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Resumen 

En una empresa como avanttic existen varias áreas de trabajo, en las que la 

comunicación a veces es una tarea difícil, por lo se ha considerado necesario mejorar 

este aspecto. La idea inicial consistía en una plataforma que ayudara a la comunicación 

entre los trabajadores de esas áreas. Pero esta idea cambió rápidamente, la aplicación 

debería ser una herramienta que ayudara a una comunicación más eficiente entre 

personas (en este caso empleados de avanttic) que tengan algo en común, como puede 

ser aficionados de un deporte, que formen parten del desarrollo de un mismo proyecto, 

o que tengan interés en un mismo tema.  

En la actualidad existe un alto crecimiento en el uso de soluciones Cloud, debido a que 

el uso de ellas conlleva un ahorro de tiempo y coste. Además, también se destaca la 

flexibilidad y escalabilidad de los recursos, la posibilidad de acceso desde cualquier 

dispositivo, y la facilidad para la modernización de los procesos de gestión y negocio, 

siendo estas unas de las principales motivaciones para adoptar este tipo de soluciones. 

Cada vez más empresas españolas están dando el salto a la nube. Esto nos hace darnos 

cuenta de la importancia que tendrán en un futuro los Servicios Cloud. Junto con que 

el móvil supera por primera vez al ordenador para acceder a Internet, nos hace llegar a 

la conclusión de que la mejor opción para este TFG es usar Servicios Cloud. En este caso 

como avanttic es una empresa Partner de Oracle usaremos Servicios Cloud de esta, y 

observando el crecimiento del uso de móviles para acceder a internet, la aplicación que 

desarrollaremos será para Android.  
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Abstract 

Communication can be a hard task in companies such as avanttic, where people are 

involved in different working areas. So, avanttic decided to improve this aspect. The 

initial idea was the development of a platform to help in changing communication 

among employees in those areas, but this idea change quickly: the application should 

be a tool to help in making more efficient the communication among avanttic 

employees with some common goals. For example, sports enthusiasts, to be in the 

same development project or have interest in a same matter. 

Currently, the use of cloud solutions is increasing, since its use entails cost and time 

savings, flexibility and scalability of resources, the chance of having access from any 

device and easiness to modernize management and business processes. All of these are 

one of the main motivations to adopt a solution of this type. 

More and more spanish companies are migrating to the cloud, what  

highlights the importance of these technologies. This fact, joint to the increasing use of 

mobile devices for accessing the Internet, leads us to use cloud services for developing 

this TFG. Since avanttic is an Oracle partner, we'll use the the Oracle cloud services from 

the Android application we'll develop. 
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  CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

La aplicación que se va a realizar en este TFG consiste en una plataforma para gestionar 

grupos de personas. A continuación, se va a describir una visión general de los elementos 

más importantes en el desarrollo de esta aplicación. 

Esta aplicación ayudará a una comunicación más eficiente entre personas que tengan algo 

en común, como puede ser que formen parten del desarrollo de un mismo proyecto, que 

sean aficionados de un mismo deporte, o que pertenezcan a una misma área de la empresa.  

Observando esto hemos llegado a la conclusión que necesitamos realizar una división 

adecuada y ordenada de los distintos grupos que pueden existir. Para realizar esta división 

se han creado lo que se denominan Comunidades. A su vez, se ha considerado que la 

división debe ser más detallada por lo que ha sido necesario hacer una subdivisión de las 

comunidades la cual se denominará Cuadrillas. 

 

Figura 1. Esquema Comunidades y cuadrillas. 

                                                                     

Si se observa la Figura 1 podremos ver dos ejemplos en los que el nodo raíz representa la 

Comunidad y los distintos nodos hijos representan las Cuadrillas, pertenecientes a esa 

comunidad. 

A su vez dentro de estas Cuadrillas, necesitaremos una tercera división, ya que dentro de 

una cuadrilla pueden tener distintas propuestas, en las que los usuarios podrán participar 

enviando mensajes, objetivos, archivos o incluso creado encuestas. A esta última división 

la hemos llamado Iniciativas. 

 

ISO

ISO 20000 ISO 9000

Aficiones

Fútbol Ciclismo Natación
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Siguiendo el ejemplo anterior, si se observa la Figura 2, podremos ver cómo tenemos la 

Comunidad Aficiones y dentro de esta están las Cuadrillas, en este caso son: fútbol, ciclismo 

y natación.  

Si nos centramos en la Cuadrilla fútbol, dentro de esta, tendremos Iniciativas, como por 

ejemplo pueden ser: 

• Resultados última jornada  

• Últimas noticias 

• Real Madrid 

 

 

 

Por último, destacar que existirán 

varios roles, con distintos permisos, los cuales permitirán a algunos usuarios gestionar las 

comunidades o cuadrillas. 

Por otro lado, existirá un sistema de solicitud de acceso a una cuadrilla o comunidad, la cual 

podrá aceptar o rechazar el moderador de estas, y se notificará al usuario final mediante 

mail. 

 

1.1. Contexto 

Este trabajo de fin de grado (TFG) surge a raíz de un convenio FORTE [1] firmado entre 

la Escuela Superior de Informática (ESI) y avanttic Consultoría Tecnológica S.L. [2] 

Los convenios FORTE son una de las líneas de acción del programa profESIonalízate 

lanzado por la Escuela Superior de Informática (ESI) de Ciudad Real. Dicho programa 

persigue el fortalecimiento de las competencias profesionales de los egresados de la 

ESI.   

Aficciones

Fútbol

Resultados última 
jornada

Últimas noticias

Real Madrid

Ciclismo

Mejor cadencia 
de pedaleo

Natación

Como mejorar mi 
técnica de braza

Figura 2. Esquema Comunidades, Cuadrillas e Iniciativas 
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La idea fundamental de los FORTE es que las empresas puedan particularizar un perfil 

profesional para nuestros alumnos de modo que se adapte mejor a los puestos de 

trabajo que la organización pueda ofrecer.  

Las prácticas se han realizado en la empresa avanttic Consultoria Tecnologica S.L, 

ubicada en Madrid, C\Capitán Haya 38, 6º B, Edificio Cuzco II, teniendo una duración de 

5 meses. Durante este periodo el alumno ha tenido la oportunidad de adaptarse a un 

entorno laboral y aprender tecnologías que actualmente están en auge, con la ayuda 

de grandes profesionales. De los 5 meses que tiene de duración el convenio FORTE, 

cuatro se han utilizado para la realización de este TFG y un mes el alumno ha tenido la 

oportunidad de participar en un proyecto real. 

Teniendo en cuenta que la empresa a avanttic Consultoria Tecnologica S.L es Partner 

Platinum de Oracle, las tecnologías que se usan para el desarrollo de este TFG en su 

totalidad o en un porcentaje muy elevado son de esta.  

 

1.2. Estructura del documento. 
El documento resultante de la realización de este Trabajo Fin de Grado está formado 

por siete capítulos y dos anexos. 

• Capítulo 1: Introducción. Se describe cuál es el problema abordado y el 

contexto de realización de este TFG. 

• Capítulo 2: Objetivos. Se describe cuál es el objetivo principal de este TFG, junto 

con los objetivos parciales en el cual se encuentran los objetivos funcionales y 

los objetivos docentes. 

• Capítulo 3: Estado del arte. En este capítulo se justifica el motivo de la 

utilización de las tecnológicas utilizadas en la solución, además de una breve 

descripción de estas junto con posibles alternativas. 

• Capítulo 4: Metodología de trabajo. Se describe la metodología utilizada para 

la realización de este TFG, junto con los elementos que la componen. 

• Capítulo 5: Resultados. Se detallan los resultados obtenidos al aplicar la 

metodológica descrita en el capítulo anterior.  
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• Capítulo 6: Conclusiones y propuestas. Se realiza una conclusión del trabajo 

realizado en este TFG, además de proponer algunas mejoras futuras y por 

último el alumno expone su opinión personal sobre la realización de este TFG. 

• Capítulo 7: Bibliografía. En este capítulo se muestra toda la documentación 

utilizada para la realización de este TFG. 

• ANEXO A. Definición del Alcance. En este anexo se adjunta la definición del 

alcance obtenida en el Sprint 0, debido a su longitud se decidió añadir como 

anexo. 

• ANEXO B. Tableros Trello. En este anexo se muestras algunas capturas de la 

aplicación Trello, de cada uno de los Sprint que se realizaron en este TFG. 

• ANEXO C.  Solicitud Trial. En este anexo se explica cómo realizar una solicitud 

trial de un servicio cloud de Oracle. 

• ANEXO D. Manual. En este anexo se realiza una breve explicación de cómo se 

usa la aplicación. 
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  CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS DEL TFG 
 

n este capítulo se describen el objetivo principal, así como los objetivos funcionales 

y docentes planteados en este TFG. 

2.1. Objetivo principal. 

El objetivo de este TFG consiste en el desarrollo de una aplicación Android para gestionar 

grupos de personas que compartan objetivos, tanto a nivel profesional como personal: por 

ejemplo, formar parte del equipo de desarrollo de un mismo proyecto, ser aficionados al 

mismo deporte o pertenecer a la misma área de la empresa.  

2.2. Objetivos funcionales. 

Las funcionalidades que debe servir el sistema son: 

1) Lado cliente:  

a. Los usuarios podrán iniciar sesión en la aplicación. 

b. Los usuarios podrán registrarse en la aplicación. 

c. Los usuarios podrán ver las cuadrillas, comunidades e iniciativa 

existentes, pero únicamente podrán acceder si pertenecen a ellas. 

d. Los moderadores de la aplicación podrán crear, cuadrillas e iniciativas. 

e. Los usuarios podrán seleccionar una comunidad, cuadrilla o iniciativa y 

ver los detalles de estos. 

f. Los usuarios podrán crear objetivos, encuestas, tareas y archivos 

asociados a una iniciativa. 

g. Dentro de la iniciativa se podrán ver todos los mensajes de dicha 

iniciativa. Los mensajes pueden ser de texto, objetivos, encuestas, tareas 

o archivos. 

h. Un usuario podrá solicitar acceso a una comunidad o a una cuadrilla. 

i. El moderador de esa cuadrilla será el encargado de aceptar o denegar 

las solicitudes de acceso. 

E 
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j. Existirá un panel de administración, al cuál solo el usuario Administrador 

podrá acceder, permitiéndole realizar modificaciones en cualquier tabla 

de la base de datos. 

 

Por otro lado, el sistema tendrá también un conjunto de requisitos no funciones, como son: 

a. Se utilizará un Storage de MCS [3] para almacenar los archivos que sean 

necesarios en la aplicación móvil.  

b. Se tendrá un servicio REST [4] que nos permitirá acceder a los registros 

de la base de datos. 

c. Además, con el objetivo de agilizar la aplicación, no apoyaremos en la 

infraestructura de MCS. 

d. ICS [5] nos facilitara el envío de correos mediante una API1 de Gmail. 

e. Almacenaremos las imágenes con los resultados de las encuestas en un 

servidor FTP [6]. 

 

Aunque no se trata de una herramienta muy compleja, su verdadera dificultad reside 

en el aprendizaje de las distintas herramientas Cloud de Oracle, con las que se va a 

llevar a cabo la implementación: 

• Oracle JavaScript Extension Toolkit (JET) [7], para el desarrollo del cliente. Se 

tratará de una aplicación para móviles. 

• MCS (Mobile Cloud Services) [3], que se usará para apoyarnos en su 

infraestructura, haciendo que mediante peticiones sencillas desde la aplicación 

móvil, será MCS el que se encargue de realizar el trabajo más pesado.  

• PCS (Process Cloud Services) [8], el cuál usaremos para crear un proceso de 

negocio en el que los usuarios realizarán peticiones de acceso a una comunidad 

o cuadrilla y estas permanecerán a la espera de que el usuario moderador de 

esa comunidad o cuadrilla acepta o rechace la solicitud. 

                                                      
1 La interfaz de programación de aplicaciones, abreviada como API del inglés: Application Programming 
Interface, es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la programación 
orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de 
abstracción. 



 

35 
 

• ICS (Integration Cloud Services) [5],  usaremos ICS para enviar notificaciones 

mediante correo electrónico. 

• Oracle SQLdeveloper [9] nos permitirá gestionar nuestra base de datos. 

• Oracle JDeveloper [10] junto con ADF nos permitirá crear un servicio REST de 

Oracle DataBase Cloud Service [11]. 

 

2.3. Objetivos docentes. 

Además de los objetivos anteriores, de carácter más técnico, nos planteamos 

también unos objetivos adicionales de carácter docente, con los que se pretenden 

aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera en un entorno empresarial real 

en el que se llevará a cabo este TFG: 

• Para la definición del alcance, nos ayudaremos de: 

o Entrevistas con el cliente. 

o Creación de diagramas de Casos de Uso2 

o Definición de cada Caso de Uso (CdU)3. 

o Teniendo en cuenta que vamos a utilizar Scrum [12] como metodología de 

gestión deberemos que: 

▪ Listar historias de usuario. 

▪ Planificar las actividades a realizar en cada Sprint. 

• Estudiar las tecnologías para el desarrollo del TFG. 

• Diseñar e implementar la nueva aplicación. 

• Realizar pruebas necesarias para que la aplicación pueda ser puesta en 

funcionamiento correctamente. 

 

                                                      
2 Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema 
mediante su interacción con los usuarios y/u otros sistemas 
3 Un caso de uso (CdU) es una descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse para llevar a 
cabo algún proceso. Los personajes o entidades que participarán en un caso de uso se denominan actores. 
En el contexto de ingeniería del software, un caso de uso es una secuencia de interacciones que se 
desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el 
propio sistema. 



 

36 
 



 

37 
 

CAPÍTULO 3 

ESTADO DEL ARTE 

n este capítulo se justifica la utilización de las tecnologías que se van a usar en este 

TFG, mostrando la arquitectura que se aborda como solución al problema, además se 

destacan las distintas alternativas que existen a estas tecnologías. 

3.1. Arquitectura. 

En la Figura 3 se muestra la arquitectura planteada como solución de este TFG. Podemos 

observar que hay un gran número de servicios cloud de Oracle, en concreto son: 

• DataBase Cloud Service (DBCS) [11]. 

• Java Cloud Service (JCS) [13]. 

• Mobile Cloud Service (MCS) [3]. 

• Process Cloud Service (PCS) [8]. 

• Integration Cloude Service (ICS) [5]. 

• Aplication Container Cloud Service (ACCS) [14]. 

 

Figura 3. Arquitectura. (Elaboración propia). 

E 
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La aplicación fruto de este TFG será una aplicación multiplataforma. No obstante, en este 

TFG se mostrará el desarrollo de una aplicación para Android, realizada con el framework 

Oracle JavaScript Extension Toolkit (JET) [15], que se basa en la arquitectura “Model-View-

ViewModel”. 

Usaremos Oracle Data Base Cloud Services como base de datos para la aplicación. Con la 

ayuda de Oracle Jdeveloper crearemos un servicio REST en ADF, el cuál desplegaremos en 

Weblogic (disponible en Java Cloud Service) y así tener accesible este servicio. 

Usaremos el servicio REST que hemos creado para acceder desde MCS (Mobile Cloud 

Services) y PCS (Process Cloud Services) a los datos de la Base de Datos. PCS nos permitirá 

crear procesos de negocio y MCS lo usaremos para crear APIs, que nos facilitaran el trabajo 

a la hora de realizar la aplicación en Oracle JET. También usaremos ICS (Integration Cloud 

Services) para poder integrar nuestra aplicación con Gmail. 

El mayor reto de este TFG no está tanto en la funcionalidad de la aplicación a desarrollar 

sino en la novedad y variedad tecnológica que se va a utilizar para su desarrollo, así como 

también el hecho de que el alumno que la desarrolla esta integrado en un entorno 

empresarial. 

Este proyecto sin ninguna duda se podría hacer eliminado alguno/s de estos Servicios 

Cloud, o usando otras alternativas que tenga un coste menos elevado o sean de software 

libre, sin embargo, al tratarse de un TFG la empresa avanttic considera que es más 

importante el desarrollo del alumno como profesional ampliando así sus conocimientos y 

haciéndole tener una visión más global de los Servicios Cloud que nos facilita Oracle. 

3.2. Alternativas 
En este apartado vamos a mostrar las distintas alternativas que existen en el mercado a las 

aplicaciones, servicios o Frameworks que hemos utilizado. 

3.2.1. Ionic 2 

Una buena alternativa a Oracle Jet podría ser Ionic 2 [16]. Ionic 2 es un framework para el 

desarrollo de aplicaciones híbridas, inicialmente pensado para móviles y tablets, aunque 

ahora también capaz de implementar aplicaciones web. Su característica fundamental es 
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que usa por debajo Angular 2 y una cantidad de componentes enorme, que facilita mucho 

el desarrollo de las aplicaciones.  

Se trata de una herramienta pensada para obtener resultados de una manera rápida y con 

una menor inversión económica, ya que permite crear aplicaciones para distintas 

plataformas móviles con una misma base de código.  

3.2.2. Amazon Aurora 

Existen muchas bases de datos en la nube, que serían buenas alternativas a DataBase Cloud 

Service, se ha considerado destacar Amazon Aurora [17] por ser una de las más usadas, 

junto con que es una base de datos relacional, ya que en este TFG se ha usado una base de 

datos de este tipo. 

Amazon Aurora es compatible con MySQL, combina la velocidad y la disponibilidad que 

tienen las bases de datos comerciales de gama alta con la simplicidad y la rentabilidad que 

tienen las bases de datos de código abierto. Algunas ventajas que nos ofrece Amazon 

Aurora son: 

• Alto desempeño. 

• Alta seguridad. 

• Compatibilidad conMySQL y PostgreSQL. 

• Gran escalabilidad. 

• Alta disponibilidad y durabilidad. 

• Totalmente administrado. 

3.2.3. Apache Tomcat 

Podemos considerar Apache Tomcat [18] como una de las mejores alternativas para Java 

Cloud Service (JCS).  

Apache Tomcat funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto 

Jakarta en la Apache Software Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los 

servlets y de JavaServer Pages (JSP) [19] de Oracle Corporation (aunque creado por Sun 

Microsystems). 
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Tomcat es un contenedor web con soporte de servlets4 y JSPs.  

Funciona en cualquier sistema operativo que disponga de la máquina virtual Java, ya que 

ha sido escrito en java. 

3.2.4. IBM Business Process Manager. 

Actualmente ya existen numerosas aplicaciones para diseñar e implementar procesos de 

negocio, pero cuando se ha investigado cuales de estos tienen soporte en la nube, 

disminuye considerablemente. En este TFG se ha usado Process Cloud Service (PCS) como 

BPM en la nube, después de horas de investigación se ha considerador IBM como una 

buena alternativa adecuada para PCS. 

IBM Business Process Manager on Cloud es un servicio cloud de gestión de procesos de 

negocio (BPM) basado en suscripciones.  

Proporciona un entorno cloud de BPM para todo el ciclo de vida, incluyendo el desarrollo, 

las pruebas y la producción, con herramientas y recursos de ejecución para diseñar, 

ejecutar, supervisar y optimizar procesos. Está diseñada para que los usuarios de negocio 

mejoren los procesos de forma inmediata, a menudo en menos de 48 horas, sin la 

necesidad de crear y mantener una infraestructura de TI.  

3.2.5. MuleSoft 

MuleSoft [20] es la plataforma de integración más utilizada para integración SaaS5  de 

aplicaciones empresariales, por lo que será una buena alternativa a Oracle Integration 

Cloud Service (ICS). 

Uno de los proveedores open source de web middleware más reconocidos a nivel mundial 

es MuleSoft, del cual es partner Epidata. Con el respaldo de MuleSoft, Epidata se especializa 

en ofrecer servicios de desarrollo sobre la plataforma de integración Mule ESB (Enterprise 

                                                      
4 Servlet es una clase en el lenguaje de programación Java, utilizada para ampliar las capacidades de un 
servidor. Aunque los servlets pueden responder a cualquier tipo de solicitudes, éstos son utilizados 
comúnmente para extender las aplicaciones alojadas por servidores web, de tal manera que pueden ser vistos 
como applets de Java que se ejecutan en servidores en vez de navegadores web. Este tipo de servlets son la 
contraparte Java de otras tecnologías de contenido dinámico Web, como PHP y ASP.NET. 
5 SaaS(Software as a Service), es un modelo de distribución de software donde el soporte lógico y los datos 
que maneja se alojan en servidores de una compañía de tecnologías de información y comunicación (TIC), a 
los que se accede vía Internet desde un cliente. 
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Service Bus), que permite conectar de manera rápida y simple aplicaciones empresariales 

y servicios mediante la utilización de principios SOA. 

3.2.6. Sencha Complete 

Sencha Complete [21] está formado por un grupo de herramientas para ayudar al 

desarrollo de aplicaciones multiplataforma basadas en HTML5 [22] y Javascript [23]. 

Incluye: 

• Sencha Architect: Es un contructor visual de aplicaciones HTML5 basadas en Ext JS. 

• Sencha Touch: Framework para crear aplicaciones móviles permitiendo el acceso a 

almacenamiento local, geolocalización. 

• Sencha Ext JS: es un Framework Javascript con amplia documentación y modelo de 

componente. Incluye arquitectura MVC, widgets themeizables compatible con 

todos los navegadores, consola Sencha Cmd. 

• Eclipse Plugin for Ext JS & Touch 

• Sencha Touch Charts: Conjunto de componentes para crear charts interactivos en 

HTML5. 

• Sencha Mobile Packaging: Permite la edición avanzada de Ext JS y Sencha Touc 

desde un plugin de Eclipse: completado código, corrección errores, etc. 

• Enterprise Data Connectors: Permite empaquetar aplicaciones HTML5 como 

aplicaciones nativas accediendo a recursos locales como la cámara. 

• Sencha Support Package: Permite empaquetar aplicaciones HTML5 y JS como 

nativas (Windows, Mac, Linux) y no depender de un navegador. Además, ofrece un 

conjunto de APIs para acceder al sistema de ficheros, menús, iconos, etc. 

http://www.sencha.com/products/complete/
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

4.1. Scrum. 

Scrum [12] es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software. Se 

basa en construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios 

de inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación. 

4.1.1. Roles. 

Existen tres diferentes roles: 

• El Product Owner/Dueño del producto es la “voz del cliente” y el responsable de 

desarrollar, mantener y priorizar las tareas en el backlog. 

• El Scrum Master es responsable de asegurarse que el trabajo del equipo vaya bien 

siguiendo las bases de Scrum. Además, se encarga de eliminar cualquier obstáculo 

que pueda encontrar el equipo de desarrollo. 

• Los Development Team Members/Miembros del Equipo de desarrollo son los 

encargados de escribir y probar el código. 

4.1.2. Sprint. 

 
 

Figura 4. Esquema SCRUM. (Tomada de [12]). 
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Un sprint es la unidad básica de trabajo para un equipo Scrum. Esta es la principal entre 

Scrum y otros modelos para el desarrollo ágil. Es una simple iteración llevada a cabo por 

los miembros del equipo. Un Sprint inicia con un equipo que se compromete a realizar el 

trabajo y finaliza con la demostración de un entregable. La duración de un Sprint como 

mínimo es de una semana y el máximo es de cuatro semanas. Los eventos que se producen 

dentro del desarrollo de un Sprint, estos reciben el nombre de Scrum Events o Eventos 

Scrum. Un equipo puede completar varios sprints durante el desarrollo del proyecto. 

4.1.3. Eventos de Scrum. 

En este apartado se van a describir todos los Eventos que participan en la metodología 

Scrum. 

Planificación del Sprint/Sprint Planning 

Todas las personas involucradas en el equipo se reúnen para planificar el Sprint. Durante 

este evento se decide qué requisitos o tareas se le asignará a cada uno de los elementos 

del equipo. Cada integrante deberá asignar el tiempo que crea necesario para llevar a cabo 

sus requisitos. De esta manera se definirá el tiempo de duración del Sprint. 

Reunión de Equipo de Scrum/Scrum team meeting 

Estas reuniones se deben realizar diariamente con un máximo de 15 minutos. Estas sirven 

para que todos los miembros del equipo se apoyen entre ellos. Si alguno de ellos tiene 

algún inconveniente se tomará más tiempo del asignado en resolverse. 

Refinamiento del Backlog/Backlog Refinement 

El Product Owner revisa cada uno de los elementos dentro del Product Backlog con el fin 

de aclarar cualquier duda que pueda surgir por parte del equipo de desarrolladores. 

También sirve para volver a estimar el tiempo y esfuerzo dedicado a cada uno de los 

requisitos. 
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Revisión del Sprint/Sprint Review 

En esta reunión, formada por los miembros del equipo y los clientes se mostrará el trabajo 

de desarrollo de software que se ha completado. Los miembros del equipo realizan una 

demostración de todos los requisitos finalizados dentro del Sprint. Esta reunión está a cargo 

del Scrum Master y el Product Owner. 

Retrospectiva del Sprint/Retrospective  

En este evento, el Product Owner se reúne con todo su equipo de trabajo y su Scrum Master 

para hablar sobre lo ocurrido durante el Sprint. Los puntos principales a tratar en esta 

reunión son: 

• Qué se hizo mal durante el Sprint para poder mejorar el próximo 

• Qué se hizo bien para seguir en la misma senda del éxito 

• Qué inconvenientes se encontraron y no permitieron poder avanzar como se tenía 

planificado 

4.1.4. Herramientas 

Para poder definir las respuestas a estas preguntas, se hace uso de ciertas herramientas 

que Scrum nos provee. Estas son: 

Backlog de Producto/Product Backlog 

Esto puede referirse a todo elemento que sea parte del proyecto. Puede ser un bug, una 

referencia o parte de un requisito. Brindan información muy general del proyecto y muchas 

veces no son tomados como requisitos oficiales. 

Historias de Usuario /User Stories 

Es un elemento especial del product Backlog. Son llamados Historias porque en ellos se 

proporciona información sobre cómo debe ser el comportamiento del requisito que se está 

trabajando. De igual manera, proporciona información directa del cliente en caso de existir 

algún cambio. Generalmente estos sí son tomados como requisitos oficiales. 

 

Backlog del Sprint/Sprint Backlog 
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Es el conjunto de elementos tomados del Product Backlog que fueron priorizados, medidos 

y aceptados en las reuniones de Sprint Planning. Estos, en conjunto con sus respectivas 

Historias de Usuario, forman oficialmente los requisitos a elaborar en cada uno de los 

Sprints que tendrá el proyecto. 

4.2. Marco Tecnológico 

En este apartado se van detallar de forma estructurada las herramientas, tecnológicas, 

lenguajes y frameworks6 utilizados en el desarrollo de este proyecto fin de grado. 

4.2.1. Oracle Jet (JavaScript Extension Toolkit) 

Oracle JET [7] es un framework para desarrollar aplicaciones basado en una serie de 

librerías Open Source: 

 

Figura 5. Frameworks Oracle Jet. 

JQuery [24] es una biblioteca multiplataforma de JavaScript que permite simplificar la 

manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar 

eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas web. 

JQuery UI [25] es una biblioteca de componentes para el framework  jQuery que le añaden 

un conjunto de plug-ins, widgets y efectos visuales para la creación de aplicaciones web. 

Knockout [26] es una librería JavaScript que permite crear interfaces de usuario responsive 

utilizando el patrón Model-View-ViewModel (MVVM). 

RequireJS [27] es una librería la cual nos trae una implementación para cargar módulos del 

lado del cliente. Esto nos permite mantener nuestro código limpio . 

                                                      
6 Un framework, es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de 
problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole 
similar. 
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Hammer [28] es una librería que añade el soporte de gestos táctiles en tablets o móviles y 

de eventos del ratón en aplicaciones web. 

Oracle JET tiene una arquitectura MVVM (Model-View-ViewModel). En una arquitectura 

MVVM, el modelo representa los datos de la aplicación, la View es la presentación de los 

datos y el ViewModel expone datos del modelo a la vista y mantiene el estado de la 

aplicación. 

4.2.2. Netbeans. 

NetBeans [29] es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para 

el lenguaje de programación Java. Existe además un número importante de módulos para 

extenderlo.  

En este TFG, NetBeans nos facilitara el desarrollo a la hora de usar el framework Oracle Jet. 

Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en junio de 2000 y 

continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos (Actualmente Sun Microsystems 

es administrado por Oracle Corporation). 

 

4.2.3. Oracle JDeveloper. 

JDeveloper [10] es el IDE de desarrollo de aplicaciones JAVA de Oracle, diseñado para cubrir 

todo el ciclo de vida del desarrollo, desde el diseño al test. Permite crear todo tipo de 

aplicaciones: de escritorio, web, mobile y orientadas a una arquitectura SOA.7 

                                                      
7 SOA (Arquitectura orientada a servicios) es un marco de trabajo conceptual que establece una estructura 
de diseño para la integración de aplicaciones, que permite a las organizaciones unir los objetivos de negocio, 
en cuanto a  flexibilidad de integración con sistemas legados y alineación directa a los procesos de negocio, 
con la infraestructura de TI. 
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Figura 6. JDeveloper, ciclo de vida de desarrollo.  

4.2.4. Application Development Framework (ADF). 

Oracle ADF [30] (Application Development Framework) es el framework estratégico de 

desarrollo de aplicaciones web de Oracle. Permite mediante la ayuda de un entorno visual, 

que se minimice la necesidad de escribir cogido y así reducir el esfuerzo de programación, 

es una implementación basada en patrones de diseño Java EE. 

Oracle ADF incorpora un kit de componentes preconstruidos muy completo que nos facilita 

la creación de aplicaciones. Oracle ADF se basa en una arquitectura MVC (Model-View-

Controller) y además tiene una capa adicional llamada Bussines Services. Esta arquitectura 

nos permite mejorar el mantenimiento y la reutilización de los componentes que se han 

desarrollado. 

 

4.2.5. Oracle Weblogic Server. 

Oracle WebLogic [31] es un servidor de aplicaciones Java EE (J2EE) y también un servidor 

web HTTP. Se ejecuta en Unix, Linux, Microsoft Windows, y otras plataformas. Fue 

desarrollado por BEA Systems, posteriormente comprado por Oracle Corporation. 

WebLogic  es compabible con bases de datos que se ajusten al estándar JDBC como pueden 

ser DB2 o Microsoft SQL Server. El servidor WebLogic es compatible con WS-Security y 

cumple con los estándares de J2EE 1.3 desde su versión 7 y con la J2EE 1.4 desde su versión 

9 y Java EE para las versiones 9.2 y 10.x. 
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4.2.6. Oracle Mobile Cloud Service (MCS). 

MCS ayuda a los desarrolladores a no tener que convertirse en expertos de integración para 

conectar aplicaciones móviles con otros sistemas, también evita que tengan que 

convertirse en expertos de seguridad, ya que ofrece una solución en la nube que simplifica 

la seguridad, utilizando la tecnológica correcta, también simplifica la integración de las 

aplicaciones móviles con otros sistemas empresariales o servicios en la nube. Todo esto 

hace que el desarrollador se centre en lo que mejor sabe hacer, lo que le permitirá hacerlo 

mucho más rápido, disminuyendo los tiempos y costes del desarrollo de la aplicación. 

4.2.7. Oracle Process Cloud Service (PCS). 

Oracle Process Cloud Service [8] es una automatización de procesos de servicio en la nube 

basada en suscripción. Ofrece visibilidad y gestión de procesos de negocio y un entorno 

completo de gestión de procesos de ciclo de vida, incluyendo desarrollo, prueba y 

producción, con herramientas y tiempo de ejecución para el diseño, ejecución, supervisión 

y optimización de procesos sin la necesidad de construir y mantener una infraestructura de 

TI.  

4.2.8. Oracle Integration Cloud Service (ICS). 

ICS [5] es una plataforma de integración en la nube sencilla y potente que maximiza el valor 

de las inversiones en aplicaciones de SaaS y locales. Oracle Integration Cloud Service es una 

plataforma de integración como servicio (iPaas) de Oracle e incluye una plataforma web 

para realizar la integración con un diseño muy intuitivo. 

4.2.9. Java Cloud Service (JCS). 

Java cloud service nos permite hacer un despliegue sencillo, rápido y ágil de cualquier 

aplicación Java. También nos proporcionará rápidamente un entorno de aplicación con 

Oracle WebLogic Server como contenedor de aplicaciones, Oracle Coherence para 

gestionar el nivel de cache y datos, junto con Oracle Traffic Director que se encargará de 

mantener equilibrada la carga del software.  
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4.2.10. Oracle Data Base Cloud Service (DBCS). 

El servicio de base de datos en la nube (DBCS) [11]  incluye un entorno integrado de Oracle 

Application Express que ofrece incluso más ventajas y sencillez en la nube. 

Ventajas que nos ofrece DBCS: 

• Rapidez: Oracle Database en configuraciones ampliables y de alta disponibilidad con 

un aprovisionamiento rápido y listas para usar en sólo unos minutos.  

• Sencillez: permite gestionar completamente la administración de Oracle Database. 

Admite el desarrollo ágil y moderno con API de RESTful. 

• Flexibilidad. 

• Elección: permite elegir la cantidad de recursos que necesitamos, así el cliente 

podrá ahorrar costes.  

• Seguridad.  

  Oracle Application Container Cloud Service (ACCS). 

Oracle Application Container Cloud [14] es una solución completa para desplegar 

aplicaciones Java Standard Edition y Node.js en la plataforma Oracle Cloud.  

Este servicio permite distintas opciones de tamaño de memoria del contenedor y se amplía 

de forma vertical y dinámica a demanda. Se integra completamente con Developer Cloud 

Service para lograr una integración y un despliegue continuos. 

 

4.2.11. Postman 

Postman [32] es una aplicación complementaria de Chrome y Mac que se utiliza para enviar 

solicitudes a una API. Es muy ligero y rápido. Las solicitudes se pueden organizar en grupos, 

también se pueden crear pruebas con verificaciones para ciertas condiciones sobre la 

respuesta. Con sus características es herramienta API muy buena y conveniente. Es posible 

hacer diferentes tipos de solicitudes HTTP - GET, POST, PUT, PATCH y DELETE.  También 

permite agregar encabezados en las solicitudes.  

En este TFG usaremos Postman principalmente para realizar pruebas de servicios REST. 
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4.2.12. Subversion 

Apache Subversion [33]  es una herramienta de control de versiones open source basada 

en un repositorio cuyo funcionamiento se asemeja enormemente al de un sistema de 

ficheros. Es software libre bajo una licencia de tipo Apache/BSD. 

Utiliza el concepto de revisión para guardar los cambios producidos en el repositorio. Dada 

su flexibilidad, es necesaria la aplicación de buenas prácticas para llevar a cabo una correcta 

gestión de las versiones del software generado. 

4.2.13. Trello 

Trello [34] es un software de administración de proyectos con interfaz web, cliente 

para iOS y Android para organizar proyectos. 

Usa el sistema Kanban, el cual permite mediante tarjetas virtuales registrar actividades. 

Además organiza estas tareas, permite agregar lista, adjuntar archivos, etiquetar eventos, 

agregar comentarios y compartir tableros. 

Se encuentra disponible en 21 idiomas, con interfaz web, clientes para iOS y Android. 

4.2.14. Visual Paradigm 

Visual Pradigm [35] es una herramienta de modelado software que utiliza el lenguaje 

Unified ModelLing Lnaguage(UML) [36].  

Está orientada a soportar todos los diagramas del ciclo de vida de un proyecto como, por 

ejemplo, los siguientes: la especificación de requisitos textual, diagramas de casos de uso, 

diagramas de análisis, diagramas de diseño, diagramas de bases de datos (esquema entidad 

relación), diagramas de despliegue y diagramas de componentes, entre otros. En las 

últimas versiones, además, se añaden características para la creación de diagramas de 

procesos de negocio y API REST. Permite también la generación de código a partir de los 

diagramas, ingeniería inversa y la creación de diagramas de forma colaborativa. 

4.2.15. Balsamiq Mockups 

Cuando queremos crear un proyecto nuevo, es normal que hagamos bocetos o dibujos 

rápidos para tener una imagen visual de cómo será nuestra interfaz. Esto nos ayuda a más 
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adelante poder crear el proyecto lo más semejante posible a nuestro boceto en papel. 

Mientras lo realizamos a lápiz, hacemos cambios, tachamos, tenemos mejores ideas y estos 

bocetos se convierten en el prototipo del proyecto final, en definitiva, en Maquetas.  

Una de las mejores herramientas para crear prototipos o bocetos es Balsamiq Mockups 

[37]. Este programa tiene varias ventajas: 

Programado en Flex y AIR, dispone de una Interfaz fácil de usar.  Como se ha creado con 

AIR es instalable tanto en Windows como Linux y Mac OS X.  

Balsamiq te permite escoger entre un gran conjunto de objetos prediseñados como: barras 

de estado, menús, barras de progreso, etc. Además, te permite exportar el diseño que 

realizes en PNG, PDF e incluso al portapapeles.  

4.2.16. Microsoft Office 

Microsoft Office Word es un editor de documentos profesional, estándar en el sector. 

Compatible con los sistemas operativos Microsoft Windows, Mac OS X, iOS y Android. 

Se ha utilizado para la redacción de la memoria de este TFG. 

 

4.2.17. NodeJS 

Node.js® [38] es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de 

JavaScript V8 de Chrome. Node.js usa un modelo de operaciones E/S sin bloqueo y 

orientado a eventos, que lo hace liviano y eficiente. El ecosistema de paquetes de Node.js, 

npm, es el ecosistema más grande de librerías de código abierto en el mundo. 

4.2.18. Servidor FTP 

FTP [6] (File Transfer Protocol), es un protocolo de red para la transferencia de archivos 

entre sistemas conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la 

arquitectura cliente-servidor. Permite al cliente almacenar archivos en el servidor y 

posteriormente obtenerlos independientemente del sistema operativo utilizado en el 

cliente. 
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En este TFG es usado para almacenar las imágenes pertenecientes a las gráficas que 

muestran los resultados de las encuetas. 

4.2.19. Herramienta de Gestión Interna (EGI) 

EGI es una herramienta de avanttic, que permite imputar las horas a los participantes de 

un proyecto.  

 

Figura 7. Herramienta Gestión Interna (EGI). 

 

 

 



 

54 
 



 

55 
 

CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 
En este capítulo se especifica el proceso de desarrollo de la aplicación Communities, 

incluyendo la definición del proyecto aplicando Scrum y el avance realizado en cada uno de 

los Sprints. 

5.1. Definición del proyecto. 

En la definición del proyecto se ha detallado las características de la aplicación 

Communities y de qué manera se han obtenido sus Sprints, y la especificación de requisitos. 

Lo primero que se hizo fue tener una reunión para definir el alcance del proyecto, esto 

ayudó para posteriormente obtener los requisitos. Para ello, se realizaron una serie de 

entrevistas con Rubén Rodríguez Santiago (director de este TFG) y con Jesús García 

Hernández (Director General de avanttic) que será el representante de avanttic (Cliente).  

Se han establecido distintos tipos de reuniones para el seguimiento del proyecto:  

Reunión/Revisión del Sprint. Esta reunión se producirá al final de cada Sprint, para mostrar 

el trabajo de desarrollo software que se ha completado, haciendo una demostración. En 

esta reunión estarán presente Jesús García (Director de avanttic) y Rubén Rodríguez 

(Director de este TFG). 

Reunión de Equipo de Scrum: Esta reunión se realizará con el equipo de Scrum formado 

por Rubén Rodríguez (Director de este TFG) y Pablo González Guerra. Es una reunión 

informal, que se realiza diariamente con el director de este TFG para resolver dudas. 

Los Sprints en lo que se divide el proyecto y las tareas a realizar en cada uno, se decidieron 

durante el Sprint 0. 

A continuación, se incluyen los 5 Sprint que componen el TFG, incluyendo en cada uno de 

ellos el Sprint backlog, el desarrollo del Sprint, las reuniones realizadas en cada uno, y por 

último la retrospectiva del Sprint. 
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5.2. Diseño arquitectónico. 

Si observamos la Figura 1, en la que se muestra la arquitectura de este TFG, podemos 

destacar que hay cuatro sistemas principales, como son la aplicación Android desarrollada 

en Oracle Jet, junto con Process Cloud Service (PCS), Mobile Cloud Service (MCS) y 

Application Container Cloud Service (ACCS).  

En este apartado se van detallar estos cuatro sistemas, ayudándonos de los diagramas de 

Casos de Uso, para así poder entender más fácilmente la arquitectura de este TFG 

adaptándola a un contexto real. 

 

Figura 8. Diagrama CdU. Sistema OracleJET. 

 

El sistema de la Figura 8 muestra las funcionaldiades de la aplicación que se desarrollará en 

OracleJet. Se puede observar que el usuario es el que realiza las solicitudes a través de la 

aplicación y dependiendo de cuál sea esta, será respondido por MCS o ACCS. 

Por ejemplo, el usuario podrá introducir un usuario y contraseña, MCS será el encargado 

de comprobar en la base de datos que ese usuario existe y si la contraseña introducida es 

correcta, de la misma manera el usuario podrá hacer otras peticiones, como ver las 

comunidades, cuadrillas o iniciativas. 
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Por otro lado, cuando el usuario quiera ver o responder una encuesta, será necesario usar 

el ChatBot. El Chatbot es una aplicación desarrollada en Node.js y esta se encuentra 

desplegada en ACCS.   

 

 

Figura 9. Diagrama CdU. Sistema Mobile Cloud Service (MCS). 

 

En la Figura 9 podemos observar cómo funciona el sistema MCS, en este caso la aplicación 

en OracleJet realiza peticiones a MCS, en la mayoría de los casos son solicitudes a la base 

de datos para obtener, modificar o eliminar registros de alguna o algunas tablas de esta, 

además también será el que se encargado de iniciar el proceso de negocio creado en PCS, 

el cuál procesa las solicitudes de acceso a las distintas comunidades o cuadrillas. 

 

 



 

58 
 

 

Figura 10. Diagrama CdU. Sistema Process Cloud Service (PCS). 

 

Por otro lado, tenemos en la Figura 10 el sistema PCS, el cual recibirá a través de MCS la 

petición para iniciar una instancia de este proceso de negocio. El proceso de negocio 

realizara una petición a la base de datos para obtener los datos del usuario y del moderador 

de la comunidad o cuadrilla dependiendo de la solicitud recibida, para a continuación, 

enviarle un email confirmando que su solicitud se encuentra pendiente tanto al usuario 

que realiza dicha petición como al moderador, para enviar este email usaremos ICS. Por 

último, el proceso permanecerá a la espera de que el moderador acepte o rechace esta 

solicitud. 

Una vez el moderador responde la solicitud continuará el proceso, en caso de que la 

respuesta sea afirmativa, el usuario será añadido como miembro de esa cuadrilla o 

iniciativa. 
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Figura 11. Diagrama CdU. Sistema Application Container Cloud Service (ACCS). 

 

Por último, en la Figura 11 se muestra el sistema ACCS, el cual nos permite almacenar una 

aplicación en Node.js, en este caso es el Chatbot.  Este sistema recibirá una solicitud para 

ver o responder encuestas, a continuación, la aplicación en Node.js (ChatBot) enviará una 

petición a MCS para obtener las encuestas que estas disponibles o caducadas y que el 

usuario podrá ver o responder. 

5.3. Sprint 0 

El Sprint 0 se compone de 4 tareas que se enumeran en Tabla 1 y cuyo resultado se expone 

dentro del apartado de desarrollo. En este Sprint se ha realizado principalmente la 

documentación y análisis necesarios para comenzar formalmente el proyecto, que 

resultaron en el documento del anteproyecto de este TFG, la lista de historias de usuario y 

la planificación de los Sprints que forman el proyecto. 

Para realizar este Sprint se convocaron varias reuniones con Jesús García (director de 

avanttic) y Rubén Rodríguez (director de este TFG). 

5.3.1. Sprint backlog 

En la tabla 1 que podemos ver a continuación se muestra un resumen del desarrollo de este 

Sprint, con información de la duración estimada y la real, además de las historias de usuario 
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que se ven involucradas y las tareas programadas en este Sprint, indicando la fecha de inicio 

y fecha de fin de cada una. 

SPRINT 

Numero: 0 

Duración Estimada:  3 semanas Duración Real: 3 semanas 

Historias de Usuario: 

 

Tareas: 

1. Definición del alcance proyecto.  (2 feb – 5 feb) 

2. Captura de requisitos. (6 feb – 8 feb) 

3. Definición de los flujos de eventos. (9 feb – 12 feb) 

4. Escritura del anteproyecto de este TFG. (13 feb – 20 feb) 

5. Plan de proyecto (21 feb – 21feb) 

Tabla 1. SPRINT 0. 

 

5.3.2. Desarrollo. 

En este Sprint se realizaron tareas previas e iniciales del proyecto, para así garantizar su 

correcto desarrollo. 

5.3.2.1. Definición del alcance del proyecto. 

En esta primera tarea se ha realizado una reunión mensual con Rubén Rodríguez y Jesús 

García, para entender completamente cuál es el alcance de este proyecto. Esta reunión 

duró unas 4 horas aproximadamente, para definir detalladamente las funcionalidades de 

la aplicación Communities. Además, se tenían reuniones diarias con Rubén para resolver 

algunas dudas que surgirían posteriormente. 

Para no sobrecargar este punto, se adjunta «
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ANEXO A. Definición del Alcance.» donde se explica detalladamente la funcionalidad de 

esta aplicación. 

5.3.2.2. Captura de requisitos. 

En esta segunda tarea se ha realizado la captura de requisitos, del cual se han obtenido las 

historias de usuario y diagramas de casos de uso. 

A continuación, se muestran las tablas que incluyen las 31 historias de usuarios obtenidas 

en la captura de requisitos, incluyendo los roles de usuario a los que afecta, su nombre, el 

valor de negocio para la empresa, el esfuerzo estimado para cada una de ellas, la 

descripción, las tareas relacionadas y los sistemas involucrados. 

El valor de negocio puede tener un valor máximo de 100, este ha sido asignado por el Scrum 

Master. 

Historia de Usuario 

Número: 1 Rol: Básico 

Nombre: Registrarse 

Valor de negocio: 85 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: El usuario introducirá sus datos en un formulario y a continuación 

recibirá un mensaje con un código que deberá introducir en la aplicación para activar 

su cuenta. 

Tareas relacionadas:  

Sprint 2. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 2. Historia de Usuario 1. 
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Historia de Usuario 

Número: 2 Rol: Básico /Administrador 

Nombre: Iniciar Sesión 

Valor de negocio:85 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario de la aplicación, quiero poder acceder a la aplicación 

mediante usuario y contraseña, y dependiendo del tipo de usuario que sea poder ver 

una vista u otra, diferenciando entre usuario Administrador y Básico. 

Tareas relacionadas:  

Sprint 2. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 3. Historia de Usuario 2. 

 

Historia de Usuario 

Número: 3 Rol: Básico 

Nombre: Crear comunidad 

Valor de negocio:70 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario básico de la aplicación quiero poder organizar a un grupo 

grande de personas que tengan un objetivo común. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 2. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS).  

Tabla 4. Historia de Usuario 3. 

 

Historia de Usuario 

Número: 4 Rol: Básico 

Nombre: Visualizar comunidades 

Valor de negocio:80 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario básico de la aplicación quiero poder visualizar todas las 

comunidades y poder saber a cuáles pertenezco y a cuáles no. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 2. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 5. Historia de Usuario 4. 
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Historia de Usuario 

Número: 5 Rol: Básico 

Nombre: Seleccionar comunidad 

Valor de negocio: 70 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario básico de la aplicación quiero poder ver las cuadrillas que 

pertenecen a esa comunidad. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 2. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 6. Historia de Usuario 5. 

 

Historia de Usuario 

Número: 6 Rol: Básico 

Nombre: Crear cuadrilla. 

Valor de negocio: 70 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario básico de la aplicación quiero poder subdividir las 

comunidades en grupos más pequeños. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 2. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 7. Historia de Usuario 6. 

 

Historia de Usuario 

Número: 7 Rol: Básico 

Nombre: Visualizar cuadrillas 

Valor de negocio:80 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario básico de la aplicación quiero poder visualizar todas las 

cuadrillas y poder saber a cuáles pertenezco y a cuáles no. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 2. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 8. Historia de Usuario 7. 
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Historia de Usuario 

Número: 8 Rol: Básico 

Nombre: Seleccionar cuadrilla 

Valor de negocio: 70 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario básico de la aplicación quiero poder ver las iniciativas de 

esa cuadrilla seleccionada. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 2. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 9. Historia de Usuario 8. 

 

Historia de Usuario 

Número: 9 Rol: Administrador 

Nombre: Crear Iniciativa 

Valor de negocio: 70 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario básico de la aplicación quiero poder crear dentro de las 

cuadrillas una iniciativa, que tendrá los mensajes (Objetivos, tareas, encuestas, texto). 

Tareas relacionadas: 

Sprint 2. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 10. Historia de Usuario 9. 

 

Historia de Usuario 

Número: 10 Rol: Básico 

Nombre: Visualizar Iniciativas 

Valor de negocio: 80 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario básico de la aplicación quiero poder visualizar todas las 

iniciativas pertenecientes a una cuadrilla previamente seleccionada. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 2. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 11. Historia de Usuario 10. 
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Historia de Usuario 

Número: 11 Rol: Básico 

Nombre: Seleccionar iniciativa 

Valor de negocio:  70 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario básico de la aplicación quiero poder ver los mensajes que 

tiene esa iniciativa (texto, objetivos, tareas, etc.). 

Tareas relacionadas: 

Sprint 2. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 12. Historia de Usuario 11. 

 

Historia de Usuario 

Número: 12 Rol: Básico 

Nombre: Mostrar contenido Iniciativas 

Valor de negocio:80 Esfuerzo: 3 días. 

Descripción: Como usuario básico de la aplicación quiero poder visualizar el contenido 

(encuestas, mensajes de texto, archivos, objetivos y tareas) de una iniciativa 

previamente seleccionada.  

Tareas relacionadas: 

Sprint 3. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 13. Historia de Usuario 12. 

 

Historia de Usuario 

Número: 13 Rol: Moderador 

Nombre: Gestionar encuestas. 

Valor de negocio: 55 Esfuerzo: 1 días. 

Descripción: Como usuario moderador quiero poder visualizar, modificar, eliminar o 

añadir encuestas. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 3. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS), 

Application Container Cloud Service (ACCS). 

Tabla 14. Historia de Usuario 13. 
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Historia de Usuario 

Número: 14 Rol: Básico 

Nombre: Rellenar formulario encuesta 

Valor de negocio: 70 Esfuerzo: 1 días 

Descripción: Como usuario básico quiero poder crear una encuesta asociada a una 

iniciativa. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 3. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 15. Historia de Usuario 14. 

 

Historia de Usuario 

Número: 15 Rol: Básico 

Nombre: Responder encuestas 

Valor de negocio: 70 Esfuerzo: 1 días. 

Descripción: Como usuario básico quiero poder responder a una encuesta asociada a 

una iniciativa. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 3. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS), 

Application Container Cloud Service (ACCS). 

Tabla 16. Historia de Usuario 15. 

 

Historia de Usuario 

Número: 16 Rol: Básico. 

Nombre: Añadir Archivo 

Valor de negocio: 75 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario básico quiero poder añadir un archivo asociado a una 

iniciativa. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 3. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 17. Historia de Usuario 16. 
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Historia de Usuario 

Número: 17 Rol: Básico. 

Nombre: Descargar Archivo 

Valor de negocio: 75 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario básico quiero poder descargar un archivo asociado a una 

iniciativa. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 3. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 18. Historia de Usuario 17. 

 

Historia de Usuario 

Número: 18 Rol: Moderador 

Nombre: Gestionar Archivos 

Valor de negocio: 55 Esfuerzo: 1 días. 

Descripción: Como usuario moderador quiero poder visualizar, modificar, eliminar o 

añadir archivos. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 3. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 19. Historia de Usuario 18. 

 

Historia de Usuario 

Número: 19 Rol: Moderador 

Nombre: Gestionar objetivos. 

Valor de negocio: 55 Esfuerzo: 1 días. 

Descripción: Como usuario moderador quiero poder visualizar, modificar, eliminar o 

añadir objetivos. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 3. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 20. Historia de Usuario 19. 
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Historia de Usuario 

Número: 20 Rol: Básico 

Nombre: Crear objetivo. 

Valor de negocio: 60 Esfuerzo: 1 día 

Descripción: Como usuario básico quiero poder crear un objetivo asociado a una 

iniciativa. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 3. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 21. Historia de Usuario 20. 

 

Historia de Usuario 

Número: 21 Rol: Básico 

Nombre: Visualizar objetivo. 

Valor de negocio: 60 Esfuerzo: 1 día 

Descripción: Como usuario básico quiero poder ver objetivo/s asociado/s a una 

iniciativa. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 3. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 22. Historia de Usuario 21. 

 

Historia de Usuario 

Número: 22 Rol: Moderador 

Nombre: Gestionar tareas. 

Valor de negocio: 55 Esfuerzo: 1 días 

Descripción: Como usuario moderador quiero poder visualizar, modificar, eliminar o 

añadir tareas. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 3. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 23. Historia de Usuario 22. 
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Historia de Usuario 

Número: 23 Rol: Básico 

Nombre: Crear tarea. 

Valor de negocio: 60 Esfuerzo: 1 día. 

Descripción: Como usuario básico quiero poder crear una tarea asociada a una 

iniciativa. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 3. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 24. Historia de Usuario 23. 

 

Historia de Usuario 

Número: 24 Rol: Básico 

Nombre: Visualizar tarea. 

Valor de negocio: 60 Esfuerzo: 1 día. 

Descripción: Como usuario básico quiero poder visualizar una tarea asociada a una 

iniciativa. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 3. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 25. Historia de Usuario 24. 

 

Historia de Usuario 

Número: 25 Rol: Básico 

Nombre: Enviar Solicitud Acceso Comunidad 

Valor de negocio: 65 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario básico quiero poder enviar una solicitud de acceso a una 

comunidad. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 4. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS), 

Process Cloud Service (PCS). 

Tabla 26. Historia de Usuario 25. 
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Historia de Usuario 

Número: 26 Rol: Moderador 

Nombre: Aceptar/Rechazar solicitud de acceso comunidad 

Valor de negocio: 65 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario moderador quiero poder aceptar o rechazar solicitudes de 

acceso a la comunidad de la que soy moderador. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 4. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS), 

Process Cloud Service (PCS). 

Tabla 27. Historia de Usuario 26. 

 

Historia de Usuario 

Número: 27 Rol: Básico 

Nombre: Enviar Solicitud Acceso Cuadrilla 

Valor de negocio: 65 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario básico quiero poder enviar una solicitud de acceso a una 

comunidad. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 4. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS), 

Process Cloud Service (PCS). 

Tabla 28. Historia de Usuario 27. 
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Historia de Usuario 

Número: 28 Rol: Moderador 

Nombre: Aceptar/Rechazar solicitud de acceso cuadrilla 

Valor de negocio: 65 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario moderador quiero poder aceptar o rechazar solicitudes de 

acceso a mi cuadrilla. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 4. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS), 

Process Cloud Service (PCS). 

Tabla 29. Historia de Usuario 28. 

 

contenido 

Número: 29 Rol: Básico 

Nombre: Cerrar Sesión 

Valor de negocio: 50 Esfuerzo: 1 días. 

Descripción: El usuario deberá poder cerrar sesión en la aplicación, por lo que 

deberán de ser borrados todos los datos de su sesión. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 4. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET. 

Tabla 30. Historia de Usuario 29. 

 

Historia de Usuario 

Número: 30 Rol: Administrador 

Nombre: Realizar panel de administración. 

Valor de negocio: 90 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Como usuario administrador de la aplicación quiero poder modificar 

cualquier valor de cada una de las tablas que tiene la base datos. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 4. 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 31. Historia de Usuario 29. 
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En la Tabla 32 podemos observar un resumen de las 30 historias de usuario, con el valor de 

negocio, esfuerzo y el sprint al que pertenecen. 

 

Sprint Tarea Nº HdU Valor de 

negocio 

Esfuerzo 

 

 

 

 

 

2 

Gestión 

autenticación 

1 Registrarse 85 3 

2 Iniciar Sesión 85 2 

Gestión de 

comunidades 

3 Crear comunidad 70 1 

4 Visualizar comunidades 80 2 

5 Seleccionar comunidad 70 1 

Gestión de 

cuadrillas 

6 Crear cuadrilla 70 1 

7 Visualizar cuadrilla 80 2 

8 Seleccionar cuadrilla 70 1 

 

Gestión de 

Iniciativas 

9 Crea iniciativa 70 1 

10 Visualizar iniciativa 80 2 

11 Seleccionar iniciativa 70 1 

12 Mostrar contenido 

Iniciativas 

80 
3 

 

 

 

 

3 

Gestión de 

Encuestas 

13 Gestionar encuesta 55 1 

14 Rellenar formulario 

encuesta 
70 2 

15 Responder encuestas 70 2 

Gestión de 

Archivos 

16 Añadir archivos 75 2 

17 Descargar archivo 75 2 

18 Gestionar archivos 55 1 

Gestión de 

Objetivos 

19 Gestionar objetivos 55 1 

20 Crear objetivos 60 2 

21 Visualizar objetivo 60 2 

 

 

Gestión de 

Tareas 

22 Gestionar tarea 55 1 

23 Crear tarea 60 1 
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4 

24 Visualizar tarea 60 1 

Gestión de 

Solicitudes 

25 Enviar solicitud comunidad 65 2 

26 Aceptar/Rechazar solicitud 

comunidad 

65 
2 

27 Enviar solicitud cuadrilla 65 2 

28 Aceptar/Rechazar solicitud 

cuadrilla 

65 
2 

Cerrar Sesión 29 Cerrar Sesión 50 1 

Panel de 

administración 

30 Panel de administración 90 
3 

Tabla 32. Resumen Historias de Usuario. 

 

5.3.2.3. Definición de las funcionalidades de usuario. 

Debido a la importancia que tiene una correcta comunicación con los miembros del equipo 

y que haya un completo entendimiento de las tareas que deben realizar estos, el Scrum 

Master ha decido añadir la tarea “Definición de funcionalidades de usuario”, en la que se 

detalla con total exactitud la funcionalidad que tiene cada tarea, ya que como sabemos, es 

muy importante para que un proyecto se desarrolle correctamente, una correcta definición 

de los requisitos. 

 



 

74 
 

 

5.3.2.3.1. Flujo de eventos Cliente 

Nombre: Registrarse (Cliente).  

Precondiciones: No existe ninguna precondición para acceder en este caso de uso.   

Prioridad/iteración: 1.  

Flujo normal de eventos:   

El usuario pulsará en el botón registrarse, a continuación, introducirá un email, una contraseña, 

nombre, apellidos y un número de teléfono los cuales serán enviados al servidor.  

El servidor comprobará que todos los datos son correctos. Dará de Alta al usuario, pero este 

permanecerá inactivo. 

El usuario recibirá un SMS al teléfono móvil que indicó anteriormente con un código, el cual 

deberá introducir para que su cuenta sea activada correctamente. 

Postcondiciones:   

El servidor activará el usuario. 

El usuario pulsará en el botón registrarse, a continuación, introducirá un email, una contraseña, 

nombre, apellidos y un número de teléfono los cuales serán enviados al servidor.  

El servidor comprobará que todos los datos son correctos. Dará de Alta al usuario, pero este 

permanecerá inactivo. 

El usuario recibirá un SMS al teléfono móvil que indicó anteriormente con un código, el cuál no 

introducirá en ese momento. 

Postcondiciones:   

El servidor se mantiene esa cuenta de usuario como inactiva, a la espera de que el usuario 

introduzca el código.  

Flujo alternativo 2:   

El usuario pulsará en el botón registrarse, a continuación, introducirá un email, una contraseña, 

nombre y apellidos, los cuales serán enviados al servidor.  

El servidor comprobará que todos los datos son correctos. En este caso indicará que alguno de 

los campos es incorrecto. 

Postcondiciones:   

Mandará mensaje de error y mantendrá al usuario en esa pantalla mostrando el mensaje de error.  
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Descripción: Para crear un nuevo usuario, es necesario introducir un correo electrónico que no 

haya sido dado de alta anteriormente, una contraseña, nombre, apellidos, email y teléfono, el 

servidor comprobará que todo es correcto, lo registra en la base de datos como usuario inactivo, 

ya que este deberá de introducir un código que recibirá vía SMS y a continuación el servidor 

activará el usuario, si no se introduce este código correctamente la cuenta de usuario 

permanecerá inactiva.  

Tabla 33. Flujo de eventos Registrase. 
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Nombre: Iniciar Sesión (Cliente).  

Precondiciones: El usuario deberá registrarse una única vez en el sistema, usando el caso de uso 

“Registrarse”. 

Prioridad/iteración: 2.  

Flujo normal de eventos:   

El usuario pulsará en el botón iniciar sesión, a continuación, introducirá su nombre de usuario y 

una contraseña, se enviarán al servidor y este comprobará si son correctos.  

Postcondiciones: 

La ejecución del caso de uso “Visualizar comunidades”. 

Flujo alternativo 1:  

El usuario pulsará en el botón iniciar sesión, a continuación, introducirá un nombre de usuario y 

una contraseña, se enviarán al servidor y este comprobará si son correctos.  

El servidor nos indicará que el correo o el usuario son incorrectos.  

Postcondiciones:  

Se mostrará un mensaje de error.   

Flujo alternativo 1:  

El usuario pulsará en el botón login, a continuación, introducirá un nombre de usuario y una 

contraseña. 

El servidor nos indicará que el correo o el usuario son incorrectos.  

 

Postcondiciones:  

Se mostrará un mensaje de error.   

Descripción: Para crear una cuenta, es necesario introducir un correo electrónico que no haya 

sido dado de alta anteriormente, una contraseña, nombre y apellidos, si todo es correcto se envía 

al servidor para que lo registre en la base de datos, en caso contrario, se mostrará un mensaje de 

error.  

Tabla 34. Flujo de eventos Iniciar Sesión. 
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Nombre: Visualizar Comunidades (Cliente).  

Precondiciones: El usuario deber haber iniciado sesión correctamente, usando el caso de uso 

“Iniciar Sesión”.  

Prioridad/iteración: 3.  

Flujo normal de eventos:   

El usuario visualizará todas las comunidades que existen. Pudiendo ver su nombre y descripción. 

Postcondiciones:   

La ejecución del caso de uso “Seleccionar comunidad”. 

Descripción: Para visualizar las comunidades, es necesario haber hecho login correctamente. Este 

CdU únicamente muestra una pequeña visualización de cada una de las comunidades que existen.  

Tabla 35 Flujo de eventos Visualizar Comunidades. 

 

Nombre: Seleccionar Comunidad (Cliente).  

Precondiciones: El usuario deber haber visualizado las comunidades correctamente, usando el 

caso de uso “Visualizar Comunidades” (Cliente).  

Prioridad/iteración: 4.  

Flujo normal de eventos:   

El usuario visualizará todas las comunidades que existen y seleccionara una de ellas a la que 

pertenece. 

El servidor comprobará que el usuario pertenece a esa comunidad. 

Postcondiciones:   

La ejecución del caso de uso “Visualizar Cuadrillas”. 

Flujo alternativo 1:  

El usuario visualizará todas las comunidades que existen y seleccionara una de ellas. 

El servidor nos indicará que ese usuario no pertenece a esa comunidad. 

Postcondiciones:  

Se mostrará un mensaje de error. 

Descripción: Para seleccionar una comunidad, es necesario pertenecer a ella. Si no se pertenece 

a esta comunidad el sistema nos devolverá un error.  

Tabla 36. Flujo de eventos Seleccionar Comunidad. 
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Nombre: Visualizar Cuadrillas (Cliente).  

Precondiciones: El usuario deberá haber seleccionado previamente una comunidad, usando el 

caso de uso Visualizar Comunidades (Cliente).  

Prioridad/iteración: 5.  

Flujo normal de eventos:   

El usuario visualizará todas las cuadrillas que existen en la comunidad que seleccionó 

previamente, además de la descripción y el nombre de la comunidad a la que pertenecen. 

Postcondiciones:   

No existen postcondiciones.   

Descripción: Para visualizar las cuadrillas, es necesario haber seleccionado previamente una 

comunidad a la que pertenece el usuario con el que hicimos iniciar sesión previamente. Este Cdu 

nos mostrará cada una de las cuadrillas que tiene esa comunidad, junto con el nombre y la 

descripción de la comunidad a la que pertenecen. 

Tabla 37. Flujo de eventos Visualizar Cuadrillas. 
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Nombre: Seleccionar Cuadrilla (Cliente).  

Precondiciones: El usuario debe haber visualizado las cuadrillas correctamente, usando el caso 

de uso “Visualizar Cuadrillas” (Cliente). 

Prioridad/iteración: 6.  

Flujo normal de eventos:    

El usuario visualizará todas las cuadrillas que existen y seleccionará una cuadrilla a la pertenece. 

El servidor comprobará si el usuario pertenece a esa cuadrilla. 

Postcondiciones:   

La ejecución del caso de uso “Visualizar Iniciativas”.   

Flujo alternativo 1:  

El usuario visualizará todas las cuadrillas que existen y seleccionará una cuadrilla a la pertenece, 

el usuario seleccionará una de ellas y se enviará al servidor. 

El servidor no encontrará ninguna iniciativa dentro de esa comunidad. 

Postcondiciones:  

 Mostrará un mensaje indicando que no encuentra ninguna iniciativa dentro de esa comunidad. 

Flujo alternativo 1:  

El usuario visualizará todas las cuadrillas que existen y seleccionará una de ellas. 

El servidor nos indicará que ese usuario no pertenece a esas cuadrillas.  

Postcondiciones:  

Se mostrará un mensaje de error.  

Descripción: Para seleccionar una cuadrilla, es necesario pertenecer a ella. Si no se pertenece a 

esta cuadrilla el sistema nos devolverá un error.   

Tabla 38.Flujo de eventos Seleccionar Cuadrilla. 
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Nombre: Visualizar Iniciativas (Cliente).  

Precondiciones: El usuario deberá haber seleccionado previamente una cuadrilla, usando el caso 

de unos “Visualizar Cuadrillas” (Cliente). 

Prioridad/iteración: 7.  

Flujo normal de eventos:   

El usuario visualizará todas las iniciativas que existen en la cuadrilla que seleccionó previamente. 

Postcondiciones:   

La ejecución del caso de uso “Seleccionar iniciativa”.   

Descripción: Para visualizar las iniciativas, es necesario haber seleccionado previamente una 

cuadrilla a la que pertenece el usuario. Este Cdu nos mostrará cada una de las iniciativas que tiene 

esa cuadrilla. 

Tabla 39.Flujo de eventos Visualizar Iniciativas. 

 

Nombre: Seleccionar Iniciativa (Cliente).  

Precondiciones: El usuario deber haber visualizado las iniciativas correctamente, usando el caso 

de uso “Visualizar Iniciativas” (Cliente). 

Prioridad/iteración: 8.  

Flujo normal de eventos:   

El usuario visualizará todas las iniciativas que existen en la cuadrilla que seleccionó previamente, 

el usuario seleccionará una de ellas y se enviará al servidor. 

1.1 El servidor nos devolverá que se ha seleccionado correctamente la iniciativa. 

Postcondiciones:   

La ejecución del caso de uso “Mostrar contenido iniciativa”  

Descripción: Para seleccionar una iniciativa, es necesario pertenecer a la cuadrilla de esa 

iniciativa.   

Tabla 40.Flujo de eventos Seleccionar Iniciativa. 
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Nombre: Mostrar contenido iniciativa (Cliente).  

Precondiciones: El usuario deberá haber seleccionado previamente una iniciativa, usando el caso 

de unos “Seleccionar iniciativa” (Cliente). 

Prioridad/iteración: 9.  

Flujo normal de eventos:   

El usuario podrá ver el contenido perteneciente a esa iniciativa, como pueden ser encuestas, 

objetivos, tareas, archivos o mensajes. 

Postcondiciones:   

           El usuario podrá ejecutar los casos de uso: 

• Crear encuesta. 

• Crear objetivo. 

• Crear tarea. 

• Añadir archivo. 

• Añadir mensaje. 

Descripción: Las iniciativas nos permiten mostrar información ordenada, como pueden ser 

archivos, mensajes de texto, encuestas, objetivos o tareas que tienen en común todos los 

miembros de una cuadrilla que participan en esa iniciativa.  

Tabla 41.Flujo de eventos Mostrar contenido Iniciativa. 

 

Nombre: Crear encuesta (Cliente).  

Precondiciones: El usuario deberá haber visualizado correctamente el contenido de una 

iniciativa, usando el caso de uso “Mostrar contenido iniciativa”. 

Prioridad/iteración: 10.  

Flujo normal de eventos:   

El usuario pulsar en el botón a encuesta, rellenará los datos necesarios para crear una encuesta 

1.1. El servidor publicará la encuesta en la iniciativa que previamente se había seleccionado. 

Postcondiciones:   

No existe ninguna post condición en este caso de uso.   

Descripción: El usuario una vez que ha seleccionado una iniciativa, se le mostrará el contenido de 

esa iniciativa, en la que podrá crear encuestas.  

Tabla 42.Flujo de eventos Crear encuesta. 
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Nombre: Añadir archivos (Cliente).  

Precondiciones: El usuario deberá haber visualizado correctamente el contenido de una 

iniciativa, usando el caso de uso “Mostrar contenido iniciativa”. 

Prioridad/iteración: 11.  

Flujo normal de eventos:   

El usuario pulsará en el botón añadir archivos, a continuación, podrá ver las carpetas del sistema, 

en este caso del dispositivo móvil Android e ir navegando hasta donde este el archivo que quiera 

añadir. 

1.1. El servidor publicará el archivo en la iniciativa que previamente se había seleccionado. 

Postcondiciones:   

No existe ninguna post condición en este caso de uso.   

Descripción: El usuario una vez que ha seleccionado una iniciativa, se le mostrará el contenido de 

esa iniciativa, en la que podrá añadir archivos. 

Tabla 43.Flujo de eventos Añadir Archivos. 

 

Nombre: Crear objetivos (Cliente).  

Precondiciones: El usuario deberá haber visualizado correctamente el contenido de una 

iniciativa, usando el caso de uso “Mostrar contenido iniciativa”. 

Prioridad/iteración: 12.  

Flujo normal de eventos:   

El usuario pulsará en el botón crear objetivo, rellenará los datos necesarios para crear un objetivo. 

1.1. El servidor publicara el objetivo en la iniciativa que previamente se había seleccionado. 

Postcondiciones:   

No existe ninguna post condición en este caso de uso.   

Descripción: El usuario una vez que ha seleccionado una iniciativa, se le mostrará el contenido de 

esa iniciativa, en la que podrá crear objetivos.  

Tabla 44Flujo de eventos Crear Objetivos. 
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Nombre: Crear tareas (Cliente).  

Precondiciones: El usuario deberá haber visualizado correctamente el contenido de una 

iniciativa, usando el caso de uso “Mostrar contenido iniciativa”. 

Prioridad/iteración: 13.  

Flujo normal de eventos:   

El usuario pulsará en el botón crear tarea, rellenará los datos necesarios para crear una tarea. 

1.1. El servidor publicará la tarea en la iniciativa que previamente se había seleccionado. 

Postcondiciones:   

No existe ninguna post condición en este caso de uso.   

Descripción: El usuario una vez que ha seleccionado una iniciativa, se le mostrará el contenido de 

esa iniciativa, en la que podrá crear tareas.  

Tabla 45.Flujo de eventos Crear Tareas. 

 

Nombre: Añadir mensajes (Cliente).  

Precondiciones: El usuario deberá haber visualizado correctamente el contenido de una 

iniciativa, usando el caso de uso “Mostrar contenido iniciativa”. 

Prioridad/iteración: 14.  

Flujo normal de eventos:   

El usuario rellenará la casilla y pulsará en el botón enviar mensaje. 

1.1. El servidor publicará el mensaje en la iniciativa que previamente se había seleccionado. 

Postcondiciones:   

No existe ninguna post condición en este caso de uso.   

Descripción: El usuario una vez que ha seleccionado una iniciativa, se le mostrará el contenido de 

esa iniciativa, en la que podrá añadir mensajes.  

Tabla 46. Flujo de eventos Añadir Mensajes. 
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Nombre: Solicitud Unión Comunidad (Cliente).  

Precondiciones: No existe ninguna precondición. 

Prioridad/iteración: 15.  

Flujo normal de eventos:   

El usuario enviará una solicitud de acceso a una comunidad. 

El servidor enviará un correo electrónico tanto al usuario que realiza la solicitud como al 

moderador de esa comunidad. 

El moderador de la comunidad acepta o rechaza la solicitud del usuario. 

Postcondiciones:   

Se enviará un correo electrónico al usuario con la respuesta del moderador. En caso de rechazar 

únicamente se cambiará de estado la solicitud y en caso de aceptarla se añadirá a el usuario como 

miembro de esa comunidad, además de notificarlo mediante una notificación Push. 

Flujo alternativo 1: 

El usuario enviará una solicitud a una comunidad a la que pertenece. 

La aplicación móvil no deberá permitir este tipo de solicitudes.   

Postcondiciones:  

Se mostrará un mensaje de error indicando que ese usuario ya pertenece a esa comunidad. 

Descripción: Este flujo nos permitirá enviar solicitud de acceso a una comunidad, a su vez nos 

notificará tanto al usuario como al moderador de esa comunidad como que se ha realizado 

correctamente la solicitud, posteriormente el moderador de la comunidad será el encargado de 

aceptar/rechazar la solicitud. Por último, se notificará al usuario mediante correo electrónico y 

notificación Push.  

Tabla 47.Flujo de eventos Solicitud Unión Comunidad 
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Nombre: Solicitud Unión Cuadrilla (Cliente).  

Precondiciones: El usuario debe pertenecer a la comunidad de esa cuadrilla. 

Prioridad/iteración: 16.  

Flujo normal de eventos:   

El usuario enviará una solicitud de acceso a una cuadrilla. 

El servidor enviará un correo electrónico tanto al usuario que realiza la solicitud como al 

moderador de esa cuadrilla. 

El moderador de la cuadrilla acepta/rechaza la solicitud del usuario. 

Postcondiciones:   

Se enviará un correo electrónico al usuario con la respuesta del moderador. En caso de rechazar 

únicamente se cambiará de estado la solicitud y en caso de aceptarla se añadirá a el usuario como 

miembro de esa cuadrilla, además de notificarlo mediante una notificación Push. 

Flujo alternativo 1: 

El usuario enviará una solicitud a una cuadrilla a la que pertenece. 

El servidor deberá ignorar esta solicitud, o la aplicación móvil no deberá permitir este tipo de 

solicitudes. 

Postcondiciones:  

Se mostrará un mensaje de error indicando que ese usuario ya pertenece a esa cuadrilla. 

Descripción: Este flujo nos permitirá enviar solicitud de acceso a una comunidad, a su vez nos 

notificará tanto al usuario como al moderador de esa comunidad como que se ha realizado 

correctamente la solicitud, posteriormente el moderador de la comunidad será el encargado de 

aceptar/rechazar la solicitud. Por último, se notificará al usuario mediante correo electrónico y 

notificación push.  

Tabla 48. Flujo de eventos Solicitud Unión Cuadrilla. 
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Nombre: Cerrar Sesión (Cliente).  

Precondiciones: El usuario deberá previamente haber iniciado sesión, usando el caso de uso 

“Iniciar Sesión”. 

Prioridad/iteración: 17.  

Flujo normal de eventos:   

El usuario pulsará en el botón cerrar sesión. 

Se borrarán de la aplicación todos los datos de ese usuario. 

 

Postcondiciones: 

No existe postcondición.   

Descripción: Este caso de uso nos permitirá borrar todos los datos de un usuario. 

  

Tabla 49.Flujo de eventos Cerrar Sesión. 

5.3.2.4. Escritura del anteproyecto  

Una vez realizadas las tareas anteriores, se redactó el anteproyecto correspondiente a este 

trabajo fin de grado. 

5.3.2.5. Plan del proyecto 

A partir de las historias de usuario y casos de uso anteriormente descritos se elaboró un 

plan del proyecto (Tabla 50), el cuál se divide en 5 Sprints, cada uno de ellos tiene una serie 

de tareas y una duración determinada. 
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Sprint HdU Tareas Duración 

Sprint 

0  1. Definición del alcance proyecto. 

2. Capturar de requisitos. 

3. Definición de los flujos de eventos. 

4. Escritura del anteproyecto de este TFG. 

5. Plan de proyecto  

3 

1  1. Estudio de tecnologías. 

2. Planificación de pruebas de concepto. 

3. Realización de pruebas de concepto. 

4. Diseño de la aplicación. Creando un Prototipo. 

5. Modelar BBDD. 

3 

2 1,2,3, 

4,5,6, 

7,8,9,10, 

11,12 

1. Implementar gestión de autenticación. 

2. Implementar gestión de comunidades. 

3. Implementar gestión de cuadrillas. 

4. Implementar gestión de iniciativas. 

4 

3 13,14,15, 

16,17,18, 

19,20, 21 

1. Implementar gestión de encuestas. 

2. Implementar gestión de objetivos. 

3. Implementar gestión de archivos. 

3 

4 22,23,24, 

25,26,27, 

28,29,30 

1. Implementar gestión de tareas. 

2. Implementar gestión de solicitudes. 

3. Implementar panel administración. 

4. Implementar cerrar sesión. 

3 

5 Fin 1. Pruebas 

2. Finalización de la memoria del TFG. 

3. Puesta en producción. 

1 

Tabla 50. Plan de proyecto. 
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5.3.3. Reunión del equipo Scrum 

Se han realizado reuniones diarias con Rubén Rodríguez (director de este TFG), en las que 

se resolvían dudas, problemas que podían surgir durante este sprint, además de realizar un 

seguimiento del estado en que se encontraba en ese momento el proyecto. 

5.3.4. Revisión del Sprint. 

Se ha realizado una reunión con Rubén Rodríguez y Jesús García, para mostrar el trabajo 

de que se ha completado y que Jesús García diera el visto bueno a los avances realizado en 

el proyecto. 

5.3.5. Retrospectiva del Sprint 

Este Sprint es el más importante, ya que se obtienen documentos necesarios para correcto 

desarrollo, además nos servirán para planificar correctamente los Sprint y las tareas que se 

realizarán en cada uno de ellos. 

5.4. Sprint 1 

Este Sprint está compuesto por 5 tareas, la mayoría de estas tareas requieren de un gran 

esfuerzo de investigación y aprendizaje, ya que son muchas tecnológicas nuevas para el 

alumno.  

5.4.1. Sprint backlog 

En la Tabla 51 que podemos ver a continuación se muestra un resumen del desarrollo de 

este Sprint, con información de la duración estimada y la real, además de las historias de 

usuario que se ven involucradas y las tareas programadas en este Sprint, indicando la fecha 

de inicio y fecha de fin de cada una. 
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SPRINT 

Numero: 1 

Duración Estimada:  3 semanas Duración Real: 3 semanas 

Historias de Usuario:  

 

Tareas: 

1. Estudio de tecnologías. (22 feb – 23 feb) 

2. Planificación de pruebas de concepto. (24 feb – 26 feb) 

3. Realización de pruebas de concepto. (27 feb – 9 mar) 

4. Diseño de la aplicación. Creando un Prototipo. (10 mar – 12 mar) 

5. Modelar BBDD. (13 mar – 14 mar) 

 

Tabla 51. SPRINT 1. 

5.4.2. Desarrollo. 

Uno de los objetivos de este TFG es aprender Arquitecturas Oracle Cloud. Para este 

aprendizaje se ha planteado un proyecto para la gestión de equipos de trabajo en una 

Arquitectura Cloud. La dificultad de este TFG, no siendo una aplicación extremadamente 

compleja, con lleva el aprendizaje de muchas tecnologías y la integración entre ellas. Para 

ello, en este Sprint se exponen las tareas que realizaremos para aprender a usar y entender 

estas tecnologías, junto con el prototipo de la aplicación y el modelado de la BBDD.  

5.4.3. Estudio de tecnologías. 

En la imagen que se muestra a continuación, podemos ver las tecnologías que intervienen 

en este TFG y como se relacionan unas con otras. 
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Figura 12.Arquitectura.(Elaboración propia). 

 

Este apartado de estudio requerirá un gran esfuerzo para el alumno, ya que desconoce 

totalmente estas tecnologías, salvo algunos pequeños conocimientos de Javascript y HTML. 
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5.4.3.1. Planificación de pruebas de concepto. 

En este apartado se planifica el tiempo para la realización de pequeñas pruebas de 

concepto y así permitir al alumno familiarizarse con las nuevas tecnologías. 

 Tiempo Ejemplo 

Oracle DataBase 

Cloud Service 

(DBCS) 

1 días. Crear una base de datos de prueba. 

Oracle SQL 

developer 

0.5 día. Conectarnos a la BBDD que hemos creado en Oracle 

DataBase Express Edition. 

Jdeveloper 1 día. Mediante un modelo crear las tablas, campos, 

relaciones, etc. de la BBDD que tenemos en Oracle 

DataBase Express Edition. 

Usando ADF crear un servicio REST de la BBDD que 

tenemos en Oracle DataBase Express Edition. 

Postman 0.5 día. Realizar una petición GET al servicio REST. 

Oracle Mobile 

Cloud Services 

(MCS) 

2 días. Crear Mobile Back-End 

Crear una API con un Endpoint que realice una petición 

GET al servicio REST de la BBDD. 

Oracle Procces 

Cloud Services 

(PCS) 

1 días. Crear un ejemplo que realice una petición 

GET/PUT/DELETE al servicio REST de nuestra BBDD. 

Llamar a ICS. 

Oracle Integration 

Cloud Services 

(ICS) 

1 días. Enviar un correo electrónico. 

Oracle Jet 2 días. Conectar llamar a un Endpoint de una API de MCS. 

Conectar con PCS llamando al evento Start. 

Subir imágenes al Storage de MCS. 

Tabla 52. Planificación pruebas de concepto. 
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5.4.3.2. Realización de pruebas de concepto. 

5.4.3.2.1. Oracle DataBase Cloud Service (DBCS). 

Crear una base de datos de prueba. 

Lo primero que se necesita es crear un Oracle Storage Cloud Service, que servirá para que 

se guarden copias de seguridad de nuestra base de datos de manera automática.  

 

Figura 13. Crear Oracle Storage Cloud Service.                  

A continuación, debemos crear una instancia de Oracle DataBase Cloud Service, en el cuál 

deberemos indicar un nombre de la instancia, el nombre del SID, un PDB name, contraseña 

del administrador (en este caso el usuario será System), crearemos una SSH Publick Key, 

además de indicar el nombre del Oracle Storage Cloud Service que creamos anteriormente, 

junto con el usuario y contraseña. 

 

 

Figura 14. Crear Oracle Database Cloud Service. 
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En la Figura 15 podemos ver los detalles de la instancia CommunitiesDB ya creada. Con 

estos datos podremos conectarnos a esta instancia. 

 

Figura 15. Instancia Oracle DataBase Cloud Service. 

 

Por último, deberemos de modificar las reglas de acceso a esta instancia de DBCS, 

habilitando el acceso en ora_p2_httpssl y ora_p2_dblistener. (Ver Figura 16. Access Rules 

Oracle DataBase Cloud Service.). 

 

Figura 16. Access Rules Oracle DataBase Cloud Service. 
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5.4.3.2.2. Oracle SQL Developer 

Conectarnos a la BBDD que hemos creado en Oracle DataBase Cloud Service. 

Una vez creada la base de datos, podremos acceder a ella usando, Oracle SQLDeveloper, 

que nos permitirá añadir, modificar, eliminar y consultar registros de las distintas tablas. 

También posteriormente lo usaremos para crear secuencias, disparadores, etc. 

En la Figura 17, podemos ver un ejemplo de configuración de cómo acceder la base de 

datos que tenemos en DBCS. 

 

 

Figura 17. SQL Developer conexión con DBCS. 

Sera importante crear un usuario nuevo, para no utilizar el usuario System, para ello, 

usaremos la siguiente sentencia SQL: 

CREATE USER C##COMMUNITIES IDENTIFIED BY C##COMMUNITIES 

DEFAULT TABLESPACE "USERS" 

TEMPORARY TABLESPACE "TEMP"; 

  

grant all privileges to C##COMMUNITIES; 

 



 

95 
 

 

5.4.3.2.3. JDeveloper 

JDeveloper permite mediante un modelo crear las tablas, campos, relaciones, etc. De la 

base de datos que tenemos en Oracle DataBase Cloud Service.  

Una vez creada la Base de datos en Oracle DataBase Cloud Service, se procederá a crear las 

tablas, campos, registros, relaciones, etc. Para ello, se va a usar Oracle JDeveloper, que nos 

permitirá mediante un modelo crear fácilmente una base de datos relacional. 

A continuación se puede ver un ejemplo sencillo (Ver Figura 18), en la que hay una tabla 

“empleados“ y otra “departamentos”, con sus distintos campos y una relación, en la que 

se observa, que un departamento puede tener uno o muchos empleados y un empleado 

puede pertenecer a un departamento.  

 

 

Figura 18. Ejemplo diagrama base de datos. 

Usando ADF crear un servicio REST de la BBDD que tenemos en Oracle DataBase Express 

Edition. 

Una vez creado el modelo, ya podremos usar Oracle SQL Developer para insertar campos 

en la base de datos, como podemos ver en las imágenes que hay a continuación se ha 

creado el departamento RRHH y el usuario Pablo González, que pertenece a dicho 

departamento (Ver Figura 19 y Figura 20). 



 

96 
 

 

Figura 19. Tabla Empleados. 

 

Figura 20. Tabla Departamentos. 

 

Crearemos un proyecto nuevo, de tipo ADF REST Web Application (Figura 21) que nos 

permitirá crear un servicio REST de nuestra BBDD. 

 

Figura 21. Crear ADF REST Web Application. 

Mediante el asistente podemos seleccionar que tablas queremos que cree 

automaticamente como vistas , que posteriomente expondremos en el servicio REST. 

Ademas de estas vistas que crea de manera sencilla ADF podremos crear nosotros tantas 

como necesitemos. En la Figura 22 podemos observar como hemos expuesto la tabla 

empleados , en el servicio REST, usando la vista empleadosview. 
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Figura 22. Exponer Tabla Empleados como REST. 

 

Por último, iniciaremos el servicio.  (Figura 23) 

 

Figura 23. Oracle JDeveloper Iniciar Servicio REST.  

 

5.4.3.2.4. Oracle Java Cloud Service (JCS) 

Creamos una instancia de JCS, en la que deberemos indicar la clave de acceso al Weblogic, 

además de los datos de acceso a DBCS, junto con los de Cloud Storage. 
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Una vez creada la instancia deberemos de modificar las reglas de acceso a esta instancia 

de JCS, habilitando el acceso en ora_p2admin_ahttps. (Ver Figura 24). 

 

Figura 24. Access Rules JCS. 

 

Desplegar ADF en JCS 

En las propiedades de la aplicación de ADF, deberemos de crear un despliegue que crear el 

archivo .ear el cuál se subirá en el servidor Weblogic cuando hagamos el despliegue. (Figura 

25). 
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Figura 25. Configuracion depliegue .EAR 

Deberemos de configurar el en el appmodule, el DataSource name. Una vez configurado 

accederemos al Weblogic de JCS para crear un DataSource, que haga referencia a DBCS. 

(Figura 26) 
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Figura 26. DataSource Weblogic 

Por último, ya podremos desplegar nuestra aplicación en JCS. Podemos usar Postman para 

probar que funciona correctamente. 

5.4.3.2.5. Postman 

Enviando peticiones GET al servicios REST de la BBDD. 

Postman nos servirá para realizar pruebas en servicios REST. Por lo que probaremos si 

nuestro servicio REST funciona correctamente. 
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Figura 27. Postman. 

Podemos observar en la Figura 27 que sí que funciona correctamente, ya que nos devuelve 

una cadena con los empleados que tenemos, en este caso es únicamente uno.  

 

5.4.3.2.6. Oracle Mobile Cloud Services (MCS) 

Crear Mobile Back-End 

En esta prueba de concepto vamos a crear un Mobile BackEnd, será quien nos permita 

acceder a las distintas API que tiene asociadas.  
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Figura 28. Creando Mobile BackEnd. 

A continuación, podemos ver en la Figura 29 los distintos datos necesarios para acceder a 

este Mobile BackEnd, desde el SDK que proporciona MCS.  

Más adelante en la prueba de concepto “Configurar Oracle Jet con MCS”, necesitaremos 

estos datos para poder acceder desde OracleJet a este Mobile BackEnd. 

 

Figura 29. MBE Settings. 
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Creación de una API con un Endpoint que realice una petición GET al servicio REST de la 

BBDD. 

 

Lo primero que tenemos que hacer es crear un conector de tipo REST. 

 

Figura 30. Creando conector REST. 

 

Un paso importante es indicar correctamente la URL. En mi caso es:   

http://160.34.13.54 /pruebas-RESTWebService-context-root/rest/v0/ 
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Figura 31. Resultado Test conector MCS. 

MCS nos permite realizar un test para ver que funciona correctamente el conector al 

servicio REST, como podemos ver en Figura 31. Es necesario tener creado un Mobile 

Backend para realizar las pruebas. 

Procederemos a crear la API, que nos permitirá acceder a el conector y a su vez, indicar que 

petición queremos hacer al servicio REST. (Ver Figura 32). 

 

Figura 32. Creando una API. 

 

Después definiremos los endpoints, con los parámetros que hay que pasarle en caso de 

que sea necesario y las operaciones que realiza (GET, PUT, PATCH o DELETE). 
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Figura 33. Ejemplo Endpoind MCS. 

Una vez definido el endpoint, en este ejemplo se llama empleados y tiene una operación 

get, la cuál no necesita ningún parámetro, únicamente nos devolverá todos los empleados 

que tiene la base de datos. (Ver Figura 33). 

Para configurar el endpoint debemos crear la implementación de esta API, para ello, 

podemos descargar una pequeña plantilla que genera automáticamente MCS, esto lo 

podemos hacer en la pestaña Implementation, como podemos ver en la Figura 34. 

 

Figura 34. SDK MCS. 

Para configurar la operación GET utilizaremos el lenguaje de programación Node.js, 

indicaremos el nombre del endpoint, la operación que realiza dicho endpoint, el conector 

que creamos anteriormente con el servicio REST de nuestra base de datos y por último la 

cabecera “Content-Type”.(En este caso ADF tiene una cabecera diferente a la que podemos 

usar en otros servicios REST). Podemos ver un ejemplo en la Figura 35. 

 



 

106 
 

 

Figura 35. Implementación Endpoint. 

MCS nos permite realizar un test del endpoint para ver si funciona correctamente, como 

ya sabernos necesitaremos tener un Mobile Back-End asociado a la API donde tenemos 

dicho endpoint.  En la Figura 36 podemos ver los resultados de realizar dicho test. 

 

Figura 36. Test EndPoint Servicio REST MCS. 

5.4.3.2.7. Oracle Procces Cloud Services (PCS) 

Crear un ejemplo que realice una petición GET/PATCH/DELETE/POST al servicio REST de 

nuestra BBDD. 

A continuación, podemos observar un proceso de negocio (Figura 37), que nos permitirá 

en función de los que le indiquemos en el formulario iniciar, realizar una consulta por Id, 

añadir, modificar y eliminar un empleado. 
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Figura 37. PCS. 

Para ello, deberemos de crear una integración, como podemos observar en la Figura 38, 

hemos indicado la URL donde se encuentra expuesto nuestro servicio REST, además de las 

distintas operaciones GET, PATCH, DELETE y POST. 

 

Figura 38. PCS solicitudes HTTP. 

A continuación, en la Figura 39, se detalla la configuración de una operación GET, podemos 

observar de manera sencilla, que debemos de indicarle en la respuesta, la cadena JSON que 

debería responderlos esta petición, para todas las operaciones es necesario esto, ya que es 

fundamental a la hora de realizar el mapeo de los datos. El resto de operaciones post, patch 

y delete son semejantes a estas, salvo que en la operación post and patch deberemos de 

enviar una cadena JSON con los datos necesarios al realizar la solicitud. 
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Figura 39. PCS ejemplo solicitud GET. 

 

Una vez creada la integración, simplemente deberemos de crear en el modelo de proceso 

el objeto de tipo servicio que nos permite llamar a estas asociaciones y por ultimo 

realizaremos el mapeo de los datos. 

 

5.4.3.2.8. ICS 

En este TFG usaremos ICS para enviar correos electrónicos desde una cuenta de Gmail. Y el 

evento disparador para que se envié el correo electrónico está en un proceso de negocio 

de PCS, el cuál llamará a la integración que tendremos creada en ICS usando un servicio 

REST. 

Enviar un correo electrónico 

Sera necesario tener una cuenta de correo en Gmail, una vez nos hayamos registrado, 

procederemos a habilitar la API de Gmail que nos facilita Google en su página para 

desarrolladores (https://console.developers.google.com/), deberemos de rellenar el 

formulario que nos indica, en lo que hay que destacar que debemos autorizar la Url donde 

se encuenta la instancia de ICS. 

Por ejemplo:  

https://xxx-yyy.integration.zzz.oraclecloud.com/icsapis/agent/oauth/callback 

 

https://console.developers.google.com/
https://xxx-yyy.integration.zzz.oraclecloud.com/icsapis/agent/oauth/callback
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Una vez todo completado, google nos dirá cuál es el Client ID y Secret, estos datos los 

usaremos para crear la conexión en ICS. En la Figura 40 podemos ver un ejemplo de cómo 

es una conexión, en este caso es de Gmail. El campo “Scope” indica los permisos que vamos 

a necesitar para usar una cuenta de gmail, en este caso hemos puesto 

https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose, que nos permitirá enviar correos 

electrónicos. 

 
Figura 40. ICS configuración Gmail. 

 
En la Figura 41 podemos ver la integración final que se ha realizado, como necesitamos 
acceder a esta integración desde PCS, se ha expuesto mediante un servicio REST. 
 

https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose
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Figura 41. Integración ICS. 

A continuación, podemos ver un ejemplo de la cadena JSON necesaria para enviar un 

correo electrónico a través de ese servicio REST. 

 

{ 

"body":"From: pablitogg@gmail.com\r\nTo: pagongue@gmail.com\r\nSubject: 

Welcome to ICS Google Mail Adapter! \r\nMIME-Version: 1.0 \r\nContent-Type: 

text/plain; charset=us-ascii \r\nContent-Transfer-Encoding: 7bit \r\n\r\Hi, This is your 

First Mail sent using ICS Google Mail Adapter! \r\nThank You!! \r\nRegards, \r\nICS 

Oracle" 

} 

 

5.4.3.2.9. Oracle Jet 

Oracle jet nos proporcionar distintas librerías que nos serán muy útiles para el desarrollo 

de la aplicación móvil, en esta parte será necesario que el alumno aprenda conocimientos 

de las distintas librerías, se ha considerado que no se realice una prueba de concepto como 

tal, sino que vaya adquiriendo conocimientos de manera continuadas, según vaya 

avanzando el desarrollo. Sin embargo, se han planificado una serie de pruebas de concepto, 

de algunas partes que el alumno deberá aprender para el correcto desarrollo de este TFG. 

En las pruebas de concepto que realizaremos a continuación previamente se ha creado un 

proyecto hibrido para Android con el framework OracleJET. 
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Configurar Oracle Jet con MCS 

En este apartado vamos a configurar OracleJet para que pueda conectarse a MCS y así 

llamar a los distintitos endpoints que tenemos desarrollados en este. 

Para ello, deberemos de descargarnos el SDK para JavaScript que nos proporciona MCS, 

podemos observar que contiene varios archivos. (Ver Figura 42). 

 

Figura 42. SDK MCS. 

Una vez descargados, crearemos una carpeta llamada mcs, con los archivos mcs.js y 

mcs.main.js, ambos archivos vienen en el SDK de Javascript. Después creamos otra carpeta 

llamada mbe, esta contendrá el archivo mbe.js donde indicaremos los datos para conectar 

con el Mobile Backend que previamente creamos en MCS. En la Figura 43 podemos ver un 

ejemplo de un Mobile Backend configurado correctamente, estos datos nos los facilitará 

MCS.  

 

Figura 43. Oracle Jet configuración MBE MCS. 

 

Llamar a un Endpoint de una API de MCS. 

Una vez configurado los datos del Mobile BackEnd correctamente, vamos a proceder a 

llamar a un Endpoint de una API de MCS. En esta prueba de concepto llamaremos al 
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endpoint “test2/empleados”, haciendo una petición get y este nos devolverá los usuarios 

de la tabla empleados en una cadena json. (Ver Figura 44). 

 

Figura 44. OracleJet ejemplo llamar endpoint MCS. 

 

 

 

Conectar con PCS llamando al evento Start a través de MCS. 

De igual manera que el punto anterior se llama a la API que tenemos creada para llamar a 

un evento de un proceso PCS usando una petición POST. Destacar en este punto, que 

previamente hemos tenido que crear el proceso en PCS, publicarlo y desplegarlo, una vez 

desplegado nos permitirá llamarlo por una petición post a un servicios SOAP, por lo que 

deberemos crear una API en MCS que envié la cadena JSON correspondiente y un conector 

a este servicio SOAP. 

 

Figura 45. OracleJet ejemplo llamar endpoint MCS evento Start PCS.  

 

Podemos observar en la Figura 46, que contiene la cadena JSON, esta cadena json contiene 

los campos necesarios para rellenar un formulario inicial, además se indica después de 

”Body” el evento al que se quiere llamar dentro de ese proceso de negocio, en este caso es 



 

113 
 

el evento ‘start’ , seguido del nombre y el tipo de formulario que inicia el proceso, y por 

supuesto los campos de este formulario y sus valores. 

 

Figura 46. Cadena JSON evento Start PCS. 

Subir imágenes al Storage de MCS. 

Oracle Mobile Cloud Service (MCS) proporciona una API de almacenamiento de medios en 

la nube. Además, nos facilita un API para recuperar estos medios fácilmente. 

Para ello, lo primero que debemos hacer es crear una colección nueva en el Storage (Figura 

47).  

 

Figura 47. MCS crear colección. 
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A continuación, deberemos de crear un rol, el cual deberemos de asignarlo en las 

propiedades de la colección con permisos de solo lectura o permisos de lectura y escritura, 

a su vez estos permisos deberán estar asignados a un usuario. Este usuario será con el que 

posteriormente tendremos que autenticarnos para poder subir o descargar una imagen del 

Storage. En la Figura 48 podemos ver el formulario donde se indican los valores 

anteriormente descritos. 

 

Figura 48. Configurar Storage MCS. 
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5.4.4. Diseño de la aplicación. Creando un Prototipo. 

 En este sprint se creó un prototipo para el cliente.  Una vez creado el prototipo del 

se procedió a tener una reunión con Jesús y Rubén, esta reunión permitió realizar algunos 

cambios en el prototipo, dando lugar a algunas ideas nuevas que hacían la aplicación más 

intuitiva. A continuación, podemos ver el prototipo inicial. 

 

Figura 49. Prototipo Inicial. 
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5.4.5. Modelado de Base de datos. 

Lo primero que se necesita es una tabla con los usuarios de la aplicación, la que nos 

permitirá obtener toda la información sobre este. 

Para identificar los tipos de roles que tienen los usuarios respecto a la aplicación, se ha 

creado la tabla llamada ROLAPLICACION. Esta tabla nos permitirá hacer distinción entre un 

usuario básico o el administrador. 

Por otro lado, tenemos las tablas COMUNIDADES y CUADRILLAS, que nos permitirán 

obtener datos sobre estas, además, podremos saber que cuadrillas tiene una comunidad y 

viceversa.  Como tenemos un sistema en el que para ver el contenido de una comunidad o 

una cuadrilla necesitamos ser miembro de esta, para ello, tenemos las tablas 

MIEMBROSCOMUNIDAD y MIEMBROSCUADRILLA, las cuales nos permitirán saber los 

miembros que tienen cada comunidad o cuadrilla. Además, existen roles dentro de cada 

una de estas, por ejemplo, podemos ser un usuario moderador o básico, para ello, tenemos 

la tabla ROLCOMUNIDAD y ROLCUADRILLA que identifican estos dos tipos de roles, para 

cada una de las tablas que contienen los miembros de una comunidad o cuadrilla. El motivo 

de que tengamos la definición de los roles en una tabla diferentes es para que en el futuro 

sea más fácil de mantener, ya que es más fácil saber a qué corresponde cada rol y de la 

misma manera si añadimos algún rol nuevo solo tendremos que indicarlo añadiendo un 

nuevo campo en esta tabla. 

También se necesita guardar las iniciativas que tiene una determinada cuadrilla, para ello, 

tenemos la tabla INICIATIVAS, la cual está relacionada con CUADRILLAS, permitiéndole 

saber así la cuadrilla la que pertenece. Dentro de las iniciativas tenemos los mensajes, que 

serán los que permitirán a los usuarios añadir información dentro de estas iniciativas, serán 

parecido a un chat, sin embargo, además de texto tendrá otra serie de elementos, como 

pueden ser los Objetivos, Tareas, Archivos y Encuestas. Para estos mensajes se ha creado 

la tabla MENSAJES y para saber de qué tipo son tenemos la tabla TIPOMENSAJES. 

Como cada tipo de mensaje tiene unos campos específicos, por lo que se han creado una 

tabla para cada uno de estos.  
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El tipo de mensaje encuestas, es algo más complejo, ya que se necesita saber el tipo de 

encuesta (Texto, Imágenes, Cara), las opciones que tiene esa encuesta y las respuestas de 

los usuarios de la aplicación sobre esa encuesta. Todos estos datos necesitamos guardarlos 

obviamente, para ello, tendremos la tabla ENCUESTATIPO donde indicaremos los tipos de 

encuesta que existen, por otro lado, nos ayudaremos de la tabla ENCUESTAOPCIONES para 

guardar las opciones de esa encuesta y por último guardaremos las respuestas de los 

usuarios en la tabla ENCUESTAUSUARIORESPUESTA. 

Para finalizar, se ha necesitado una tabla para gestionar las solitudes, ya que permite 

agilizar el proceso de negocio realizado en PCS. Esta tabla nos permite saber a qué instancia 

de PCS pertenece esa solicitud, el usuario que la realiza y a que cuadrilla o comunidad 

realiza dicha solicitud.
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Figura 50. Modelo E-R. 
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5.4.6. Reunión del equipo Scrum 

Se han realizado reuniones diarias con Rubén Rodríguez (director de este TFG), en las que 

se resolvían dudas, problemas que podían surgir durante este sprint, además de realizar un 

seguimiento del estado en que se encontraba en ese momento el proyecto. 

5.4.7. Revisión del Sprint. 

Se ha convocado una reunión con Rubén Rodríguez y Jesús García, para mostrar el trabajo 

de que se ha completado y que Jesús García diera el visto bueno a los avances realizado en 

el proyecto. 

5.4.8. Retrospectiva del Sprint 

A la finalización de este Sprint se han obtenido conocimientos muy importantes para el 

desarrollo de esta aplicación gracias a las pruebas de concepto, además de un prototipo y 

una primera versión del modelo que tendrá la base de datos. 

Las pruebas de concepto nos han permitido aprender a: 

1. Crear una base de datos en OracleDataBase Cloud Service, además de crear a 

través de JDeveloper un modelo de esa base de datos, con sus respectivas 

tablas, campos, etc. 

2. Crear un servicio REST de la base de datos usando con ADF. 

3. Acceder desde Oracle Jet a las APIS que tiene MCS, que nos facilitan hacer 

peticiones GET, PUT o DELETE al servicio REST que tenemos creado con ADF de 

nuestra base de datos y desplegado en JCS.  

4. Usar PCS para crear un proceso de negocio, el cuál hemos usado para consultar 

los datos. 

5. Enviar Tweet y Emails a través de un servicio REST usando ICS. 

6. Acceder desde Oracle Jet a la API que tiene MCS, que nos permite conectar con 

PCS y así iniciar el proceso de negocio. 

7. Subir archivos en el Storage de MCS desde Oracle Jet, siempre que estos 

archivos sean compatibles. 
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5.5. Sprint 2 

En este Sprint da comienzo la implementación de las distintas funcionalidades de la 

aplicación, requerirá del uso de los conocimientos que adquirimos en el Sprint 1, además 

también obtendremos nuevos conocimientos que requerirá de la investigación por parte 

del alumno.  

5.5.1. Sprint backlog 

En la Tabla 53 que podemos ver a continuación se muestra un resumen del desarrollo de 

este Sprint, con información de la duración estimada y la real, además de las historias de 

usuario que se ven involucradas y las tareas programadas en este Sprint, indicando la fecha 

de inicio y fecha de fin de cada una. 

SPRINT 

Número: 2 

Duración Estimada:  4 semanas Duración Real: 4 semanas 

Historias de Usuario: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Tareas: 

1. Implementar gestión de autenticación. (14 mar – 21 mar) 

2. Implementar gestión de comunidades. (22 mar -28 mar) 

3. Implementar gestión de cuadrillas. (29 mar-  3 abril) 

4. Implementar gestión de iniciativas. (4 abril -12 abril) 

 

Tabla 53. SPRINT 2. 
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5.5.2. Desarrollo. 

En este Sprint se han desarrollado: 

• La gestión de autenticación, esta parte está formada por 

los casos de uso iniciar sesión y registrarse, podemos ver 

en las Figura 52 y Figura 53 las capturas pertenecientes a 

estas dos historias de usuario.  La historia de usuario 

“registrarse” consiste en un formulario en el que el usuario 

deberá introducir sus distintos datos, uno de ellos será el 

teléfono, en el cuál recibirá un mensaje con el código de 

confirmación, una vez el usuario introduzca el código la 

cuenta será activada. Por otro lado, tenemos el formulario 

de “iniciar sesión”, en el cuál el usuario deberá indicar el 

nombre de usuario y su contraseña, en esta parte se hace 

distinción entre dos tipos de usuario: básico y 

administrador. En caso de ser básico, accederá a las 

funciones básicas de la aplicación, en caso contrario, es 

decir, si es administrador, este accederá al panel de 

administración.   

 

 

• Por últimos tenemos la gestión de comunidades, cuadrillas e 

iniciativas. Se ha creado una seria de vistas que nos permiten 

ver la información de las comunidades, cuadrillas e 

iniciativas, a su vez, una serie de formularios que permiten 

crear cuadrillas o iniciativas siempre y cuando el usuario sea moderador de una 

comunidad (para crear cuadrillas) o una cuadrilla (para crear iniciativas).  

 

Destacar que en este sprint surgen nuevos requisitos que afectaran al plan del proyecto, 

requiriendo reajustar la planificación de este TFG. Además, se requerirá del aprendizaje de 

Figura 51. Registrarse 

Figura 52. Ventana Inicial 
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algunos nuevos conocimientos, que anteriormente no habíamos contando con ellos, pero 

no afectará a la planificación.   

 

Figura 53. Comunidades, Cuadrillas e Iniciativas. 

5.5.3. Reunión del equipo Scrum 

A lo largo de este Sprint se tuvieron reuniones diarias con Rubén Rodríguez, a raíz de una 

de estas reuniones, se decidió convocar a Jesús García. En la cuál se discutieron algunos 

puntos de vista, llegando a la conclusión de que es necesario la integración de algunos 

pequeños cambios para mejorar la interacción del usuario con la aplicación. 

5.5.4. Revisión del Sprint. 

Se ha realizado una reunión con Rubén Rodríguez y Jesús García, para mostrar el trabajo 

de que se ha completado y que Jesús García diera el visto bueno a los avances realizado en 

el proyecto. 

5.5.5. Retrospectiva del Sprint. 

Antes de finalizar el Sprint, se han realizado una serie de pruebas (Tabla 54) sobre la 

aplicación para ver que se cumplían las distintas historias de usuario.  

 

 



 

123 
 

Nº HdU Escenario Resultado Test 

1 Registrarse Introducir un correo 
electrónico con un 
formato no valido. 

La aplicación detecta que 
ese correo no es válido. 

OK 

2 Registrarse Introducir un nombre de 
usuario que ya está en 
uso. 

La aplicación no detecta 
que este usuario se 
encuentra ya en uso. 

¡ERROR! 

3 Registrarse Introducir un código de 
activación erróneo. 

La aplicación detecta que 
este código no es válido. 

OK 

4 Iniciar Sesión Introducir un usuario y 
con una contraseña 
errónea. 

La aplicación detecta que la 
contraseña no es válida. 

OK 

5 Iniciar Sesión Introducir un usuario y 
una contraseña válidas. 

Comprueba correctamente 
que los datos introducidos 
son válidos. 

OK 

6 Visualizar 
comunidades 

El usuario seleccionar 
visualizar las 
comunidades. 

Se visualizan 
correctamente las 
comunidades que existen 
en la aplicación. 

OK 

7 Seleccionar 
comunidad 

El usuario selecciona una 
comunidad. 

Se visualiza correctamente 
la información 
perteneciente a esa 
comunidad. 

OK 

8 Crear 
cuadrilla 

El usuario básico intenta 
crear una cuadrilla. 

La aplicación nos indica 
que este usuario no tiene 
permisos para realizar esa 
acción. 

OK 

 Crear 
cuadrilla 

El usuario moderador de 
la comunidad intenta 
crear una cuadrilla. 

La aplicación crear esa 
cuadrilla correctamente. 

OK 

9 Visualizar 
cuadrilla. 

El usuario seleccionará 
una cuadrilla. 

La aplicación muestra 
correctamente la 
información de esa 
cuadrilla. 

OK 

10 Seleccionar 
iniciativa. 

El usuario seleccionará 
una iniciativa 
perteneciente a una 
cuadrilla. 

Se muestra correctamente 
los mensajes 
correspondientes e esa 
iniciativa. 

OK 

11 Crear 
iniciativa 

El usuario básico intenta 
crear una iniciativa. 

La aplicación nos indica 
que este usuario no tiene 
permisos para realizar esa 
acción. 

OK 

12 Crear 
iniciativa 

El usuario moderador de 
la cuadrilla intenta crear 
una iniciativa. 

La aplicación crear esa 
iniciativa correctamente. 

OK 
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13 Mostrar 
contenido 
iniciativa. 

El usuario selecciona una 
iniciativa.  

La aplicación muestra 
correctamente los 
mensajes correspondientes 
a la iniciativa seleccionada. 

OK 

Tabla 54. Pruebas Sprint 2. 

Al final de este Sprint, la implementación planificada de la aplicación estaba finalizada 

correctamente, se había probado adecuadamente y los fallos han sido corregidos. 

Se ha realizado una nueva planificación ajustando los Sprints posteriores a este, por lo que 

la introducción de nuevos requisitos no deberá afectar al desarrollo de este proyecto. 

5.5.6. Cambios de requisitos durante el desarrollo. 

Durante la reunión se obtuvieron nuevas historias de usuario: 

Historia de Usuario 

Número: 31 Rol: Básico 

Nombre: Muro 

Valor de negocio: 90 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: El usuario tendrá un panel llamado “muro” en el cuál podrá ver el 

número de encuestas que tiene si responder, las tareas que tiene pendientes y en el 

caso de ser moderador las invitaciones que tiene pendientes de aceptar o rechazar. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 4 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 55. Historia de usuario 31.
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Historia de Usuario 

Número: 32 Rol: Básico 

Nombre: Chatbot 

Valor de negocio: 90 Esfuerzo: 2 días. 

Descripción: Se añadirá un chatbot, que permitirá al usuario ver las encuestas que 

tiene sin responder, las encuestas que ha respondido. Además, también podrá ver las 

encuestas que ya han vencido y una gráfica mostrando los resultados de esa encuesta. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 3 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS), Application Container Cloud Service (ACCS). 

Tabla 56. Historia de usuario 32. 

 

Historia de Usuario 

Número: 33 Rol: Básico 

Nombre: Tipo encuestas 

Valor de negocio: 70 Esfuerzo: 1 días. 

Descripción: Los usuarios podrán crear tres tipos de encuestas: 

• Texto: es el tipo de encuesta tradicional que tiene una pregunta y una serie de 

respuesta. Normalmente suelen ser entre 3 y 5 respuestas, en las que solo se 

puede marcar una. 

• Caras: este tipo de encuesta también es bastante frecuente, en lugar de texto 

únicamente tendremos 4 caras en las que el usuario deberá seleccionar una. 

• Fotos: en este caso el usuario podrá adjuntar fotos en lugar de texto. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 3 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 57. Historia de usuario 33. 

 



 

126 
 

Historia de Usuario 

Numero: 34 Rol: Básico 

Nombre: Menú desplegable 

Valor de negocio: 60 Esfuerzo: 1 días. 

Descripción: El usuario tendrá un menú desplegable a la izquierda, en el cuál podrá 

visualizar todas las comunidades y cuadrillas a las que pertenece y acceder de manera 

rápida a cada una de ellas. 

Tareas relacionadas: 

Sprint 3 

Sistemas involucrados: 

OracleJET, Mobile Cloud Service (MCS). 

Tabla 58. Historia de usuario 34. 

 

Estas nuevas historias de usuario con llevan una re-planificación del plan del proyecto. 

Podemos observar en la Tabla 60, que se han realizado los siguientes cambios: 

• En el Sprint 3, se ha añadido la historia de usuario Chatbot, menú desplegable y tipo 

encuestas. 

• En el Sprint 4, se ha añadido la historia de usuario implementar muro. 

El aumento de tareas en cada Sprint no ha afectado al desarrollo de la planificación, ya que 

en todo momento se ha planificado usando una estimación pesimista, por lo que se ha 

considerado que los Sprint sigan manteniendo la duración estimada. A continuación, se ha 

realizado un reajuste del esfuerzo que va durar cada una de las historias de usuario, en la 

Tabla 59 podemos ver en color rojo las historias de usuario que se han visto afectadas, 

llevando a una reducción de tiempo a estas.  
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Sprint Tarea Nº HdU Valor de 

negocio 

Esfuerzo 

 

 

 

 

 

2 

Gestión 

autenticación 

1 Registrarse 85 3 

2 Iniciar Sesión 85 2 

Gestión de 

comunidades 

3 Crear comunidad 70 1 

4 Visualizar comunidades 80 2 

5 Seleccionar comunidad 70 1 

Gestión de 

cuadrillas 

6 Crear cuadrilla 70 1 

7 Visualizar cuadrilla 80 2 

8 Seleccionar cuadrilla 70 1 

 

Gestión de 

Iniciativas 

9 Crea iniciativa 70 1 

10 Visualizar iniciativa 80 2 

11 Seleccionar iniciativa 70 1 

12 Mostrar contenido 

Iniciativas 

80 
2 

 

 

 

 

3 

Gestión de 

Encuestas 

13 Gestionar encuesta 55 1 

14 Rellenar formulario 

encuesta 
70 1 

15 Responder encuestas 70 1 

Gestión de 

Archivos 

16 Añadir archivos 75 2 

17 Descargar archivo 75 1 

18 Gestionar archivos 55 1 

Gestión de 

Objetivos 

19 Gestionar objetivos 55 1 

20 Crear objetivos 60 1 

21 Visualizar objetivo 60 2 

 

 

 

 

Gestión de 

Tareas 

22 Gestionar tarea 55 1 

23 Crear tarea 60 1 

24 Visualizar tarea 60 1 

25 Enviar solicitud comunidad 65 2 
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4 Gestión de 

Solicitudes 

26 Aceptar/Rechazar solicitud 

comunidad 

65 
1 

27 Enviar solicitud cuadrilla 65 2 

28 Aceptar/Rechazar solicitud 

cuadrilla 

65 
1 

Cerrar Sesión 29 Cerrar Sesión 50 1 

Panel de 

administración 

30 Panel de administración 90 
3 

4 Muro 31 Muro 90 2 

 

 

 

3 

Chatbot 32 Chatbot 90 2 

Gestión de 

Encuestas 

33 Tipo de Encuestas 70 
1 

Menú 

desplegable 

34 Menú desplegable 60 
1 

Tabla 59. Resumen Historias de Usuario.
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Sprint HdU Tareas Duración 

Sprint 

0  1. Definición del alcance proyecto. 

2. Capturar de requisitos. 

3. Definición de los flujos de eventos. 

4. Escritura del anteproyecto de este TFG. 

5. Plan de proyecto  

3 semanas 

1  1. Estudio de tecnologías. 

2. Planificación de pruebas de concepto. 

3. Realización de pruebas de concepto. 

4. Diseño de la aplicación. Creando un 

Prototipo. 

5. Modelar BBDD. 

3 semanas 

2 1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11, 

12 

1. Implementar gestión de autenticación. 

2. Implementar gestión de comunidades. 

3. Implementar gestión de cuadrillas. 

4. Implementar gestión de iniciativas. 

4 semanas 

3 13,14,15, 

16,17,18, 

19,20,21, 

32,33,34 

1. Implementar menú desplegable. 

2. Implementar gestión de encuestas. 

3. Implementar gestión de objetivos. 

4. Implementar gestión de archivos. 

5. Implementar Chatbot. 

3 semanas 

4 22,23,24, 

25,26,27, 

28,29,30, 

31 

1. Implementar gestión de tareas. 

2. Implementar gestión de solicitudes. 

3. Implementar panel administración. 

4. Implementar cerrar sesión. 

5. Implementar muro. 

3 semanas 

5 Fin 1. Finalización de la memoria del TFG. 

2. Puesta en producción. 

1 semanas 

Tabla 60. Nuevo plan de proyecto. 
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5.6. Sprint 3 

En este Sprint vamos a continuar con el desarrollo de la aplicación, implementando el menú 

desplegable, gestión de encuestas, objetivos, archivos y Chatbot. En este Sprint hay que 

tener en cuenta que existe una demora de 1 mes entre la finalización del Sprint 2 y el 

comienzo del Sprint 3, esto se debe a que el alumno estuvo trabajando en un proyecto real 

durante ese periodo. 

5.6.1. Sprint backlog 

En la Tabla 61 que podemos ver a continuación se muestra un resumen del desarrollo de 

este Sprint, con información de la duración estimada y la real, además de las historias de 

usuario que se ven involucradas y las tareas programadas en este Sprint, indicando la fecha 

de inicio y fecha de fin de cada una. 

SPRINT 3 

Numero: 3 

Duración Estimada:  3 semanas Duración Real: 3 semanas 

Historias de Usuario: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,32,33,34. 

Tareas: 

1. Implementar gestión de encuestas. (15 Mayo-  18 Mayo). 

2. Implementar gestión de objetivos. (19 Mayo-  24 Mayo). 

3. Implementar gestión de archivos. (25 Mayo-  30 Mayo). 

4. Implementar menú desplegable.  (31 Mayo-  1 Junio). 

5. Implementar Chatbot. (2 Junio -  5 Junio). 

Tabla 61. SPRINT 3 

5.6.2. Desarrollo. 

 En la implementación del menú desplegable me gustaría destacar la dificultad de crear un 

menú dinámico, ya que cada usuario tendrá unas comunidades o cuadrillas a las que 

pertenece, por lo que siempre o en muchos casos será diferente el contenido de este menú. 

Por otro lado, dentro de cada iniciativa tendremos: 
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• Objetivos, los cuales podremos crear mediante un 

formulario. Además, estos formularios se podrán 

visualizar tanto dentro de la iniciativa como un 

mensaje, como cuando nos sale el listado de 

iniciativas que tiene una cuadrilla, en el que 

podremos pulsar en un botón y este nos mostrará 

los objetivos de esa iniciativa. 

• Archivos, he usado un Storage de MCS en el que 

podremos subir y descargar archivos, mediante 

una implementación en Javascript. Además, he 

usado dos plugin de cordova:  

o Cordova-plugin-file: que nos permite 

seleccionar los archivos de nuestro 

dispositivo.  

o Cordova-plugin-image-picker: que nos permite abrir los archivos que hemos 

descargado con la aplicación que seleccionemos.  

• Encuestas, las encuestas las gestionaremos mediante el Chatbot, el cual nos 

permitirá ver que encuestas no he respondido, las respondidas y las que ya están 

caducadas. En los dos primeros casos nos permitirá responder la encuesta que 

selecciones, en el último, seleccionaremos una encuesta caducada, y este nos 

mostrará una gráfica con los resultados, pudiéndolos ver en una gráfica de barras o 

circular. 

• Mensajes de texto, son mensajes típicos de cualquier chat que podamos conocer, 

únicamente tienen texto. 

Figura 54. Menú Desplegable 
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 Por último, para realizar la parte de las encuestas se tuvo que investigar en el 

funcionamiento y realización de un chatbot. Un Chatbot 

es una implementación en NodeJS que conecta con MCS 

para hacer peticiones a las distintas APIs y así obtener los 

datos necesarios para las encuestas, a su vez usa un 

fichero Json que se encuentra en un Storage de MCS, en 

el que está definido el flujo que tiene que seguir el 

ChatBot, esta implementación en NodeJS la subiremos a 

una instancia de ACCS. Me gustaría destacar que se ha 

decidido usar un servidor FTP para subir las imágenes de 

las gráficas de los resultados de las encuestas debido a 

que actualmente la versión de Chatbot de la que 

dispongo solo permite mostrar imágenes mediante una 

URL, por lo que, aunque desde el teléfono se podrían 

descargar estas imágenes y guardar, se decidió investigar 

en usar un servidor en FTP, ya que si en un futuro se pusiera el Chatbot en Facebook sería 

necesario el uso de este. 

En esta implementación surgieron algunos problemas a la hora de implementar el menú 

desplegable ya que requiero más tiempo del estimado, debido a que el alumno necesito 

una mayor investigación de la que se pensó a priori, sin embargo, el sprint se desarrolló en 

el tiempo estimado, ya que, al tener una estimación pesimista, se pudo compensar el 

tiempo con otras tareas que se realizaron más rápidamente. 

5.6.3. Reunión del equipo Scrum 

Se han realizado reuniones diarias con Rubén Rodríguez (director de este TFG), en las que 

se resolvían dudas, problemas que podían surgir durante este sprint, además de realizar un 

seguimiento del estado en que se encontraba en ese momento el proyecto. 

Figura 55. ChatBot 
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5.6.4. Revisión del Sprint. 

Se ha realizado una reunión con Rubén Rodríguez y Jesús García, para ver en qué estado se 

encuentra el proyecto, si avanzamos en la dirección correcta y el cliente (Jesús) está de 

acuerdo con la solución planteada hasta el momento. 

Esta reunión fue muy positiva, ya que Jesús se sintió muy satisfecho por los avances de la 

aplicación. Además, se detallaron algunos matices de diseño para la aplicación, los cuales 

no afectaron al plan del proyecto. 

5.6.5. Retrospectiva del Sprint. 

Antes de finalizar el Sprint, se han realizado una serie de pruebas (Tabla 62) sobre la 

aplicación para ver que se cumplían las distintas historias de usuario.  

Nº HdU Escenario Resultado Test 

1 Gestionar 
Encuestas. 

El usuario moderador 
intenta modificar una 
encuesta. 

La encuesta ha sido 
modificada correctamente. 

OK 

2 Gestionar 
Encuestas. 

El usuario básico intenta 
borrar una encuesta.  

La aplicación devuelve un 
error indicando al usuario 
que no tiene permisos para 
realizar esa acción. 

OK 

3 Rellenar 
formulario 
encuesta. 

El usuario crea una 
encuesta de tipo caras. 

La aplicación crear 
correctamente esta 
encuesta. 

OK 

4 Rellenar 
formulario 
encuesta. 

El usuario crea una 
encuesta tipo texto, con 
las opciones en blanco. 

La aplicación crea esta 
encuesta sin devolver ningún 
error. 

¡ERROR! 
 

5 Rellenar 
formulario 
encuesta. 

El usuario crea una 
encuesta tipo fotos. 

La aplicación crea la 
encuesta correctamente. 

OK 

6 Responder 
encuesta. 

El usuario selecciona un 
mensaje de tipo 
encuesta y elige una 
respuesta. 

La respuesta se guarda 
correctamente en la base de 
datos. 

OK 

7 Gestionar 
Archivos. 

El usuario moderador 
intenta eliminar un 
mensaje tipo archivo. 

El mensaje tipo archivos ha 
sido eliminado 
correctamente. 

OK 

8 Gestionar 
Archivos. 

El usuario básico intenta 
eliminar un mensaje 
tipo archivo. 

La aplicación devuelve un 
error indicando al usuario 
que no tiene permisos para 
realizar esa acción. 

OK 
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9 Añadir 
archivo. 

El usuario añade un 
archivo a una iniciativa. 

El archivo se añade 
correctamente. 

OK 

10 Descargar 
archivos. 

El usuario pulsa sobre 
un mensaje de tipo 
archivos dentro de una 
iniciativa. 

El archivo se descarga y 
visualizado correctamente 
por el usuario. 

OK 

11 Gestionar 
objetivos 

El usuario moderador 
intenta modificar un 
objetivo. 

El objetivo ha sido 
modificado correctamente. 

OK 

12 Gestionar 
objetivos 

El usuario básico intenta 
modificar un objetivo.  

La aplicación devuelve un 
error indicando al usuario 
que no tiene permisos para 
realizar esa acción. 

OK 

13 Crear 
objetivos 

El usuario básico intenta 
crear un objetivo. 

La aplicación devuelve un 
error indicando al usuario 
que no tiene permisos para 
realizar esa acción. 

OK 

14 Crear 
objetivos 

El usuario moderador 
intenta crear un 
objetivo. 

La aplicación crea ese 
objetivo correctamente. 

OK 

15 Visualizar 
objetivos. 

El usuario básico 
selecciona un objetivo. 

La aplicación mostrará los 
objetivos pertenecientes a 
esa cuadrilla, con sus 
detalles. 

OK 

Tabla 62. Pruebas Sprint 3. 

 

Al final de este Sprint, la implementación planificada de la aplicación estaba finalizada 

correctamente, se había probado adecuadamente y los fallos han sido corregidos. 

5.7. Sprint 4 

En este Sprint vamos a continuar con el desarrollo de la aplicación, implementando las 

tareas, solicitudes de acceso a una comunidad o cuadrilla, panel de administración, muro y 

cerrar sesión.  

5.7.1. Sprint backlog 

En la Tabla 63 que podemos ver a continuación se muestra un resumen del desarrollo de 

este Sprint, con información de la duración estimada y la real, además de las historias de 

usuario que se ven involucradas y las tareas programadas en este Sprint, indicando la fecha 

de inicio y fecha de fin de cada una. 
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SPRINT 4 

Numero: 4 

Duración Estimada:  3 semanas Duración Real: 3 semanas 

Historias de Usuario:  22,23,24,25,26,27,28,29,30,31. 

Tareas: 

1. Implementar gestión de tareas. (6 Junio - 8 Junio) 

2. Implementar gestión de solicitudes. (9 Junio  – 16 Junio) 

3. Implementar cerrar sesión. (17 Junio - 18  Junio) 

4. Implementar panel administración. (19 Junio – 21 Junio) 

5. Implementar muro.(22 Junio - 25 Junio) 

Tabla 63. SPRINT 4. 

5.7.2. Desarrollo. 

Dentro de los mensajes que tiene una iniciativa nos faltaba por desarrollar las tareas, por 

lo que se ha creado un formulario con este fin. Estas tareas se visualizan dentro de las 

iniciativas como si fueran un mensaje. 

Para la gestión de solicitudes se ha creado proceso de negocio en PCS, que podemos ver 

en la Figura 56. Este proceso creará la solicitud que el usuario acaba de enviar, 

posteriormente dependiendo del si el usuario quiere acceder a una cuadrilla o una 

comunidad, obtendrá los datos de esta, una vez hecho esto de manera paralela se 

obtendrán los datos del moderador de esa comunidad y los datos del usuario y se le enviará 

un correo a cada uno con la notificación correspondiente en cada caso. Para enviar el 

correo hemos usado ICS, conectándonos a una integración que hemos creado, utilizando 

un servicio REST para pasarle el contenido del mensaje con una cadena JSON. Por último, 

la solicitud se queda a la espera de que el moderador de la comunidad acepte o rechace 

dicha solicitud, en caso de aceptarla se añadirá al usuario que realizo la solicitud a la 

comunidad o cuadrilla oportuna, en caso contrario únicamente se modifica la solicitud para 

que deje de estar pendiente y se pone como rechazada. Para todas las operaciones que sea 

necesario el uso de la base de datos, se usa un servicio REST que nos permite mediante 

peticiones get, path, delete o post, realizar todas las solicitudes que necesitamos. 
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Figura 56. Proceso de Negocio en PCS. 
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En este Sprint se ha realizado la parte de cerrar sesión, para ello, hemos tenido que 

controlar que se borren correctamente todos los datos del usuario que tenía la sesión 

iniciada anteriormente, y que una vez cerrada esta, no pudiera usar el botón retroceder 

para navegar a estados anteriores del usuario. 

También cabe destacar que el panel de administración ha sido realizado totalmente 

dinámico, es decir, si añadimos una nueva tabla en la base de datos esta saldrá 

automáticamente y no requerirá ningún cambio en este panel de administración, de igual 

manera ocurre si añadimos campos nuevos. 

Se ha creado un muro el cual nos permite acceder a las 

encuestas que tiene el usuario con el que hemos iniciado 

sesión sin responder, usando un flujo alternativo que 

tiene el ChatBot en caso de que accedas desde el muro., 

también podremos ver las tareas pendientes y en caso de 

ser moderador de una comunidad o cuadrilla podremos 

ver las solicitudes que tenemos pendientes de responder, 

pudiéndolas aceptar o rechazar y en caso de realizar una 

de estas dos acciones el flujo definido anteriormente en 

PCS continuará en función de nuestra respuesta. 

 Al final de este Sprint, la implementación planificada de 

la aplicación estaba finalizada correctamente, se había 

probado adecuadamente y los fallos han sido corregidos. 

5.7.3. Reunión del equipo Scrum 

Se han realizado reuniones diarias con Rubén Rodríguez (director de este TFG), en las que 

se resolvían dudas, problemas que podían surgir durante este sprint, además de realizar un 

seguimiento del estado en que se encontraba en ese momento el proyecto. 

5.7.4. Revisión del Sprint. 

Se ha realizado una reunión con Rubén Rodríguez y Jesús García, para mostrar el trabajo 

de que se ha completado y que Jesús García diera el visto bueno a los avances realizado en 

el proyecto. 

Figura 57.  Muro 
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5.7.5. Retrospectiva del Sprint. 

Antes de finalizar el Sprint, se han realizado una serie de pruebas (Tabla 64) sobre la 

aplicación para ver que se cumplían las distintas historias de usuario.  

Nº HdU Escenario Resultado Test 

1 Gestionar tarea El usuario moderador 
intenta modificar una tarea. 

La tarea ha sido 
modificada 
correctamente. 

OK 

2 Gestionar tarea El usuario básico intenta 
modificar una tarea. 

La aplicación devuelve un 
error indicando al usuario 
que no tiene permisos 
para realizar esa acción. 

OK 

3 Crear tarea El usuario básico intenta 
crear una tarea. 

La tarea ha sido creada 
correctamente. 

OK 

4 Visualizar tarea El usuario básico selecciona 
un mensaje de tipo tarea. 

Los detalles de la tarea se 
muestran correctamente, 
permitiéndole al usuario 
modificar los detalles de 
este si es necesario. 

OK 

5 Enviar solicitud 
comunidad 

El usuario envía una solicitud 
de acceso a una comunidad 
a la que ya pertenece. 

La solicitud se envía 
correctamente. 

OK 

6 Enviar solicitud 
comunidad 

El usuario envía una solicitud 
de acceso a una comunidad 
a la que no pertenece. 

La aplicación no permite 
realizar esta acción. 

OK 

7 Aceptar/ 
Rechazar 
solicitud 
comunidad 

El moderador de la 
comunidad rechaza una 
solicitud de acceso. 

La solicitud ha sido 
rechaza correctamente. 

OK 

8 Enviar solicitud 
cuadrilla 

El usuario envía una solicitud 
de acceso a una cuadrilla a la 
que no pertenece. 

La solicitud se envía 
correctamente. 

OK 

9 Enviar solicitud 
cuadrilla 

El usuario envía una solicitud 
de acceso a una cuadrilla a la 
que ya pertenece. 

La aplicación no permite 
realizar esta acción. 

OK 

10 Aceptar/ 
Rechazar 
solicitud 
cuadrilla 

El moderador de la cuadrilla 
rechaza una solicitud de 
acceso. 

La solicitud ha sido 
rechaza correctamente. 

OK 

11 Cerrar sesión El usuario pulsa sobre cerrar 
sesión. 

La aplicación borra todos 
los datos de este usuario 
correctamente y no 
permite volver sobre 
vistas anteriores de este. 

OK 
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12 Panel de 
Administración 

Accedemos al panel de 
administración con el 
usuario Admin y realizamos 
pruebas de consulta, añadir 
eliminar y borrar datos de las 
distintas tablas.  

Todas las pruebas se 
realizan correctamente.  

OK 

13 Muro El usuario pulsa sobre la 
pestaña Muro. 

Se muestran 
correctamente las 
encuestas pendientes de 
responder, tareas 
pendientes y en caso de 
ser moderador de alguna 
comunidad o cuadrilla 
muestra las solicitudes de 
acceso que tenemos 
pendientes de responder.   

OK 

Tabla 64. Pruebas Sprint 4 

 

Al final de este Sprint, la implementación planificada de la aplicación estaba finalizada 

correctamente, se había probado adecuadamente y los fallos encontrados han sido 

corregidos. 

5.8. Sprint 5 

En este Sprint finalizaremos la documentación con este TFG, que se ha ido 

complementando de manera paralela junto con el desarrollo, además, pondremos la 

aplicación en producción. 

5.8.1. Sprint backlog 

En la Tabla 65 que podemos ver a continuación se muestra un resumen del desarrollo de 

este Sprint, con información de la duración estimada y la real, además de las historias de 

usuario que se ven involucradas y las tareas programadas en este Sprint, indicando la fecha 

de inicio y fecha de fin de cada una. 
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SPRINT 5 

Numero: 5 

Duración Estimada:  1 semanas Duración Real: 1 semanas 

Historias de Usuario:  

 

Tareas: 

1. Finalización de la memoria del TFG. (26 Junio- 29 Junio) 

2. Puesta en producción. (30 Junio) 

Tabla 65. SPRINT 5. 

5.8.2. Desarrollo. 

5.8.2.1. Finalización de la memoria. 

En este último Sprint se ha realizado la finalización de la memoria de este TFG, 

apoyándome de la documentación realizada antes, durante y después del desarrollo de 

este proyecto, y bajo la supervisión para la elaboración de una correcta documentación 

de los directores de este TFG. 

La finalización de la memoria del TFG se ha producción con la finalización de este 

documento, dando ambos directores de este TFG por bueno. Además, se ha incluido el 

ANEXO D en el cual se puede seguir un manual de cómo se utiliza la aplicación. 

5.8.2.2. Puesta en Producción. 

Este trabajo fin de grado ha sido realizado para el aprendizaje del alumno y para que 

en un futuro avanttic lo use para hacer pre-venta. 

Debemos de tener en cuenta que el TFG ha sido desarrollado utilizando versiones de 

trial de una duración de 30 días. Sin embargo, si ponemos esta aplicación en producción 

no valdrá con tener versiones de prueba, lo que supone un coste. A continuación, 

podemos ver una tabla con los precios mensuales de una suscripción estándar.  
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 Precio mensualidad 

Oracle Data Base Cloud Service  358€ 

Oracle Java Cloud Service 553€ 

Oracle Integration Cloud Service 564€ 

Oracle Mobile Cloud Service 553€ 

Oracle Aplication Container Cloud Service 315€ 

Oracle Process Cloud Servic 406€ 

TOTAL: 2749 

 

Tendía un coste mensual de 2.749€ y un coste al año de 32.998€, solo en estas 

tecnologías y siendo una suscripción estándar, podría ser que necesitáramos alguna 

suscripción mayor que requiera de mejores prestaciones. 

Una vez tengamos lo servicios, deberemos publicar la APK en Android en Google 

PlayStore, teniendo aproximadamente un coste de 25€. 

5.8.3. Reunión del equipo Scrum 

Se han realizado reuniones diarias con Rubén Rodríguez (director de este TFG), en las que 

se resolvían dudas, problemas que podían surgir durante este sprint, además de realizar un 

seguimiento del estado en que se encontraba en ese momento el proyecto. 

5.8.4. Revisión del Sprint. 

Se ha realizado una reunión con Rubén Rodríguez y Jesús García, para mostrar el trabajo 

de que se ha completado y que Jesús García diera el visto bueno a los avances realizado en 

el proyecto. Además, se realizó una presentación en la reunión general en avanttic, 

exponiendo el trabajo realizado en este TFG. 

5.8.5. Retrospectiva del Sprint. 

En este último Sprint, se ha obtenido el resultado de la realización de este TFG, cumpliendo 

con la planificación estimada y con los objetivos. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

6.1. Análisis del cumplimiento del alcance, objetivos 

y desviaciones. 

Podemos concluir que en el objetivo de principal de este TFG “desarrollo de una aplicación 

cliente-servidor para gestionar grupos de personas que compartan objetivos, tanto a nivel 

profesional como personal” ha sido logrado. Para ello, ha sido necesaria la realización de 

todos los objetivos parciales que teníamos definidos tanto funcionales como docentes. 

(Definidos en el punto 2.2.) Ayudándome de la utilización de Scrum como metodología de 

desarrollo, junto con una buena planificación, me ha permitido cumplir el objetivo de este 

trabajo fin de grado. 

6.2. Posibles extensiones y mejoras. 

Durante el desarrollo de este TFG han surgido algunas ampliaciones y mejoras propuestas 

para mejorar el sistema, pero no ha sido posible su implementación por falta de tiempo. 

Algunas de estas idas son:  

• Facebook: añadir el Chatbot para que sea accesible desde Facebook. 

• MCS offline: este modo nos permite crear aplicaciones que almacenan los recursos 

REST en caché para su uso sin conexión y, a continuación, sincronizar todos los 

cambios sin conexión con el servidor cuando el dispositivo vuelva a estar en línea. 

• SQLite: es un sistema de gestión de bases de datos relacional. Sería interesante 

añadir SQLlite para disminuir el número de peticiones que realiza el teléfono a MCS, 

así permitiendo una reducción de consumo de datos, ya que existiría una copia de 

la base de datos en SQLite que se encuentra en nuestro dispositivo. 

6.3. Participación en un proyecto real. 

El alumno ha participado en varios proyectos reales: 

1. Realizando una aplicación Android para Tablet, basada en una página web que 

ya estaba desarrollada. El alumno aprendió las ventajas que ofrece Oralce Jet, 
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ya que permite una gran reutilización de código al migrar una aplicación de web 

a Android. 

2. Participando en una Hackaton de Oracle. En este proyecto el alumno pudo 

poner en prácticas los conocimientos aprendidos en este TFG, además de 

adquirir una visión más global de los servicios cloud que nos facilita Oracle. Y 

por supuesto tuvo que lidiar con la presión que supone un Hackaton de esta 

envergadura, ya que consistía en integrar el mayor número de servicios cloud 

de Oracle, en una solución inventada por los miembros del proyecto, la cuál 

debería ser aplicable en la realidad. 

3. Realizando pruebas de Testing en una aplicación. El alumno realizo pruebas de 

testing en una aplicación que iba a ser puesta en producción. Para ello, 

requeriría del aprendizaje de la aplicación SOAPUI, para comprobar el correcto 

funcionamiento de los distintos servicios REST de esta. 

La participación en estos tres proyectos ha sido muy gratificante para el alumno, ya que ha 

podido aprender muchos más conceptos de los que se exponen en este TFG, además de 

adquirir dotes para manejar la presión y por supuesto, una mayor confianza debido a tener 

un mayor conocimiento para resolver problemas. 

6.4. Lecciones aprendidas y opinión personal. 

En este TFG el alumno ha aprendido una cantidad de conocimientos importante como ya 

se preveía en un principio, desde la parte tecnológica, pasando por la humana, hasta la 

personal. 

Destacando lo importante que es la captura de requisitos, en este TFG no se han realizado 

cambios importantes en los requisitos que afectaran al desarrollo o a la planificación 

estimada, sin embargo, es importante “hablar largo y tendido” con el cliente, para que los 

requisitos acaben definidos correctamente y de una manera muy clara, así la probabilidad 

de éxito nuestro proyecto se verá incrementada.  

Otro aspecto importante es tener en cuenta que los primeros meses son duros, ya que 

requieren de un esfuerzo de aprendizaje e investigación bastante grandes, pero en poco 

tiempo veremos el fruto de ese esfuerzo. 
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Además, destacaría la importancia una buena planificación, junto con esfuerzo y constancia 

hacen que este TFG se haya podido desarrollar correctamente y en su totalidad. 

Como opinión personal, me gustaría destacar el gran grupo de personas que hay en 

avanttic, ya que venir a trabajar día a día resulta un placer y no una obligación. Sin ninguna 

duda recomiendo a todos los alumnos de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real 

realizar un FORTE y si es en avanttic mucho mejor. Ha sido una gran experiencia, he podido 

aprender en estos 5 meses muchos más conocimientos de los que podía imaginar. 

Respecto a este TFG, ha sido un acierto su elección, ya que aparte de que me gusta 

desarrollar, las tecnologías que he aprendido han hecho que aún me guste más este campo 

y disfrute haciendo lo que hago, espero seguir en este sector mucho tiempo. 
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ANEXO A. DEFINICIÓN DEL ALCANCE. 
La aplicación que se va a realizar en este TFG consiste en una plataforma para gestionar 

grupos. A continuación, se van a describir una visión general de los elementos más 

importantes en el desarrollo de esta aplicación para posteriormente entrar en detalle en 

cada uno de estos. 

Esta aplicación ayudará a una comunicación más eficiente entre personas que tenga algo 

en común, como puede ser que formen parten del desarrollo de un mismo proyecto, que 

sean aficionados de un deporte en común, o que pertenezcan a una misma área de la 

empresa.  

Observando esto hemos llegado a la conclusión que necesitamos realizar una división 

adecuada y ordenada de los distintos grupos que pueden existir. Para realizar esta división 

hemos creado lo que denominamos Comunidades. A su vez, hemos considerado que la 

división debe ser más detallada considerando necesario hacer una subdivisión de las 

comunidades la cual denominaremos Cuadrillas. 

 

Figura 58. Esquema Comunidades y cuadrillas. 

                                                                     

Si observamos la Figura 58 podemos ver dos ejemplos en el que el nodo raíz representa la 

Comunidad y los distintos nodos hijos representan las Cuadrillas, pertenecientes a esa 

comunidad. 

A su vez dentro de estas Cuadrillas, necesitaremos una tercera división, ya que dentro de 

una cuadrilla pueden tener distintas propuestas, en las que los usuarios podrán participar 

enviando mensajes, objetivos, archivos o incluso creado encuestas. A esta última división 

la hemos llamado Iniciativas. 

 

ISO

ISO 20000 ISO 9000

Aficciones

Fútbol Ciclismo Natación
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Siguiente el ejemplo anterior de la Figura 59, podemos ver como tenemos la Comunidad 

Aficiones y dentro de este están las Cuadrillas, en este caso son, fútbol, ciclismo y natación.  

Si nos centramos en la Cuadrilla fútbol, dentro de esta, tendremos Iniciativas, como por 

ejemplo pueden ser: 

• Resultados última jornada  

• Ultimas noticias 

• Real Madrid 

 

 

 

1 COMUNIDADES 

Las comunidades nos permiten realizar una división ordenada y adecuada de los distintos 

grupos que pueden existir. A su vez consideramos que un grupo lo forman aquellas 

personas que tienen algo en común, como puede ser que formen parten del desarrollo de 

un mismo proyecto, que sean aficionados de un deporte en común, o que pertenezcan a 

una misma área de la empresa.  

Las comunidades tendrán un nombre, uno o varios objetivos, una descripción y al menos 

un miembro, estos datos serán públicos para que los pueda ver cualquier usuario. 

1.1 Roles 

Tendremos dos roles de usuario dentro de una comunidad: 

Básico: dispone de las opciones básicas para participar en una comunidad. Este usuario 

podrá enviar invitaciones de solicitud de acceso a una comunidad y en caso de que 

pertenezca a esa comunidad podrá ver los detalles de esa. 

Moderador: Además de los privilegios que tiene el usuario básico, será el encargado 

gestionar una comunidad. Aceptando o rechazando solicitudes de unión a su comunidad. 

Este usuario podrá acceder a las cuadrillas de esa comunidad, pero no implica que sea 

moderador de estas.  

Aficciones

Fútbol

Resultados última 
jornada

Últimas noticias

Real Madrid

Ciclismo

Mejor cadencia 
de pedaleo

Natación

Como mejorar mi 
técnica de braza

Figura 59. Esquema Comunidades, Cuadrillas e 
Iniciativas. 
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1.2 ¿Cómo accedemos a una comunidad? 

Solo existe una posibilidad de acceder a una comunidad, esta consiste en el envío de una 

solicitud de acceso y que el moderador de esta comunidad nos acepte dicha solicitud. 

1.3 ¿Qué podemos hacer dentro de una comunidad? 

Una vez que hemos creado nuestra comunidad o hemos sido aceptados en esta, podremos 

realizar las siguientes acciones: 

• Usuario básico: 

o Observar las distintas cuadrillas que hay dentro de esa comunidad, junto con 

la descripción de la comunidad y podrá pedir una solicitud de acceso a la 

cuadrilla que desee. 

• Usuario moderador: 

o Podrá crear una nueva cuadrilla  

o En caso de ser el moderador este deberá de aceptar o denegar solicitudes 

de admisión a esa comunidad. 

o El moderador podrá borrar su comunidad. 

o El moderador podrá eliminar a un participante de la comunidad. 

 

2 CUADRILLAS 

Las cuadrillas nos permiten hacer subdivisiones dentro de una comunidad y así detallar aún 

más los participantes y las iniciativas que se van a tratar dentro de estas cuadrillas. 

Una cuadrilla tendrá un nombre y una descripción. 

2.1 Roles 

En las cuadrillas tenemos dos roles: 

• Básico: puede participar dentro de las iniciativas que tiene esa cuadrilla. 

• Básico/Moderador: Además de los privilegios que tiene el usuario básico, será el 

encargado gestionar una cuadrilla. Aceptando solicitudes de unión a su cuadrilla, 

realizando invitaciones, etc.  
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2.2 ¿Cómo accedemos a una cuadrilla? 

Para acceder a una cuadrilla, se sigue el mismo procedimiento que se realiza para acceder 

una comunidad. En este caso deberemos pertenecer previamente a la comunidad, para 

posteriormente enviar una solicitud la cual aceptará o denegará el moderador de dicha 

cuadrilla. 

2.3 ¿Qué podemos hacer dentro de una cuadrilla? 

Una vez que se ha creado una cuadrilla o hemos sido aceptados en una cuadrilla podremos 

realizar las siguientes acciones: 

• Usuario básico: 

o Observar las distintas iniciativas que hay dentro de esa cuadrilla, en caso de 

que las haya. 

• Usuario moderador: 

o Podrá crear una nueva iniciativa. 

o Aceptar o denegar solicitudes de admisión a esa cuadrilla. 

o El moderador podrá borrar su cuadrilla. 

o El moderador podrá eliminar a un participante de la cuadrilla. 

 

3 INICIATIVAS 

Por último, tenemos las iniciativas, las cuales nos sirven para hacer una tercera división, en 

la cual los participantes de la cuadrilla podrán interactuar, enviando mensajes, tareas, 

objetivos, archivos o incluso creando encuestas.  

3.1 Tarea 

Entendemos por tarea, una acción que debe realizar un miembro de la cuadrilla. Pueden 

ser creados por cualquier usuario y no necesitan previa aceptación por el moderador de la 

cuadrilla.  
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3.2 Objetivos 

Son los Goals que tiene el equipo de trabajo y que deben cumplir. Los objetivos pueden ser 

creados únicamente por el moderador de la cuadrilla. 

Lo objetivos tendrán: 

• Nombre 

• Prioridades 

• Estados 

• Comentario 

• Responsable 

• Porcentaje 

 

3.3 Archivos 

La aplicación permitirá añadir imágenes o documentos importantes en los Iniciativas. 

Pueden ser creados por cualquier usuario y no necesitan previa aceptación por el 

moderador de la cuadrilla.  

 

3.4 Encuestas 

Podremos realizar encuestas en los Iniciativas, las encuestas tendrán una pregunta, la cual 

responderán los usuarios y así podremos obtener información relevante (normalmente un 

porcentaje).  Pueden ser creadas por cualquier usuario y no necesitan previa aceptación 

por el moderador de la cuadrilla. 

Existen tres tipos de encuestas: 

• Texto: contiene tantas opciones de respuesta como necesite el creador de esta 

encuesta, siempre deben ser al menos 2. 

• Fotos: las opciones de respuesta serán 2 o más imágenes que adjunte el creador de 

la encuesta.  

• Caras: en este caso las opciones de respuesta son cuatro caras, desde la más triste 

(indicando negatividad), hasta las más sonriente (indicando positividad). 



 

156 
 

3.5 Roles 

En las Iniciativas no existen roles, aunque el único que podrá eliminar mensajes de la 

iniciativa será el moderador de la cuadrilla a la que pertenece esa cuadrilla. 

3.6 ¿Cómo accedemos a una iniciativa? 

Para acceder a una cuadrilla únicamente es necesario pertenecer su cuadrilla. 

3.7 ¿Qué podemos hacer dentro de una iniciativa? 

 
• Usuario básico: 

o Crear un objetivo.  

o Crear una tarea. 

o Añadir archivos. 

o Crear encuestas. 

o Enviar mensajes. 

• Usuario moderador: tendrá también los privilegios para poder eliminar mensajes. 

 

4 OTROS 

En este apartado pretendo definir algunos aspectos que también considero que son 

vitales para definir correctamente el alcance de la aplicación.  

4.1 ¿Cómo accedemos a la aplicación? 

Para acceder a la aplicación el usuario se registrará en la aplicación, recibirá un código vía 

SMS, el cual deberá introducir correctamente en la aplicación para activar su usuario y así 

poder acceder a la aplicación con el usuario y la contraseña que indico en el formulario de 

registro. 

4.2 Gestión de notificaciones. 

En este apartado se define detalladamente cómo funciona el sistema de invitaciones a una 

comunidad o cuadrilla. 
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• Solicitud de unión a una comunidad: el moderador de una comunidad recibirá un 

correo electrónico con la solicitud de unión a su comunidad perteneciente a un 

usuario.  El usuario que envía la solicitud también recibirá un correo electrónico el 

cual le indicara que la solicitud se ha enviado correctamente y está sé encuentra la 

espera de ser procesada. 

• Solicitud de unión a una cuadrilla: el moderador de una cuadrilla recibirá un correo 

electrónico con la solicitud de unión a su cuadrilla perteneciente a un usuario. El 

usuario que envía la solicitud también recibirá un correo electrónico el cuál le 

indicará que la solicitud se ha enviado correctamente y está a la espera de ser 

procesada. 

• Respuesta a solicitud de unión: una vez el moderador ha aceptado o denegado la 

solicitud de unión de un usuario a su comunidad o cuadrilla, se enviará una 

notificación push al usuario con dicha respuesta. 

 

4.3 Usuario Administrador 

Existen dos tipos de usuario en la aplicación, el usuario normal que es el que hemos 

detallado en los apartados anteriores de esta definición del alcance, el cual podía ser 

moderador o básico y tenía distintos permisos dependiendo de si era moderador de una 

cuadrilla o una iniciativa, además de este usuario tenemos el  usuario administrador el cual 

es el único que puede acceder al panel de administración, permitiéndole modificar 

cualquier registro de la base de datos, pero su utilidad más importante es que es el 

encargado de crear comunidades. 

Se ha decido que sea el encargado de la creación de estas comunidades, ya que así se evita 

que haya comunidades redundantes sobrecargando el sistema y no se considera una buena 

opción la creación de comunidades libremente.  
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ANEXO B. TABLEROS DE TRELLO. 
En este Anexo se muestran las capturas de pantalla del servicio Trello, que contienen los 

trableros de los 5 Sprints y las tarjetas de cada uno. 

Sprint 0 

 

Figura 60. Trello Sprint 0. 
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Sprint 1 

 

Figura 61. Trello Sprint 1. 
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Sprint 2 

 

Figura 62. Trello Sprint 2. 
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Sprint 3 

 

Figura 63. Trello Sprint 3. 

Sprint 4 

 

Figura 64. Trello Sprint 4. 
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ANEXO C. SOLICITUD TRIAL. 
En la página web https://cloud.oracle.com/tryit, se pueden pedir trials de algunos 

productos de Oracle, en la mayoría de los casos suelen ser 30 días de prueba, a veces, 

prorrogables 7 días más.  

En este caso veremos los pasos a seguir para pedir Mobile Cloud Service, pero serán 

semejantes para otros productos, como pueden ser Integration Cloud Service o Process 

Cloud Services. 

 

Figura 65. Web Trial Oracle. 

Una vez que ya nos encontramos en la página de Oracle, deberemos pulsar donde dice 

“Free Trial”, a continuación, no saldrán las versiones que Oracle tiene de prueba y 

elegiremos la que necesitemos. 

En la Figura 66 que vemos a continuación, tenemos un ejemplo de cómo se rellena una 

solicitud de petición de trial para Mobile Cloud Services. 

 

https://cloud.oracle.com/tryit
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Figura 66. Ejemplo solicitud trial. 
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ANEXO D. MANUAL. 
En este anexo, se va a explicar el funcionamiento de la 

aplicación de manera muy breve, ya que es una aplicación 

muy intuitiva. 

Lo primero que debemos saber es que esta aplicación tiene 

dos roles, uno que es el administrador el cual nos lleva 

directamente a un panel , este nos permite cambiar 

cualquier dato de la base de datos y otro que es el rol 

básico el cual vamos a ver a continuación y es donde reside 

el verdadero peso de la aplicación. 

La primera ventana con la que nos encontramos es la 

ventana principal, que podemos ver en la Figura 67 en esta 

ventana en caso de no estar registrados en la aplicación, 

procederemos a hacerlo, únicamente tendremos que 

rellenar los datos que nos pide en un formulario y esperar 

a recibir por SMS el código para activar nuestra cuenta. 

Una vez ya podamos iniciar sesión, nos encontraremos en 

el “Muro”, podemos verlo en la Figura 68. El muro nos 

proporciona información, como son el número de 

encuestas pendientes y las tareas pendientes. Además, en 

caso de ser moderador de alguna cuadrilla o comunidad 

podremos ver las solicitudes de usuarios para acceder a 

una de estas que tenemos pendientes de responder. 

En caso de que queremos ver las encuestas pendientes, 

pulsaremos sobre el mensaje que nos indica que tenemos 

una encuesta pendiente de responder, a continuación, nos 

llevará al ChatBot, en el que podremos ver esta encuesta y 

responderla. (Ver Figura 69). 

Figura 67. Ventana principal. 

Figura 68. Muro. 
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Por otro lado, podremos responder a las solicitudes pendientes, en este 

caso únicamente pulsaremos sobre la solicitud y nos saldrá una ventana 

emergente con la opción aceptar o rechazar, la cual seleccionaremos 

dependiendo de la respuesta que queramos dar a esa solicitud. 

Y por último, podremos ver las tareas pendientes que tenemos 

asignadas, en este caso podremos cambiar el estado de la tareas o 

asignársela a otra persona en caso de que no podamos realizarla. 

Si hacemos clic en la parte superior izquierda, sobre el icono 

podremos ver el menú desplegable (Figura 70), que nos permitirá: 

- Si hacemos clic en la pestaña “Comunidades”, podremos ver 

todas las comunidades disponibles en la aplicación y en caso 

de no pertenecer a ellas podremos enviar una solicitud de 

acceso. 

- Volver a muro. 

- Ver las comunidades y cuadrillas a las que pertenecemos y 

navegar sobre ellas 

- Cerrar la sesión. 

Figura 69. ChatBot. 

Figura 70. Menú desplegable. Figura 72. Comunidad ISO. Figura 71. Cuadrilla ISO 9001 



 

167 
 

Por ejemplo, si pulsamos sobre la Comunidad ISO, podremos ver (Figura 72) una pequeña 

descripción de esa comunidad, junto con las cuadrillas y los miembros que pertenecen a 

esta. En el caso de que pertenezcamos a una cuadrilla podremos ver el icono al 

lado de esta, en caso contrario veremos el cual nos permitirá enviar una solicitud 

de acceso a dicha cuadrilla pulsando sobre este. A continuación, podemos continuar 

pulsando sobre la Cuadrilla 9001, en la que seguidamente podremos ver, una descripción, 

junto con las iniciativas que pertenecen a dicha cuadrilla, además de los objetivos 

que tiene cada iniciativa. (Figura 71).   

En la Figura 73 podemos ver el contenido de la 

iniciativa Modificación ISO 9001, en el cual podemos 

ver como existe un archivo (mensajes de color blanco) 

en formato PDF llamado “Guiaiso9001”, si pulsamos 

sobre este mensaje procederemos a descargarlo y se 

abrirá siempre y cuando tengamos una aplicación 

compatible con este formato, por otro lado tenemos 

un mensaje en color verde el cual nos muestra que 

existe una encuesta nueva creada por Pablo, si 

pulsamos sobre este mensaje nos llevará al Chatbot, 

como hemos visto anteriormente podremos ver las 

encuestas disponibles, la encuestas que tenemos 

pendientes  de responder y las caducadas, en caso de 

pulsar en una encuesta caducada , el Bot mostrará una 

gráfica con los resultados de esta encuestas. 

También podemos ver objetivos (mensajes de color marrón) y tareas (mensajes de color 

morado), en los cual podemos ver los detalles de cada uno de estos, los objetivos solo podrá 

modificarlos el moderador de la comunidad o cuadrilla a la pertenece esta iniciativa, sin 

embargo, las tareas podrán ser modificadas por cualquiera que pertenezca al a cuadrilla de 

esta iniciativa.  

Para crear uno de estos mensajes, deberemos estar dentro de una iniciativa y pulsar sobre 

, a continuación, podremos ver un menú (ver Figura 74) que nos permitirá crear cada 

uno de estos elementos.  

Figura 73. Mensajes Iniciativa. 
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Para crear cada uno de los elementos que tiene una iniciativa 

como son los objetivos, encuestas, tareas o archivos únicamente 

tendremos que rellenar un formulario el cual se realiza de 

manera muy intuitiva. 

Aquí finaliza el manual para cualquier usuario que tenga el rol 

básico y comienza el manual para entrar en el panel de 

administración. 

Para entrar en este panel de administración, en la ventana 

principal (figura x) introduciremos el usuario “admin” con la 

contraseña “@vt2017”. Este usuario también entra en el Muro 

nada más entrar en la aplicación, pero por normal general debe 

de estar vacío. Podemos ver en el menú desplegable (Figura 77) 

cada uno de los elementos que son importantes en esta 

aplicación, si seleccionamos uno de ellos, nos saldrá un listado 

en el que podremos buscar por el nombre de ese elemento. Por ejemplo, si seleccionamos 

“Tareas” podremos ver las distintas tareas que hay en la aplicación (Figura 76), 

permitiéndonos buscar alguna en concreto por su nombre, podremos añadir una tarea 

nueva o modificar una que seleccionemos (Figura 75). 

Figura 74. Menú crear elementos 
iniciativa. 

Figura 77. Menú administración. Figura 76. Administración de Tareas. Figura 75. Modificación Tarea. 


