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PRESIDENTE  VOCAL  SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:    Fdo.:   Fdo.:   
 

 

 



 

 
 

 



 

V 
  

Resumen 

 

Tiempo atrás y más aún en la actualidad, las empresas están prestando mayor interés en 

conseguir que los trabajadores sean felices y vayan motivados al trabajo. Con la intención 

de alcanzar un ambiente de trabajo en el que los empleados se sientan a gusto, disfruten 

con lo que hacen y dónde están, muchas empresas están tomando medidas ante ello y 

llegan al punto de crear departamentos dedicados a la felicidad del trabajador.  

Para prestar especial atención a los empleados, se les hacen entrevistas para conocer su 

estado de ánimo en cuanto al trabajo que desempeñan, los clientes para los que trabajan, 

los compañeros de trabajo, jefes y condiciones de trabajo entre otros. Además de 

entrevistas también se realizan encuestas para conocer el estado general de la plantilla. 

Este proyecto se encarga de gestionar la felicidad de los empleados de una empresa. Pare 

ello se deberán recoger las entrevistas que sucedan con motivo del seguimiento que se hace 

a los empleados con la intención de conocer su estado anímico y detectar posibles 

problemas que hagan peligrar la permanencia del empleado en la empresa. Todas las 

reuniones y tareas que sucedan serán almacenadas en lo que se llamará el ‘diario del 

empleado’. De igual modo se tomará nota y se realizará un seguimiento de las tareas que se 

generen en las reuniones para cubrir alguna necesidad del empleado, y éste podrá ver la 

evolución del desarrollo de la tarea para estar informado en todo momento. Por último 

también se podrán generar encuestas que contestarán los empleados y con las que se 

podrán realizar informes posteriormente para su análisis. 
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Abstract 

 

Time back and even more today, companies are paying attention to the public in search of 

workers are happy and motivated to work. With the intention of achieving a work 

environment in which employees feel a taste, enjoy what they do and where they are, many 

companies are taking action before and come to create departments dedicated to the 

happiness of the worker. 

In order to pay special attention to the employees, the interviewers are made to know their 

state of mind in terms of the work they perform, the clients for the work, the co-workers, 

the bosses and the conditions of work among others. In addition to interviews, surveys are 

also carried out to determine the overall status of the workforce. 

This project is responsible for managing the happiness of the employees of a company. 

Stop this by going through the interviews that happen with the reason for the follow-up 

that is done by employees with the intention of knowing their mood and detect possible 

problems that endanger the employee's permanence in the company. All meetings and 

tasks that happen are stored in what they call the employee's journal. In the same way, the 

tasks generated in the meetings were monitored to meet the needs of the employee, and the 

latter can see the evolution of the task in order to be informed at all times. Finally, surveys 

can also be generated that are carried out in the employees and in which reports are made 

for the analysis. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

oy en día las organizaciones apuestan cada vez más por la componente psicológica 

de sus empleados, donde inciden en la necesidad de tener al empleado en un buen 

estado de ánimo de cara a su trabajo en la empresa, lo que se denomina «trabajador feliz». 

Este tipo de empleados son beneficiosos para la empresa debido a su rendimiento dentro de 

ella. Los empleados con este estado de ánimo permanecen el doble de tiempo en sus tareas, 

tienen un 65% más de energía y su vinculación a con la empresa es mayor, según el estudio 

realizado por IOpener Institute de Oford [1]. 

El análisis revela que un empleado feliz tiene menos riesgos y problemas personales en 

el lugar donde trabaja, previene accidentes y es capaz de obtener la parte positiva de los 

problemas que se presentan en el ámbito del trabajo. En resumen, este tipo de empleados 

son capaces de crear un buen ambiente de trabajo mediante la toma de decisiones, 

permitiendo mitigar o salir de las adversidades. Asimismo, este ambiente agradable hace 

que los individuos tengan relaciones personales positivas, control y autonomía, desarrollen 

su creatividad, cumplan con los objetivos marcados, y por lo tanto exista un equilibrio 

entre la vida personal y laboral. 

Algunas de las recomendaciones que propone Leonard J. Glick, profesor de gestión y 

desarrollo organizacional de Northeastern University, Boston, [2] en la revista Forbes para 

mantener a los empleados felices y productivos son: 

 Otorgar a los empleados confianza para salir de su zona de confort. Es poco 

probable que los empleados quieran realizar una tarea específica y repetitiva hasta 

su jubilación. Otorgar nuevas responsabilidades permite a los empleados crecer y 

tener más confianza, que al mismo tiempo les den más valor a la organización. “El 

mayor riesgo es tener gente quemada o aburrida en la empresa” debido a que se 

genera un mal ambiente general en la empresa, los nuevos retos se afrontan con 

pesimismo, etc...  

H 
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 Mantener informado al equipo sobre el estado de la empresa o cuáles serán sus 

próximos desafíos los invita a participar en la marcha de la compañía y les hace 

participes en todas las etapas del desarrollo de los productos.  

 Hacer que los empleados se sientan parte de la empresa, especialmente en empresas 

de consultoría dónde los consultores acostumbran a trabajar en las oficinas del 

cliente. Esto les recordará que la empresa piensa en ellos y les protege aunque no 

trabajen directamente en sus propias oficinas. Igualmente ocurre con los 

trabajadores que realizan teletrabajo desde casa y visitan menos las oficinas de la 

empresa. De igual forma esto evitará en cierta medida la fuga de talento en la 

empresa. 

De igual forma el artículo publicado en Europa Press [3] habla sobre la tendencia a 

crear departamentos de felicidad en la empresa, incluso la existencia de una startup 

llamada Departamento de Felicidad, dedicada a implementar en las empresas esa sección 

que aún no tienen. 

Según Europa Press, un departamento de felicidad es el responsable de conseguir una 

empresa con una cultura fuerte formada por personas felices y productivas que apuesten 

por crecer junto a la empresa. Este joven emprendedor subraya la importancia de escuchar 

a los trabajadores. 

De la misma forma identifica que las encuestas son una buena herramienta para medir 

los avances e identificar los problemas que ayuden a realizar acciones que mejoren estos 

aspectos que aparecen como negativos y que ensucian el ambiente laboral de los 

empleados. 

Debido a esta creciente tendencia, algunas de estas recomendaciones ya son llevadas a 

cabo por Avanttic Consultoría Tecnológica S.L., pero se desea llevar a cabo algunas otras 

propuestas que reconocen ser necesarias para mejorar la gestión de los seguimientos a los 

empleados y para mejorar las sensaciones que estos tienen hacia la empresa. Algunas de 

ellas son: 

 Llevar un registro exhaustivo de los seguimientos del empleado, con el objetivo de 

tener toda la información disponible (histórico) de los diferentes interlocutores que 

participan en los mismos (trabajador, responsable directo, RRHH).   
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 Fijar las fechas de los seguimientos para garantizar la ejecución de los mismos.   

 Asegurar que se realizan las acciones derivadas de los seguimientos (por parte de 

cada uno de los interlocutores involucrados). Se trata de acciones concretas para 

solucionar problemas puntuales que se hayan detectado en las entrevistas con los 

empleados, pudiendo así satisfacer necesidades que tengan los empleados 

mejorando su bienestar en la empresa y ayudándoles en su desarrollo profesional. 

 Permitir al empleado conocer el estado de sus trámites o tareas a realizar para 

minimizar el estado de incertidumbre en los empleados. 

 Realizar un seguimiento del estado de ánimo y sensaciones de los empleados a 

través de una encuesta mensual para poder tomar medidas correctivas y solucionar 

posibles problemas puntuales en relación a algún aspecto laboral (tipo de tarea, 

cliente, relación con el responsable, con los compañeros, etc.). De este modo, se 

reduciría el descontento de los empleados, evitando de esta forma la rotación de 

personal por causa de la insatisfacción. 

 

1.1. Contexto del problema. 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) se realiza en el contexto de los convenios FORTE [4], 

que son una de las líneas de acción del programa profesionalízate lanzado por la Escuela 

Superior de Informática (ESI) de Ciudad Real. Se basa en desarrollar el Trabajao Final de 

Grado (TFG) junto a la realización de prácticas en empresa. El Trabajo Final de Grado da 

como resultado una aplicación que será utilizada por Avanttic para gestionar los 

seguimientos de los empleados. 

Las prácticas se realizaron en una de las sedes de Avanttic Consultoría Tecnológica S.L. 

situada en la ciudad de Madrid, C/Capitán Haya 38, 6ºB, Edificio Cuzco II. Debido a que 

Avanttic Consultoría Tecnológica S.L. es Partner Platinum en Tecnologías Oracle y 

persigue la idea de ser la consultora informática 100% Oracle, Nº1 en España, se ha 

buscado realizar el desarrollo de este TFG con algunas de las tecnologías que ofrece 

Oracle. Esto servirá al alumno para adquirir destrezas y conocimientos metodológicos y 

tecnológicos en la gestión e implantación de este tipo de proyectos 
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Avanttic actualmente gestiona los seguimientos de forma manual, sin ningún tipo de 

automatización a la hora de programar los seguimientos, las reuniones son recogidas y 

guardadas en papel, por lo que su análisis y detección de problemas es tedioso. Por otro 

lado debido a que son almacenadas en papel, también se complica la tarea de compartir el 

resultado de las reuniones ya que existen dos sedes, una en Barcelona y otra Madrid. Con 

la realización de este proyecto Avanttic busca conseguir una mejor colaboración entre las 

diferentes sedes, compartiendo situaciones que ayuden a resolver futuros problemas. 

 

1.2. Estructura del documento. 

El documento de este Trabajo Fin de Grado (TFG) de aquí en adelante se compone de 6 

capítulos y 2 Anexos. 

 Capítulo 2: Objetivos del TFG, se describe el objetivo principal así como los 

objetivos secundarios en los que se podrá subdividir el objetivo principal para 

alcanzar la solución final. 

 Capítulo 3: Estudio y análisis de las herramientas capaces de planificar, organizar 

y almacenar los seguimientos que se realizan a los empleados de una empresa para 

la detección de problemas.  

 Capítulo 4: Metodología de trabajo, se describe la metodología elegida para el 

desarrollo de este Trabajo Fin de Grado, se explican los elementos que componen 

esta metodología y se explican las tecnologías utilizadas para la realización de ese 

TFG, tendiendo siempre a la utilización de herramientas Oracle para el desarrollo 

de la aplicación. 

 Capítulo 5: Desarrollo del proyecto, se describe el desarrollo del proyecto 

aplicando la metodología elegida previamente y se muestran algunas de las 

acciones realizadas para alcanzar los objetivos. 

 Capítulo 6: Resultados, se muestran los resultados obtenidos tras la realización del 

proyecto. 



 

5 
  

 Capítulo 7: Conclusiones y propuestas, se expresan las conclusiones alcanzadas al 

finalizar el proyecto y se indican algunas propuestas futuras que surgieron durante 

la realización de este TFG. 

 Anexo 1: Recoge las Historias de usuario detalladas recogidas en la captura de 

requisitos. 

 Anexo 2: Preparación del entorno de desarrollo. 
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS DEL TFG 
 

 

n este capítulo se describe el objetivo principal, así como los objetivos secundarios 

en los que se subdivide el objetivo principal. 

 

2.1. Objetivo principal. 

El objetivo principal de este Trabajo Final de Grado consiste en el desarrollo de una 

aplicación que permita gestionar el seguimiento de los empleados, almacenando toda la 

información relevante como reuniones, tareas, acciones, encuestas y otros… conformando 

un «diario» de empleado. El cuál se podrá consultar con la intención de poder actuar ante 

posibles situaciones en que el empleado se siente bajo de ánimo o en el que corra el riesgo 

de entrar en un estado que haga peligrar la permanencia en la empresa del empleado. 

 

2.2. Objetivos parciales. 

Para alcanzar el objetivo principal o final, se han planteado los siguientes objetivos 

parciales:  

 Realizar las reuniones necesarias previamente para la captura de requisitos. 

 Definición del alcance del proyecto. 

 Identificar los diferentes tipos de roles existentes en la aplicación e incluir un 

sistema de autorización. 

 Preparar los datos existentes de los empleados para su inserción automática a la 

aplicación. 

 Integrar un servicio de alertas capaz de mandar avisos a las partes interesadas y que 

E 
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permita enviar comunicaciones entre empleado y supervisor.  

 Integrar un servicio de restricciones jerárquicas en la búsqueda de «diarios de 

empleados». 

 Integrar un servicio que permita la publicación de encuestas a los usuarios. 

 

 

 



 

9 
  

 

CAPÍTULO 3 

ESTADO DEL ARTE 
 

 

n este capítulo se describen y se comentan los estudios e información recopilada para 

comprender la necesidad de conseguir la felicidad en el trabajo por parte de todos los 

integrantes de la empresa, justificando la realización de este proyecto. Se estudian los 

beneficios de conseguir la felicidad en el trabajo, aquellos aspectos que hacen feliz a un 

trabajador y los beneficios que esto aporta tanto a la empresa como a los empleados. 

Para empezar este capítulo, se hace referencia al experto mundial en felicidad en el 

trabajo, el danés Alexander Kjerulf. Alexander es el fundador y Chief Happiness Officer 

de Woohoo.inc y uno de los principales expertos en felicidad en el trabajo del mundo. 

Participa en multitud de congresos y sesiones de conferencias por todo el mundo, 

participando entre otras en algunas tan importantes como son las ponencias TED [5], 

dando charlas sobre este tema. Durante el desarrollo del estado del arte se encontró un 

video realizado por la empresa Woohoo.inc [6] en el que Alexander habla sobre la 

importancia de la felicidad en el trabajo. 

Una de las recomendaciones que da este gurú, es que busquemos un trabajo que nos 

permita ser felices, ya que esto propiciará que realicemos mejor el trabajo y tendremos 

mayor posibilidad de tener éxito. Según comenta Alexander, hay estudios que  demuestran 

que en promedio la gente feliz es más exitosa en todos los aspectos y es por razones muy 

simples. Si eres feliz eres más productivo, más creativo, estás más motivado, tienes más 

energía y eres más resilente ante las adversidades, lo cual beneficia enormemente al 

empleado en su camino al éxito y por consiguiente a la empresa obteniendo mayor calidad 

en sus servicios. 

Dos aspectos que destaca a la hora de conseguir la felicidad en el trabajo son: el sentirse 

orgulloso de ti mismo en el trabajo, gracias al trabajo bien hecho día a día y al 

reconocimiento por parte de la empresa, y el otro aspecto sería las relaciones en el trabajo. 

E 
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Cuando consigues ambas cosas puedes decir te gusta tu trabajo, te gusta tu jefe, tus 

compañeros, clientes y todo a tu alrededor y eres feliz en el trabajo. 

Por supuesto el dinero es importante, ya que un salario demasiado bajo también provoca 

infelicidad en el trabajo por sentir menospreciado su trabajo, no obstante, un salario alto no 

da la felicidad en el trabajo. 

Alexander afirma que las empresas felices hacen más dinero ya que en ellas existe 

menos ausentismo laboral, menos rotación de personal, hay más satisfacción de los clientes 

y más lealtad de los clientes, ya que trabajadores felices hacen clientes felices y clientes 

felices regresan a ti. Por último anima a celebrar todos los logros y no focalizarse 

únicamente en lo malo. 

 

En segundo lugar se comentan los resultados obtenidos por la V Encuesta Adecco sobre 

la Felicidad en el Trabajo [7]. Prestar especial atención al titular principal que ya nos da 

una idea de lo importante que es la felicidad en el trabajo. Como titular principal aparece lo 

siguiente: 

6 de cada 10 trabajadores prefieren un menor 

salario a cambio de una mayor felicidad laboral 

 

A continuación se hace referencia a algunos de los resultados que más reflejan el caso 

de estudio que es la felicidad en el trabajo. 

 El 97,7% de los encuestados cree que la felicidad laboral influye en el rendimiento 

y afirma que un empleado feliz, es un empleado más productivo. 

 El 84,4% de los trabajadores cree que, siguiendo el modelo europeo, una mayor 

racionalización de horarios y/o la opción de teletrabajar, les haría más felices. 

 Disfrutar de un buen ambiente laboral y el compañerismo así como el desarrollo de 

las habilidades son los dos aspectos mejor valorados por los trabajadores españoles 

para ser felices, con 8,46 puntos cada uno de ellos, en una escala de 10. 

Como se puede observar, la felicidad en el trabajo está adquiriendo una importancia 
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enorme hoy día y se podría considerar un objetivo a alcanzar por todas las empresas para 

obtener mejores resultados. 

 

Según un estudio realizado en una Tesis doctoral dedicada a ‘Nuevas perspectivas de la 

calidad laboral y sus relaciones con la eficacia organizacional’ [8], las evaluaciones de 

Calidad Laboral, se pueden realizar de forma objetiva o subjetiva. De forma objetiva se 

evalúan condiciones físicas como pueden ser la iluminación, salarios, carga física y otros y 

se suelen evaluar utilizando listas, check-list y perfiles. 

De forma subjetiva se intenta recoger información de las percepciones personales de 

variables como la satisfacción, compromiso con el trabajo, motivación, etc…Estas 

evaluaciones suelen realizarse mediante entrevistas y/o cuestionarios. 

Ambas técnicas por sí solas son insuficientes para obtener una evaluación de calidad de 

la vida laboral que sea útil, por lo que es interesante utilizar ambas conjuntamente para 

analizar tanto los aspectos objetivos como los subjetivos. 

 

Según el estudio realizado en otra Tesis [9] dedicada al «Estrés laboral, satisfacción en 

el trabajo y bienestar psicológico en trabajadores», las consecuencias de la satisfacción 

laboral serían: un mayor compromiso con la organización, menor cantidad de síntomas de 

estrés, satisfacción con la vida, la disminución del ausentismo y la rotación laboral. 

Aspectos y objetivos que persigue mejorar este TFG. 

 

Según explica, Jonathan García-Allen [10], salir de la zona de confort proporciona a los 

empleados una serie de beneficios que les ayudarán a conseguir mayor felicidad. Por lo 

que las empresas deberían permitir y/o facilitar el salir de la zona de confort a sus 

empleados siempre que éstos lo deseen. Permitir y facilitar el salir de la zona de confort a 

sus empleados, hará que sean más creativos, ganarán autoconfianza y les hará envejecer 

mejor conservando una buena agudeza mental a medida que envejecen. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

 

n este capítulo se describe la metodología de trabajo que se ha seguido para el 

desarrollo del proyecto  de este Trabajo Fin de Grado. La metodología elegida ha 

sido Scrum por ser la metodología idónea para desarrollos con equipos de trabajo 

pequeños. Además esta metodología se alinea con las líneas de desarrollo de Avanttic 

Consultoría Tecnológica S.L. que es la empresa dónde se desarrolla el proyecto. De esta 

metodología se aprovecha su flexibilidad y facilidad de adaptación ante cambios, dado que 

es un proyecto real dónde los requisitos evolucionan a lo largo del desarrollo. 

Además en este capítulo se explican las tecnologías utilizadas para el desarrollo de este 

Trabajo Fin de Grado (TFG). 

 

4.1. Scrum. 

SCRUM es una metodología de gestión de proyectos. En el proceso de esta metodología 

se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar 

colaborativamente en equipo [11].  

En Scrum un proyecto se divide en iteraciones llamadas sprints que normalmente son de 

dos semanas, aunque existen algunas empresas que realizan sprints de una semana o 

incluso llegan a superar las 3 semanas como límite máximo de feedback y reflexión. 

Durante la captura de requisitos se identifican lo que se denomina historias de usuario. 

Éstas explican la funcionalidad que se desea para la aplicación y para cada rol de usuario 

que la fuera a utilizar. En cada sprint se realizarán una serie de tareas que llevarán al 

cumplimiento de los objetivos fijados para ese sprint. Cada iteración debe generar un 

entregable completo y funcional que pueda ser entregado al cliente proporcionando una 

serie de ventajas, tales como: 

 Hacer partícipe al cliente, consiguiendo hacer sentir al cliente como parte  

importante del desarrollo de la aplicación, sintiéndose así más satisfecho con el 

resultado. 

E 
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 El cliente ve la evolución del proyecto y detecta ideas que previamente no habían 

aparecido o que debieran cambiar. 

 Durante el proyecto el cliente puede detectar problemas y dirigir el rumbo en otro 

sentido para evitarlos. 

 El permanente contacto hace evitar sorpresas al final del desarrollo. 

 

4.1.1. El equipo en Scrum. 

El equipo Scrum que compone el desarrollo del proyecto se define a continuación junto a 

las personas que desempeñarán cada uno de los roles: 

Product Owner 

El Product Owner es quién representa al cliente, quién define las características del 

producto y quién negocia con el equipo la prioridad del trabajo a realizar. 

El rol de Product Owner, puede venir de parte del cliente o dentro de la empresa misma. 

Generalmente no se aconseja que el Product Owner sea parte también del equipo de 

desarrollo, sus intereses se pueden ver enfrentados, pero esto puede variar según el caso. 

Algunas de las funciones o responsabilidades del Product Owner son: 

 Definir las características del producto. 

 Decidir sobre las fechas de lanzamiento y contenido. 

 Ser responsable de la rentabilidad del producto. 

 Priorizar las características y prioridades por iteración, según sea necesario. 

 Aceptar o rechazar resultados del trabajo. 

Este rol será desempeñado por Jesús García, Director General de Avanttic Consultoría 

Tecnológica S.L. 
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Scrum Master 

El Scrum Master es quién ayuda al resto del Equipo Scrum a seguir el proceso. Éste 

debe entrenar al resto del equipo en los detalles de Scrum. Es el responsable de garantizar 

que se comprenda y aplique correctamente Scrum, dentro y fuera del equipo. Ayuda a que 

todos puedan mejorar, haciendo que el equipo de Scrum sea más productivo y valioso. 

El Scrum Master trabaja junto al Product Owner para ayudarlo a comprender cómo 

crear y mantener el Product Backlog del producto. Trabaja con el Scrum team para 

encontrar e implementar prácticas técnicas que le permitan terminar las tareas al final del 

sprint y guiarles en el proceso de Scrum. 

Otra responsabilidad es la de verificar que los impedimentos de equipo se van 

eliminando. Los impedimentos pueden ser internos, como que el Product Owner no sepa 

preparar adecuadamente el Product Backlog, o externos, como la falta de apoyo de otro 

equipo. Actúa como entrenador del Equipo Scrum, los ayuda a trabajar juntos y a aprender 

el marco de Scrum. Éste también los protege de distracciones internas y externas actuando 

de intermediario. 

Este rol será desempeñado por Diego Clavo de la Fuente, empleado en Avanttic 

Consultoría Tecnológica S.L. 

 

Scrum Team 

El Scrum team o Equipo de desarrollo normalmente lo componen un conjunto de 

profesionales que realizan el trabajo para entregar los incrementos del producto. Trabajan 

de manera aut-organizada para alcanzar los objetivos. 

Cabe destacar que para este proyecto el equipo de desarrollo será formado únicamente 

por Jaime Díaz Rodrigo, autor de este documento y TFG. Las estimaciones de tiempo 

realizadas en este proyecto, serán realizadas junto a Diego Clavo, tutor en la empresa para 

las prácticas en las que se desarrolla este proyecto. 
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4.1.2. Artefactos y actividades de Scrum. 

Artefacto: Product Backlog 

El Product Backlog es un artefacto esencial en Scrum. Éste es una lista de ideas para el 

producto y ordenadas en el orden en que se espera que deban terminarse. Estas ideas se 

documentan en forma de historias de usuario completadas con una estimación del esfuerzo 

que requerirá completarla.  

El Product Backlog es un único lugar donde pasan todos los requisitos. Todo el trabajo 

que realiza el Equipo de desarrollo proviene de éste. Suele comenzar con una lista corta y 

poco detallada, y se va volviendo más concreta y grande con el tiempo gracias a los 

sucesivos refinamientos de éste.  

Artefacto: Sprint Backlog 

El Sprint Backlog es la lista de elementos elegidos del Product Backlog para ser 

desarrollados en el sprint actual, junto con el plan del equipo para lograr el trabajo. Refleja 

la estimación del trabajo y esfuerzo previsto para el sprint, generando así al incremento del 

producto definido para este sprint. 

Con el Sprint Backlog definido, el sprint comienza y el Equipo de desarrollo genera el 

incremento del producto definido para este sprint. 

Artefacto: Incremento del producto 

El incremento del producto es el artefacto más importante de Scrum. Cada sprint genera 

un incremento y éste debe tener suficiente calidad para ser entregado a los usuarios finales. 

Actividad: Refinamiento del Product Backlog 

Los elementos del Product Backlog suelen ser grandes y generales, y como las ideas las 

prioridades cambian, el Refiniamiento del roduct Backlog ocurre durante todo el proyecto 

Scrum. 

Un beneficio clave de esta actividad es la de preparase para los próximos sprints y la de 

adaptarse a los cambios e imprevistos que surgen a lo largo del proyecto.  
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Actividad: Planificación del Sprint 

Al inicio de cada sprint se realiza una reunión en la que el Equipo Scrum colabora para 

seleccionar y comprender el trabajo a realizar en el sprint que empieza. 

El Equipo Scrum completo está presente, el Product Owner y el Equipo de desarrollo 

discuten cada elemento del Product Backlog para llegar a un entendimiento sobre qué y 

cómo se realizará en el sprint. La duración recomendada para la reunión es de menos de 

dos horas por cada semana que dure el sprint. 

Actividad: Daily Scrum 

El Equipo de desarrollo utiliza la Daily Scrum para asegurarse que están en el camino 

indicado para lograr el objetivo del sprint. La reunión se realiza todos los días a primera 

hora y se recomienda que dure no más de 15 minutos. 

Cada miembro del Equipo de desarrollo responde a tres preguntas: 

 ¿Qué logre desde nuestro último Daily Scrum? 

 ¿Qué espero lograr entre hoy y el próximo Daily Scrum? 

 ¿Qué está impidiendo mi avance? 

Pueden surgir algunas preguntas breves para clarificar, pero no se discute ningún tema 

durante la reunión. Sin embargo, algunos equipos se juntan justo después de la reunión 

para trabajar en algún tema que hubiera surgido. 

A estas reuniones pueden asistir todos los interesados pero solo podrán los miembros 

del Equipo Scrum incluyendo Scrum Master y Product Owner hablar durante la misma. 

Actividad: Demo del Sprint 

Al final del sprint el Equipo de Scrum y los interesados revisan lo producido en el 

sprint.   El punto central de la discusión es el incremento del producto terminado y dado 

que se muestran los resultados, resulta útil que los interesados participen en esta reunión. 

Es una reunión informal para compartir en dónde está y cómo se puede avanzar. El Equipo 

de desarrollo hace una demostración del incremento y el grupo discute lo que observaron 

durante el Sprint.  
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Actividad: Retrospectiva del Sprint 

Al final de cada sprint el Equipo Scrum se junta para la Retrospectiva con la intención 

de revisar cómo fueron las cosas según a lo planificado, qué cosas se hicieron bien y cuales 

no tan bien para identificar y proponer posibles mejoras. Se observarán los gráficos burn-

up resultantes del sprint para ver fácilmente el progreso del sprint. 

 

4.1.3. Aplicación de Scrum 

Como se ha comentado en el punto 4.1., Scrum no se basa en el seguimiento de un plan 

sino en la adaptación continua a la evolución del proyecto, solucionando de forma más 

eficaz errores tempranos. Además, no se necesita llegar a la finalización del proyecto para 

obtener un incremento funcional para el cliente. 

Después de una reunión con los responsables de Avanttic Consultoría Tecnológica S.L., 

observando los beneficios que aportaba Scrum y gracias a la experiencia de los 

responsables en este tipo de proyectos, se decidió utilizar Scrum debido a la naturaleza 

imprecisa del proyecto en un primer momento y a la constante evolución que éste podría 

sufrir. 

El Equipo Scrum está formado por Jesús García como Product Owner, Diego Clavo 

como Scrum Master y Jaime Díaz como Equipo de desarrollo. Como bien se explicó 

anteriormente el equipo de desarrollo lo componen varias personas y en este caso solo se 

compone de una, lo que identifica una adaptación clara que se ha realizado para este 

Trabajo Fin de Grado.  

Debido a esta adaptación y a la cercanía en el trabajo entre el Scrum Master y el Equipo 

de desarrollo se decidió prescindir de las Daily Scrum y mantener contacto bajo demanda 

por ambas partes. Quedando los sprints estructurados en: Planificación del Sprint, las Daily 

Scrum bajo demanda, una Demo del Sprint al final y la posterior Retrospectiva del Sprint. 

En la primera reunión entre el Equipo Scrum completo y los interesados, se realiza la 

primera toma de requisitos, que se tomará como punto de partida para lo que se llamará 

Fase previa y será dónde se hará una primera planificación del proyecto completo el cual 

irá evolucionando a lo largo del mismo. Se decide realizar sprints de dos semanas, siendo 

posible la modificación de este periodo si es necesario posteriormente. 
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4.2. Marco Tecnológico para el desarrollo del proyecto. 

Esta sección muestra las herramientas, tecnologías y frameworks utilizados para el 

desarrollo de este Trabajo Fin de Grado, explicando brevemente cual ha sido la finalidad 

de ellas. 

 

4.2.1. Herramientas para la gestión del proyecto. 

Bitbucket 

Bitbucket [12] es un sitio de alojamiento para los sistemas de control de versiones 

distribuidos (DVCS) Git y Mercurial. El autor de este TFG posee la licencia de estudiante 

que le permite crear tantos repositorios privados y públicos como desee, y podrá utilizar 

tanto Git como Mercurial en ellos. Será dónde se aloje el desarrollo del proyecto de este 

Trabajo Fin de Grado. 

Git 

Git [13] es un sistema de control de versiones diseñado para el mantenimiento de 

versiones de aplicaciones de forma rápida y eficiente. Éste se integra en este proyecto con 

un repositorio privado de Bitbucket. Se elige Git como herramienta de control de versiones 

ante Mercurial ya que es el que conoce el autor y el que utiliza Avanttic para sus proyectos. 

La elección de uno u otro para este proyecto no era crucial debido a la naturaleza del 

mismo. Este proyecto será desarrollado por una única persona y se almacenará el archivo 

sql generado con toda la información necesaria para la instalación de la aplicación. 

EGI (Herramienta de gestión interna de Avanttic) 

EGI es una herramienta interna de la empresa Avanttic Consultoría Tecnológica S.L. y 

desarrollada por la propia empresa. Al no encontrar una herramienta que permitiera las 

funciones requeridas se creó ésta y es utilizada para computar el número de horas que se 

invierten al día en cada tarea y un proyecto. Esto actuará como registro histórico que 

servirá para calcular las horas invertidas en el trabajo y poder comparar con el tiempo 

estimado. Gracias a esta información se podrán realizar gráficos burn-up que se mostrarán 

en la retrospectiva del sprint. 
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Esta herramienta además de ofrecer la funcionalidad que ayuda en este proyecto 

también es utilizada para solicitar vacaciones, añadir gastos a proyectos que hayan sido 

necesarios para la realización de alguna tarea, etc… 

Trello 

Trello [14] se trata de un gestor de proyectos online que permitirá aclarar tu rutinas de 

trabajo, priorizar, generar avisos de citas y muchas otras opciones. En Este Trabajo Fin de 

Grado es utilizado para seguir el proceso de SCRUM ayudándonos de los tableros y 

etiquetas que nos aporta.  

 

Figura 1: Proyecto en progreso con Trello. 

 

Microsoft Excel 2010 

Microsoft Excel [15] es un programa de software para la realización de hojas de cálculo. 

Este programa es para uso exclusivo de la plataforma Microsoft Windows. En este 

proyecto se ha utilizado para generar los gráficos burn-up y para generar las inserciones de 

los usuarios apoyándonos en un archivo Excel con toda la información. 
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4.2.2. Herramientas y tecnologías para el desarrollo del proyecto. 

Oracle Application Express 5.0.4 

Oracle Application Express (APEX) [16] es una herramienta de desarrollo web que 

permite compartir datos y crear aplicaciones personalizadas. Se ejecuta con la ayuda de un 

explorador web y sobre una base de datos Oracle. Es una herramienta colaborativa que 

permite a los diferentes desarrolladores trabajar sobre el mismo proyecto. 

Dado que Avanttic es Partner Platinum Oracle, se intentó buscar una tecnología Oracle 

con la que desarrollar este proyecto. Después de valorar las posibilidades se eligió Oracle 

APEX como framework de desarrollo teniendo en cuenta las ventajas en cuanto: 

 Eficacia y estabilidad: Se ejecutan procedimientos PL/SQL directamente en la 

base de datos gestionando los datos de forma eficaz. 

 Accesibilidad: Se puede acceder desde internet en cualquier dispositivo de manera 

agradable. 

 Seguridad: proporciona un sistema de seguridad basado en la confianza y garantía 

que ofrece una base de datos Oracle. 

Otorga al desarrollador un sistema de autorización para la visualización de 

elementos particulares de la página. 

 Integración de datos: puede integrar datos desde orígenes distintos a la base de 

datos Oracle, como pueden ser ficheros de texto, u otras bases de datos como 

Access, Dbase, MySQL, PostgreSQL. 

Oracle Glassfish Server 

Oracle Glassfish Server [17] es un servidor de aplicaciones de código abierto 

compatible con Java EE, listo para funcionar en entornos de producción. Es el servidor que 

servirá nuestra aplicación resultante y permitirá acceder al framework APEX vía web. 

Oracle Database 11.g Express 

Oracle Database 11.g Express [18] es un sistema gestor de base de datos desarrollado 

por Oracle. Este sistema ofrece transacciones, estabilidad, escalabilidad y soporte 

multiplataforma entre otras. Se ha utilizado para la instalación de APEX 5.0.4 al igual que 

para almacenar toda la información que utilizará la aplicación. 
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Oracle Rest Data Services 

Oracle REST Data Services (ORDS) [19] es una alternativa, basada en Java EE, para 

Oracle HTTP Server y mod_plsql, ofreciendo más funcionalidades, seguridad mejorada, 

caché de ficheros y servicios Web RESTful. ORDS soporta despliegues usando Oracle 

WebLogic Server, GlassFish Server y Apache Tomcat. En este proyecto ha sido integrado 

con vistas de futuro y con la intención de facilitar el desarrollo de interfaces REST.  

Las herramientas anteriormente mencionadas se integran de la siguiente manera en el 

proyecto: 

Se dispone de una Base de datos Oracle 11g Express en la que se aloja APEX que será 

el framework de desarrollo utilizado y dónde se almacenará toda la aplicación, con toda la 

información de construcción de la aplicación e información de negocio almacenada en el 

esquema creado para este fin, este esquema irá diseñado y explicado a lo largo de los 

sprints del proyecto. Para servir la aplicación en internet se utilizará Glassfish como 

servidor de aplicaciones y dónde también se implementará Oracle Rest Data Services 

(ORDS) para posibilitar en un futuro la creación de web services y el consumo de este tipo 

de servicios. Con ello y gracias a un navegador se podrá acceder al framework de 

desarrollo y al resultado de la aplicación. 

 

Figura 2: Arquitectura del proyecto. 

SQL Developer 

Oracle SQL Developer [20] es una herramienta que mejora la productividad y 

simplifica las tareas de desarrollo para la base de datos Oracle. Con esta herramienta se 

podrá crear objetos de base de datos, editar, ejecutar sentencias SQL,  crear y editar 
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funciones PL/SQL. En este proyecto se ha utilizado para visualizar y actuar con mayor 

rapidez y facilidad sobre la base de datos. 

Oracle Data modeler 

Oracle Data Modeler [21] es una herramienta gratuita destinada al modelado de datos. 

Puede trabajar con cualquier base de datos, no está restringido a Oracle. Entre otras, se 

puede realizar ingeniería inversa con ella, ofrece una interfaz gráfica para el modelado de 

los datos y ofrece múltiples opciones para la generación del Data Definition Language 

(DDL) [22]. En este proyecto ha sido utilizado para el modelado de datos y la posterior 

generación del DDL que se utilizará para la creación de la base de datos. 

Selenium 

Selenium [23] está compuesto por diferentes herramientas que ayudan en la generación 

de test de pruebas para aplicaciones web. Permite grabar, editar y depurar casos de prueba. 

Selenium IDE es un plugin para Firefox que permite grabar y ejecutar scripts desde tu 

navegador. Éste ha sido utilizado para realizar las pruebas de la aplicación que comprende 

este Trabajo Final de Grado. 

PL/SQL 

Procedural Language/Structured Query Language (PL/SQL) [24] es un lenguaje que 

permite definir procedimientos utilizando sentencias SQL. PL/SQL es el lenguaje de 

programación estructurado de las bases de datos Oracle, siendo su estructura muy similar a 

la de cualquier otro lenguaje con procedimientos. En este proyecto será el lenguaje que se 

utilizará mayormente para realizar consultas complejas, procedimientos a ejecutar en 

determinadas situaciones, funciones de base de datos y regiones basadas en código 

PL/SQL con el que se generará código en otros lenguajes como es el de HTML, debido a 

que APEX nos ayuda con la creación de páginas web basadas en base de datos y la 

maquetación personalizada de las páginas deberá realizarse haciéndose uso de este 

lenguaje. 
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HTML 

HyperText Markup Language  (HTML) [25] es un lenguaje de marcas utilizado para el 

desarrollo web. Está compuesto por etiquetas que los navegadores interpretan y dan forma 

a las pantallas de las páginas web. Se utiliza para la maquetación de diferentes partes de 

este proyecto inyectando estas etiquetas haciendo uso de código PL/SQL para generar las 

maquetas HTML de forma dinámica. 

CSS 

Cascading Style Sheets (CSS) [26] es un lenguaje creado para definir el aspecto o 

presentaciones de documentos electrónicos definidos en HTML o XHTML con lo que se 

llama hojas de estilos. Utilizado para definir el aspecto de las pantallas de este proyecto 

junto con la utilización del maquetado HTML mencionado anteriormente. 

Javascript 

Javascript [27] es un lenguaje de programación utilizado principalmente para crear 

páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que tiene efectos como el de 

activar y desactivar elementos, cambiar aspecto, animaciones, mostrar texto o modificarlo 

entre otros. Javascript nació como un lenguaje de scripting para la realización de 

automatismos y para responder a la interacción del usuario, sin embargo hoy es mucho 

más. Ha llegado a niveles de complejidad y prestaciones tan grandes como otros lenguajes 

de primer nivel.  

En este proyecto se ha utilizado para realizar acciones respondiendo a la interacción del 

usuario y para modificar estados de algunos elementos html, como es el caso de ajustar el 

scroll de una región a su parte más baja. APEX ayuda enormemente en la generación de 

acciones dinámicas generando código javascript sin tener que teclear una sola letra. Aún 

así fue necesario generar código de forma personalizada por no existir dicha funcionalidad 

implementada en APEX. 
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JQuery 

JQuery [28] es una librería de Javascript que permite realizar muchas funciones de 

script frecuentes utilizando menos líneas de código. Por su utilidad ha sido usado para este 

proyecto. 

SmartDraw 

SmartDraw [29] Aplicación destinada a la creación de multitud de diagramas y planos 

de arquitectura e ingeniería. Esta herramienta puede utilizarse online desde un navegador o 

descargada sobre Windows. Es utilizada para la generación de los diagramas de Ishikawa 

realizados para la planificación del proyecto. 

Gimp 2 

Gimp [30] es una herramienta de edición de imágenes gratuita y disponible para 

plataformas Windows, Linux e IOs. Utilizada para la edición de imágenes de la aplicación. 
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CAPÍTULO 5 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 

n este capítulo se muestran el desarrollo del proyecto para este Trabajo Fin de Grado, 

dividiendo todo el desarrollo en diferentes sprints siguiendo la metodología de 

gestión de proyectos Scrum, como se explicó en el capítulo anterior. 

 

5.1. Conociendo Oracle APEX. 

Para este proyecto, ha sido necesario estudiar de forma teórica y práctica para conocer y 

tener manejo de la herramienta APEX con el fin de desarrollar el proyecto. A continuación 

se da una pequeña explicación de cómo se utiliza y como se estructuran las aplicaciones y 

páginas que las componen. 

Oracle APEX es un framework de desarrollo que facilita la tarea de desarrollo de 

aplicaciones basadas en base de datos. Esta herramienta permite, entre otros, la creación 

rápida y funcional de aplicaciones, preparando en un momento la base dónde empezar a 

desarrollar nuestras páginas que tendrá la aplicación sin necesidad de conocimientos 

expertos en programación, excepto si se desea personalizar en gran medida diferentes 

elementos de nuestra aplicación. 

Las aplicaciones en APEX constan de páginas divididas en diferentes zonas como son el 

PAGE HEADER, CONTENT BODY o FOOTER entre otros, se podrán añadir regiones 

de diversos tipos en las zonas deseadas creando la estructura de la página, entre los que 

existen algunos como las de tipo lista, calendario, contenido estático, dinámico mediante 

código PL/SQL y multitud de tipos. Todas las regiones son personalizables con parámetros 

de los que dispone aunque podrán ser modificados personalizando plantillas de las que 

dispone APEX. Para la edición de las páginas se dispone de dos tipos de vistas ayudando 

una de ellas a la apariencia y otra mostrando una visión más global de la página. A 

continuación se muestra un ejemplo de las vistas que existen. 

E 



 

28 
  

 

Figura 3: Vista orientada al aspecto. 

 

 

Figura 4: Vista orientada a la visión global de la página. 
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Como se puede observar en la Figura 3 se nos presenta la página de una forma más 

visual y se observa mejor la estructura que tendrá la página. Por otro lado en la Figura 4 se 

puede observar de un vistazo rápido la cantidad de regiones, ítems, botones, acciones 

dinámicas, procesos que se ejecutan, validaciones, etc… 

Como se anticipó en las imágenes, dentro de cada una de las regiones se podrán incluir 

ítems que ofrece APEX tales como campos de texto, listas desplegables o campos de fecha 

con calendario de selección entre otros. De igual forma también permite añadir botones de 

forma rápida. 

APEX ofrece plantillas para el aspecto y estructura de los diferentes tipos de elementos 

de nuestra aplicación. Se podrán crear plantillas personalizadas para dar un aspecto 

personal a nuestras aplicaciones, requiriendo esta personalización de un conocimiento de la 

herramienta más avanzado. 

Una vez creada la parte de presentación (interfaz), se procederá  a crear las acciones 

dinámicas que se desean para la página, generando código javascript con los asistentes que 

ofrece APEX o añadiendo código propio más específico. También se crearán los procesos 

que se desean ejecutar en nuestra página en el momento que se desee. De igual forma 

también se añadirán reglas de validación para los formularios y cambios de página 

dependiendo de las reglas que se definan. 

Todos los elementos aquí descritos son personalizables en cierta medida. Pero si 

nuestras necesidades son un tanto especiales y APEX no ofrece plantilla o funcionalidad 

que permita hacer lo que se desee, siempre se podrá crear una región PL/SQL desde la que 

se podrá generar nuestra región totalmente personalizada con el contenido deseado y 

apariencia deseada. 

Por último, comentar en este resumen, que APEX permite gestionar la seguridad de 

cada una de las páginas por separado, ofreciendo la posibilidad de solicitar la necesidad de 

autenticación previa, restringir el acceso con una función de autorización o solicitar un 

cheksum de la url añadido a la url como medida de seguridad. De igual modo a nivel de 

página se puede añadir código javascript que se desee ejecutar y las propiedades CSS que 

se necesitan para modificar algunos aspectos de la página, entre otros. 
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5.2. Fase previa al desarrollo con SCRUM. 

Esta fase previa consistirá en una iteración en la que se preparará el entorno para el 

desarrollo del proyecto. El objetivo principal de este sprint es la captura de requisitos para 

la obtención de las historias de usuario que compondrán la pila del producto, la creación 

del plan de proyecto inicial. 

 

5.2.1. Planificación de la fase previa. 

La primera iteración del proceso de desarrollo software comienza con una reunión de 

planificación en la que se encuentran representados todos los roles del equipo Scrum para 

decidir cuál es el objetivo de esta iteración. Después, el equipo de desarrollo establece las 

tareas a realizar para esta iteración inicial o fase previa. En primer lugar se identifican las 

tareas que componen esta fase y que no pertenecen a ninguna historia de usuario ni son 

sacadas de la pila del producto ya que éste se generará en esta iteración. En la Tabla 1 se 

muestran las tareas para esta fase. 

 

Lista de tareas 
Horas 

estimadas 

T.0.1. Captura de requisitos. 12 

T.0.2. Identificar roles de los usuarios. 1 

T.0.3. Listar historias de usuario. 8 

T.0.4. Estimar esfuerzo de las historias de usuario. 2 

T.0.5. Gestión de riesgos 2 

T.0.6. Preparación del entorno de desarrollo. 8 

Cantidad de horas total 33 

Tabla 1: Planificación fase previa. 

 

5.2.2. Captura de requisitos. 

Para la captura de los requisitos del proyecto Trackppy se han realizado varias 

entrevistas, en las que, debido a diferentes puntos de vista por parte del cliente y usuarios 

finales, han cambiado y evolucionado en multitud de ocasiones hasta llegar a un acuerdo, 

entre los participantes, con la que se iniciará el proyecto. Ha sido vital el contacto con 
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todos los stakeholders del proyecto para alcanzar un consenso en los requisitos de la 

aplicación.    

Como resultado de estas primeras entrevistas se han obtenido una serie de historias de 

usuario que identifican funcionalidad que se desea que tenga la aplicación. Para cada una 

de las historias de usuario se ha realizado una estimación del esfuerzo que requerirá la 

satisfacción de dicha historia de usuario. La estimación ha sido realizada utilizando la 

técnica de planning póker [31], es posible que en un primer momento las estimaciones 

pueden estar algo alejadas de la realidad por falta de experiencia en este tipo de proyectos 

(creados con Oracle APEX), tanto por parte del alumno como por la empresa solicitante 

del proyecto. En la estimación participó Jaime Diaz como autor de este TFG y Diego 

Clavo como Director del TFG en Avanttic. El Product owner asigna la prioridad de 

negocio a cada una de las historias de usuario. 

Como resultado se obtienen las historias de usuarios que componen la pila del producto 

y a continuación en la Tabla 2 se muestra un resumen de las historias de usuario obtenidas. 

Las historias de usuario obtenidas se dividen en diferentes tareas a realizar para la 

satisfacción de las mismas. Historias de usuario detalladas en el ANEXO 1. 

 

Historias de usuario 

Identificador Título Prioridad 

HdU 1 Gestión de los usuarios. 500 

HdU 2 Acceso a la aplicación. 500 

HdU 3 Perfil de usuario. 100 

HdU 4 Módulo de reuniones 1000 

HdU 5 Módulo de encuestas. 500 

HdU 6 Muro del usuario en página principal. 700 

HdU 7 Creación de tareas. 600 

HdU 8 Creación de acciones. 500 

HdU 9 Módulo diario. 1000 

Tabla 2: Historias de usuario. 
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5.2.3. Roles del sistema Trackppy. 

Para el sistema Trackppy se han identificado claramente tres roles de usuario que 

permitirán cierta funcionalidad y acceso a información dependiendo de los roles que posea 

cada uno. 

 En primer lugar se tiene el rol de empleado que será el rol que tendrán, como bien 

evoca el rol, todos los empleados de la empresa. 

 En segundo lugar se tiene el rol de RRHH que poseerá todo empleado perteneciente 

al área de Recursos Humanos. 

 Y por último el rol de supervisor, que poseerán aquellos empleados que se les 

asigne dicho rol debido a que son supervisores de algún otro empleado. 

Los roles se podrán asignar y quitar haciendo uso de la aplicación y solo podrán dar 

estos permisos aquellos que posean el rol de RRHH. La siguiente Tabla 3 muestra las 

historia de usuario que afectan a cada uno de los roles: 

 

Identificador de HdU Empleado RRHH Supervisor 

HdU 1 NO SI NO 

HdU 2 SI SI SI 

HdU 3 SI SI SI 

HdU 4 NO SI SI 

HdU 5 NO SI NO 

HdU 6 SI SI SI 

HdU 7 NO SI SI 

HdU 8 SI SI SI 

HdU 9 SI SI SI 

Tabla 3: Historias de usuario que afectan a cada rol. 
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5.2.4. Pila del producto. 

Después de describir las historias de usuario y asignarles el valor de negocio y 

estimación del esfuerzo a cada una de ellas, el Product Owner forma el Product backlog el 

cual se muestra el resultado en la Tabla 4. 

A pesar de que el valor de negocio de algunas historias de usuario es mayor que HdU 1 

y  HdU 2, se decidió darle prioridad al sistema de acceso y gestión de usuarios para así 

apoyarnos en los usuarios en las reuniones. Algo similar ocurre con el módulo del diario, el 

cual ocupa una posición más baja a pesar de que la prioridad es alta en cuanto al valor de 

negocio de la misma, pero ésta depende de la necesidad de poder generar información para 

mostrar en el diario. 

 

Product Backlog 

Identificador Título Prioridad 

HdU 1 Gestión de los usuarios. 500 

HdU 2 Acceso a la aplicación. 500 

HdU 4 Módulo de reuniones 1000 

HdU 6 Muro del usuario en página principal. 700 

HdU 7 Creación de tareas. 600 

HdU 8 Creación de acciones. 500 

HdU 9 Módulo diario. 1000 

HdU 5 Módulo de encuestas. 500 

HdU 3 Perfil de usuario. 100 

Tabla 4: Product Backlog. 

 

 

 



 

34 
  

5.2.5. Plan de proyecto. 

En esta fase previa se ha realizado una planificación del proyecto dividido en diferentes 

sprints, en los que se desarrollarán las diferentes historias de usuario que fueron 

identificadas junto la estimación en semanas que se dedicará a cada sprint. La Figura 5 

muestra el resultado de la planificación que también incluye esta primera fase aún sin 

finalizar. En principio los sprints constarán de 2 semanas, en las que se prevé dar tiempo a 

realizar las HdU organizadas en esta planificación, aun así la planificación de los sprints 

podrá cambiar dependiendo del progreso del proyecto.  

 

 

Figura 5: Planificación inicial del proyecto 

 

5.2.6. Gestión de riesgos. 

La gestión de riesgos se ha realizado utilizando una lista de comprobación que contiene 

los riesgos más comunes en el desarrollo de proyectos software [32]. La siguiente tabla 

muestra el análisis de riesgos identificando la probabilidad de que ocurra y el impacto 

estimado que supondría este. 
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Riesgo Probabilidad Impacto (días) 

A. Elaboración de la Planificación 

A.2. Planificación optimista, «mejor caso» (en lugar de 

realista, «caso esperado»). 
35% 4 

A.3. La planificación no incluye tareas necesarias. 40% 2 

A.11. Un retraso en una tarea produce retrasos en 

cascada en las tareas dependientes. 
70% 2 

B. Organización y Gestión 

B.2. El proyecto languidece demasiado en el inicio 

difuso. 
10% 4 

E. Cliente 

E.1. El cliente insiste en nuevos requisitos. 45% 3 

G. Requisitos 

G.1. Los requisitos se han adaptado, pero continúan 

cambiando. 
30% 3 

G.3. Se añaden requisitos extra 60% 5 

Tabla 5: Riesgos considerados. 

 

Para este proyecto se han considerado únicamente estos riesgos teniendo en cuenta la 

poca experiencia del desarrollador y observando la evolución en las opiniones de los 

requisitos que experimenta el cliente, no obstante, la estimación del plan de proyecto 

dejará margen para solventar cualquier imprevisto que pudiera surgir. 

Para el riesgo A.11. se ha considerado una probabilidad muy alta debido a que el equipo 

de desarrollo consta de una única persona, que corresponde al autor de este proyecto, y por 

tanto un retraso en una tarea producirá retrasos en cascada con seguridad, aunque también 

se espera que otras tareas recuperen el tiempo de retraso. En cuanto a la necesidad de 

encontrar tareas necesarias que no han sido identificadas previamente también se 

consideran ya que hay poca experiencia con APEX. 

En cuanto a los requisitos también se espera la aparición de nuevos durante el desarrollo 

del proyecto por lo que se tendrá en cuenta. 
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5.2.7. Preparación del entorno de desarrollo. 

Para preparar el entorno de desarrollo se instala una base de datos Oracle Database 11.g 

Express sobre la que irá instalada Oracle APEX. Seguidamente se instala Glassfish en el 

equipo, seguido de Oracle Rest Data Services, desplegando todos ellos como aplicación en 

Glassfich. Los pasos a realizar para desplegar el entorno de desarrollo están bien definidos 

en el ANEXO 2. 

Además de tener instalado y configurado APEX con ORDS en el equipo, fue necesario 

instalar Oracle SQL Developer para realizar gestiones de base de datos con mayor 

facilidad, y Oracle Datamodeler para el diseño del modelo de datos y generación de la 

misma. 

 

5.2.8. Retrospectiva de la fase previa. 

Al finalizar la fase previa se analiza y evalúa como ha sido la planificación y estimación 

en horas del trabajo, frente al tiempo que ha sido necesario realmente para su realización. 

Del mismo modo también se observa si ha sido necesario añadir tareas que previamente no 

fueron detectadas y si han sido terminadas todas las tareas previstas para esta fase previa. 

La comparación entre el tiempo estimado y el real se observan en el siguiente gráfico burn-

up de la Figura 6 y en la Tabla 6. 

 

Figura 6: Gráfico Burn-up fase previa. 
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Lista de tareas 
Horas 

estimadas 

Horas 

reales  

T.0.1. Captura de requisitos. 12 18 

T.0.2. Identificar roles de los usuarios. 1 1 

T.0.3. Listar historias de usuario. 8 12 

T.0.4. Estimar esfuerzo de las historias de usuario. 2 3 

T.0.5. Gestión de riesgos 2 3 

T.0.6. Preparación del entorno de desarrollo. 8 8 

Cantidad de horas total 33 45 

Tabla 6: Comparación tiempo estimado  y real de la fase previa. 

 

 

Se puede observar que se estimó de forma demasiado optimista la duración de las tareas 

previstas para esta fase previa, debido a la incertidumbre en un primer momento de cuál 

sería el alcance del proyecto y los requisitos del mismo, lo que llevo a la modificación de 

las historias de usuario en varias ocasiones. Pero gracias a la implicación del cliente y a la 

buena disposición del Scrum team se pudo llegar a un consenso. 

 

5.3. Sprint 1. 

Una vez completada la fase previa se empieza con el desarrollo del proyecto haciendo 

uso de la metodología de gestión de proyectos SCRUM empezando, como no, con la 

planificación del primer sprint. Al empezar el primer sprint se decidió no modificar la 

planificación hasta ver la evolución real durante el desarrollo de la aplicación que empieza 

en este sprint, aunque existe un retraso en la planificación, no se consideró crítico debido a 

la lejanía de la finalización del proyecto y a la sensación, después de pruebas de concepto 

realizadas, de haber sido algo pesimistas en la planificación. 

 

5.3.1. Planificación del sprint. 

Para el sprint 1 se planificaron las siguientes tareas, pertenecientes a las Historias de 

Usuario 1 y 2, dando como resultado todas ellas la satisfacción de ambas historias de 

usuario y ofreciendo un incremento funcional del producto al cliente. 
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Id HdU Lista de tareas 
Horas 

estimadas 

 Desarrollo del modelo de datos. 4 

 

 

HdU.1 

T.1.1. Crear página de gestión de usuarios. 32 

T.1.2. Almacenamiento de  password encriptada. 8 

T.1.3. Asignación de roles a usuarios. 8 

T.1.4. Añadir botón en barra de menú para gestionar usuarios. 4 

HdU.2 

T.2.1. Creación de sistema de autenticación. 8 

T.2.2. Creación de página de login y asignar sistema de 

autenticación propio. 
12 

Cantidad de horas total: 76 

Tabla 7: Planificación del sprint 1. 

 

5.3.2. Desarrollo de las tareas del sprint 

En esta sección se explica el desarrollo de las tareas realizadas en el sprint. Las acciones 

realizadas por primera vez se explicarán más en detalle y prácticamente paso a paso para 

entender un poco como funciona APEX. Las acciones explicadas en detalle previamente 

no serán explicadas de nuevo a lo largo del documento exceptuando detalles en código que 

proporcionen valor al documento. 

 

Desarrollo del modelo de datos. 

Como primer paso en el desarrollo de las tareas del sprint, se tiene el desarrollo de la 

parte del modelo de datos necesario para completar el incremento del producto resultante 

de este sprint. El modelo de datos crecerá  a lo largo del proyecto, ampliando sprint a sprint 

el modelo con las necesidades correspondientes. Realizando un buen diseño del modelo de 

datos, el desarrollo de las siguientes tareas será mucho más sencillo y rápido. 

Para este sprint se identificaron tres entidades como son la de Empleados, Áreas y 

Roles, almacenando en cada una información relevante. Las Áreas tendrán un supervisor 

que será un empleado, pero puede dar la situación de estar el puesto vacío por corto 

espacio de tiempo, por ello se permitirá nulo el campo de responsable en la tabla de áreas. 
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Los empleados pertenecerán a un área y tendrán un supervisor y un responsable de 

RRHH. 

Todas las tablas de la base de datos tendrán 4 campos de auditoría que se actualizarán 

según se hagan inserciones y actualizaciones en los registros, y estos serán: 

fecha_creacion, fecha_actualización, creado_por, actualizado_por. 

Se creará una tabla de roles para poder añadir alguno si fuera necesario en un futuro y 

estos roles serán relacionados con la tabla de empleados permitiendo asignar tantos roles 

como sea necesario a un empleado. El diseño resultante para este sprint se muestra en la 

Figura 7. 

 

 

Figura 7: Modelo de datos para el sprint 1. 

 

 



 

40 
  

T.1.0. Crear aplicación dónde empezar a desarrollar. 

Para poder empezar con la programación de la aplicación, lo primero es entrar en APEX 

desde el navegador accediendo a la dirección y puerto donde Glassfish está sirviendo la 

aplicación. 

En la ventana de login se accede como ADMIN y al WORKSPACE que existe por 

defecto que es INTERNAL. La contraseña que se utilizará será la que se asignó 

anteriormente al ADMIN de APEX, para recordar, esta era “Oracle1!”. Una vez dentro se 

crea un nuevo WORKSPACE donde almacenar nuestra aplicación. A este workspace se le 

asigna un nombre, se crea un usuario “admin” del workspace con su contraseña. Creado el 

workspace se podrá cerrar la sesión actual y acceder, esta vez, al nuevo workspace con el 

usuario administrador del workspace y su contraseña. 

 

 

Figura 8: Login acceso a la administración de APEX. 
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Figura 9: Menú parcial para la administración de APEX. 

 

 

Gestionando el workspace se podrán crear tantos usuarios con capacidad para 

desarrollar en el workspace como se desee y podrán así desarrollar conjuntamente. Para 

este proyecto no es necesario debido a la naturaleza del mismo, ya que existe un único 

desarrollador que es el autor de este TFG. Ahora se podrá crear la aplicación asignándole 

todos los valores que se piden para su creación.  

 

T.1.1. Crear página de gestión de usuarios. 

Para este paso es importante saber que cuanto mejor se haya diseñado el modelo de 

datos, más fácil será crear y ajustar el formulario. En primer lugar se creó la página con el 

formulario e informe que mostrará los datos de los usuarios almacenados. El asistente de 

creación de la página de formulario e informe permite seleccionar las funciones CRUD que 

se desean incluir y estos procesos son generados automáticamente para nuestra página. A 

continuación  en la Figura 10 se muestra el paso del asistente donde se ofrece esta 

posibilidad. 
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Figura 10: Opción añadir operaciones CRUD. 

 

 

Una vez creada la página básica de gestión, se procede a la modificación de tipos de 

inputs para evitar la introducción incorrecta de información. Por ejemplo en el campo Área 

solo se podrá seleccionar de la lista el área deseada y éstas son las que hay almacenadas en 

base de datos, evitando así la introducción incorrecta. Para los campos de selección de 

Trainers 
1
, se tendrá que seleccionar de una lista que permitirá seleccionar a un usuario que 

pertenezca al área seleccionada. El formulario se muestra en la Figura 11, dónde se 

encuentran los campos necesarios para la creación del usuario, como son el id del 

empleado que se utilizará para generar el correo electrónico del usuario, password, nombre 

y apellidos, la fecha de incorporación, el área al que pertenece, el Personal Trainer que 

podrá ser vacío y se podrá seleccionar de una lista de usuarios con el rol de supervisor y 

que pertenezcan al área seleccionada previamente, el Profesional Trainer será seleccionado 

de los usuarios con rol de RRHH. 

Los botones de Borrado y de guardar cambios aparecerán al seleccionar uno de los 

usuarios existentes, permitiendo modificar información del mismo, excepto el id de 

empleado. 

                                                           
1
  Se llamará Profesional Trainer al responsable/supervisor del empleado y Personal Trainer al responsable 
de RRHH. Esta decisión fue tomada por el cliente para mostrarse así en el formulario de usuarios. 
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Figura 11: Formulario Gestión de usuarios. 

 

Una vez se tuvieron los campos con un formato adecuado se procedió a la creación de 

las acciones dinámicas que se requerían. En este caso únicamente se esperó que se 

ocultaran las opciones para asignar roles cuando se seleccionara al usuario como becario. 

Impidiendo así darle unos permisos no deseados a un empleado que no debería tenerlos. 

Terminados los aspectos visuales, se procedió a la creación de los procesos que se 

ejecutarán al pulsar los diferentes botones. Se empiezan mencionando los procesos que se 

ejecutan al pulsar el botón de Crear.  

 Se asignarán los valores de auditoria (fecha_creacion, fecha_actualizacion, 

creado_por, actualizado_por).  

 El id del empleado se almacenará en mayúsculas 

 Se genera el email para ese id de empleado añadiendo “@avanttic.com”. 

 Crear usuario. 

 

Procesos que se ejecutan al pulsar Aplicar cambios: 

 Modifican los valores en base de datos. 

 Actualizar información de auditoría. 

 Actualizar información modificada. 
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Procesos que se ejecutan al pulsar Borrar: 

 Elimina usuario de la base de datos.
 
 

 

T.1.2. Almacenamiento de  password encriptada. 

Con la página avanzada gestionando usuarios se procedió a implementar el cifrado de la 

password para su almacenamiento, evitando así el conocimiento de las password por parte 

de los administradores. En primer lugar se realizó una función de cifrado que almacenada 

en la base de datos, la cual se podrá utilizar siempre que se quiera cifrar algo con ese 

método. Para esta función se hizo uso de las librerías para cifrado utl_raw.cast_to_raw y 

dbms_obfuscation_toolkit.md5, realizando un cifrado md5 [31].  

Una vez creada la función my_hash, se crean los procesos necesarios para el cifrado de 

la contraseña al crear usuario  y un botón que reiniciará la contraseña en caso de olvido de 

la misma por el usuario, ya que los administradores no conocerán la contraseña en ningún 

caso. Se añade un botón que aparecerá en el momento en que se seleccione  un usuario que 

permitirá restablecer la password a un valor con el que podrá el usuario acceder. En la 

Figura 12 se puede ver el formulario cuando se ha seleccionado un usuario, observando 

que no se podrá modificar su identificador en ningún caso y la contraseña no se muestra 

pero aparece el botón que permitirá restablecer la contraseña a vacío para poder volver a 

entrar y cambiar la contraseña. 

 

 

Figura 12: Opción para restablecer contraseña. 
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T.1.3. Asignación de roles a los usuarios. 

El siguiente paso será crear la función que asigne los roles al usuario cuando se añada 

uno nuevo a la aplicación o se modifique la información de un usuario existente. Al pulsar 

el botón Crear se ejecutará el Código 1. 

insert into rel_empleado_rol (id_empleado, id_rol, fecha_creacion, 

fecha_actualizacion, creado_por, actualizado_por) values 

(:P2_ID_EMPLEADO,1,SYSDATE,SYSDATE,:APP_USER,:APP_USER); 

IF(:P2_ROL_SEGUIMIENTO = 'S') THEN 

insert into rel_empleado_rol (id_empleado, id_rol, fecha_creacion,    

fecha_actualizacion, creado_por, actualizado_por) values 

(:P2_ID_EMPLEADO,2,SYSDATE,SYSDATE,:APP_USER,:APP_USER); 

END IF; 

IF(:P2_ES_SUPERVISOR = 'S') THEN 

insert into rel_empleado_rol (id_empleado, id_rol, fecha_creacion,    

fecha_actualizacion, creado_por, actualizado_por) values 

(:P2_ID_EMPLEADO,3,SYSDATE,SYSDATE,:APP_USER,:APP_USER); 

END IF; 

Código 1: Asignar roles. 

 

Como se puede observar en el Código 1, lo que se realiza es añadir los roles 

seleccionados con los checkbox existentes en el formulario. 

Cuando se pulse el botón Aplicar cambios se modificarán los roles. Esta función 

comprobará qué roles tiene asignados actualmente y dependiendo de los checkbox 

marcados en el momento de Aplicar los cambios, eliminará los roles que tenía y ya no 

quiere tener y se añadirán los roles que no tenía pero quiere tener. En caso de no haber sido 

modificados los roles previamente asignados, no se realizaría ninguna acción. Con esto 

último se tiene terminada la página de gestión de usuarios a falta de algún cambio en la 

apariencia. 

 

T.1.4. Añadir botón en barra de menú para gestionar usuarios. 

A la hora de crear ítems en la barra de menú, APEX facilita mucho esta tarea, 

permitiendo crear entradas de la lista dónde simplemente con indicar el texto mostrado, el 
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icono, página a la que se desea redirigir junto al peso del ítem para mostrar en orden todos 

los ítems, es suficiente para crear el botón que permitirá acceder a la página de gestión de 

usuarios. 

La posibilidad de gestionar los usuarios está destinada únicamente a aquellos usuarios 

que dispongan del rol de «seguimiento», que es como decidió llamar el Product Owner a 

este rol ya que no todos los usuarios de RRHH dispondrán de éste, teniendo en cuenta la 

posibilidad de la existencia de usuarios del área de RRHH pero que sean becarios, 

impidiéndoles a éstos gestionar dicha funcionalidad. Para permitir acceso o no a esta 

funcionalidad se crea en APEX lo que llama “Esquema de autorización”, y consiste en la 

desarrollo de una forma de verificar algo devolviendo true o  false en los casos en que se 

quiere que se muestre o no. Esta autorización puede desarrollarse en base a muchas formas 

diferentes, como por ejemplo: el valor de un ítem de la página, una sentencia SQL a un 

campo booleano o devolver un boolean ejecutando una función PL/SQL, entre otros. Éste 

último es el elegido para permitir el acceso a esta funcionalidad a aquellos usuarios que 

dispongan del rol «seguimiento» y se muestra a continuación en Código 2. La función 

revisa si el empleado conectado tiene el rol de seguimiento que tiene como código el 

número 2, en caso de tenerlo devolverá true para permitir el acceso y devolverla false en 

caso de no tenerlo, restringiendo el acceso al usuario. 

 

declare 

permitido NUMBER; 

begin 

select count(*) into permitido                                              

from rel_empleado_rol                                                     

where (id_rol = 2 ) and id_empleado = :APP_USER; 

if (permitido > 0) then 

   return true; 

else 

   return false; 

end if; 

end; 

Código 2: Esquema de autorización para el rol de seguimiento. 
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Una vez creado el esquema el siguiente paso es aplicarle dicho esquema al ítem de la 

barra de menú correspondiente y ahora sólo se mostrará a aquellos usuarios que dispongan 

de ese rol. 

 

T.1.5. Aplicar estilos CSS. 

Para esta página se tiene que modificar poco el aspecto de la misma, ya que APEX 

facilita bastante el tema de las apariencias y es del agrado del cliente. En este caso solo se 

elimina el pie de página que incluye por defecto y se aplica un fondo fijo y que cubre toda 

la pantalla ajustándose a la misma. 

 

T.2.1. Creación de sistema de autenticación. 

APEX dispone de un sistema de autenticación propio y lo instala por defecto al crear la 

aplicación pero éste autentica usuarios que se introducen en APEX, ya sea para formar 

parte del desarrollo de la aplicación o simplemente para acceder a la aplicación para su 

uso. Esta ventaja que parece ofrecer APEX no es nada útil para el proyecto, en el que se 

quiere poder almacenar los usuarios en nuestra base de datos y ser ellos entorno a los que 

girará un poco todo. Por lo que se crea un propio sistema de autenticación. 

Para ello se crea una función PL/SQL en base de datos y será utilizada por lo que llama 

APEX  “Esquema de autenticación” que viene a hacer algo parecido a los “esquemas de 

autorización” pero sólo es utilizado por el sistema de autenticación de la aplicación. 

A continuación se muestra en Código 3, el código de la función de autenticación que se 

creó. Esta función busca en la tabla de empleados si existe un usuario con el nombre 

introducido y si es así, recupera la contraseña cifrada que hay almacenada y cifra la 

contraseña introducida en el login para compararla con la almacenada, de ser iguales 

devolverá true y de lo contrario false. 
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create or replace function my_auth (p_username in VARCHAR2, p_password in 

VARCHAR2) return BOOLEAN is 

l_password varchar2(4000); 

l_stored_password varchar2(4000); 

l_count number; 

begin 

select count(*) into l_count from mae_empleados where id_empleado = 

p_username; 

if l_count > 0 then 

select password into l_stored_password                                     

from mae_empleados where id_empleado = p_username; 

l_password := my_hash(p_username, p_password); 

if l_password = l_stored_password then 

return true; 

else 

return false; 

end if; 

else 

return false; 

end if; 

end; 

Código 3: Función para el esquema de autenticación. 

 

Una vez creada la función de autenticación, se procede a crear el esquema de 

autenticación en APEX y se le indica que utilice nuestra función. Ahora solo falta asignar 

el nuevo esquema a la aplicación. Esta autenticación en caso de ser satisfactoria permite el 

acceso y almacena el id del usuario en la variable de sesión llamada APP_USER. 

T.2.2. Creación de página de login y asignar sistema de autenticación 

propio. 

Para la creación de la página de Login se hace uso de la página de Login que APEX 

crea por defecto al crear la aplicación y se realizan sobre ella los cambios oportunos. Se 

hace uso de algunas propiedades de apariencia que nos proporciona APEX y se aplican 

algunas propiedades CSS para aquellos aspectos de los que no se dispone de ayuda, 

utilizando la herramienta para inspeccionar código que tiene Google Chrome y visualizar 

el código HTML generado. 
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5.3.3. Demo del Sprint. 

Al finalizar el sprint se realiza una reunión dónde se muestra es incremento del producto 

generado en el sprint y en esta reunión se buscan problemas, defectos o nuevas 

funcionalidades que surjan al ver el avance. En esta primera demo tanto el cliente como el 

Product Owner quedan satisfechos y consideran de su agrado todos los avances realizados 

en este sprint. Cabe mencionar que tanto el cliente como el Product Owner son la misma 

persona en este proyecto, debido a que el proyecto es una aplicación para la misma 

empresa dónde se desarrolla, Avanttic. 

Como resultado de la reunión se valida el incremento del producto y se pasa a la 

retrospectiva del sprint. 

 

5.3.4. Retrospectiva del Sprint. 

Durante esta reunión se analiza y evalúa el progreso del proyecto comparando la 

estimación en horas que se hizo previamente con el tiempo realmente utilizado para la 

finalización de las tareas planificadas. 

Se observó que fue necesario agregar dos tareas que no se tuvieron en cuenta a la hora 

de planificar las tareas del sprint y estas fueron la de crear la aplicación para empezar con 

donde desarrollar y otra fue la de aplicar estilos CSS que se entendió que aunque leves los 

cambios en este sprint, se prevé que no sea así siempre y se debe tener en cuenta este 

aspecto. La comparación se muestra a continuación en la Tabla 8 y Figura 13. Las horas 

reales fueron recogidas durante la realización de las tareas haciendo uso de la aplicación 

interna de Avanttic llamada EGI, comentada en el capítulo 4. 
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Id HdU Tarea Horas estimadas Horas reales 

 Desarrollo del modelo de datos. 4 2 

 

 

HdU.1 

T.1.0 Crear aplicación donde desarrollar - 2 

T.1.1. Crear página de gestión de usuarios. 32 24 

T.1.2 Almacenar password encriptada. 8 4 

T.1.3. Asignar roles a usuarios. 6 8 

T.1.4. Aplicar estilos CSS. - 6 

T.1.5. Añadir botón en barra de menú para 

gestionar usuarios. 
4 1 

HdU.2 

T.2.1. Creación sistema de autenticación. 8 7 

T.2.2. Página Login y asignar sistema de 

autenticación 
12 8 

Número total de horas: 74 62 

Tabla 8: Comparación tiempo estimado  y real del Sprint 0. 

 

Se hace uso de un gráfico Burn-up que refleja gráficamente la evolución del sprint. 

 

 

Figura 13: Gráfico Burn-up sprint 1. 

 



 

51 
  

Como se puede observar en el gráfico y tabla anteriores, a pesar de la aparición de 

tareas no identificadas en la planificación del sprint, el tiempo planificado para terminar el 

incremento del producto para este sprint no ha sido superado, sino que se ha mejorado éste 

en 14 horas. Por suerte la página de gestión de usuarios se desarrolló bastante más rápido 

de lo esperado, al igual que el desarrollo de la página de Login y la asignación del sistema 

de autenticación. 

 

5.4. Sprint 2. 

Al inicio del sprint 2 se revisa si es necesario un refinamiento de la pila del producto y 

se decide no realizar ninguna modificación ya que el incremento fue validado y no se 

realizó ninguna observación sobre nuevos requisitos. En cuanto a la planificación del 

proyecto se decidió continuar conforme estaba planificado y no se realizó ningún cambio. 

 

5.4.1. Planificación del sprint 

Para el sprint 2 se planificaron las siguientes tareas, pertenecientes a las Historias de 

Usuario 4 y 6. La HdU 6 por ser una historia de usuario que contiene elementos globales 

de la aplicación se decidió ir completándola por partes ya que consistirá en un muro que 

contendrá varias regiones con diferente información y puede ser desarrollada por partes. 

En esta iteración se decide implementar únicamente las regiones que afectan 

directamente al módulo de reuniones que es el que se implementa en este sprint. Dada la 

experiencia adquirida en este tiempo, se advirtió que algunas tareas antes planificadas 

podrían ser unidas en una sola ya que se conoce mejor el framework de desarrollo. Así la 

tarea T.4.3. y la T.4.4 se unieron en una sola que será la T.4.3. y que consistirá en 

desarrollar la página de desarrollo de la reunión con todas sus funcionalidades. De igual 

forma las tareas T.6.3 y T.6.4. son unidas, dado que una llamada imprevista del cliente 

solicitó que la información que ofrecían las regiones de cada una de las dos tareas se 

unieran en una sola región. La Tabla 9 muestra cómo queda la planificación para este 

sprint. 
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Id HdU Lista de tareas 
Horas 

estimadas 

 
Desarrollo del modelo de datos. 6 

 

 

HdU.4 

T.4.1. Crear formulario para la creación de propuesta 

de reunión que verán los implicados. 
4 

T.4.2. Crear página de inicio de la reunión. 4 

T.4.3. Crear página de desarrollo de la reunión. 32 

T.4.4. Aplicar estilos CSS 5 

T.4.5. Añadir botón en barra de menú para la gestión 

de reuniones. 
1 

 

HdU.6 

T.6.1. Crear página principal que contendrá el muro 

informativo. 
4 

T.6.2. Crear región de calendario que muestre las 

citas importantes para el usuario. 
8 

T.6.3. Crear región que mostrará las reuniones por 

empezar y continuar. 
8 

Cantidad de horas total: 72 

  Tabla 9: Planificación del sprint 2. 

 

 

5.4.2. Desarrollo de las tareas del sprint 

Desarrollo del modelo de datos. 

Para este sprint 2 se diseñó el modelo de datos necesario para integrar el módulo de 

reuniones en nuestra aplicación y fue necesario añadir dos tablas que recogieran la 

información de cada una de las reuniones y los comentarios que se generen en cada una de 

ellas. Para ello se crearon las tablas MAE_REUNIONES y MAE_COMEN-

TARIOS_REUNION que se relacionan con la tabla de empleados creada en el sprint 1.  

Las reuniones almacenarán información relevante de las mismas y tendrán el id del 

empleado al que va dirigida la reunión y el id del entrevistador o supervisor que dirigirá la 

misma. 
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Los comentarios de la reunión estarán relacionados con una reunión y un campo de 

entrevistador y otro de entrevistado, los cuales no podrán estar rellenos a la vez en un 

mismo registro e indicarán a que empleado corresponde el comentario. 

También se crearon dos tablas que se utilizarán para todos los códigos que sean 

necesarios en la aplicación. Con la estructura mostrada se pueden almacenar todos los 

códigos deseados en únicamente dos tablas. Un ejemplo sería el que muestra La Figura 14. 

 

 

Figura 14: Registros de las tablas de códigos y valores. 

 

 

El diseño final sería el que muestra la Figura 15. En la que se puede observar todos lo 

descrito en cuanto a tablas, atributos y relaciones. 
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Figura 15: Modelo de datos para el sprint 2. 

 

T.4.1. Crear formulario para la creación de propuesta de reunión que 

verán los implicados. 

Se empieza creando la página que contendrá el formulario para planificar la reunión, 

esta página pedirá simplemente un empleado al que va dirigida la reunión, el tipo de 

reunión seleccionando de una lista el tipo de reunión deseado y la fecha cuando se desea 

realizar la reunión. La Figura 16 muestra cómo será el formulario para  la planificación de 

una reunión.  

 

Figura 16: Región chat de reunión. 
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La descripción de la reunión que se mostrará, se genera automáticamente utilizando el 

nombre y apellidos del empleado al que va dirigido y el tipo de reunión. Se crean las 

funciones para asignar la descripción y los valores de auditoría antes de crear la 

planificación. 

 

T.4.2. Crear página de inicio de la reunión. 

Se crea una página que permitirá empezar una reunión en el momento deseado y esta 

página mostrará la información de la reunión y permitirá indicar si la reunión se realiza de 

forma presencial o telefónica. Página sencilla que tras crear la reunión nos redirigirá 

directamente a la página dónde se desarrollará la reunión, pasándole por parámetro el id de 

la reunión que se acaba de generar. 

 

T.4.3. Crear página de desarrollo de la reunión. 

Se llega a una de las páginas que tanto deseaba el cliente para desarrollar sus 

seguimientos y que le permita almacenar las reuniones en una plataforma que le facilite su 

visualización y tratamiento de las mismas, ya que actualmente almacena las reuniones en 

archivos Word. Esta página sufrirá cambios en posteriores sprints conforme se vayan 

implementando los módulos de tareas y acciones. Por el momento se desarrolla el 

almacenamiento de los comentarios de las reuniones. Como requisito propuesto por el 

cliente, se indicó que la conversación se mostrará con una apariencia de tipo “chat” para 

una visualización amena y clara de lo que es una conversación. 

Por petición expresa del cliente, se crean dos campos de texto (uno para el entrevistado 

y otro para el cliente) dónde se escribirán los comentarios y un botón cada uno de ellos 

para anotar el comentario. Es deseado así para poder escribir paralelamente los 

comentarios y anotar cuando proceda. Se crea la función que asigna los valores de 

auditoría, el id del empleado que habla, asigna el id de la reunión y la hora a la que realiza 

el comentario. Seguidamente se inserta el comentario en base de datos con toda la 

información y se resetea el campo de texto correspondiente para volver a escribir. Existirá 

un campo oculto que contendrá el id de la reunión, para conocer los participantes de la 

reunión y poder asignar correctamente los comentarios a la reunión y persona adecuados. 
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Una vez creado lo necesario para la inserción de comentarios en la reunión se procede a 

la creación de la región que mostrará los comentarios en forma de chat. Esta región será 

totalmente personalizada ya que no existe nada que nos facilite esta tarea en APEX. Para 

ello se crea una región PL/SQL dinámica dónde se genera el código HTML que incluirá 

dicha región para mostrar los comentarios en forma de “chat”. Se incluye un botón para 

finalizar la reunión y otro para salir de ella permitiendo continuar posteriormente. La 

región implementada mostrará los comentarios como muestra la Figura 17. 

 

Figura 17: Región chat de reunión. 

 

Para mejorar la sensación de chat y visualizarlo bien, al cargar la página se ejecutará 

código javascript personalizado, utilizando la librería JQuery para hacer que el scroll de la 

región esté siempre en su posición más baja, y poder así ver siempre el último comentario 

creado, aunque se podrá subir hacia arriba en la conversación para ver los comentarios 
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anteriores. Por último se crea una acción dinámica para deshabilitar los botones de anotar 

siempre que su cuadro de texto correspondiente este vacío. 

 

T.4.4. Aplicar estilos CSS. 

Una vez se muestran los comentarios en la región del chat se crean las propiedades CSS 

que darán un aspecto de chat a la región. A demás se aplican las propiedades CSS a nivel 

de página para asignar el fondo y eliminar el pie de página por defecto. El resto de 

modificaciones en apariencia para esta página se realizan utilizando las propiedades que 

probé APEX. 

 

T.4.5. Añadir botón en barra de menú para la gestión de reuniones. 

Para añadir el botón que permita acceder a la página para planificar reuniones se 

realizan los pasos anteriormente en la tarea T.1.4. del apartado 5.3.2. En cuanto al esquema 

de autorización que se le asignó a este botón, decir que fue creado para permitir su acceso 

únicamente a usuarios con los roles de supervisor o seguimiento. El Código 4 muestra 

cómo se busca si el usuario posee el rol de supervisor o de seguimiento y de ser así 

devuelve true y permite el acceso, de lo contrario devuelve false prohibiendo el paso. 

 

declare 

permitido NUMBER;                  

begin 

    select count(*) into permitido 

    from rel_empleado_rol 

    where (id_rol = 2  

    or id_rol = 3)  

    and id_empleado = :APP_USER; 

 

     if (permitido > 0) then 

        return true; 

     else 

        return false; 

     end if; 

end; 

Código 4: Código esquema de autorización Supervisor o seguimiento. 
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T.6.1. Crear página principal que contendrá el muro informativo. 

Para la creación del muro se utilizará la página “Home” que genera APEX por defecto 

al crear una nueva aplicación. Por lo que esta tarea se simplificó claramente. 

 

T.6.2. Crear región de calendario que muestre las citas importantes para 

el usuario. 

Una vez decidido que se utilizará la página de Home como la página que contendrá el 

muro de la aplicación con la información relevante. Se creará una región de tipo calendario 

que probé APEX y ayudándonos de ésta, se asigna una sentencia SQL con el formato 

requerido por el componente de calendario para recuperar y mostrar en él las reuniones en 

las que participará el usuario conectado tanto las reuniones en las que él será el 

entrevistado, como las que las que será entrevistador. 

La sentencia SQL debe indicar una descripción que mostrará, una fecha de inicio y de 

fin y asignar una clase CSS dependiendo del tipo de reunión que sea para mostrar en 

diferente color. A demás de estos campos requeridos, se podrá recoger la información que 

se desee por si fuera necesario mostrar más información en un «tooltip». Una vez 

asignados los colores con las clases predefinidas que ofrece APEX, se observa que algunos 

colores de los predefinidos no convencen y se cambian con propiedades CSS. Si se pasa el 

puntero sobre una de las reuniones nos aparecerá un «tooltip» que mostrará información. A 

continuación se muestra una imagen con el resultado de la región. 

 

Figura 18: Región de calendario en el muro 
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T.6.3. Crear región que mostrará las reuniones por empezar y continuar. 

En el muro se deseaba ver el listado de las reuniones pendientes de empezar y las que 

hubiera que continuar por no dar por finalizada la reunión. Las reuniones por empezar 

pueden mostrarse con dos formatos dependiendo de si el usuario conectado es el 

entrevistador o el entrevistado. En caso de ser el entrevistado será mucho más fácil ya que 

solo mostrará el día y la descripción de la reunión. En caso de ser el entrevistador aparece 

además un botón que permitirá empezar la reunión y otro botón que permitirá el cambio de 

fecha para la reunión si fuera necesario. Para cada reunión se mostrará una franja de 

diferente color para identificar si es de tipo acogida, seguimiento, especial o salida, para su 

detección rápida. 

Las reuniones que tienen que ser continuadas se mostrarán al principio de la lista para 

no perderse entre todas y todas serán ordenadas por orden de fecha de inicio de la reunión. 

Además tendrán un botón que permitirá ir a la reunión sin finalizar y continuar con ella. 

Esta región es implementada con código PL/SQL generando dinámicamente el código 

HTML. Este código no se muestra a continuación dada la extensión del mismo pero se 

muestra una imagen para mostrar cómo queda la región implementada. El resultado pude 

verse en la Figura 19. 

 

Figura 19: Región de reuniones en el muro 
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5.4.3. Demo del Sprint. 

Llegado el final del sprint el Equipo Scrum se reúne junto al cliente y muestra los 

avances realizados en este sprint. En ésta ocasión el cliente está satisfecho con el trabajo 

realizado pero pide algunas modificaciones: modificaciones en la apariencia y añadir un 

botón en las reuniones en las que seré entrevistado que permita enviar un mensaje al 

entrevistador pidiendo cambio de fecha u otro. De esta última modificación aparece una 

nueva historia de usuario la cual se muestra en la Tabla 10. 

 

Historia de usuario 

Número: 10 Usuario: Usuario empleado. 

Nombre de la historia: Enviar comunicaciones entre entrevistado y entrevistador. 

Prioridad de negocio: 750 

Esfuerzo: 25 horas Sprint asignado:  

Programador responsable: Jaime Díaz Rodrigo 

Descripción: 

Como empleado quiero poder enviar “comunicaciones” al entrevistador de una de mis 

reuniones para poder pedir cambio de fecha u otro. 

Precondición: 

El usuario debe estar registrado en la aplicación y ser el entrevistado para la reunión que hay 

planificada. 

Postcondición: 

El usuario podrá enviar comunicaciones al entrevistador. 

Tareas (T): 

T.10.1. Crear ventana para el envío de comunicaciones. 

T.10.2. Integrar botón en listado de reuniones para el envío de comunicaciones. 

T.10.3. Crear región que mostrará las comunicaciones pendientes de leer en el muro. 

T.10.4. Crear ventana para la visualización y respuesta a las comunicaciones. 

Artefacto o producto generado: 

 Módulo de comunicaciones disponible. 

Tabla 10: Historia de usuario 10. 
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5.4.4. Retrospectiva del Sprint. 

Se procede a revisar y evaluar el progreso del sprint haciendo una comparación entre el 

tiempo estimado y el real. Y se intenta identificar cosas que se han hecho bien para 

continuar haciéndolo así y cuales no han ido tan bien para tenerlo en cuenta y mejorar en 

ello. El siguiente gráfico burn-up de la Figura 20 muestra la evolución del sprint. Con este 

gráfico se puede observar cómo se ajustaron bastante los tiempos en muchas de las tareas 

pero, gracias a la experiencia que se va adquiriendo a lo largo del proyecto, se realizan 

tareas en bastante menos tiempo del esperado, lo que permite al desarrollador investigar en 

cuestiones siguiente para mejorar en el desarrollo de sprints sucesivos. 

 

 

Figura 20: Gráfico Burn-up sprint 2. 

 

Véase a continuación la Tabla 11 para ver en mayor detalle la duración de las tareas y 

observar situaciones a tener en cuenta en posteriores sprints. 
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Id HdU Lista de tareas 
Horas 

estimadas 

Horas 

reales 

 
Desarrollo del modelo de datos. 6 5 

 

 

HdU.4 

T.4.1. Crear formulario para la creación de propuesta 

de reunión que verán los implicados. 
4 2 

T.4.2. Crear página de inicio de la reunión. 4 2 

T.4.3. Crear página de desarrollo de la reunión. 32 27 

T.4.4. Aplicar estilos CSS 5 8 

T.4.5. Añadir botón en barra de menú para la gestión 

de reuniones. 
1 0 

 

HdU.6 

T.6.1. Crear página principal que contendrá el muro 

informativo. 
4 1 

T.6.2. Crear región de calendario que muestre las 

citas importantes para el usuario. 
8 6 

T.6.3. Crear región que mostrará las reuniones por 

empezar y continuar. 
8 12 

Cantidad de horas total: 72 63 

Tabla 11: Comparación tiempo estimado  y real del Sprint 2. 

 

Después de este tiempo de desarrollo se detectó una tarea que no requiere de tiempo 

prácticamente, como es el caso de añadir botones en la barra de menú, así se considerará en 

los próximos sprints. También se detectó que el tema de aplicar estilos CSS requiere más 

tiempo del esperado debido a que el propio desarrollador es quien tiene que inventar el 

diseño además de aplicar las propiedades. También se tendrá en cuenta para siguientes 

sprints. Teniendo en cuenta todo lo anterior y los resultados observados en el progreso del 

sprint, se afirma que el progreso es bueno y acorde a la experiencia. 
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5.5. Sprint 3. 

5.5.1. Refinamiento de la pila del producto. 

La aparición de una nueva historia de usuario provoca la necesidad de realizar algunos 

cambios en el Product Backlog añadiendo la historia de usuario y priorizando la pila. El 

resultado del refinamiento es el mostrado en la Tabla 12. 

Product Backlog 

Identificador Título Prioridad 

HdU 10 Enviar comunicaciones. 500 

HdU 7 Creación de tareas. 600 

HdU 8 Creación de acciones. 500 

HdU 9 Módulo diario. 1000 

HdU 5 Módulo de encuestas. 500 

HdU 3 Perfil de usuario. 100 

Tabla 12: Product Backlog priorizado sprint 3. 

 

5.5.2. Reajuste planificación del proyecto. 

Con la aparición de una nueva historia de usuario se hace necesaria la modificación en 

el plan de proyecto, añadiendo la realización de la historia de usuario 10 al desarrollo del 

sprint 3 y añadiéndose la Historia de Usuario a la pila del producto. El reajuste en la 

planificación se realiza de forma sencilla ya que a la hora de la planificación inicial se 

tuvieron en cuenta una serie de riesgos para dejar margen de tiempo para este tipo de 

imprevistos. Entre los riesgos identificados en el apartado 5.3.6. se encuentra el de añadir 

requisitos extra, requisito bien identificado para esta situación. La Figura 21 muestra el 

resultado del reajuste de la planificación del proyecto. 
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Figura 21: Reajuste planificación del proyecto en sprint 3. 

 

 

5.5.3. Planificación del sprint 

Para este sprint se planificó en primer lugar la realización de las modificaciones 

solicitadas por el cliente en la demo del sprint 2, en las que se realizarán cambios en la 

apariencia y se habilitará un botón en los registros de reuniones pendientes de usuario, que 

permita enviar «comunicaciones» al responsable de la reunión con la intención, por 

ejemplo, de solicitar un cambio de fecha de la reunión. Seguidamente se desarrollarán las 

HdU 10, 7 y 8 como viene previsto en la planificación del proyecto. Quedando la 

planificación como muestra la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
  

Id HdU Lista de tareas 
Horas 

estimadas 

 
Modificación en página de desarrollo de reunión 4 

Desarrollo del modelo de datos 8 

 

 

 

 

HdU.10 

T.10.1. Crear ventana para el envío de 

comunicaciones. 
2 

T.10.2. Integrar botón en listado de reuniones para el 

envío de comunicaciones. 
2 

T.10.3. Crear región que mostrará las 

comunicaciones pendientes de leer. 
8 

T.10.4. Crear ventana para la visualización y 

respuesta a las comunicaciones. 
12 

 

HdU.7 

T.7.1. Crear formulario para la creación tareas. 6 

T.7.2. Integrar función de creación de tareas en 

página de desarrollo de la reunión. 
8 

HdU.6 
T.6.5. Crear región que muestre las tareas pendientes 

relevantes al usuario y sin finalizar. 
12 

 

HdU.8 

T.8.1. Crear formulario para la creación acción. 
4 

T.8.2. Integrar función de creación de acción en 

página de visualización de una tarea. 
6 

Cantidad de horas total:   72 

  Tabla 13: Planificación del sprint 3. 

 

5.5.4. Desarrollo de las tareas del sprint 

Modificación en página de desarrollo de reunión 

Se realizan modificaciones en aspecto de la página dónde se desarrollan las reuniones 

haciendo uso de propiedades CSS que se aplican a determinados objetos y zonas de la 

página, satisfaciendo las solicitudes del cliente. 
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Desarrollo del modelo de datos. 

Los objetivos principales de este sprint serán permitir el envío de comunicaciones entre 

empleado y supervisor de una reunión, la creación del módulo de tareas y acciones, por lo 

que rápidamente se identifican 3 nuevas entidades, una para cada uno de los objetivos de 

este sprint. Estas tablas se relacionan con las existentes de Reuniones y de empleados 

permitiendo conocer quien crea las tareas y para quien, en qué reunión surge la necesidad 

de la tarea, de igual forma se podrá conocer quién realiza una acción y para que tarea iba 

destinada la acción. En cuanto a las comunicaciones, se podrá relacionar destinatario y 

remitente fácilmente, al igual que el mensaje. Puede verse el resultado en la Figura 22. 

 

Figura 22: Modelo de datos para el sprint 3. 

 

T.10.1. Crear ventana para el envío de comunicaciones. 

La ventana de comunicaciones es sencilla, simplemente muestra el nombre de quién lo 

envía que será el usuario conectado en ese momento y el de a quién va dirigido, sólo es 

necesario incluir el mensaje que se quiere enviar.  
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T.10.2. Integrar botón en listado de reuniones para el envío de 

comunicaciones. 

Para integrar el botón en el listado de reuniones y que sea visible en las reuniones en las 

que sea el usuario conectado el entrevistado, fue necesaria la modificación del código 

PL/SQL que genera el código HTML que contiene la región. El botón incorporado abre la 

ventana para la creación de la comunicación que se crea en la tarea anterior y pasa por 

parámetro el nombre del entrevistador para conocer así a quién va dirigido el mensaje. La 

Figura 23 muestra el botón con forma de avión de papel con el que podrás enviar la 

comunicación al entrevistador para poder pedir cambio de fecha. 

 

 

Figura 23: Botón para enviar comunicación. 

 

T.10.3. Crear región que mostrará las comunicaciones pendientes de leer. 

La región dónde se mostrarán las comunicaciones se colocará en la parte superior de la 

página Home, en el muro, siendo éste un lugar visible rápidamente y leído de un vistazo. 

Esta región será programada de igual forma con una región de PL/SQL que mostrará 

únicamente los avisos que van dirigidos al usuario conectado y que no han sido leídos. 

Posteriormente se regresará a este código para añadir el enlace que redirigirá a la página de 

visualización y respuesta que se crea en la tarea siguiente.  

 

T.10.4. Crear ventana para la visualización y respuesta a las 

comunicaciones. 

Se crea la nueva página destinada a la visualización y respuesta de las comunicaciones 

realizando los pasos habituales para la creación de formularios en APEX y una vez se 

tienen todos los elementos se añaden las funcionalidades a los diferentes botones y se crean 

los procesos que se desean se ejecuten al realizar un submit en la página. En este caso es 

necesario añadir el proceso que asigne los valores de auditoría como en todas las 

creaciones y actualizaciones de la aplicación y un proceso que al responder añada la 



 

68 
  

comunicación anterior con su información al mensaje para no perder el hilo de la 

comunicación. Con esto queda implementada la Historia de Usuario 10 y ya es posible el 

envío, visualización y respuesta de comunicaciones entre entrevistadores y entrevistados 

de las reuniones planificadas. Las respuestas a una comunicación serán una comunicación 

con el hilo de la conversación añadido y sus fechas. La Figura 24 muestra la ventana de 

visualización y respuesta de comunicaciones. 

 

 

Figura 24: ventana visualización de comunicación. 

 

Desde la ventana anterior se podrá marcar como leído para no volver a ver la 

comunicación o pulsar en Responder y aparecerá un cuadro de texto para escribir la 

respuesta y responder con el nuevo mensaje añadiendo este último para seguir la 

conversación. 

 

T.7.1. Crear formulario para la creación tareas. 

Se empieza con la creación del módulo de tareas empezando con la creación del 

formulario para la creación de tareas. Ésta no tiene especial dificultad, será una ventana 

que pedirá indicar a quién va dirigida la tarea y la descripción de la misma. El campo a 

quién irá dirigida será una lista dónde se podrá seleccionar a cualquier usuario. Ésta página 

recogerá por parámetro el id de la reunión de la que surge para su seguimiento y asignación 

automática. 
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T.7.2. Integrar función de creación de tareas en página de desarrollo de 

la reunión. 

En la página dónde se desarrollan las reuniones se añadió un botón que redirige a la 

página de creación de tareas. Además se añadió una región en la página que mostrará todas 

las tareas creadas durante la reunión y estas podrán ser visualizadas y modificadas. El 

cliente deseaba poder ver en la misma página de la reunión una región que mostrara las 

tareas sin finalizar que tuviera el usuario al que se entrevista para poder hacer referencia a 

ellas durante la misma. Así, se creó una región PL/SQL dinámica en la parte derecha de la 

página que las muestra y permite acceder a su información. 

La región creada para integrar el módulo de tareas en la página de desarrollo de la 

reunión se muestra a continuación en la Figura 25. En ella se puede observar las tareas en 

las que el empleado está interesado y con un círculo en color el estado en que están, siendo 

los colores posibles: naranja para tareas «en curso», azul para tareas «congeladas» y verde 

para tareas «finalizadas». Pulsando sobre ellas se accederá a la información de la tarea. 

 

Figura 25: Región de tareas en desarrollo de reunión. 

 

T.6.5. Crear región que muestre las tareas pendientes relevantes al 

usuario y sin finalizar. 

Para la creación de la región de tareas esta vez se decide implementar utilizando otra 

posibilidad que permite APEX, y es utilizando una lista. A esta se le asigna una sentencia 

SQL que será la que necesita para  generar la lista. APEX dispone de varias plantillas para 

generar listas automáticamente pero en este caso se optó por personalizar la misma creando 

una nueva plantilla que podrá ser utilizada siempre se desee. 



 

70 
  

La nueva plantilla tendrá la estructura que se indique con la utilización de código 

HTML y CSS para la apariencia. Una vez creada la plantilla de lista simplemente se asigna 

la sentencia SQL que devuelva los registros que se desee mostrar. La sentencia debe 

devolver valores para variables que utilizará la plantilla a la hora de generar el HTML. El 

aspecto de los elementos de esta región será igual que el mostrado en la Figura 23. 

 

T.8.1. Crear formulario para la creación de la acción. 

Se crea la página con el formulario para la creación de acciones igual que se hizo con la 

página de creación de tareas pero esta vez recibirá por parámetro el id de la tarea a la que 

pertenece la acción realizada para su relación. 

 

T.8.2. Integrar función de creación de acción en página de visualización 

de una tarea. 

Para la integración del módulo de acciones en la página de visualización de tareas, se 

añade un botón que  permite crear la acción realizada para la tarea. 

En la página de visualización de la tarea también se creó una región en la parte inferior 

que mostrará todas las acciones pertenecientes a esa tarea con su descripción, fecha y quien 

la realizó. Esta región es implementada utilizando el tipo lista de APEX y aplicando una 

plantilla personalizada para mostrar las acciones acorde con la apariencia global de la 

aplicación. 
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Figura 26: Integración módulo acciones en ventara de tarea. 

 

 

5.5.5. Demo del Sprint. 

Llegado el final del sprint, se reúne el equipo Scrum y el cliente y se muestra el 

incremento del producto desarrollado. Los cambios pedidos por el cliente en el sprint 2 son 

validados esta vez. Los módulos de comunicaciones, tareas y acciones son del agrado del 

cliente, no obstante solicita algún que otro retoque en cuanto a la apariencia e información 

mostrada en los mismos. Se dejan propuestos los cambios para el inicio del siguiente 

sprint. 

 

5.5.6. Retrospectiva del Sprint. 

En primer lugar para la retrospectiva se muestran la Tabla 14 que muestra en detalle los 

tiempos de las tareas y la Figura 27 que muestra el gráfico burn-up dónde se observa la 

evolución del sprint de forma gráfica. 
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Id HdU Lista de tareas 
Horas 

estimadas 

Horas 

reales 

 
Modificación en página de desarrollo de reunión 4 4 

Desarrollo del modelo de datos 8 5 

 

 

 

 

HdU.10 

T.10.1. Crear ventana para el envío de 

comunicaciones. 
2 3 

T.10.2. Integrar botón en listado de reuniones para el 

envío de comunicaciones. 
2 2 

T.10.3. Crear región que mostrará las 

comunicaciones pendientes de leer. 
8 5 

T.10.4. Crear ventana para la visualización y 

respuesta a las comunicaciones. 
12 8 

 

HdU.7 

T.7.1. Crear formulario para la creación tareas. 6 4 

T.7.2. Integrar función de creación de tareas en 

página de desarrollo de la reunión. 
8 10 

HdU.6 
T.6.5. Crear región que muestre las tareas pendientes 

relevantes al usuario y sin finalizar. 
12 8 

 

HdU.8 

T.8.1. Crear formulario para la creación  de acción. 4 3 

T.8.2. Integrar función de creación de acción en 

página de visualización de una tarea. 
6 4 

Cantidad de horas total:   72 56 

Tabla 14: Comparación tiempo estimado  y real del Sprint 3. 

 

  

Figura 27: Gráfico Burn-up sprint 3. 
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Con ambos gráficos se pudo observar que en esta ocasión la estimación fue más precisa 

ya que se va conociendo en más detalle las mecánicas para la creación de elementos en 

APEX. No obstante aún siguen apareciendo situaciones o acciones en las que es necesario 

invertir un tiempo para conocer cómo se realizan determinadas tareas. 

 

5.6. Sprint 4. 

Al inicio del sprint 4 se revisó la pila del producto por el Product owner y no vió 

necesaria ninguna modificación en ella, por lo que continúa tal y como está. 

 

5.6.1. Reajuste planificación del proyecto. 

Observando la evolución del proyecto y la velocidad de desarrollo se decide hacer un 

cambio en la planificación, considerando la posibilidad de realizar en este mismo sprint las 

tareas de la Historia de usuario 3 que estaban planificadas para el sprint 5 en el mismo 

tiempo que estaba planificado para el sprint 4. Quedando la planificación como se muestra 

a continuación en la Figura 28. 

 

 

Figura 28: Reajuste planificación del proyecto en sprint 4. 
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5.6.2. Planificación del sprint 

Para este sprint se planifican las tareas pertenecientes a las Historias de usuario 9 y 3, 

además de realizar los cambios de apariencia solicitados por el cliente en la demo del 

sprint 3. 

Id HdU Lista de tareas 
Horas 

estimadas 

 
Ajustes de apariencia sprint 3. 8 

 
Desarrollo del modelo de datos. 4 

 

HdU.9 

T.9.1. Crear página del diario y filtro para búsqueda 

en el diario. 
12 

T.9.2. Añadir botón para acceder al diario. 1 

T.9.3. Crear región que muestre las reuniones, tareas 

y acciones del usuario. 
24 

 

 

HdU.3 

T.3.1. Crear página de perfil de usuario. 4 

T.3.2. Añadir botón en la barra de menú para acceder 

al perfil del usuario. 
1 

T.3.3. Crear ventana y función para la modificación 

de la password. 
4 

Cantidad de horas total: 58 

  Tabla 15: Planificación del sprint 4. 

 

 

5.6.3. Desarrollo de las tareas del sprint 

Ajustes de apariencia del sprint 3. 

Se realizan los cambios de apariencia deseados por el cliente después de la demo del 

sprint. Estos finalmente requieren de mayor esfuerzo del esperado y son no son realizados 

tan  rápidamente como se esperaba. Aun así todos los cambios deseados en apariencia son 

finalizados satisfactoriamente. 
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Desarrollo del modelo de datos. 

Este sprint se centrará en el desarrollo de los diarios que almacenarán las reuniones, 

tareas, acciones y comunicaciones que realice el usuario. Para almacenar la información se 

decide crear dos tablas, una que identificará a quien pertenece el diario y otra donde se 

almacenarán todas las líneas que se deseen guardar en él. Cabe destacar que las líneas de 

diario pueden ser de diversa naturaleza como venimos diciendo y dado que desde el diario 

tendremos que poder acceder a la información de aquello que hay guardado se decidió 

añadir un campo a las líneas de diario indicando de que tipo es la línea y otro campo 

llamado entidad que almacenará el id del registro que pertenezca a la tabla del tipo 

indicado. De esta forma se permite apuntar a diferentes tipos de elementos mirando 

primero el campo tipo para saber dónde buscar. Las líneas de diario no podrán repetirse 

para un mismo diario pero si entre diferentes. El resultado se muestra a continuación en la 

Figura 29. 

 

 

Figura 29: Modelo de datos para el sprint 4. 

 

T.9.1. Crear página del diario y filtro para búsqueda en el diario. 

Se crea la página desde la que se podrá buscar el diario del empleado deseado y filtrar el 

contenido que se desea mostrar. El filtro de búsqueda permitirá buscar el empleado 

deseado, pero solo permitirá seleccionar empleados que estén por debajo en la escala 
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jerárquica de la empresa, es decir, aquellos que tengan como supervisor al usuario 

conectado, aquellos que tengan al usuario conectado como responsable de recursos 

humanos o aquellos que tengan como supervisor a cualquiera de los anteriores 

recursivamente. A continuación se muestra la sentencia SQL jerárquica que devolverá los 

posibles empleados.  

SELECT DISTINCT id_empleado as display, id_empleado as return FROM ( 

    SELECT id_empleado 

    FROM mae_empleados 

    START WITH id_empleado = :APP_USER 

    CONNECT BY PRIOR id_empleado = id_supervisor 

 

  UNION   

 

    SELECT id_empleado 

    FROM JAPPY_FINAL.mae_empleados 

    WHERE id_rrhh IN (SELECT id_empleado 

                      FROM JAPPY_FINAL.mae_empleados 

                      START WITH id_empleado = :APP_USER 

                      CONNECT BY PRIOR id_empleado = id_supervisor) 

) 

     

WHERE id_empleado <> :APP_USER; 

Código 5: Consulta jerárquica para filtro de empleados. 

 

T.9.2. Añadir botón para acceder al diario. 

Para añadir el botón que permita acceder a la página para planificar reuniones se 

realizan los pasos anteriormente en la tarea T.1.4. del apartado 5.4.2. En cuanto al esquema 

de autorización que se le asigna al botón de acceso al diario, se le asigna el esquema de 

autorización creado en la tarea  T.4.5 del apartado 5.5.2 para permitir el acceso únicamente 

a los usuarios que sean supervisores o tengan rol de seguimiento. 

 

T.9.3. Crear región que muestre las reuniones, tareas, acciones y 

comunicaciones del usuario. 

Para esta región debido a la diversidad de información mostrada se decide crear una 

región PL/SQL dinámica para generar las etiquetas HTML adecuadas para cada entrada del 

diario, asignar la redirección adecuada a cada elemento de la lista, mostrar la información 

requerida de cada tipo de entrada y dar el aspecto deseado mediante código CSS. 
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Esta región tendrá en cuenta los «checkbox» marcados en el filtro para mostrar las  

entradas del diario de dicho tipo, el usuario al que pertenece el diario y las fechas límite de 

las que se quieren los resultados. La apariencia de la región sería como muestra la Figura 

30. Cada tipo de registro se muestra en un color diferente para detectarlos con mayor 

rapidez. 

 

 Figura 30: Modelo de datos para el sprint 4. 

 

T.3.1. Crear página de perfil de usuario. 

Para el perfil de usuario se crea una página en blanco en la que se mostrarán todos los 

datos del usuario conectado y se añade un botón para permitir el cambio de contraseña. Se 

puede observar el resultado en la Figura 31. 

 

Figura 31: Ventana de perfil. 
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T.3.2. Añadir botón en la barra de menú para acceder al perfil del 

usuario. 

Se crea la entrada de la lista de nuestra barra de menú indicando el texto mostrado, el 

icono, página a la que se desea redirigir junto al peso del ítem para mostrar en orden todos 

los ítems, con ello se tiene el botón en el menú agregado y disponible para el acceso a la 

página. En este caso no será necesario añadir un esquema de autorización dado que todos 

los usuarios podrán acceder a ver su perfil y cambiar su contraseña. 

 

T.3.3. Crear ventana y función para la modificación de la password. 

Para cambiar la contraseña se crea una ventana ‘modal’ en la que se deberá escribir la 

contraseña actual, la nueva y su confirmación. Si la contraseña actual o la confirmación de 

la nueva no coinciden no se permitirá el cambio de contraseña.  

 

 

Figura 32: Ventana cambio de password. 

 

 

5.6.4. Demo del Sprint. 

Llegado el final del sprint, llega la reunión para la demo del sprint dónde se muestra el 

incremento del producto desarrollado. Los cambios pedidos por el cliente en el sprint 3 son 

validados esta vez.  

El módulo de diario desarrollado muestra la vida laboral de los usuarios y proporciona 

un entorno que centraliza toda la información almacenada en la aplicación y convence al 

cliente, a pesar de ello, como es habitual, el cliente propone algún cambio en la apariencia 
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queriendo ver más información en cada registro, aunque pulsando sobre el registro te dirija 

a la información. Queda validado el incremento del producto pero queda pendiente la 

reforma del diario en cuanto a aspecto. 

Durante la reunión el Product Owner identificó un nueva Historia de Usuario que sería 

la de enviar avisos a usuarios en posiciones por encima de la jerarquía de un usuario 

cuando éste realizara una acción para que los usuarios superiores y responsables de este 

estén enterados, y avisos para informar de que una reunión ha sido finalizada y podrán 

acceder a su vista desde el aviso o podrán visualizarla desde la página de diarios. La nueva 

Historia de usuario se muestra a continuación en la Tabla 16. 

Historia de usuario 

Número: 11 Usuario: Sistema. 

Nombre de la historia: Enviar avisos. 

Prioridad de negocio: 750 

Esfuerzo: 20 horas Sprint asignado:  

Programador responsable: Jaime Díaz Rodrigo 

Descripción: 

Como sistema quiero poder enviar «avisos» al a los interesados de la finalización de una 

reunión o creación de una acción para una tarea. 

Precondición: 

Los usuarios deben tener asociados un supervisor y un responsable de RRHH. 

Postcondición: 

El sistema enviará avisos a los empleados interesados para la finalización de una reunión o 

realización de una acción. 

Tareas (T): 

T.11.1. Crear procedimientos que creen los avisos. 

T.11.2. Crear página de visualización del aviso. 

T.11.3. Crear región que muestre los avisos pendientes de leer. 

Artefacto o producto generado: 

 Módulo de avisos disponible. 

Tabla 16: Historia de usuario 11. 
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5.6.5. Retrospectiva del Sprint. 

En primer lugar para la retrospectiva se muestran la tabla y gráfico burn-up para 

verificar el correcto desarrollo del proyecto en cuanto al tiempo. Véanse la Tabla 17 y la 

Figura 33. 

 

Sprint Lista de tareas 
Horas 

estimadas 

Horas 

reales 

 
Ajustes de apariencia sprint 3. 8 13 

 
Desarrollo del modelo de datos. 4 5 

 

HdU.9 

T.9.1. Crear página del diario y filtro para búsqueda 

en el diario. 
12 8 

T.9.2. Añadir botón para acceder al diario. 1 0 

T.9.3. Crear región que muestre las reuniones, tareas 

y acciones del usuario. 
24 20 

 

 

HdU.3 

T.3.1. Crear página de perfil de usuario. 4 5 

T.3.2. Añadir botón en la barra de menú para acceder 

al perfil del usuario. 
1 0 

T.3.3. Crear ventana y función para la modificación 

de la password. 
4 5 

Cantidad de horas total: 58 56 

Tabla 17: Comparación tiempo estimado  y real del Sprint 4. 
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Figura 33: Gráfico Burn-up sprint 4. 

 

Como se puede observar las estimaciones llegado a este punto son bastante precisas, 

pues ya se conoce la herramienta más a fondo y se conoce lo que supone desarrollar 

determinadas cosas. 

 

5.7. Sprint 5. 

5.7.1. Refinamiento de la pila del producto. 

Como se comentó en la demo del sprint 4, apareció una nueva Historia de Usuario que 

sería la de enviar avisos de forma automática a los usuarios interesados ante la realización 

de una acción por parte de un usuario o la finalización de una reunión, informando de la 

posibilidad de acceder a ella y visualizarla. 

El Product Owner añade esta Historia de Usuario en la pila del producto y el resultado 

del refinamiento se muestra a continuación en la Tabla 18. 

Product Backlog 

Identificador Título Prioridad 

HdU 5 Módulo de encuestas. 500 

HdU 11 Enviar avisos. 750 

Tabla 18: Product Backlog priorizadosprint 5. 
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5.7.2. Reajuste planificación del proyecto. 

Con la aparición de una nueva Historia de Usuario se evalúa la necesidad de modificar 

el plan de proyecto aumentado la duración de alguno de los siguientes sprints, añadiendo el 

desarrollo del nuevo requisito en el sprint que mejor se ajuste en tiempo. Viendo lo 

planificado para este sprint se decide incluirlo para este sprint 5. Quedando la planificación 

final como muestra la Figura 34. 

 

Figura 34: Reajuste planificación del proyecto en sprint 5. 

 

 

 

5.7.3. Planificación del sprint 

Para este sprint se planifican las tareas pertenecientes a la Historias de usuario 5 y la 

correspondiente a la tarea de encuestas de la HdU 6, además de realizar los cambios de 

apariencia solicitados por el cliente en la demo del sprint 4 Además se desarrollará el 

último requisito pedido por el cliente. La planificación para este sprint es mostrada en la 

Tabla 19. 
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Id HdU Lista de tareas 
Horas 

estimadas 

 
Ajustes de apariencia sprint 4. 8 

 
Desarrollo del modelo de datos. 4 

 

HdU.5 

T.5.1. Crear formulario para la creación de encuestas. 8 

T.5.2. Añadir botón en la barra de menú para crear 

encuestas. 
1 

T.5.3. Crear página para responder encuesta. 8 

HdU.6 
T.6.6. Crear región que muestre las encuestas activas 

y sin contestar. 
6 

 

HdU.11 

T.11.1 Crear procedimientos que creen los avisos. 6 

T.11.2 Crear página de visualización del aviso. 6 

T.11.3 Crear región que muestre los avisos 

pendientes de leer en el muro. 
4 

Cantidad de horas total: 51 

Tabla 19: Planificación del sprint 5. 

 

 

5.7.4. Desarrollo de las tareas del sprint 

Ajustes de apariencia del sprint 4. 

Los cambios propuestos en la demo del sprint 4 tuvieron un mayor impacto y se tuvo 

que modificar la estructura de la página en gran medida. En cuanto a los registros 

mostrados en el diario, se propuso otro diseño que mostrará más información de un simple 

vistazo. Quedando la página tal y como se muestra en la Figura 35.  
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Figura 35: Apariencia final de la página del Diario. 

 

Desarrollo del modelo de datos. 

Este sprint se centrará en el desarrollo del módulo de encuestas. Para generar encuestas 

se piensa en diseñar un modelo que represente la realidad y facilite las consultas 

posteriormente.  Por un lado se almacenará el mundo «abstracto» que constará de las 

encuestas planificadas y las preguntas indicando a que encuesta pertenecen. Por otro lado 

se almacenará el mundo ‘real’ o parte que guarda información que ha ocurrido, como son 

las contestaciones de encuestas para una encuesta y las respuestas a las preguntas 

indicando a que pregunta pertenecen ya que cada pregunta pertenece a una y solo una 

encuesta.  

Las contestaciones se crearán una para cada empleado y encuesta y una vez contestada 

la encuesta por un usuario se marcará como contestada y se indicará la fecha en la que se 

contestó. Con ello podrán realizarse en un futuro informes con el porcentaje de 

participación o incluso analizar algún aspecto en cuanto al momento en que contestan los 

usuarios. 

En cuanto a las respuestas de las preguntas, se generará un registro de respuesta por 

cada pregunta de la encuesta contestada indicando el tipo de pregunta que es para 

almacenar su valor en el campo de texto o de número. 

Con esta estructura lo que se pretende es crear un módulo que permita crear encuestas 

personalizadas  y generar la página automáticamente. También se pretende ofrecer la 

posibilidad de copiar encuestas anteriores, creando las preguntas para la nueva de forma 

automática y poder realizar análisis de varias encuestas con la misma estructura. Para ello 
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se ha añadido un campo ‘encuesta_origen’ en la tabla MAE_ENCUESTAS que podrá ser 

nulo si no es copia de ninguna otra o almacenará el id de la encuesta de la que ha sido 

copiada. 

Para los avisos se decidió crear una tabla donde se almacenen los diferentes avisos 

generados y una tabla intermedia para indicar a todos los que va dirigido el aviso, 

permitiendo así variar el número de destinatarios de cada aviso. A continuación se muestra 

el modelo resultante en la Figura 36. 

 

 

Figura 36: Modelo de datos para el sprint 5. 

 

T.5.1. Crear formulario para la creación de encuestas. 

Empezando con el formulario de las encuestas y después de pensar posibilidades para el 

formulario de encuestas se decide crear una página dónde se gestionen las encuestas como 

tal, permitiendo crear encuestas, modificar datos o eliminar encuestas. Desde esta página 

también se podrá indicar si es copia de otra encuesta. Las encuestas disponibles para copiar 

serán aquellas que no hayan sido copiadas previamente, es decir, sean personalizadas. Esta 

página será como muestra la Figura 37. 
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Figura 37: Página creación de encuesta. 

 

Como ya se dijo, en caso de asignar una encuesta de origen, se deberán crear 

automáticamente las preguntas para la encuesta que se está creando copiándose de la 

encuesta origen. Para ello se crea un proceso que se ejecutará después de realizar el submit 

del formulario realizando tal acción. 

Una vez creada la página se identifican páginas necesarias para el flujo de gestión de 

encuestas, éstas serán: Una página ‘Home encuestas’, otra de visualización de la encuesta 

creada, otra para gestionar las preguntas de una encuesta. Éstas se explicarán a 

continuación con más detalle en las tareas que han aparecido y que no estaban planificadas. 

 

T.5.2. Crear página de Home encuestas. 

Se crea una página que permitirá acceder a la gestión de encuestas, mostrará las 

encuestas personalizadas y copiadas, las fechas comprendidas, si están publicadas o no y la 



 

87 
  

encuesta de origen si procede. Haciendo click sobre cada uno de los registros mostrados 

redirigirá a ver la información de la encuesta en detalle. Las listas mostradas en esta página 

se muestran en la Figura 38. 

 

Figura 38: Listado página home encuestas. 

 

T.5.3. Crear página de visualización de encuesta y publicación. 

Se crea una página que muestra la información de la encuesta, una visualización 

preliminar. También se dispondrá de un botón que abrirá una ventana ‘modal’ en la que se 

podrá gestionar las preguntas para esa encuesta y al cerrar la ventana podrán verse los 

cambios en la vista preliminar. Existirán también botones que permitirán publicar la 

encuesta y despublicarla, apareciendo estos botones de acuerdo a ciertas reglas. Se 

permitirá publicar siempre que no esté publicada ya y que la fecha de inicio de la encuesta 

sea superior a la actual. Se podrá despublicar una encuesta siempre que haya sido 

publicada previamente y la fecha de inicio de la encuesta sea superior a la actual. 

La función de publicación lo que hace es asignar el valor del campo publicada a ‘SI’ e 

insertará un registro en la tabla MAE_CONTESTACIONES por cada usuario y marcando 

como no contestada aún. La función de despublicación marcará el campo de publicada a 

‘NO’ y eliminará todas las contestaciones que pertenezcan a esa encuesta junto a sus 

respuestas. Solamente será posible acceder a realizar las encuestas que estén publicadas y 

la fecha actual esté  entre las fechas de inicio y fin asignadas. La página queda como en la 

Figura 39. 
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Figura 39: Página de encuesta. 

 

 

T.5.4. Crear página de gestión de preguntas. 

La página de gestión de preguntas es una ventana «modal» en la que se podrá crear, 

editar y eliminar las preguntas para la encuesta en cuestión. Poco explicar acerca de esta 

ventana, consiste en un formulario con lo necesario para la creación de preguntas y un 

reporte con las preguntas creadas para la encuesta. Se muestra la ventana en la Figura 40. 
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Figura 40: Ventana de gestión de preguntas. 

 

T.5.5. Añadir botón en la barra de menú para crear encuestas. 

Esta tarea es sencilla añadiendo a la lista de la barra de menú la entrada que redirija a la 

página de Home de encuestas. 

 

T.5.6. Crear página para responder encuesta. 

Para la página que permita responder las encuestas se ha creado una región PL/SQL que 

buscará las preguntas de la encuesta en cuestión y creará el código HTML adecuado para 

cada tipo de pregunta, indicando el tipo de inputs, el número de pregunta, la pregunta, la 

explicación de haberla, y la descripción de la encuesta. 

Para la generación de los inputs y permitir la posibilidad de recoger los valores 

asignados en la región PL/SQL, hubo que investigar como crea APEX los objetos de forma 
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automática para poder nombrarlos de la misma manera y poder acceder a sus valores 

posteriormente al procesar las respuestas. Por supuesto, se añadió un botón para enviar las 

respuestas. Al pulsar el botón «Enviar» se procesarán las respuestas añadiéndose a la base 

de datos y se marcará la contestación del usuario en cuestión como contestada. Hubo que 

aplicar estilos CSS para las etiquetas HTML creadas, un ejemplo de encuesta para 

contestar puede verse en la Figura 41. 

 

Figura 41: Ventana para responder encuesta. 

 

Desarrollada la página para responder las encuestas solo falta permitir a los usuarios 

acceder a esta página para responderlas. Este proceso se abordará en la siguiente tarea. 

  

T.6.6. Crear región que muestre las encuestas activas y sin contestar. 

En la página de Home se crea una región PL/SQL dinámica donde se mostrarán las 

encuestas que estén publicadas, la fecha actual esté entre la inicial y final asignadas para la 

encuesta y solo aquellas que no hayan sido contestadas por el usuario conectado. 
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Para la generación del código HTML mediante código PL/SQL, en primer lugar se crea 

un cursor que recoja todas las encuestas pendientes de responder por el usuario conectado 

y que responda a las restricciones anteriormente citadas. Una vez obtenidas, se genera la 

ruta de enlace que redirigirá a la página para responder la encuesta y se introduce el código 

que generará las etiquetas HTML automáticamente. Cuando se verificó que se generaban 

las etiquetas HTML deseadas y las rutas de enlace son correctas, se procede a crear las 

propiedad es CSS en esta región para ser mostrado como se desee. El resultado es el que se 

muestra a continuación en la Figura 42. 

 

  

Figura 42: Región de encuestas en la página Home. 

 

 

 

T.11.1 Crear procedimientos que creen los avisos. 

Para el envío de avisos se añadió un proceso que envía los avisos a los usuarios 

especificados por el cliente al terminar una reunión. Los avisos varían en función del tipo 

de reunión, siendo los avisos enviados los siguientes: 

 Reuniones de acogida: Sube dos niveles. 

 Reuniones de seguimiento: Todos los niveles. 
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 Reuniones especiales: Todos los niveles. 

 Reuniones de salida: Todos los niveles + Dirección. 

Al finalizar se genera un solo aviso y una relación del aviso con los usuarios que existen 

para las consultas que procede según el tipo de reunión. El aviso informará de la 

finalización de una reunión identificando a quién finaliza la reunión y el id de la reunión 

para poder hacer referencia de la reunión posteriormente, conociendo la información de la 

misma. De igual forma se crea un procedimiento al crear una acción que genera un aviso y 

las relaciones con los usuarios a los que proceda. Para el caso de las acciones se enviará un 

aviso a las personas interesadas en la consecución de una tarea, que estarán entre el 

triángulo de interés que existe entre el empleado, supervisor y responsable de RRHH, 

enviándose avisos dependiendo de quién sea el usuario que realiza la acción para la tarea. 

En caso de ser el empleado entrevistado en la reunión de la que surge la tarea: se 

enviará un aviso al responsable de RRHH de éste y otro aviso a su supervisor. Si por el 

contrario, es otra persona se distinguirá si es el responsable de RRHH o supervisor  y se 

enviará un aviso al empleado entrevistado y a su empleado del triángulo de interés 

diferente de quien ha realizado la acción. En caso de ser una persona de fuera del triángulo, 

se enviará un aviso a todos los 3 empleados interesados
2
 en la tarea a la que pertenece la 

acción. 

 

T.11.2 Crear página de visualización del aviso. 

Se crea la página que muestra el aviso y la información referente según el tipo de aviso, 

permitiendo acceder a la reunión en caso de ser aviso de reunión y de acceder a la tarea a la 

que pertenece la acción realizada. 

Los botones de acceso a reunión o tarea se activarán dependiendo del tipo de aviso y la 

información mostrada también variará en función del mismo. Para avisos de tipo acción la 

ventana se mostrará como muestra la Figura 43 y en la Figura 44 se muestra un aviso de 

tipo reunión. 

                                                           
2
  Los interesados en una tarea serán el propio empleado junto a su Personal Trainer y Profesional Trainer. 
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Figura 43: Ventana aviso Acción. 

 

 

Figura 44: Ventana aviso Reunión. 

 

T.11.3 Crear región que muestre los avisos pendientes de leer. 

Por último se crea la región en la página de Home que mostrará los avisos pendientes de 

leer. Para esta región se creó una lista dinámica con una plantilla personalizada para 

mostrar de quién proviene el aviso, el tipo de aviso y una descripción del mismo. Los 

enlaces redirigirán a las ventanas anteriormente creadas para su visualización. El resultado 

de la región sería como el mostrado a continuación. 
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Figura 45: Ventana aviso Reunión. 

 

5.7.5. Demo del Sprint. 

Llegado el final del sprint, se realiza la demo mostrando todos los resultados y el 

incremento del producto con la intención de validar el incremento. En esta ocasión el 

cliente se encuentra muy satisfecho con el desarrollo del proyecto y recibe de gran agrado 

todo lo desarrollado en este sprint. El módulo de encuestas ha resultado más potente de lo 

esperado ya que permite crear encuestas personalizadas y copiar de ellas, siendo esta 

última propiedad una opción añadida por el desarrollador que lo consideró muy útil. 

Después de ver el incremento del producto para este sprint, el cliente revisa la 

aplicación del proyecto en conjunto, para verificar que todas las necesidades están 

cubiertas y que no aparece ninguna necesidad más. Revisando el conjunto el cliente decide 

ampliar con dos nuevas características que se desean implementar para el siguiente y 

último sprint.  

Una de las nuevas características es la necesidad de parametrizar algunos aspectos de la 

aplicación para poder variarlos en un futuro con una simple página de configuración. La 

información que se desea parametrizar serán los tipos de las cuatro reuniones siguientes a 

la de acogida y la cantidad de días que habrán de pasar desde la fecha de incorporación en 

la empresa, ya que tal vez cambie la planificación en un futuro. Por otro lado, también se 

desea parametrizar son los escalados
3 de avisos dependiendo del tipo de reunión, 

permitiendo elegir para cada tipo de reunión entre: ‘Dos Niveles’, ‘Todos los niveles’ o 

‘Todos más Dirección’. 

                                                           
3
 Escalado de avisos hace referencia a los avisos que se enviarán y a cuantos niveles escalarán en la 
jerarquía de la empresa. 
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Otra necesidad resultante de esta reunión es la de incluir protocolos de actuación en las 

diferentes reuniones, para poder seguir el patrón asignado a dicha reunión. A continuación 

se muestran ambas historias de usuario. 

 

Historia de usuario 

Número: 12 Usuario: Usuario de RRHH. 

Nombre de la historia: Parametrizaciones. 

Prioridad de negocio: 750 

Esfuerzo: 10 horas Sprint asignado:  

Programador responsable: Jaime Díaz Rodrigo 

Descripción: 

Como empleado de RRHH quiero poder cambiar algunos parámetros de la aplicación. 

Precondición: 

El usuario debe tener el rol de ‘seguimiento’. 

Postcondición: 

El usuario podrá acceder a la página que permitirá modificar los parámetros disponibles. 

Tareas (T): 

T.12.1. Crear página de Configuración. 

T.12.2. Modificar código en funciones afectadas por los parámetros. 

Artefacto o producto generado: 

 Página de configuración y parametrización disponible. 

Tabla 20: Historia de usuario 12. 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
  

 

Historia de usuario 

Número: 13 Usuario: Usuario de RRHH. 

Nombre de la historia: Gestión de protocolos. 

Prioridad de negocio: 500 

Esfuerzo: 10 horas Sprint asignado:  

Programador responsable: Jaime Díaz Rodrigo 

Descripción: 

Como empleado de RRHH quiero poder gestionar los protocolos de actuación para las 

diferentes reuniones. 

Precondición: 

El usuario debe tener el rol de ‘seguimiento’. 

Postcondición: 

El usuario podrá crear, editar y eliminar protocolos, igual que asignar el protocolo a la reunión 

deseada. 

Tareas (T): 

T.13.1. Crear página de gestión de protocolos. 

T.13.2. Crear página de visualización del protocolo. 

T.13.3. Integrar botón de visualización de protocolo en página de reunión. 

Artefacto o producto generado: 

 Módulo de protocolos disponible. 

Tabla 21: Historia de usuario 13. 

 

 

5.7.6. Retrospectiva del Sprint. 

Finalizado el sprint se realiza la retrospectiva del sprint y se observa el desarrollo del 

mismo donde se observará aquello que se realiza bien o mal para prestar atención a ello en 

futuras ocasiones. 
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Esta vez surgieron algunas sorpresas durante el desarrollo del proyecto, debido al 

optimismo a la hora de planificar que provocó la aparición de varias tareas no tenidas en 

cuenta previamente. 

 

Id HdU Lista de tareas 
Horas 

estimadas 

Horas 

reales 

 
Ajustes de apariencia sprint 4. 8 14 

 
Desarrollo del modelo de datos. 4 6 

 

HdU.5 

T.5.1. Crear formulario para la creación de encuestas. 8 2 

T.5.2. Crear página de Home encuestas. - 6 

T.5.3. Crear página de visualización y publicación de 

encuestas 
- 8 

T.5.4. Crear página de gestión de preguntas. - 4 

T.5.5. Añadir botón en la barra de menú para crear 

encuestas. 
1 0 

T.5.6. Crear página para responder encuesta. 8 14 

HdU.6 
T.6.6. Crear región que muestre las encuestas activas 

y sin contestar. 
6 4 

 

HdU.11 

T.11.1 Crear procedimientos que creen los avisos. 6 4 

T.11.2 Crear página de visualización del aviso. 6 4 

T.11.3 Crear región que muestre los avisos 

pendientes de leer en el muro. 
4 2 

Cantidad de horas total: 51 68 

Tabla 22: Comparación tiempo estimado  y real del Sprint 5. 
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Figura 46: Gráfico Burn-up sprint 5. 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 22 y la Figura 46, la estimación no ha sido muy 

buena debido al optimismo a la hora de planificar y estimar el trabajo para este sprint. A la 

hora de desarrollar se descubrió que la realización de la página de respuestas de encuestas 

no era tan sencilla como se esperaba y supuso un esfuerzo considerable de investigación 

para obtener los valores de los inputs generados mediante código PL/SQL. A pesar de los 

contratiempos se consiguió llegar a tiempo a la demo del sprint en la fecha marcada ya que 

había margen para este tipo de riesgos que ya se habían previsto. 

 

5.8. Sprint 6. 

5.8.1. Refinamiento de la pila del producto. 

En la demo del sprint 5 se identificaron 2 nuevas Historias de Usuario que darán por 

finalizado el proyecto. Ambas HdU son añadidas por el Product Owner en la pila del 

producto y quedan listas para su desarrollo. El estado actual de la pila queda como se 

muestra a continuación en la Tabla 23. 
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Product Backlog 

Identificador Título Prioridad 

HdU 12 Módulo de encuestas. 750 

HdU 13 Enviar avisos. 500 

Tabla 23: Product Backlog priorizado sprint 6. 

 

5.8.2. Reajuste planificación del proyecto. 

Con la aparición de las nuevas Historias de Usuario se modifica el plan de proyecto, 

añadiendo el desarrollo de las nuevas HdU en este último sprint y se decide no aumentar el 

tiempo para el sprint, manteniéndolo en 1 sola semana, ya que se estima que podrá 

realizarse todo el trabajo sin problemas. La planificación final se muestra en la Figura 47. 

 

Figura 47: Reajuste planificación del proyecto en sprint 6. 

 

 

5.8.3. Planificación del sprint 

Para este sprint se planifican las tareas pertenecientes a las Historias de usuario 12 y 13, 

además de realizar el diseño del modelo de datos necesario como viene siendo habitual. 

Por último se invertirá un tiempo en ver si se pueden realizar algunos retoques y 

optimizaciones. 
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Id HdU Lista de tareas 
Horas 

estimadas 

 Desarrollo del modelo de datos. 4 

 

HdU.12 

T.12.1. Crear página de Configuración. 2 

T.12.2. Modificar código en funciones afectadas por 

los parámetros. 
6 

 

HdU.13 

T.13.1 Crear página de gestión de protocolos. 3 

T.13.2 Crear página de visualización del protocolo. 2 

T.13.3. Integrar botón de visualización de protocolo 

en página de reunión. 
2 

 Realizar retoques y optimizaciones. 16 

Cantidad de horas total: 35 

Tabla 24: Planificación del sprint 6. 

 

 

5.8.4. Desarrollo de las tareas del sprint 

Desarrollo del modelo de datos. 

Para este sprint se necesita diseñar el modelo de datos que permita almacenar los 

protocolos y los parámetros gestionado en la aplicación. Para ello se diseñó el sencillo 

modelo que se muestra a continuación. 

 

 

Figura 48: Modelo de datos para el sprint 6. 
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Se considera necesaria la creación de una tabla donde se almacenarán todos los 

parámetros modificables de la aplicación y en ella se podrán almacenar nuevos parámetros 

según vayan haciendo falta en un futuro. Por otro lado se almacenarán los protocolos que 

se deseen para asignarlos a diferentes tipos de reunión. Existe una restricción que es que 

dos protocolos diferentes no podrán pertenecer al mismo tipo de reunión por lo que el 

campo tipo_reunion será único. 

 

T.12.1. Crear página de Configuración. 

Creado el modelo de datos para los parámetros, se genera una página que contenga los 

parámetros almacenados en base de datos permitiendo la posibilidad de cambiarlos y 

guardar los cambios. 

La página al ser abierta mostrará los valores actuales de los parámetros pero podrán ser 

modificados, aunque si no se pulsa sobre el botón ‘Guardar’, no se guardarán los cambios. 

El botón Guardar solo estará activo si se realiza algún cambio en alguno de los parámetros. 

La página de configuración se muestra en la Figura 49. 

 

Figura 49: Página de configuración. 

 

T.12.2. Modificar código en funciones afectadas por los parámetros. 

En cuanto al código modificado en las funciones afectadas, se tuvo que añadir 

diferentes flujos de actuación dependiendo los valores de los parámetros que afectaban a 

los avisos, lo que conllevó un tiempo para modificar el código y considerar todas las 
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opciones posibles de envío de avisos para los diferentes tipos de reuniones. Para modificar 

el código que generaba las reuniones predeterminadas al incorporarse alguien a la empresa 

simplemente hubo que cambiar los tipos estáticos  por variables que pertenecen a los 

diferentes parámetros. 

 

T.13.1 Crear página de gestión de protocolos. 

Se crea la página con el formulario e informe que permitirán la creación, modificación y 

eliminado de protocolos. El tipo de reunión será un desplegable que permitirá escoger entre 

uno de los tipos de reunión disponibles que están almacenados en los códigos y valores 

código de la base de datos. El tipo de reunión será nulo cuando no se desee asignar a 

ningún tipo. A continuación se muestra la página. 

 

 

Figura 50: Página de gestión de protocolos. 
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T.13.1. Crear página de visualización del protocolo. 

Para la creación de esta página solo fue necesario conocer el protocolo solicitado y 

mostrar el texto del mismo. Tarea rápida y sencilla. 

 

T.13.3. Integrar botón de visualización de protocolo en la página de 

reunión. 

Se añade un botón que permitirá acceder a ver la información del mismo. Este botón 

únicamente aparecerá en caso de que el tipo de reunión que se desarrolla tenga un 

protocolo asignado. En caso contrario no aparecerá y no se podrá acceder al protocolo, ya 

que no tiene ninguno asignado. 

 

Realizar retoques y optimizaciones. 

Finalizadas todas las tareas, se revisa página por página el aspecto, nombres de 

etiquetas,  valores de listas desplegables dinámicas y estáticas para verificar que son las 

correctas, se revisan los procedimientos y se piensa en posibles mejoras. Esta tarea 

requiere de cierto tiempo pero se finaliza positivamente antes de lo esperado y se pide el 

listado de empleados a la compañía para poder realizar un script que inserte todos los 

empleados en la aplicación. 

 

Inserción de empleados en la aplicación. 

Para realizar la inserción de los empleados en la aplicación fue necesario un Excel con 

toda la información necesaria de los empleados para ser insertados en la aplicación. Este 

Excel requirió de algunos retoques para poder insertar toda la información relevante. Una 

vez que se tiene el Excel con los empleados preparado, se genera una función en Excel que 

generaba una sentencia insert junto a cada registro de empleados y por último se copió la 

columna de inserts generadas en un archivo ‘.sql’ que realizará todas las inserciones de 

forma automática. 
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5.8.5. Demo del Sprint. 

En este último sprint se mostró el incremento del producto y se comentaron algunos 

cambios de aspecto y optimizaciones, que fueron pocos y del agrado del cliente. El cliente 

finalmente quedó satisfecho y dio por finalizado el proyecto. 

 

5.8.6. Retrospectiva del Sprint. 

Se muestra el progreso del desarrollo de este sprint en la Tabla 25 y la Figura 51. 

 

 

Id HdU Lista de tareas 
Horas 

estimadas 

Horas 

reales 

 Desarrollo del modelo de datos. 4 2 

 

HdU.12 

T.12.1. Crear página de Configuración. 2 3 

T.12.2. Modificar código en funciones afectadas por 

los parámetros. 
6 4 

 

HdU.13 

T.13.1 Crear página de gestión de protocolos. 3 2 

T.13.2 Crear página de visualización del protocolo. 2 1 

T.13.3. Integrar botón de visualización de protocolo 

en página de reunión. 
2 2 

 Realizar retoques y optimizaciones. 16 8 

 Inserción de empleados en la aplicación. - 16 

Cantidad de horas total: 35 38 

Tabla 25: Comparación tiempo estimado  y real del Sprint 6. 
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Figura 51: Gráfico Burn-up sprint 6. 

 

 

Se puede observar como las estimaciones fueron bastante precisas por regla general, 

aunque apareció una nueva tarea que alargó un poco más el trabajo pero no impidió llegar 

a tiempo a la demo del sprint, por lo que el resultado es satisfactorio. 
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CAPÍTULO 6 

RESULTADOS 
 

 

6.1. Pruebas. 

Las pruebas se realizaron utilizando Selenium [23] como herramienta para la creación y 

ejecución de test de prueba, para probar la interfaz de la aplicación al igual que las 

validaciones para los campos y flujo entre páginas. Las pruebas a realizar fueron sencillas 

y claras ya que en la interfaz se restringe el tipo de valores a introducir en la aplicación, 

evitando así la inserción de información no válida. Solo hubo que probar la interfaz debido 

a que no se tienen servicios web que probar con diferentes tipos de mensajes buscando 

errores. Con los casos de prueba generados se pudo verificar la correcta respuesta por parte 

de la aplicación. A continuación se muestra la ventana de Selenium dónde se crearon y 

ejecutaron los test. 

 

Figura 52: Interfaz Selenium para casos de prueba 
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Gracias a los test ejecutados de forma automática se pudo probar la aplicación de forma 

rápida, e identificando ciertos lugares donde fue necesario realizar algún ajuste para su 

correcto funcionamiento. 

 

6.2. Aplicación multiplataforma. 

En este punto se muestra el resultado de la aplicación multiplataforma, creada en este 

proyecto, ya que posee un diseño «responsive», ajustándose a los diferentes tipos de 

pantalla. Gracias a ello podrá accederse y visualizarse de forma «amigable» en cualquier 

dispositivo desde un navegador. A continuación se mostrarán algunas de las pantallas más 

importantes de la aplicación empezando por la página de Login en primer lugar. 

 

 Figura 53: Login Trackppy. 

 

Una vez autenticado el usuario llegará a la página de Home donde verá el muro, desde 

arriba hacia abajo se puede observar la barra de menú, que mostrará los botones de acceso 

a diferentes funcionalidades dependiendo de los roles descritos a lo largo del documento. 

Justo debajo del menú aparecerá, si existe alguna comunicación, aquellas que son recibidas 

y pulsando sobre ella podrá visualizarse la comunicación al completo y posibilitará la 

opción de responder. En la siguiente fila de regiones se encuetra en la parte izquierda la 
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región que mostrará las encuestas publicadas y disponibles para contestar por estar dentro 

de fecha, las encuestas contestadas desaparecerán de la región impidiendo respuestas 

dobles por empleado. En medio se observa el calendario que mostrará las diferentes 

reuniones que haya planificadas que afecten al empleado conectado, al igual que las 

encuestas publicadas. Pasando el puntero sobre algunas de las citas se desplegará un tolltip 

que mostrará información de a reunión. 

Por último, en la parte inferior se muestra información relevante sobre las reuniones que 

tenga pendientes, tareas en las que es interesado, los avisos que recibe informando de 

acciones o finalización de reuniones, por parte empleados que están a su cargo, pulsando 

en cualquier elemento de los descritos, se redirigirá a la visualización del elemento en 

mayor detalle o una ventana que muestre el mensaje requerido. La Figura 54 muestra la 

página de Home.  

Figura 54: Página Home. 

 

A continuación se muestra como se visualizará la página dónde se gestionan los usuarios 

en una pantalla de ordenador en la Figura 55, o en un dispositivo móvil en la Figura 56. 
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Figura 55: Página Gestión usuarios (desktop). 

 

Se puede observar en ambas imágenes cómo los 

elementos se ajustan a las diferentes dimensiones de la 

pantalla de visionado. El problema que supone una tabla a 

la hora del diseño responsive de páginas web es 

solucionado en cierta medida disponiendo de scroll lateral 

para el visionado de todas las columnas. 

 

Por orden en que se desarrolló el proyecto, se muestra a 

continuación en las Figuras 57 y 58 el resultado de cómo 

se visualizará la página, tanto en pantalla de ordenador y 

móvil, donde se almacenan los comentarios y las tareas 

pendientes del empleado que es entrevistado. 

 

 

 

 

 

Figura 56: Gestión Usuarios (Móvil) 
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Figura 57: Página Reunión (desktop). 

 

Como bien se comentó en el capítulo 5 durante el 

desarrollo del proyecto, esta página permitirá introducir 

los comentarios realizados en la misma en forma de chat y 

permitirá crear tareas derivadas de acontecido en la 

reunión, además de visualizar las tareas creadas en esta 

reunión, también se mostrarán las tareas pendientes que 

tiene el empleado para poder tener una referencia a la hora 

de la reunión y poder realizar comentarios acerca del 

desarrollo de esas tareas y su evolución.  

 

Las páginas de creación de tareas y acciones no se 

muestran a continuación ya que son simples formularios 

con la información requerida para su creación. 

 

 

 

Figura 58: Página Reunión (móvil). 
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Como siguiente imagen, se muestra la página que muestra el diario de los empleados 

dónde se recoge toda la información y desde la que se puede acceder a visualizar en mayor 

detalle cada línea del diario. Como ya se comentó en el capítulo 5, este diario tendrá la 

posibilidad de filtrar la información para reducir resultados. El resultado final se muestra a 

continuación en la Figura 59. 

Figura 59: Gestión encuestas (desktop). 

 

A continuación se muestran algunas de las páginas más importantes del módulo de 

encuestas. En primer lugar la página donde se crearán, editarán y eliminarán las encuestas 

en la Figura 60, continuando con la página de visualización de la encuesta dónde se podrá 

observar una vista preliminar de la encuesta a contestar y permitirá acceder a la gestión de 

las preguntas que compone la encuesta, en la Figura 61 y por último la página para 

responder la encuesta en la Figura 62. Todas las páginas son responsive, adaptándose a los 

diferentes tamaños de pantalla, igual que se muestran anteriormente en otras páginas. 
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Figura 60: Gestión encuestas (desktop). 

 

 

 

Figura 61: Visualización encuesta (desktop). 
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Figura 62: Responder encuesta (desktop). 

    

 

Por último se muestra la página de configuración en la Figura 63, dónde se podrán 

cambiar algunos de los parámetros necesarios para la automatización de algunos aspectos. 

Los parámetros que se podrán cambiar para modificar la ejecución de algunos procesos 

automáticos serian: Los tipos de las primeras 4 reuniones (siguientes a la reunión de 

acogida) que se planifican y los días pasados desde la incorporación de empleado para 

planificar la reunión. En caso de coincidir con día de fin de semana, este será trasladado al 

siguiente día laboral. Por otro lado también se podrá asignar el escalado de avisos que se 

desea para cada uno de los tipos de reunión existentes. Se observa en la Figura 64 como se 

mostraría. 
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Figura 63: Página configuración (desktop). 

 

 Por supuesto, existen otras páginas menores, pero se 

decide no mostrar el 100% de las pantallas por contrato de 

confidencialidad con la empresa. Aun así, las páginas más 

importantes son mostradas para posibilitar la clara 

identificación de todo lo desarrollado y la funcionalidad de 

la aplicación con los módulos creados. Del mismo modo 

puede observarse que se ha realizado una aplicación 

multiplataforma debido al desarrollo responsive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Página configuración. 

(móvil) 
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6.3. Consumo de recursos. 

Al finalizar el desarrollo se comprobaron estadísticas de consumo de recursos, tanto de 

CPU como de RAM. Para esta tarea se observaron consumos tanto de base de datos 

Oracle, como de Java utilizados por Glassfish para servir la aplicación. Los datos aquí 

recogidos muestran datos para un ordenador portátil: Dell Latitude E6430, con procesador 

Intel Core i5 3320M @ 2.60GHz, 16 GB de RAM, 231 GB de disco duro, con el sistema 

operativo Windows 10 Profesional 64 bits, y con 20 usuarios accediendo de forma simultánea 

nada más desplegar la aplicación.  

 

 
Pico de % CPU Memoria 

Java™ Platform SE binary  14% 510 MB 

Oracle RDBMS Kernel Executable 4% 553 MB 

Oracle TNSLSNR Executable 0,1% 2,3 MB 

Total: 18,1% 1065,3 MB 

Tabla 26: Consumos aproximados de CPU y Menoria. 

 

Se debe tener en cuenta que estos valores son aproximados debido a la variación en el 

consumo dependiendo del equipo, y tiempo transcurrido tras el despliegue de la aplicación, ya 

que se observó que, a medida que pasaba el tiempo, el consumo de memoria por parte de Java 

era cada vez menor, observándose un consumo en la memoria a la hora de iniciar la aplicación, 

de 610 MB y transcurridos 10 minutos, el consumo de memoria consumido por Java era de 446 

MB. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 

 

n este capítulo se exponen la conclusión y el trabajo futuro de este proyecto. En 

dicho capítulo se evalúa si se satisface el objetivo principal que se estableció en el 

segundo capítulo de este documento, además de los objetivos parciales identificados en el 

capítulo 2. Además se hará referencia a las propuestas de futuro que se hicieron durante el 

desarrollo del proyecto y de la que se tomó nota para tener en cuenta. Finalmente se 

expone una opinión personal sobre la realización de este proyecto por parte del autor. 

  

7.1. Consecución de los objetivos del proyecto. 

Recordando el objetivo principal identificado en el capítulo 2 se estableció «Desarrollar 

una aplicación que permita gestionar el seguimiento de los empleados, almacenando toda 

la información relevante como reuniones, tareas, acciones, encuestas y otros… 

conformando un «diario» de empleado. El cuál se podrá consultar con la intención de 

poder actuar ante posibles situaciones en que el empleado se siente bajo de ánimo o en el 

que corra el riesgo de entrar en un estado que haga peligrar la permanencia en la empresa 

del empleado». 

Una vez finalizado el proyecto, el objetivo principal se cumple, junto a los objetivos 

parciales identificados igualmente en el capítulo 2. La Tabla 31 muestra en que momentos 

se satisfacen los objetivos parciales marcados. 

El cliente quedó muy satisfecho con el resultado viendo superados con creces los 

objetivos marcados inicialmente, permitiendo el envío de mensajes entre empleados y el 

envío de avisos ante determinados eventos. La potencia final del módulo de encuestas es 

también claramente superior al esperado permitiendo crear encuestas a gusto del usuario y 

permitiendo copiar el formato de otras ya creadas. Avanttic prevee empezar a utilizar la 

herramienta en breve. Del mismo modo Avanttic pudo ver la potencia que esta herramienta 

tendría a la hora de gestionar, no solo las reuniones de seguimiento y de encuestas, sino de 

E 
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tener la posibilidad de ampliar este proyecto integrando la gestión futura de las reuniones 

de «desempeño» que se realizan en la empresa cada cierto tiempo y en las que se evalúa el 

progreso de los empleados en la empresa.  

 

Objetivos Parciales Satisface ¿Cuándo? 

Realizar las reuniones necesarias previamente para la captura de 

requisitos. 
 Fase previa 

Definición del alcance del proyecto. 
 

Fase previa 

Identificar los diferentes tipos de roles existentes en la aplicación e 

incluir un sistema de autorización. 
 Fase previa 

Preparar los datos existentes de los empleados para su inserción 

automática a la aplicación. 
 

Sprint 6 

Integrar un servicio de alertas capaz de mandar avisos a las partes 

interesadas y que permita enviar comunicaciones entre empleado y 

supervisor.  

 

Sprint 3 

Sprint 5 

Integrar un servicio de restricciones jerárquicas en la búsqueda de 

“diarios de empleados”. 
 Sprint 4 

Integrar un servicio que permita la publicación de encuestas a los 

usuarios. 
 Sprint 5 

Tabla 27: Satisfacción de objetivos parciales. 

 

7.2. Trabajo futuro. 

Durante el desarrollo del proyecto surgieron nuevas propuestas para ampliar las 

funcionalidades de esta aplicación, proponiéndose para un futuro próximo otorgándole una 

mayor potencia y beneficios para la empresa. Estas propuestas no fueron llevadas a cabo 

en este TFG debido a que, dada la amplitud de esta área, el desarrollo se alargaría de forma 

indeterminada. Algunas de las ideas propuestas fueron: 
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 Incluir en las reuniones a planificar y a desarrollar, las reuniones de desempeño. 

Estas son reuniones que se realizan cada cierto tiempo y es dónde se evalúa el 

trabajo y evolución del empleado en la empresa desde la última evaluación de 

desempeño. Este tipo de reuniones requerirán de funcionalidades nuevas que 

permitan evaluar al empleado de forma óptima. 

 Incluir una página de generación de gráficos estadísticos que permitan analizar las 

respuestas de las encuestas u otros aspectos. 

 Generar informes en PDF de estadísticas, diarios de empleados y otros... 

 Aplicación móvil desde la que poder contestar encuestas, ver avisos y 

comunicaciones.  

 Consumo y creación de servicios web, dando nuevas opciones a la aplicación. 

 

7.3. Opinión personal. 

Después de la realización de este TFG bajo el convenio FORTE y de la mano de Avanttic 

Consultoría Tencológica S.L. puedo decir que éste ha tenido un impacto tanto personal 

como profesional muy grande para mí.  

Esta oportunidad me ha permitido adquirir una experiencia profesional temprana, y ha 

hecho verme inmerso en un ambiente laborar real durante la realización de este TFG, 

permitiéndome además formar parte de un equipo de profesionales del que he aprendido 

mucho.  

Personalmente quedo contento con la realización de este proyecto viendo lo satisfecho que 

quedó el cliente con el resultado y lo útil que será para la compañía mi trabajo realizado. 

Después de la realización de este proyecto estoy listo para afrontar esta nueva etapa que 

me viene en el mundo laboral. 

 

 

 



 

120 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 
  

 

ANEXO 1 
 

 

A continuación se detallan las historias de usuario recogidas en la primera reunión de 

captura de requisitos. 

 

Historia de usuario 

Número: 1 Usuario: Usuario de RRHH 

Nombre de la historia: Gestión de usuarios. 

Prioridad de negocio: 500 

Esfuerzo: 48 horas Sprint asignado:  

Programador responsable: Jaime Díaz Rodrigo 

Descripción: 

Como usuario de recursos humanos quiero poder gestionar los usuarios de la aplicación. 

Precondición: 

Para acceder a esta funcionalidad, el usuario debe existir en la aplicación y tener rol de RRHH. 

Postcondición: 

El usuario con rol de RRHH podrá gestionar los usuarios de la aplicación. 

Tareas (T): 

T.1.1. Crear formulario de gestión de usuarios. 

T.1.2. Crear reporte de usuarios para búsqueda, eliminación y modificación. 

T.1.3. Almacenamiento de  password encriptada. 

T.1.4. Asignación de roles a los usuarios. 

T.1.5. Añadir botón en barra de menú para gestionar usuarios. 

Artefacto o producto generado: 

 Módulo de gestión de usuarios. 

Tabla 28: Historia de usuario 1. 
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Historia de usuario 

Número: 2 Usuario: Usuario empleado 

Nombre de la historia: Acceso a la aplicación. 

Prioridad de negocio: 500 

Esfuerzo: 20 horas Sprint asignado:  

Programador responsable: Jaime Díaz Rodrigo 

Descripción: 

Como empleado quiero poder acceder a la aplicación con mis permisos. 

Precondición: 

El empleado debe haber sido registrado en la aplicación. 

Postcondición: 

El usuario podrá acceder a la aplicación con sus permisos. 

Tareas (T): 

T.2.1. Creación de sistema de autenticación. 

T.2.2. Creación de página de login y asignar sistema de autenticación propio. 

Artefacto o producto generado: 

 Login de usuarios activo. 

Tabla 29: Historia de usuario 2. 
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Historia de usuario 

Número: 3 Usuario: Usuario empleado. 

Nombre de la historia: Perfil de usuario. 

Prioridad de negocio: 100 

Esfuerzo: 10 horas Sprint asignado:  

Programador responsable: Jaime Díaz Rodrigo 

Descripción: 

Como empleado quiero poder ver mi perfil y poder cambiar mi password de acceso. 

Precondición: 

El empleado debe estar registrado en la aplicación. 

Postcondición: 

El empleado podrá ver información de su perfil y podrá cambiar la password. 

Tareas (T): 

T.3.1. Crear página de perfil de usuario. 

T.3.2. Añadir botón en la barra de menú para acceder al perfil del usuario. 

T.3.3. Crear ventana y función para la modificación de la password. 

Artefacto o producto generado: 

 Perfil de usuario activo. 

 Cambio de password disponible. 

Tabla 30: Historia de usuario 3. 
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Historia de usuario 

Número: 4 Usuario: Usuario de RRHH y supervisor 

Nombre de la historia: Módulo de reuniones 

Prioridad de negocio: 1000 

Esfuerzo: 60 horas Sprint asignado:  

Programador responsable: Jaime Díaz Rodrigo 

Descripción: 

Como usuario de RRHH y/o supervisor quiero poder planificar reuniones y desarrollarlas 

cuando proceda. 

Precondición: 

El usuario debe tener el rol de RRHH y/o de supervisor. 

Postcondición: 

El usuario podrá planificar, crear y visualizar reuniones. 

Tareas (T): 

T.4.1. Crear formulario para la creación de propuesta de reunión que verán los implicados. 

T.4.2. Crear formulario para la creación de la reunión. 

T.4.3. Crear página dónde se introducirán los comentarios que se hagan en la reunión para 

su almacenamiento. 

T.4.4. Crear función para terminar la reunión. 

T.4.5. Añadir botón en barra de menú para la gestión de reuniones. 

Artefacto o producto generado: 

 Módulo de reuniones disponible. 

Tabla 31: Historia de usuario 4. 
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Historia de usuario 

Número: 5 Usuario: Usuario de RRHH. 

Nombre de la historia: Módulo de encuestas. 

Prioridad de negocio: 500 

Esfuerzo: 40 horas Sprint asignado:  

Programador responsable: Jaime Díaz Rodrigo 

Descripción: 

Como usuario de RRHH quiero poder crear y activar encuestas 

Precondición: 

El usuario debe tener el rol de RRHH. 

Postcondición: 

El usuario podrá crear encuestas y activarlas. 

Tareas (T): 

T.5.1. Crear formulario para la creación de encuestas. 

T.5.2. Añadir botón en la barra de menú para crear encuestas. 

T.5.3. Crear página para responder encuesta. 

Artefacto o producto generado: 

 Módulo de creación de encuestas disponible. 

Tabla 32: Historia de usuario 5. 
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Historia de usuario 

Número: 6 Usuario: Usuario empleado 

Nombre de la historia: Muro del usuario en página principal. 

Prioridad de negocio: 700 

Esfuerzo: 30 horas Sprint asignado:  

Programador responsable: Jaime Díaz Rodrigo 

Descripción: 

Como empleado quiero poder disponer de un muro en mi página principal dónde poder ver la 

información relevante a mí fácilmente. 

Precondición: 

El usuario debe estar registrado en la aplicación. 

Postcondición: 

El usuario podrá visualizar información relevante para el mismo y podrá acceder a 

funcionalidades propias de cada rol. 

Tareas (T): 

T.6.1. Crear página principal que contendrá el muro informativo. 

T.6.2. Crear región de calendario que muestre las citas importantes para el usuario. 

T.6.3. Crear región que mostrará las reuniones planificadas. 

T.6.4. Crear región que mostrará las reuniones que no han sido terminadas. 

T.6.5. Crear región que muestre las tareas pendientes relevantes al usuario y sin finalizar. 

T.6.6. Crear región que muestre las encuestas activas y sin contestar. 

Artefacto o producto generado: 

 Muro de la aplicación principal disponible. 

Tabla 33: Historia de usuario 6. 
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Historia de usuario 

Número: 7 Usuario: Usuario de RRHH y supervisor. 

Nombre de la historia: Creación de tareas. 

Prioridad de negocio: 600 

Esfuerzo: 20 horas Sprint asignado:  

Programador responsable: Jaime Díaz Rodrigo 

Descripción: 

Como usuario de RRHH y/o supervisor quiero poder crear tareas. 

Precondición: 

El usuario debe tener el rol de RRHH y/o supervisor. 

Postcondición: 

El usuario podrá crear tareas. 

Tareas (T): 

T.7.1. Crear formulario para la creación tareas. 

T.7.2. Integrar función de creación de tareas en página de desarrollo de la reunión. 

Artefacto o producto generado: 

 Módulo de creación de tareas disponible. 

Tabla 34: Historia de usuario 7. 
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Historia de usuario 

Número: 8 Usuario: Usuario empleado. 

Nombre de la historia: Creación de acciones. 

Prioridad de negocio: 500 

Esfuerzo: 20 horas Sprint asignado:  

Programador responsable: Jaime Díaz Rodrigo 

Descripción: 

Como empleado quiero poder crear acciones realizadas para lo consecución de una tarea. 

Precondición: 

El usuario debe estar registrado en la aplicación y ser interesado en la tarea a la que pertenezca 

la acción. 

Postcondición: 

El usuario podrá crear acciones asignadas a las tareas. 

Tareas (T): 

T.8.1. Crear formulario para la creación acción. 

T.8.2. Integrar función de creación de acción en página de visualización de una tarea. 

Artefacto o producto generado: 

 Módulo de creación de acciones disponible. 

Tabla 35: Historia de usuario 8. 
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Historia de usuario 

Número: 9 Usuario: Usuario empleado. 

Nombre de la historia: Módulo diario. 

Prioridad de negocio: 1000 

Esfuerzo: 35 horas Sprint asignado:  

Programador responsable: Jaime Díaz Rodrigo 

Descripción: 

Como empleado quiero poder acceder a mi diario dónde poder visualizar las reuniones 

realizadas junto a sus tareas y acciones completadas. 

Precondición: 

El usuario debe estar registrado en la aplicación. 

Postcondición: 

El usuario podrá acceder a su diario para ver las reuniones realizadas junto a sus tareas y 

acciones. 

Tareas (T): 

T.9.1. Crear página del diario y filtro para búsqueda en el diario. 

T.9.2. Añadir botón para acceder al diario. 

T.9.3. Crear región que muestre las reuniones, tareas y acciones del usuario. 

Artefacto o producto generado: 

 Módulo de diario disponible. 

Tabla 36: Historia de usuario 9. 
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ANEXO 2 
 

 

A continuación se detallan los pasos a seguir para la preparación del entorno de 

desarrollo. En primer lugar se instalará una base de datos Oracle Database 11g Express y 

se seguirán los pasos detallados a continuación para la instalación de APEX 5.0.4., 

Glassfish y Oracle Cloud Data Service. 

 

Instalación Oracle Application Express 5.0.4. 

Dirigirse a la página oficial de Oracle para descargar APEX en el siguiente enlace: 

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/downloads/apex-5-archive-

2606313.html 

Una vez descargado, descomprimir y copiar la carpeta apex en la ruta: “C:\apex”. 

a) Crear el tablespace en la base de datos. 

En la consola hay que posicionarse en la carpeta de apex y acceder a sqlplus como sysdba. 

sqlplus / as sysdba 

Se accede a la base de datos y se crea el tablespace. 

SQL> create tablespace APEX  

datafile 'C:\oraclexe\app\oracle\oradata\XE\APEX_01.dbf'  

size 200M reuse autoextend on next 10M maxsize 1000M  

logging extent management local segment space management auto; 

b) Correr el apexis.sql que instala Apex 

La ejecución del script tiene la siguiente sintaxis. 

 

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/downloads/apex-5-archive-2606313.html
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/downloads/apex-5-archive-2606313.html
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 @apexins.sql tablespace_apex tablespace_files tablespace_temp images 

Para este caso sería de la siguiente forma: 

SQL> @apexins.sql APEX APEX TEMP /i/ 

 

c) Cambiar la contraseña del usuario ADMIN 

Se entra de nuevo a la base de datos. 

sqlplus / as sysdba 

Se cambia la contraseña del admin ejecutando el siguiente script. 

SQL> @apxchpwd.sql 

Se pedirá la contraseña durante la ejecución del script. 

d) Desbloquear usuarios y asignar contraseñas 

Con las siguientes sentencias se desbloquearán los usuarios necesarios y se asignarán 

las contraseñas. 

ALTER USER APEX_PUBLIC_USER ACCOUNT UNLOCK; 

ALTER USER APEX_PUBLIC_USER IDENTIFIED BY oracle; 

ALTER USER anonymous ACCOUNT UNLOCK; 

ALTER USER anonymous IDENTIFIED BY oracle; 

ALTER USER xdb ACCOUNT UNLOCK; 

ALTER USER xdb  IDENTIFIED BY oracle; 

ALTER USER flows_files  ACCOUNT UNLOCK; 

ALTER USER flows_files IDENTIFIED BY oracle; 

e) Cambiar dos parámetros 

Oracle menciona que hay que cambiar estos dos parámetros. 

ALTER system SET job_queue_processes=20 scope=both; 

ALTER system SET shared_servers=5 scope=both; 
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f) Ejecutar el script @apxldimg con la ruta donde se encuentra la 

carpeta apex 

SQL> @apxldimg.sql C: 

 

g) Ejecutar el script @apxconf 

SQL> @apxconf.sql 

 

Se introduce el username de administrador de APEX, el email y password (debe 

contener mayúsculas, minúsculas, números y signos de puntuación), por ejemplo: Oracle1!  

También pedirá que se indique el puerto http por el que se accederá a APEX. Ejemplo 

8080 

h) Comprobar correcto funcionamiento 

Dirigirse al navegador y colocar la siguiente ruta: http://localhost:8080/apex 

Aparecerá la pantalla de login donde habrá que introducir la contraseña de administrador 

que se indicó previamente. En este caso era Oracle1! 

 

Figura 65: Pantalla Login de APEX 

Apex listo y funcionando. 

 

 

http://localhost:8080/apex
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Instalación Glassfish Server. 

Descargar la aplicación en: https://glassfish.java.net/download.html 

Descomprimir en C: y acceder a la carpeta “C:/glassfish4/glassfish/bin” 

a) Se crea un dominio 

asadmin créate-domain –adminport <port> --instanceport <port> 

<nombredominio> 

Por ejemplo se puede crearlo así: 

asadmin create-domain -–adminport 4747 -–instanceport 9091 

Así se crea un dominio con puerto de administración 4747 y puerto de despliegue de la 

aplicación 9091 y dominio se llamará MiDominio. 

Una vez creado el dominio se puede levantar y parar desde el directorio 

“C:/glassfish4/glassfish/bin” con los comandos: 

asadmin start-domain MiDominio 

 asadmin stop-domain MiDominio 

Se prueba que levantado el dominio funciona correctamente accediendo a “localhost:4747” 

Se dejará parado para continuar con la configuración de ORDS. 

 

Configuración Oracle Rest Data Service (ORDS). 

Descargar ORDS en: http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/rest-data-

services/downloads/index.html . Descomprimir y cambiar el nombre a la carpeta (no 

obligatorio, pero mejor un nombre mas corto) y se le llama “ords”. Esta carpeta se lleva a 

la carpeta del dominio que se creó anteriormente en Glassfish situada en:  

“C:\glassfish4\glassfish\domains\MiDominio” 

 

 

https://glassfish.java.net/download.html
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/rest-data-services/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/rest-data-services/downloads/index.html


 

135 
  

a) Cambiar puerto de APEX por defecto 

Primero de todo se deshabilita el puerto que tiene APEX por defecto. Se accede a la 

carpeta “C:/apex/” y se entra a la BD.  

 sqlplus / as sysdba 

y se ejecuta el siguiente comando: 

SQL> EXE DBMS_XDB.SETHTTPPORT(0); 

b) Preparar APEX para ORDS 

Conectados a sqlplus se ejecuta el script apex_rest_config: 

SQL> @apex_rest_config.sql; 

Aquí se pedirá la contraseña para los usuarios que creará (APEX_LISTENER y 

APEX_REST_PUBLIC_USER) 

Para verificar que los usuarios han sido creados y desbloqueados correctamente se 

ejecutará: 

SQL> select username, account_status from dba_users; 

Desbloquear todos los usuarios de APEX que estuvieran bloqueados y asignar su 

contraseña con los comandos: 

ALTER USER <usuario> ACCOUNT UNLOCK; 

ALTER USER <usuario> IDENTIFIED BY <contraseña>; 

c) Copiar carpeta images de APEX al dominio Glassfish 

Copiar la carpeta images que se encuentra en el directorio de apex al dominio de 

Glassfish. Así se tendrá tanto la carpeta ords que se copió anteriormente como la carpeta 

images de apex. 

d) Configurar el ORDS 

Dentro del dominio de glassfish se crea una carpeta llamada por ejemplo “ordsconf”. 

Ahora se le dice al ORDS que existe una carpeta de configuración llamada “ordsconf” y 

allí podrá alojar los archivos de configuración. A través de la consola hay que posicionarse 
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en la carpeta ords, donde se encuentra el ords.war dentro del dominio en glassfish y se 

ejecuta el siguiente comando: 

java –jar ords.war configdir 

C:\glassfish4\glassfish\domains\MiDominio\ordsconf 

Para verificar que se asignó la dirección de configuración correctamente se utilizará lo 

siguiente: 

java –jar ords.war configdir 

Ahora se crea un .war de la carpeta images que hace referencia a los archivos e imágenes 

que necesita para poder presentar la aplicación. 

java –jar ords.war 

static C:\glassfish4\glassfish\domains\MiDominio\images 

Así creará un archivo llamado “i.war” el cual se puede verificar su existencia dentro de la 

carpeta ords del dominio. 

Una vez verificado que existe el archivo i.war se procede a instalar ords de la siguiente 

manera: 

java –jar ords.war 

Este setup pedirá que se le indique el nombre del servidor (localhost), el puerto de la base 

de datos (1521). 

Se pide que se especifique el SID de la base de datos (en mi caso “xe”). 

Se pide que se cree algún usuario necesario y su contraseña (APEX_PUBLIC_USER). 

A continuación pedirá si se quiere dar una contraseña a APEX_LISTENER y a 

APEX_REST_PUBLIC_USER. Se selecciona la opción 1 y se introducen las contraseñas 

Seguidamente se utilizan las opciones por defecto que pide. 
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e) Deploy en glassfish de ords.war e i.war 

Se accede a la página de administración del dominio en glassfish de la siguiente manera en 

este caso: http://localhost:4747, allí se pulsa en la parte izquierda en “Applications” y  se 

pulsa en “Deploy”. 

Se pulsa en “Chose File” y se selecciona el archivo “ords.war” 

El context root y Application name se dejará por defecto. Se añade una descripción, por 

ejemplo: Oracle REST Data Services, y finalmente se pulsa OK. 

Se vuelve a pulsar “Deploy”  y se añade el i.war, pero en esta ocasión el context root se 

deja en blanco ya que nadie accederá desde la red a ese directorio y en descripción se pone 

images. 

f) Prueba final 

Una vez realizados los deploys se pinchará en launch de ords para lanzar la aplicación a 

ver si se ejecuta correctamente. 

 

Figura 66: Deploy APEX con ORDS en Glassfiss 

   

En la ventana que nos aperece se pulsará el enlace de http y … voilá. Se tiene APEX con 

ORDS funcionando en Glassfish. 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:4747/
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