alta #2 



María Alexandra Cabrera Lituma         Página 24 
 

aplicación, 
con la finalidad de 
proceder a búsqueda 
y postulación de 
perfiles de trabajo 

HU06.2 
Crear el componente 
para login en Front-
End 

Acabada 2 3H Alta #2 

HU07 Registro 
proyecto 

Como usuario, 
necesito poder 
registrar mis 
proyectos 
con la finalidad de 
que los postulantes 
conozcan acerca de 
mis proyectos 

HU07.1 

Crear el recurso para 
registrar del 
proyecto del usuario 
en Back-End 

Acabada 4 3H Alta #2 

HU07.2 

Crear el componente 
para registrar del 
proyecto del usuario 
en Front-End 

Acabada 4 3H Alta #2 

HU08 Lista proyecto 

Como usuario, 
necesito conocer mis 
proyectos 
con la finalidad de 
poder saber cuáles se 
encuentran activo y 
cerrados 

HU08.1 

Crear los recursos 
para lista los 
proyectos del 
usuario en Back-End 

Acabada 4 5H Alta #2 

HU08.2 

Crear el componente 
para la lista del 
proyecto del usuario 
en Front-End 

Acabada 4 5H Alta #2 

HU09 Lista usuario 

Como usuario, 
necesito conocer mi 
registro 
con la finalidad de 
conocer mi 
información 
academia y personal 

HU09.1 
Crear el recurso para 
la listar la cuenta del 
usuario en Back-End 

Acabada 4 2H Alta #2 

HU09.2 

Crear el componente 
para listar la cuenta 
del usuario en Front-
End 

Acabada 4 4H Alta #2 

HU10 Lista perfil Como usuario, 
necesito los perfiles HU10.1 Crear el recurso para 

la lista de los perfiles Acabada 2 3H Alta #2 
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de trabajo 
con la finalidad de 
asociarlos a los 
proyectos 

del usuario en Back-
End 

HU10.2 

Crear el componente 
para la lista de los 
perfiles del usuario 
en Front-End 

Acabada 2 2H Alta #2 

HU11  Registro 
perfil 

Como usuario, 
necesito registrar los 
perfiles de trabajo 
con la finalidad de 
que los postulantes 
conozcan acerca de 
los requisitos del 
perfil de trabajo 
requerido. 

HU11.1 

Crear el recurso para 
el registro del perfil 
de trabajo en Back-
End 

Acabada 2 3H Alta #2 

HU11.2 

Crear el componente 
para el registro del 
perfil de trabajo en 
Front-End 

Acabada 2 2H Alta #2 

HU12  
Registro 
proyectos 
perfiles 

Como usuario, 
necesito asociar los 
perfiles en los 
proyectos con la 
finalidad de crear 
vacantes de trabajo 
en mis proyectos. 

HU12.1 

Crear el recurso para 
asociar los perfiles 
en los proyectos del 
usuario en Back-End 

Acabada 6 4H Alta #3 

HU12.2 

Crear el componente 
para asociar los 
perfiles en los 
proyectos del 
usuario en Back-End 

Acabada 6 2H Alta #3 

HU13 

Lista de 
proyectos 
perfiles 

disponibles 

Como usuario, 
necesito ver todas las 
vacantes disponibles 
con la finalidad de 
nominarme en un 
perfil de trabajo. 

HU13.1 

Crear el recurso para 
listar las vacantes 
disponibles en Back-
End 

Acabada 6 3H Alta #3 

HU13.2 Crear el componente 
para listar las Acabada 6 5H Alta #3 
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vacantes disponibles 
en Back-End 

HU14 Registro de 
nominaciones 

Como usuario, 
necesito nominarme 
en los perfiles de 
trabajo con la 
finalidad de trabajar 
en un proyecto. 

HU14.1 

Crear el recurso para 
el registro de las 
nominaciones del 
usuario en Back-End 

Acabada 4 3H Media #3 

HU14.2 

Crear el componente 
para el registro de la 
nominación del 
usuario en Front-End 

Acabada 4 2H Media #3 

HU15 
Lista de 

proyectos 
perfiles  

Como usuario, 
necesito ver mis 
perfiles de trabajo 
con la finalidad de 
gestionarlos. 

HU15.1 

Crear el recurso para 
listar los proyectos 
perfiles del usuario 
en Back-End 

Acabada 4 2H Media #3 

HU15.2 

Crear el componente 
para listar proyectos 
perfiles del usuario 
en Front-End 

Acabada 4 3H Media #3 

HU16 
Lista de 

nominaciones 
del usuario  

Como usuario, 
necesito ver mis 
nominaciones con la 
finalidad de 
gestionarlos. 

HU16.1 

Crear el recurso para 
listar las de 
nominaciones del 
usuario en Back-End 

Acabada 4 3H Media #3 

HU16.2 

Crear el componente 
para listar las 
nominaciones del 
usuario en Front-End 

Acabada 4 3H Media #3 

HU17 Manejo 
postulaciones 

Como usuario, 
necesito gestionar 
las postulaciones de 
los usuarios con la 

HU17.1 
Crear el recurso para 
manejar las 
postulaciones de los 

Acabada 6 2H Alta #3 
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finalidad de 
contratar al 
investigador. 

postulantes en Back-
End 

HU17.2 

Crear el componente 
manejar las 
postulaciones de los 
postulantes en Front-
End 

Acabada 6 3H Alta #3 

HU18 
Cierre de 
proyectos 
perfiles 

Como usuario, 
necesito cerrar mis 
perfiles de trabajo 
con la finalidad de 
que los usuarios solo 
puede aplicar a las 
vacantes disponibles  

HU18.1 

Crear el recurso para 
el cierre de vacantes 
del proyecto en 
Back-End 

Acabada 2 1H Baja #3 

HU18.2 

Añadir el cierre de 
vacantes del 
proyecto en Front-
End 

Acabada 2 2H Baja #3 

HU19 
Eliminar 

nominaciones 
del usuario  

Como usuario, 
necesito poder 
eliminar mis 
nominaciones con la 
finalidad de poder 
deshacer su 
postulación 

HU19.1 

Crear el recurso para 
eliminar de 
nominaciones del 
usuario en Back-End 

Acabada 2 1H Baja #3 

HU19.2 

Añadir al 
componente para el 
cierre de 
nominaciones del 
usuario en Front-End 

Acabada 2 1H Baja #3 

HU20 Cierre de 
proyectos 

Como usuario, 
necesito cerrar mis 
proyectos, con la 
finalidad de publicar 

T20.1 

Crear el recurso para 
el cierre de 
proyectos del 
usuario en Back-End 

Acabada 2 1H Baja #3 
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solo proyectos 
abiertos. T20.2 

Añadir el cierre de 
proyectos del 
usuario en Front-End 

Acabada 2 1H Baja #3 

HU21 Búsqueda de 
Perfiles 

Como usuario, 
necesito buscar mis 
perfiles, con la 
finalidad de conocer 
su información. 

T21.1 

Crear el recurso para 
la búsqueda de 
perfiles del usuario 
en Back-End 

Acabada 8 5H Alta #4 

T21.2 
Añadir la búsqueda 
de los perfiles les 
usuario en Front-End 

Acabada 8 2H Alta #4 

HU22 

Búsqueda 
avanzada de 
las vacantes 
disponibles 

Como usuario, 
necesito buscar 
vacantes disponibles, 
con la finalidad de 
nominarme a un 
puesto de trabajo 

T22.1 

Crear el recurso para 
la búsqueda de las 
vacantes disponibles 
en Back-End 

Acabada 8 7H Alta #4 

T22.2 

Añadir la búsqueda 
de las vacantes 
disponibles en Front-
End 

Acabada 8 2H Alta #4 

HU23 
Búsqueda 

avanzada de 
proyectos  

Como usuario, 
necesito buscar mis 
proyectos, con la 
finalidad de conocer 
su información. 

T23.1 

Crear el recurso para 
la búsqueda de 
proyectos del 
usuario en Back-End 

Acabada 6 6H Alta #4 

T23.2 
Añadir la búsqueda 
de los proyectos les 
usuario en Front-End 

Acabada 6 2H Alta #4 
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ITERACIONES 

PRIMER SPRINT 

OBJETIVO 
En el primer sprint se realizará las tareas de la configuración del proyecto tanto en Front-
End y Back-End. Además, se obtendrá las credenciales de ORCID para poder navegar 
dentro de su API y finalmente, se desarrollará las tareas necesarias para visualizar la 
información de los trabajos académicos de un usuario de ORCID.    

El Sprint tiene una duración de dos semanas: 

Fecha de Inicio: 29-04-2019 

Fecha Final: 12-04-2019 

FICHAS DE LAS HISTORIAS DEL PRIMER SPRINT 
 

HU02  HU02.1 Crear la vista para listar los trabajos obtenidos 
del Api en Front-End 

Historia de 
usuario 

Como usuario,  
necesito conocer mis trabajos realizados,  
con la finalidad de contar con mi cuenta actualiza 

Descripción / 
Aclaraciones 

Vista de los trabajos con el ORCID del usuario donde presentará 
el título, tipo, año de la publicación, URL, título de la revista 

Persona 
encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo estimado 4H 

Tiempo empleado 5H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/23120c8892c98cdde722933d3048883406fe991e  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/23120c8892c98cdde722933d3048883406fe991e  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

 
 
  

 
 
    

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/23120c8892c98cdde722933d3048883406fe991e
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/23120c8892c98cdde722933d3048883406fe991e
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/23120c8892c98cdde722933d3048883406fe991e
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/23120c8892c98cdde722933d3048883406fe991e
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HU02  HU02.2 Crear el servicio para listar los trabajos 
obtenidos del Api en Front-End 

Historia de 
usuario 

Como usuario,  
necesito conocer mis trabajos realizados,  
con la finalidad de contar con mi cuenta actualiza 

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear el servicio para obtener los trabajos académicos el usuario 
a través de su ORCID. Este debe de obtener el título, tipo, año de 
la publicación, URL, título de la revista del API de ORCID. 

Persona 
encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo estimado 2H 

Tiempo empleado 3H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/23120c8892c98cdde722933d3048883406fe991e 

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/23120c8892c98cdde722933d3048883406fe991e 

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS  
La siguiente representación gráfica del Burndown del primer sprint, nos muestra que 
durante casi todo el sprint se trabajó de acuerdo con lo planeado, pero entre el quinto y 
séptimo día tenemos una desviación por encima de lo estimado, debido a que esos días 
no se realizó las tareas correspondientes, pero en los días siguientes se tuve que realizar 
más esfuerzo para cumplir con el objetivo del sprint. Al finalizar este sprint la aplicación 
cuenta con la estructura necesaria para incorporar las funcionales. Se trabajo durante casi 
todo el sprint con la API externa para obtener la información de los trabajos científicos 
del usuario, con esto agregar más valor a  nuestra la aplicación.  

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/23120c8892c98cdde722933d3048883406fe991e
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/23120c8892c98cdde722933d3048883406fe991e
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/23120c8892c98cdde722933d3048883406fe991e
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/23120c8892c98cdde722933d3048883406fe991e
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Ilustración 4 Burndown chart Sprint 1 

 SEGUNDO SPRINT 

OBJETIVO 
En el segundo sprint se desarrollará las tareas para el registro del usuario, proyecto y perfil 
de trabajo del usuario, además la sesión del usuario. En Back-End se realizará los recursos 
y pruebas unitarias correspondientes para cada recurso. En Front-End los componentes, 
modelos, vistas y servicios para el despliegue de las tareas, también se creará el menú y 
pie de página del sitio web.    

El Sprint tiene una duración de dos semanas: 

Fecha de Inicio: 13-05-2019 

Fecha Final: 26-05-2019 

FICHAS DE LAS HISTORIAS DEL SEGUNDO SPRINT 
 

HU04 
HU04.1 Crear el recurso para el registro del usuario en Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito registrarme en la aplicación, con la finalidad de ingresar en el 
sistema 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el recurso para registrar al usuario con la siguiente 
información: username, password, email, orcid, firstname, lastname, 
phone y address. 
2.- Validar que el username, email y orcid con obligatorios y únicos   
3.- Devolver la respuesta Json de acuerdo con la información enviada  
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Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

3H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/7c98acfe576e61f1f70db4d9c521a15a1c082534  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/63c2019f9bd5f602e6dc1624d0b17bddc679f799  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
 

HU04  
HU04.2 Crear el componente para el registro del usuario en 

Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito registrarme en la aplicación, con la finalidad de ingresar en el 
sistema 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear la interfaz para el registro del usuario con la información de 
la tarea HU04.1  
2.- Validar en el formulario que el username, email y orcid son únicos 
utilizando el recurso de la tarea HU05.2 

3.- Crear el servicio para el registro del usuario, la información a 
enviar se encuentra en la tarea HU04.1 

4.- Indicar al usuario que el registro ha sido favorable 
5.- Está tarea se realizará en paralelo con la tarea HU05.2 

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

4H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/9b9c69ffd6b4fc677ca2aef1751f80be1622af7c  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/9b9c69ffd6b4fc677ca2aef1751f80be1622af7c  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/7c98acfe576e61f1f70db4d9c521a15a1c082534
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/7c98acfe576e61f1f70db4d9c521a15a1c082534
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/63c2019f9bd5f602e6dc1624d0b17bddc679f799
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/63c2019f9bd5f602e6dc1624d0b17bddc679f799
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/9b9c69ffd6b4fc677ca2aef1751f80be1622af7c
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/9b9c69ffd6b4fc677ca2aef1751f80be1622af7c
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/9b9c69ffd6b4fc677ca2aef1751f80be1622af7c
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/9b9c69ffd6b4fc677ca2aef1751f80be1622af7c
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Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
 
 

HU5 HU05.1 Crear el recurso para la búsqueda del usuario en Back-

End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito buscar a otros usuarios con la finalidad de conocer su 
información personal  

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear los métodos necesarios para obtener la información del 
usuario por medio del id, username, orcid or email 
2.- Crear un método para obtener todos los usuarios. 
3.- Devolver la respuesta Json de acuerdo con la información enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

3H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/62b5efb76e4ebb746bfd7ee8d456e602d16fa343  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/438b50d1f1fe99b1977348b9f221bc20728b3045  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
 

HU05 HU05.2 Crear el recurso para la búsqueda del usuario en Front-

End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito buscar a otros usuarios, con la finalidad de conocer su 
información personal 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear los métodos para obtener la información del usuario 
realizando búsquedas por username, orcid y email 
2.- Indicar al usuario que el usuario existe. 
3.- Está tarea se realizará en paralelo con la tarea HU04.2 

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

3H 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/62b5efb76e4ebb746bfd7ee8d456e602d16fa343
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/62b5efb76e4ebb746bfd7ee8d456e602d16fa343
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/438b50d1f1fe99b1977348b9f221bc20728b3045
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/438b50d1f1fe99b1977348b9f221bc20728b3045
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Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/9b9c69ffd6b4fc677ca2aef1751f80be1622af7c  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/b68baa34b33c0c72ac1588140c5ca3f4751b68d4  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
    

HU06 HU06.1 Crear el recurso para login en Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito acceder en la aplicación, 
con la finalidad de proceder a búsqueda y postulación de perfiles de 
trabajo  

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el recurso para el login del usuario utilizando username y 
password. 
2.- Validar que el username y el password son correctos   
3.- Devolver la respuesta Json de acuerdo con la información enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

3H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/3fb0f2aa9788c7eb3c99c4dea90982fa3d120efc  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/f14e59c94e180936df040fc2950649f0c0a8fccb  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
 

HU06  HU06.2 Crear el recurso para login en Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito acceder a la aplicación, 
con la finalidad de proceder a búsqueda y postulación de perfiles de 
trabajo  

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/9b9c69ffd6b4fc677ca2aef1751f80be1622af7c
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/9b9c69ffd6b4fc677ca2aef1751f80be1622af7c
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/b68baa34b33c0c72ac1588140c5ca3f4751b68d4
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/b68baa34b33c0c72ac1588140c5ca3f4751b68d4
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/3fb0f2aa9788c7eb3c99c4dea90982fa3d120efc
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/3fb0f2aa9788c7eb3c99c4dea90982fa3d120efc
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/f14e59c94e180936df040fc2950649f0c0a8fccb
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/f14e59c94e180936df040fc2950649f0c0a8fccb
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Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear la interfaz para el login del usuario con la información de la 
tarea HU06.1  
4.- Indicar al usuario que no se ha podido realizar el login si la 
información es incorrecta 
3.- Crear en la interfaz de menú un botón para el login y logout 
4.- El servicio para el usuario puede realizar el login y logout  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

3H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/cc3b141b4cfb4b5d063a4aae37ed0b7570620964  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/cc3b141b4cfb4b5d063a4aae37ed0b7570620964  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
    
    

HU07 HU07.1 Crear el recurso para registrar del proyecto del usuario 

en Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito poder registrar mis proyectos 
con la finalidad de que los postulantes conozcan acerca de mis 
proyectos 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el recurso para registrar el proyecto del usuario con la 
siguiente información: title, description, key works, initial date, final 
date e id del usuario. 
2.- Validar que title, description, key works e id del usuario son 
obligatorios 
2.- Validar que el usuario exista 
3.- Devolver la respuesta Json de acuerdo con la información enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

3H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/cc3b141b4cfb4b5d063a4aae37ed0b7570620964
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/cc3b141b4cfb4b5d063a4aae37ed0b7570620964
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/cc3b141b4cfb4b5d063a4aae37ed0b7570620964
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/cc3b141b4cfb4b5d063a4aae37ed0b7570620964
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https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/9e93162440151911acb6b8c5525105327c24fc07  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/cd4b4c12c99cee72663d3a9a644f8930a02da720  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
    

HU07 HU07.02 Crear el componente para registrar del proyecto del 

usuario en Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito registrar mis proyectos 
con la finalidad de que los postulantes conozcan acerca de mis 
proyectos 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear la interfaz para poder registrar los proyectos del usuario 
información de la tarea HU07.1  
2.- Obtener el id del usuario conectado 
3.- Crear el servicio para el registro del proyecto, enviado los datos al 
recurso de la tarea HU07.1 
4.- Indicar al usuario que el registro ha sido favorable 

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

3H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/794f0dda6c92342444b96efbdc66ae0fb28274c4  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/794f0dda6c92342444b96efbdc66ae0fb28274c4  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
 

HU08 HU08.1 Crear los recursos para lista los proyectos del usuario en 

Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito conocer mis proyectos 
con la finalidad de poder saber cuáles se encuentran activo y cerrados 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/9e93162440151911acb6b8c5525105327c24fc07
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/9e93162440151911acb6b8c5525105327c24fc07
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/cd4b4c12c99cee72663d3a9a644f8930a02da720
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/cd4b4c12c99cee72663d3a9a644f8930a02da720
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/794f0dda6c92342444b96efbdc66ae0fb28274c4
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/794f0dda6c92342444b96efbdc66ae0fb28274c4
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/794f0dda6c92342444b96efbdc66ae0fb28274c4
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/794f0dda6c92342444b96efbdc66ae0fb28274c4


María Alexandra Cabrera Lituma   
  
  
  Página 37 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear recursos para obtener todos los proyectos y los activos del 
usuario. 

2.- Validar que el usuario exista.  
3.- Devolver la respuesta JSON de acuerdo con la información enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

5H 

Tiempo 

empleado 

6H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/2184fa7cde2dbb226222a6fbddefd9d7cdfd6df7  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/2184fa7cde2dbb226222a6fbddefd9d7cdfd6df7  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
    

HU08 HU08.2 Crear el componente para lista los proyectos del usuario 

en Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito conocer mis proyectos 
con la finalidad de poder saber cuáles se encuentran activo y cerrados 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear la interfaz para listar todos los proyectos del usuario y filtrar 
por activos. 
2.- Validar que el usuario exista.  
3- Crear un servicio para obtener todos los proyectos y los activos 
trabajando con la tarea HU08.01 
4.- Añadir una opción en el menú para acceder a la información del 
proyecto 

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

5H 

Tiempo 

empleado 

5H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/31f587d63d72f7572e6b71611310158936ce53a6  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/2184fa7cde2dbb226222a6fbddefd9d7cdfd6df7
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/2184fa7cde2dbb226222a6fbddefd9d7cdfd6df7
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/2184fa7cde2dbb226222a6fbddefd9d7cdfd6df7
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/2184fa7cde2dbb226222a6fbddefd9d7cdfd6df7
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/31f587d63d72f7572e6b71611310158936ce53a6
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/31f587d63d72f7572e6b71611310158936ce53a6
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https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/31f587d63d72f7572e6b71611310158936ce53a6  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
 
 

HU09 HU09.1 Crear el recurso para la listar a la cuenta del usuario en 

Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito conocer mi registro 
con la finalidad de conocer mi información academia y personal 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el recurso para obtener la información personal del usuario 
por medio de su id.  
2.- Validar que el usuario exista.  
3.- Devolver la respuesta Json de acuerdo con la información enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

2H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/ae79296d1f0f2ed811cacf52489f18b4e07987d6  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/ae79296d1f0f2ed811cacf52489f18b4e07987d6  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
    

HU09  HU09.2 Crear el componente para listar a la cuenta del usuario en 

Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito conocer mi registro 
con la finalidad de conocer mi información academia y personal 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear la interfaz para mostrar la información del usuario activo 

2.- Añadir una opción en el menú para acceder a la información del 
usuario.  
3.- Obtener el id del usuario conectado  

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/31f587d63d72f7572e6b71611310158936ce53a6
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/31f587d63d72f7572e6b71611310158936ce53a6
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/ae79296d1f0f2ed811cacf52489f18b4e07987d6
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/ae79296d1f0f2ed811cacf52489f18b4e07987d6
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/ae79296d1f0f2ed811cacf52489f18b4e07987d6
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/ae79296d1f0f2ed811cacf52489f18b4e07987d6
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4.- Crear un servicio para obtener la información del usuario 
conectado, accediendo al recurso de la tarea T9.1 

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

4H 

Tiempo 

empleado 

3H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/a319cf54750e77e70e27243fe99936e7ae52ba74  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/a319cf54750e77e70e27243fe99936e7ae52ba74  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
 

HU10 HU10.1 Crear el método para la lista de los perfiles del usuario en 

Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito listar los perfiles de trabajo 
con la finalidad de asociarlos a los proyectos 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el método para obtener todos los perfiles de trabajo del 
usuario  
2.- Validar que el usuario exista.  
3.- Devolver la respuesta Json de acuerdo con la información enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

3H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/548c9a5a4ab7618211db8374bf473cf43e3e05dd  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/548c9a5a4ab7618211db8374bf473cf43e3e05dd  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
    

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/a319cf54750e77e70e27243fe99936e7ae52ba74
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/a319cf54750e77e70e27243fe99936e7ae52ba74
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/a319cf54750e77e70e27243fe99936e7ae52ba74
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/a319cf54750e77e70e27243fe99936e7ae52ba74
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/548c9a5a4ab7618211db8374bf473cf43e3e05dd
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/548c9a5a4ab7618211db8374bf473cf43e3e05dd
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/548c9a5a4ab7618211db8374bf473cf43e3e05dd
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/548c9a5a4ab7618211db8374bf473cf43e3e05dd
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HU10 HU10.2 Crear el componente para la lista de los perfiles del 

usuario en Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito listar los perfiles de trabajo 
con la finalidad de asociarlos a los proyectos 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear la interfaz para listar los perfiles de trabajo del usuario 
2.- Obtener el id del usuario conectado 
3.- Crear un servicio para obtener la información de los perfiles de 
trabajo del usuario conectado, accediendo al recurso de la tarea T10.1 

4.- Añadir una opción en el menú para acceder a la lista de perfiles de 
trabajo 

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/eaccc0e9ac233a2011053895224263f6595d1c92  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/eaccc0e9ac233a2011053895224263f6595d1c92  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
 
 
 
 
 

HU11 
HU11.1 Crear el recurso para el registro del perfil del postulante 

en Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito registrar los perfiles de trabajo 
con la finalidad de que los postulantes conozcan acerca de los 
requisitos del perfil de trabajo requerido. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el recurso para registrar el perfil de trabajo del usuario con la 
siguiente información: name, description, working day, nivel e id del 
usuario. 
2.- Validar que name, description, working day, nivel e id del usuario 
son obligatorios 
2.- Validar que el usuario exista 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/eaccc0e9ac233a2011053895224263f6595d1c92
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/eaccc0e9ac233a2011053895224263f6595d1c92
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/eaccc0e9ac233a2011053895224263f6595d1c92
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/eaccc0e9ac233a2011053895224263f6595d1c92
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3.- Devolver la respuesta JSON de acuerdo con la información 
enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

4H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/9ff7d572e2b458476c9604d4e7102741010d4bf9  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/9ff7d572e2b458476c9604d4e7102741010d4bf9  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
    
    

HU11 HU11.2 Crear el componente para el registro del perfil de trabajo 

en Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito registrar los perfiles de trabajo 
con la finalidad de que los postulantes conozcan acerca de los 
requisitos del perfil de trabajo requerido. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear la interfaz para poder registrar los perfiles de trabajo del 
usuario información de la tarea HU11.1  

2.- Obtener el id del usuario conectado 
3.- Crear el servicio para el registro del perfile del trabajo, enviado los 
datos al recurso de la tarea HU11.1 
4.- Indicar al usuario que el registro ha sido favorable 

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

2H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/860233f4fc23ea545926db790be5811b471f1d84  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/860233f4fc23ea545926db790be5811b471f1d84  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/9ff7d572e2b458476c9604d4e7102741010d4bf9
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/9ff7d572e2b458476c9604d4e7102741010d4bf9
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/9ff7d572e2b458476c9604d4e7102741010d4bf9
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/9ff7d572e2b458476c9604d4e7102741010d4bf9
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/860233f4fc23ea545926db790be5811b471f1d84
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/860233f4fc23ea545926db790be5811b471f1d84
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/860233f4fc23ea545926db790be5811b471f1d84
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/860233f4fc23ea545926db790be5811b471f1d84
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Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
 

ANÁLISIS Y RESULTADOS  
Como la gráfica nos muestra que durante la mayoría del sprint se llevó acabo de acuerdo 
con lo planeado, pero en entre quinto y séptimo día se presenta una desviación por debajo 
de lo estimado, esto nos indica que se realizó más esfuerzo de lo planeado. En este sprint 
nos muestra que se trabajó con mayor precesión que en el primer sprint. El finalizar este 
sprint determinamos que la aplicaciones ya cuenta con las funcionalidades básicas pero 
se debe incorporar la gestión de las postulaciones para el siguiente sprint. 

 

 
Ilustración 5 Burndown chart Sprint 2 

 

 

 

TERCER SPRINT 

OBJETIVO 
En el tercer sprint se realizará las tareas para registrar las vacantes, postulaciones, las 
vistas de los proyectos perfiles, nominaciones de usuarios, vacantes disponibles para las 
postulaciones, presentación de perfil del dueño del proyecto, los usuarios postulados a un 
proyecto, perfil del usuario. Además, se desarrollará la gestión para aceptar y rechazar a 
postulantes y el usuario puede eliminar su nominación. En Back-End se construirán los 
recursos y pruebas unitarias correspondientes de cada tarea. En Front-End los 
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componentes, modelos y servicios para las tareas, igualmente se añadirá las opciones del 
menú faltantes.   

El Sprint tiene una duración de dos semanas: 

Fecha de Inicio: 27-05-2019 

Fecha Final: 09-06-2019 

FICHAS DE LAS HISTORIAS DEL TERCER SPRINT 

HU12 
HU12.1 Crear el recurso para asociar los perfiles en los 

proyectos del usuario en Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito asociar los perfiles en los proyectos con la finalidad de 
crear vacantes de trabajo en mis proyectos. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el recurso para registrar el perfil en el proyecto del 
usuario con la siguiente información: id del proyecto, id del 
perfile y estado. 
2.- El estado inicial debe ser verdadero 
3.- Validar que el id del proyecto e id del perfil sean obligatorios  
4.- Validar que el proyecto y perfil existan y le pertenezcan al 
mismo usuario   
5.- Devolver la respuesta JSON de acuerdo con la información 
enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

4H 

Tiempo 

empleado 

5H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/4e5958565412a9f7551187c04c64536393d33f42  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/4e5958565412a9f7551187c04c64536393d33f42  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
    

HU12 HU12.1 Crear el componente para asociar los perfiles en los 

proyectos del usuario en Front-End 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/4e5958565412a9f7551187c04c64536393d33f42
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/4e5958565412a9f7551187c04c64536393d33f42
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/4e5958565412a9f7551187c04c64536393d33f42
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/4e5958565412a9f7551187c04c64536393d33f42
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Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito asociar los perfiles en los proyectos con la finalidad de 
crear vacantes de trabajo en mis proyectos. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear la interfaz para poder registrar el perfil en el proyecto 
del usuario información de la tarea HU12.1  
2.- Obtener el id del usuario conectado 
3.- Crear el servicio para el registro del perfile del trabajo, 
enviado los datos al recurso de la tarea HU12.1 
4.- Indicar al usuario que el registro ha sido favorable 

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

2H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/e5d981155f59207a1e64783c58c663abb25a15c8  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/e5d981155f59207a1e64783c58c663abb25a15c8  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

 

 
 
    

    
HU13 

HU13.1 Crear el recurso para listar las vacantes disponibles 

en Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito ver todas las vacantes disponibles con la finalidad de 
nominarme en un perfil de trabajo.  

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el método para obtener todas vacantes de trabajo 
disponibles   
2.- Validar que el estado sea verdadero 
3.- Devolver la respuesta JSON de acuerdo con la información 
enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

3H 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/e5d981155f59207a1e64783c58c663abb25a15c8
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/e5d981155f59207a1e64783c58c663abb25a15c8
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/e5d981155f59207a1e64783c58c663abb25a15c8
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/e5d981155f59207a1e64783c58c663abb25a15c8
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Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/95d4834fd3d90c7b456b448825c5e933d1d920ab  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/95d4834fd3d90c7b456b448825c5e933d1d920ab  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
    

HU13 HU13.2 Crear el componente listar vacantes disponibles en 

Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito ver todas las vacantes disponibles con la finalidad de 
nominarme en un perfil de trabajo. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear la interfaz para listar las vacantes disponibles  
2.- Indicar al usuario que solo se puede nominarse si cuenta con 
una sesión activa 
3.- Crear un servicio para obtener la información de las 
vacantes, accediendo al recurso de la tarea HU13.1 

4.- Añadir una opción en el menú para acceder  
Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/eaccc0e9ac233a2011053895224263f6595d1c92  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/eaccc0e9ac233a2011053895224263f6595d1c92  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
 

HU14 HU14.1 Crear el recurso para el registro la nominación 

del usuario en Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito nominarme en los perfiles de trabajo con la finalidad 
de trabajar en un proyecto. 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/95d4834fd3d90c7b456b448825c5e933d1d920ab
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/95d4834fd3d90c7b456b448825c5e933d1d920ab
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/95d4834fd3d90c7b456b448825c5e933d1d920ab
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/95d4834fd3d90c7b456b448825c5e933d1d920ab
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/eaccc0e9ac233a2011053895224263f6595d1c92
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/eaccc0e9ac233a2011053895224263f6595d1c92
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/eaccc0e9ac233a2011053895224263f6595d1c92
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/eaccc0e9ac233a2011053895224263f6595d1c92
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Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el recurso para registrar las nominaciones del 
usuario con la siguiente información: id del proyecto_perfile, 
id del usuario y state. 
2.- El state inicial debe ser postulado 
3.- Validar que el id del proyecto_profile e id del usuario 
sean obligatorios  
4.- Validar que el proyecto_perfile y usuario existan  
5.- Devolver la respuesta JSON de acuerdo con la 
información enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

3H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/97be7f8982f158f0059ac56590b7c079c44b1295  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/97be7f8982f158f0059ac56590b7c079c44b1295  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

    

HU14 HU14.2 Crear el componente para el registro de la 

nominación  del usuario del usuario en Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito nominarme en los perfiles de trabajo con la finalidad 
de trabajar en un proyecto. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear la interfaz para poder registrar las nominaciones del 
usuario con información de la tarea HU14.1  

2.- Obtener el id del usuario conectado 

3.- Crear un interfaz para el usuario pueda ver la información 
del investigador del proyecto 
4.- Crear el servicio para el registro de la nominación, 
enviado los datos al recurso de la tarea HU14.1 

5.- Indicar al usuario que el registro ha sido favorable 
Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/97be7f8982f158f0059ac56590b7c079c44b1295
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/97be7f8982f158f0059ac56590b7c079c44b1295
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/97be7f8982f158f0059ac56590b7c079c44b1295
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/97be7f8982f158f0059ac56590b7c079c44b1295
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Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

2H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/d3d83e669711a546ad4d946988ce90f2bf622671  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/d3d83e669711a546ad4d946988ce90f2bf622671  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

    

HU15 HU15.1 Crear el recurso para listar los perfiles asociados 

en los proyectos del usuario en Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito ver mis perfiles de trabajo con la finalidad de 
gestionarlos. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el recurso para obtener todos los perfiles en los 
proyectos del usuario. 

2.- Validar que el usuario exista 
3.- Devolver la respuesta JSON de acuerdo con la 
información enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/d3b322be6282e747800efb325676b9d8a58701e0  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/d3b322be6282e747800efb325676b9d8a58701e0  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

    

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/d3d83e669711a546ad4d946988ce90f2bf622671
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/d3d83e669711a546ad4d946988ce90f2bf622671
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/d3d83e669711a546ad4d946988ce90f2bf622671
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/d3d83e669711a546ad4d946988ce90f2bf622671
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/d3b322be6282e747800efb325676b9d8a58701e0
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/d3b322be6282e747800efb325676b9d8a58701e0
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/d3b322be6282e747800efb325676b9d8a58701e0
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/d3b322be6282e747800efb325676b9d8a58701e0
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HU15 HU15.2 Crear el componente para listar los perfiles 

asociados en los proyectos del usuario en Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito ver mis perfiles de trabajo con la finalidad de 
gestionarlos. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear la interfaz para listar los perfiles con los proyectos 
del usuario asociados. 
2.- Crear una lista desplegable de los proyectos del usuario. 

3.- Crear una lista desplegable de los perfiles del usuario. 

4.-Crear un checkbox para el usuario pueda seleccionar si 
desea buscar las vacantes disponibles o cerradas. 
5.- Crear un servicio para obtener la información de los 
proyectos perfiles, accediendo al recurso de la tarea HU15.1 

6.- Añadir una opción en el menú para acceder  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

2H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/10f6a519b830ffbb39412bfb8c10ed53e05da1d8  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/10f6a519b830ffbb39412bfb8c10ed53e05da1d8  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

    

HU16 HU16.1 Crear el método para listar las de nominaciones 

del usuario en Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito poder ver mis nominaciones con la finalidad de 
gestionarlos. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el método para obtener todas las nominaciones del 
usuario 

2.- Validar que el usuario sea verdadero 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/10f6a519b830ffbb39412bfb8c10ed53e05da1d8
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/10f6a519b830ffbb39412bfb8c10ed53e05da1d8
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/10f6a519b830ffbb39412bfb8c10ed53e05da1d8
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/10f6a519b830ffbb39412bfb8c10ed53e05da1d8
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3.- Devolver la respuesta JSON de acuerdo con la 
información enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/cdb3d2fb4dced39baccb88e26428eee6f6be24fb 

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/cdb3d2fb4dced39baccb88e26428eee6f6be24fb 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

    

HU16 HU16.2 Crear el componente para listar las nominaciones 

del usuario en Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito poder ver mis nominaciones con la finalidad de 
gestionarlos. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear la interfaz para listar las nominaciones del usuario 

2.- Crear un servicio para obtener la información de las 
nominaciones, accediendo al recurso de la tarea HU16.1 

3.- Añadir una opción en el menú para acceder  
Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

2H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/5aa2fdd363a19d748134e8024840b13cd843648b  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/5aa2fdd363a19d748134e8024840b13cd843648b  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/cdb3d2fb4dced39baccb88e26428eee6f6be24fb
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/cdb3d2fb4dced39baccb88e26428eee6f6be24fb
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/cdb3d2fb4dced39baccb88e26428eee6f6be24fb
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/cdb3d2fb4dced39baccb88e26428eee6f6be24fb
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/5aa2fdd363a19d748134e8024840b13cd843648b
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/5aa2fdd363a19d748134e8024840b13cd843648b
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/5aa2fdd363a19d748134e8024840b13cd843648b
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/5aa2fdd363a19d748134e8024840b13cd843648b
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Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

    
    

HU17 HU17.1 Crear el recurso para manejar las postulaciones 

de los usuarios en Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito gestionar las postulaciones de los usuarios con la 
finalidad de contratar al investigador. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el recurso para modificar las postulaciones de los 
usuarios. 
2.- Cuando un postulante sea aceptado su estado será 
accepted  
3.- Cuando un postulante sea aceptado su estado será rejected 
4.- Validar que el proyecto_perfile y usuario existan  

5.- Devolver la respuesta JSON de acuerdo con la 
información enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

2H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/73a45af26e075b8cd316f339800a1682457bf499  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/73a45af26e075b8cd316f339800a1682457bf499  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

    

HU17 HU17.2 Crear el componente manejar las postulaciones 

de los usuarios en Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito gestionar las postulaciones de los usuarios con la 
finalidad de contratar al investigador. 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/73a45af26e075b8cd316f339800a1682457bf499
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/73a45af26e075b8cd316f339800a1682457bf499
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/73a45af26e075b8cd316f339800a1682457bf499
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/73a45af26e075b8cd316f339800a1682457bf499
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Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear la interfaz para poder aceptar y rechazar a los 
postulantes en cada proyecto_perfile, con información de la 
tarea HU17.1  

2.- Presentar la lista de todos los registros existen 

3.- Crear un filtro por proyecto y perfile para que la manera 
la gestión de los proyectos. 
4.- Crear el servicio para el registro de los proyectos-perfiles 
del trabajo del usuario  
5.- Indicar al usuario por medio de iconos cuando se ha 
registro su decisión. 

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

3H 

Tiempo 

empleado 

3H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/59f53af7986e80acdd2c7ddced9c72a9e296ca64  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/59f53af7986e80acdd2c7ddced9c72a9e296ca64  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

    

HU18 HU18.1 Crear el recurso para el cierre de vacantes del 

proyecto en Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito cerrar mis perfiles de trabajo con la finalidad de que 
los usuarios solo puede aplicar a las vacantes disponibles 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el recurso para modificar los proyectos_perfiles del 
usuario 
2.- El estado debe de pasar a cerrado  
3.- Validar que el proyecto_perfile existan  
5.- Devolver la respuesta JSON de acuerdo con la 
información enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

1H 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/59f53af7986e80acdd2c7ddced9c72a9e296ca64
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/59f53af7986e80acdd2c7ddced9c72a9e296ca64
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/59f53af7986e80acdd2c7ddced9c72a9e296ca64
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/59f53af7986e80acdd2c7ddced9c72a9e296ca64


María Alexandra Cabrera Lituma   
  
  
  Página 52 

 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/e9548a73a89df58066df22b70f948c70160977b0  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/e9548a73a89df58066df22b70f948c70160977b0  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

    

HU18 HU18.2 Añadir el cierre de vacantes del proyecto en 

Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito cerrar mis perfiles de trabajo con la finalidad de que 
los usuarios solo puede aplicar a las vacantes disponibles 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el servicio para modificar el estado del proyectos-
perfiles   

2.- Esta tarea se realiza, después de investigador acepta a un 
postulante. 

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

2H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/51c997349a5db71547144730efa4fa145d5000b9  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/51c997349a5db71547144730efa4fa145d5000b9  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

    
    

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/e9548a73a89df58066df22b70f948c70160977b0
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/e9548a73a89df58066df22b70f948c70160977b0
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/e9548a73a89df58066df22b70f948c70160977b0
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/e9548a73a89df58066df22b70f948c70160977b0
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/51c997349a5db71547144730efa4fa145d5000b9
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/51c997349a5db71547144730efa4fa145d5000b9
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/51c997349a5db71547144730efa4fa145d5000b9
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/51c997349a5db71547144730efa4fa145d5000b9


María Alexandra Cabrera Lituma   
  
  
  Página 53 

HU19 HU19.1 Crear el recurso para eliminar de nominaciones 

del usuario en Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito poder eliminar mis nominaciones con la finalidad de 
poder deshacer mi nominación 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el recurso para eliminar las nominaciones del 
usuario 
2.- Validar que el id del proyecto_prefile e id del usuario son 
obligatorios 
3.-Validar que el usuario exista  
4.- Validar que el proyecto_perfile exista 
5.- Devolver la respuesta JSON de acuerdo con la 
información enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/26c35e3e501f3729be1bac5d5100b553d4cf8ed0  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/26c35e3e501f3729be1bac5d5100b553d4cf8ed0  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

    

HU19 HU19.2 Añadir al componente para la eliminación de la 

nominación del usuario en Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito poder eliminar mis nominaciones con la finalidad de 
poder deshacer su postulación 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear una interfaz para la confirmación de la eliminación 
de la nominación del usuario  

2.- Obtener el id de la nominación del usuario  
3.- Solicitar una confirmación para la eliminación  
4.- El usuario solo eliminar su nominación si el estado es 
postulado.  
5.- Crear un servicio para la eliminación de la nominación  

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/26c35e3e501f3729be1bac5d5100b553d4cf8ed0
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/26c35e3e501f3729be1bac5d5100b553d4cf8ed0
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/26c35e3e501f3729be1bac5d5100b553d4cf8ed0
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/26c35e3e501f3729be1bac5d5100b553d4cf8ed0
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Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/5694f4c04b8414fe58ada19c95407fe28ee9ae21  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/5694f4c04b8414fe58ada19c95407fe28ee9ae21  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

    

HU20 HU20.1 Crear el recurso para el cierre de proyectos del 

usuario en Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito cerrar mis proyectos, con la finalidad de publicar 
solo proyectos abiertos. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el recurso para modificar los proyectos del usuario 

2.- El estado debe de pasar a cerrado  
3.- Validar que el proyecto exista  
5.- Devolver la respuesta JSON de acuerdo con la 
información enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/4e9c9327ed885225cce4ba32388a335c5f2e7729  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/4e9c9327ed885225cce4ba32388a335c5f2e7729  

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/5694f4c04b8414fe58ada19c95407fe28ee9ae21
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/5694f4c04b8414fe58ada19c95407fe28ee9ae21
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/5694f4c04b8414fe58ada19c95407fe28ee9ae21
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/5694f4c04b8414fe58ada19c95407fe28ee9ae21
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/4e9c9327ed885225cce4ba32388a335c5f2e7729
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/4e9c9327ed885225cce4ba32388a335c5f2e7729
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/4e9c9327ed885225cce4ba32388a335c5f2e7729
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/4e9c9327ed885225cce4ba32388a335c5f2e7729
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Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

    
 
    

HU20 HU20.2 Añadir el cierre de proyectos del usuario en 

Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito cerrar mis proyectos, con la finalidad de publicar 
solo proyectos abiertos. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el servicio para modificar el estado del proyecto del 
usuario  

2.- Añadir el botón de cierra de proyectos en la lista de los 
proyectos del usuario. 

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

1H 

Tiempo 

empleado 

1H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/a173d86c339346fa4cc33f6fc68d074880c9e1b6 

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/a173d86c339346fa4cc33f6fc68d074880c9e1b6  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
 

ANÁLISIS Y RESULTADOS  
La gráfica de Burnchart nos indica que durante la mayoría del sprint se llevó acabo de 
acuerdo con lo planeado, pero en entre tercer y quinto día se presenta una desviación por 
debajo de lo estimado, esto nos indica que se realizó más esfuerzo de lo planeado. Con la 
culminación de este sprint la aplicación ya cuenta con la mayoría de las funciones pero 
se debe de incorporar unas búsquedas,  para que el usuario pueda acceder a la información 
de forma eficiente.  

 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/a173d86c339346fa4cc33f6fc68d074880c9e1b6
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/a173d86c339346fa4cc33f6fc68d074880c9e1b6
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/a173d86c339346fa4cc33f6fc68d074880c9e1b6
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/a173d86c339346fa4cc33f6fc68d074880c9e1b6
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Ilustración 6 Burnchart Sprint 3 

 

CUARTO SPRINT 

OBJETIVO 
En el cuarto sprint se realizará las tareas para realizar las búsquedas avanzadas de 
proyectos, perfiles y vacantes disponible. En Back-End se construirán los recursos y 
pruebas unitarias correspondientes de cada tarea. En Front-End los componentes, 
modelos y servicios para las tareas.   

El Sprint tiene una duración de una semana: 

Fecha de Inicio: 10-06-2019 

Fecha Final: 17-06-2019 

FICHAS DE LAS HISTORIAS DEL CUARTO SPRINT 
 

HU21 HU21.1 Crear el recurso para la búsqueda de perfiles del 

usuario en Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito buscar mis perfiles, con la finalidad de conocer su 
información. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el recurso para realizar una búsqueda por name, 
working day, level de los perfiles del usuario. 



María Alexandra Cabrera Lituma   
  
  
  Página 57 

2.- Devolver la respuesta JSON de acuerdo con la 
información enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

5H 

Tiempo 

empleado 

5H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/f88c069bfd4971247d4ae278ed76d47d3e9a08b4  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/58dbfd6eb5493b46749d5fd764410cfb2bf22dcc  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

    

HU21 HU021.2 Añadir la búsqueda de los perfiles del usuario en 

Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito buscar mis perfiles, con la finalidad de conocer su 
información. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear en la interfaz de la lista los perfiles con las opciones 
para realizar la búsqueda se trabaja con la tarea 21.1 

2.- Crear una función para realizar la búsqueda de los 
perfiles, accediendo al recurso de la tarea HU21.1 

3.-Presentar un mensaje el caso de no tener resultados de la 
búsqueda 

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

2H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/ded79dcf9d0336e8c1d561e6cea734900b99845e  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/ded79dcf9d0336e8c1d561e6cea734900b99845e 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/f88c069bfd4971247d4ae278ed76d47d3e9a08b4
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/f88c069bfd4971247d4ae278ed76d47d3e9a08b4
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/58dbfd6eb5493b46749d5fd764410cfb2bf22dcc
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/58dbfd6eb5493b46749d5fd764410cfb2bf22dcc
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/ded79dcf9d0336e8c1d561e6cea734900b99845e
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/ded79dcf9d0336e8c1d561e6cea734900b99845e
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/ded79dcf9d0336e8c1d561e6cea734900b99845e
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/ded79dcf9d0336e8c1d561e6cea734900b99845e
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Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
    

HU22 HU22.1 Crear el recurso para la búsqueda de de las 

vacantes disponibles en Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito buscar vacantes disponibles, con la finalidad de 
nominarme a un puesto de trabajo 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el recurso para realizar una búsqueda por name, 
working day, level de los perfies y title, initial date y final 
date de los proyectos del usuario. 

3.- Devolver la respuesta JSON de acuerdo a la información 
enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

7H 

Tiempo 

empleado 

7H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/374d27082e09c62e4f321db888ff8a22391e7d04  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/f88c069bfd4971247d4ae278ed76d47d3e9a08b4  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

    

HU22 HU22.2 Añadir la búsqueda de las vacantes disponibles en 

Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito buscar vacantes disponibles, con la finalidad de 
nominarme a un puesto de trabajo 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear en la interfaz de la lista las vacantes con las 
opciones para realizar la búsqueda se trabaja con la tarea 22.1 

2.- Crear una función para realizar la búsqueda de vacantes 
disponibles, accediendo al recurso de la tarea HU22.1 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/374d27082e09c62e4f321db888ff8a22391e7d04
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/374d27082e09c62e4f321db888ff8a22391e7d04
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/f88c069bfd4971247d4ae278ed76d47d3e9a08b4
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/f88c069bfd4971247d4ae278ed76d47d3e9a08b4
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3.-Presentar un mensaje el caso de no tener resultados de la 
búsqueda 

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

2H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/7dbfc3c4d82b1326f228aaadea1e48301ac4a566  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/6a2f0925636940f0e5949402cb20590c43d6bc8e 

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
    

HU23 HU23.1 Crear el recurso para la búsqueda de proyectos 

del usuario en Back-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito buscar mis proyectos, con la finalidad de conocer su 
información. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear el recurso para realizar una búsqueda por title, key 
words initial date y final date de los proyectos del usuario. 

2.- Devolver la respuesta JSON de acuerdo a la información 
enviada  

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

6H 

Tiempo 

empleado 

6H 

Comentarios Diseño (si procede):  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/900c0620970aae7509a2d3cb7c3029dfe34bd737  

Prueba asociada (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/7dbfc3c4d82b1326f228aaadea1e48301ac4a566
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/7dbfc3c4d82b1326f228aaadea1e48301ac4a566
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/6a2f0925636940f0e5949402cb20590c43d6bc8e
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/6a2f0925636940f0e5949402cb20590c43d6bc8e
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/900c0620970aae7509a2d3cb7c3029dfe34bd737
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/900c0620970aae7509a2d3cb7c3029dfe34bd737
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https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
php/commit/ff2fed8bfb8a840b57226d485103203bd69bc019  

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

    
HU23 HU23.2 Añadir la búsqueda de proyectos en Front-End 

Historia de 

usuario 

Como usuario, 
necesito buscar mis proyectos, con la finalidad de conocer su 
información. 

Descripción / 

Aclaraciones 

1.- Crear en la interfaz de la lista los projects con las opciones 
para realizar la búsqueda, se trabaja con la tarea 23.1 

2.- Crear una función para realizar la búsqueda de proyectos, 
accediendo al recurso de la tarea HU23.1 
3.-Presentar un mensaje el caso de no tener resultados de la 
búsqueda 

Persona 

encargada 

Alexandra Cabrera 

Tiempo 

estimado 

2H 

Tiempo 

empleado 

2H 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/74835685edb2953a6deab45db854cacdba26de83  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-
angular/commit/74835685edb2953a6deab45db854cacdba26de83  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 
 

ANÁLISIS Y RESULTADOS  
La duración de este sprint solo fue de una semana y solo abordo tres historias de usuarios, 
pero estas historias usuario permitieron dar más valor a nuestra aplicación web puesto 
que nos ayuda a acceder a la información de los perfiles, proyectos y vacantes disponibles 
de manera eficiente. La gráfica Burnchart nos muestra que durante la mayoría del sprint 
se realizó de acuerdo con lo planeado y solo existe una pequeña desviación. Además, se 
determinó que después de cuatro sprints de trabajo el equipo de trabajo empleado el 
esfuerzo de acuerdo a lo planeado. Se plantea que para un futuro sprint no exista una 
desviación en el flujo de trabajo.  

https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/ff2fed8bfb8a840b57226d485103203bd69bc019
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-php/commit/ff2fed8bfb8a840b57226d485103203bd69bc019
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/74835685edb2953a6deab45db854cacdba26de83
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/74835685edb2953a6deab45db854cacdba26de83
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/74835685edb2953a6deab45db854cacdba26de83
https://github.com/AlexandraCabreraLituma/ftm-proyectos-angular/commit/74835685edb2953a6deab45db854cacdba26de83


María Alexandra Cabrera Lituma   
  
  
  Página 61 

 
Ilustración 7 Burnchart Sprint 4 

 

PRUEBAS UNITARIAS 
Empleado el Framework de prueba PHPUnit se testearon 38 métodos del API, realizaron 
un total 95 pruebas unitarias obtenido 171 de aciertos. 

 

 

Ilustración 8 Total Tests PhpUnit 
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APINOMINATIONCONTROLLERTEST  

 

Ilustración 9 ApiNominationControllerTest 

 

 

APIPROFILECONTROLLERTEST 
 

 

Ilustración 10 ApiProfileControllerTest 
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APIPROJECTPROFILESCONTROLLERTEST 

 

Ilustración 11 ApiProjectProfileControllerTest 
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APIPROJECTCONTROLLERTEST 

 

Ilustración 12 ApiProjectControllerTest 

APIUSERCONTROLLERTEST 

 

Ilustración 13 ApiUserControllerTest 
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COBERTURA TEST UNITARIOS 
Las pruebas dieron el siguiente porcentaje de cobertura de los métodos del Api: 

 

Ilustración 14 Cobertura Test Unitarios 

 
Ilustración 15 Porcentaje Test Controller 

 

 
Ilustración 16 Comparativa Líneas Test 
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API REST  
Se trabajó con la herramienta Swagger para creación la documentación de los métodos 
del API Rest y se encuentra disponible en el siguiente enlace http://localhost:8000/api-
docs/index.html#/ . En esta especifica como se debe realizar las peticiones, las repuestas   

USERS 

PROJECTS 

 

 

Ilustración 17 API Rest Users 

Ilustración 18 API Rest Projects 

http://localhost:8000/api-docs/index.html#/
http://localhost:8000/api-docs/index.html#/
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PROFILES 

 

PROJECTSPROFILES 

 

NOMINATIONS 

 

Ilustración 19 API Rest Profiles 

Ilustración 20 API Rest Projects Profiles 

Ilustración 21 API Rest Nominations 
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INTERFACES DE USUARIO 
HOME 
Nos presenta un carrusel con imágenes relacionadas a la investigación y posteriormente 
tres tarjetas con información de la Aplicación Web y sobre Orcid. Además, un menú en 
la cabecera con las opciones de Home, Search, Register y Login y un pie de página. 

 

Ilustración 22 IU Home 

LOGIN 
El login se presenta en un modal ubicado en la parte superior a la derecha del menú. 

 

Ilustración 23 IU Login  

Tras el inicio de sesión se presentan las pestañas de Account, Project, Profile y 
Postulations que me permite navegar dentro de opciones de la Aplicación web. 
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Ilustración 24 IU Menú con sesión activa 

REGISTER USER 
Se valida los siguientes requisitos: 

• Todos los campos son obligatorios. 
• Se verifica que UserName, Email and Orcid sean únicos.  
• Orcid sea válido.  
• Password tenga mínimo 6 caracteres.  
• Phone tenga mínimo 9 caracteres. 

 

Ilustración 25 IU Registro Usuario 
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SEARCH 
Nos presenta en la parte de la izquierda las diferentes opciones para realizar la búsqueda 
de las vacantes disponibles, en la parte de la derecha la información parcial ellos. 

 

Ilustración 26 IU Search 

MORE INFORMATION 

Se presenta toda la información acerca del perfile de trabajo y del proyecto. Además, el 
nombre del investigador encargado del proyecto y un enlace a su cuenta.  El usuario puede 
nominarse si cuenta con una sesión activa, para esto el botón Nomination estará habilitado 
o deshabilitado y se presenta un mensaje indicando que necesita una sesión. 
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Sesión activa  

 

Ilustración 27 IU Search sesión activa 

 

Sin sesión 

 

 

Ilustración 28 IU Search sin sesión 
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ACCOUNT 

 

Ilustración 29 IU Pestaña Account 

BIOGRAPHY 

En la parte de la izquierda se presenta a información personal del usuario y en la parte de 
la derecha la información de los trabajos académicos, que es obtenido de la API de 
ORCID. Se presenta el título, tipo de revista, título de revista, año y el enlace del trabajo. 

 
Ilustración 30 IU Biography User 

MYNOMINATIONS 

 

Se presentan a través de tarjetas las nominaciones del usuario en los diferentes perfiles de 
trabajo. Se muestra el nombre del perfil en la parte superior, en la parte de la izquierda un 
icono del estado de su postulación y a la derecha el título del proyecto. Además, en la 
parte superior de la derecha la opción de eliminar la nominación.  

Se representa los estados de la postulación de la siguiente manera:  

• Postulado: Cara sin expresión de color marrón.   
• Rechazado: Cara triste de color roja. 
• Aceptado: Cara feliz de color verde.  
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Ilustración 31 IU MyNominations User 

Eliminar Nominación 

Solo se puede realización la eliminación de una nominación si se encuentra en estado 
postulado, si cumple con la condición pide una confirmación o muestra un mensaje de 
error. 

Estado Postulado 

 
Ilustración 32 IU Estado postulado 

Estado Aceptado o Rechazo  

 

 
Ilustración 33 IU Estado Aprobado o Rechazado 
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PROJECT 

 

Ilustración 34 IU Submenú Project 

REGISTER PROJECT 

 

 Se validan los siguientes requisitos: 

• Todos los campos son obligatorios 
• Se verifica que la fecha inicial sea menor a la fecha final   

 

Ilustración 35 IU Register Project 

ADD PROFILE 

Se asocia al proyecto con los perfiles de trabajos, creando las vacantes de trabajo 
disponible.  
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Ilustración 36 IU Add profile 

 

 

SHOW PROJECT 

 

Nos presenta en la parte de la izquierda las diferentes opciones para realizar la búsqueda 
de los proyectos del usuario, en la parte de la derecha la información completa sobre los 
proyectos y nos indica por medio de un icono de candado si el proyecto se encuentra 
abierto o cerrado. También, en la parte superior derecha dos opciones para realizar la 
búsqueda rápida de los proyectos. 

 

 
Ilustración 37  IU Show Projects 
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PROFILE 

 
Ilustración 38 IU Submenu Profile 

REGISTER PROFILE 

 

 Se valida los siguientes requisitos: 

• Todos los campos son obligatorios 
• Las opciones de jornada de trabajo y nivel se presentan en una lista desplegable   

 

 
Ilustración 39 IU Register Profile 

SHOW PROFILE 

 

Nos presenta en la parte de la izquierda las diferentes opciones para realizar la búsqueda 
de los perfiles del usuario, en la parte de la derecha la información de estos perfiles.  
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Ilustración 40 IU Show Profile 

POSTULATIONS 
En la parte de la superior se observan las opciones para realizar la búsqueda avanzada de 
los perfiles de trabajo, para la búsqueda el usuario tiene que seleccionar el proyecto 
obligatoriamente. En la parte de la inferior nos visualiza la lista de los resultados obtenido 
a través de tarjetas, estas cuentan con la información del perfil y su proyecto. En la parte 
de la izquierda de la tarjeta nos indica si este puesto se encuentra abierto o cerrado por 
medio de un candado. También cuenta con botón en la parte inferior que permite acceder 
a los postulantes.  
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Ilustración 41 IU Postulations 

APPLICANTS 

 Nos nuestra una lista de todos los postulantes para el perfil de trabajo que se seleccionó 
anteriormente. En la tarjeta nos presenta la información parcial del postulante y se accede 
a su información completa a través de link Researcher Biography. En la parte de superior 
derecha de la tarjeta permite para aceptar al postulante, solo puede aceptar a uno por 
vacante. 

  

Ilustración 42 IU Applicants 



María Alexandra Cabrera Lituma   
  
  
  Página 79 

CONCLUSIONES  
• El proyecto permite a los investigadores contar de una aplicación web para 

gestionar proyectos de investigación y perfiles de trabajo. Además, se 
publica la información académica de los investigadores por medio de la API 
REST de ORCID.   
 

• Contar con una API Rest nos permite separar el cliente del servidor, puesto 
que se cuenta como dos sistemas independientes de esta manera podemos 
incorporar, evaluar o refactorizar el servidor sin necesitan de afectar al 
cliente, pero manteniendo la interfaz del API Rest. Además, nos ayuda a 
poder ser consumidos por distintos clientes, contando así con un software 
eficaz y de fácil implementación. 
 

• Se trabajó con la herramienta Symfony ya que nos ayuda a tener una 
aplicación estructurada y robusta, puesto que emplea el patrón Modelo Vista 
Controlador separando la lógica del negocio de la presentación de los datos. 
Además, permite gestionar la base de datos de manera independiente a través 
de su capa de abstracción dada por ORM Doctrine, así se han gestionado las 
peticiones y consultas al servidor. 
 

• La realización de las pruebas unitarias nos permitió evaluar continuamente 
la calidad de nuestro software. El porcentaje de cobertura total de las pruebas 
realizadas es un 95 % en los recursos de la aplicación, de esta manera 
podemos garantizar que el software ha sido validado y cumple con los 
estándares de alta calidad. 
   

• Emplear la metodología Scrum nos ayudó a disponer de un sistema 
incremental y adaptado a las necesidades del usuario. Trabajar con esta 
metodología nos facilita realizar planificaciones a corto plazo a través de 
sprint de trabajo. Además, podemos verificar si se han cumplido con los 
objetos establecidos al finalizar cada sprint.  
 

• Finalmente, este proyecto se ha desarrollado utilizando los conocimientos, 
técnicas y tecnologías adquiridas a lo largo del máster, obteniendo como 
resultado una aplicación web robusta y fiable.  
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POSIBLES AMPLIACIONES 
• Incorporar la información académica de los usuarios proporcionada por el API de 

ORCID. 
• Notificar a los usuarios por medio de email el resultado de su nominación. 
• Realizar las pruebas de interfaz de usuario empleando un software de pruebas. 
• Implementar la seguridad en la aplicación, utilizando un token de seguridad para 

el manejo de los recursos.  
• Añadir una sección para la búsqueda de investigadores. 
• Agregar un módulo de chat para intercambio de información entre los usuarios. 
• Hacer que la aplicación web sea multi-idioma  
• Desarrollar una aplicación móvil.  
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