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RESUMEN 

En este proyecto se ha desarrollado una aplicación híbrida y multiplataforma que 

permite a sus usuarios interactuar con un sistema de CRM (Customer Relationship 

Management) a través de un chatbot. Un chatbot es un software de mensajería basado 

en inteligencia artificial que interpreta el lenguaje natural y responde a los usuarios 

también en lenguaje natural. El chatbot puede programarse para que ejecute 

determinadas tareas en función de las peticiones de los usuarios. 

 

En nuestro caso, el chatbot recoge las incidencias de los clientes de una gran 

empresa, actuando si es preciso sobre el sistema CRM de Salesforce. Cuando el 

chatbot considera que debe ejecutar alguna operación sobre el CRM, envía una 

petición HTTP a una API en el servidor que también se ha desarrollado ex profeso 

para este proyecto. Esta API es la encargada de convertir la petición a operaciones 

reales sobre la base de datos del CRM. 

 

El trabajo se ha llevado a cabo en el marco del convenio que mantiene la Escuela 

Superior de Informática y avanttic Consultoría Tecnológica S.L. Por este motivo, toda 

la tecnología utilizada para la construcción de todos los componentes del sistema ha 

sido Oracle.   
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ABSTRACT 

In this project, a hybrid and multiplatform application has been developed that 

allows its users to interact with a CRM (Customer Relationship Management) system 

through a chatbot. A chatbot is a messaging software based on artificial intelligence 

that interprets natural language and responds to users also in natural language. The 

chatbot can be programmed to execute certain tasks according to the requests of the 

users. 

 

In our case, the chatbot collects the incidents of the customers of a large company, 

acting if necessary on the Salesforce CRM system. When the chatbot considers that it 

must execute some operation on the CRM, it sends an HTTP request to an API on the 

server that has also been developed specifically for this project. This API is responsible 

for converting the request to real operations based on CRM data. 

 

The work has been developed through the agreement maintained by the Escuela 

Superior de Informática  and avanttic Consultoría Tecnológica S.L. For this reason, all 

the technology used to build all the components of the system has been Oracle. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto 

La propuesta de este proyecto viene dada a raíz del convenio FORTE [1] realizado 

entre la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-la Mancha y 

diferentes empresas dedicadas al sector tecnológico. Este convenio es una de las líneas 

de acción del profESIonalizate que permite a los alumnos realizar el Trabajo de Fin de 

Grado junto a una empresa, proporcionándole a su vez realizar prácticas laborales en 

dicha empresa  fortaleciendo competencias profesionales de cara al futuro laboral. 

 

En concreto, este proyecto, será realizado en el área de Fussion Middleware de 

las oficinas de avanttic Consultoría Tecnológica S.L. [2] ubicadas en Madrid. El 

objetivo principal, será el desarrollo de una aplicación multiplataforma [3], la cual a 

través de diferentes vistas y un chatbot [4], mejore la experiencia de usuario para 

Salesforce [5]: 

- Un chatbot es un software de mensajería basado en inteligencia artificial que 

interactúa a través de un chat con los usuarios para realizar una serie de tareas por su 

cuenta sin la ayuda del ser humano. 

- Salesforce es un CRM [6] en la nube número 1 en el mercado que gestiona la 

relación con los clientes (ventas, servicio, marketing, etcétera). 

 

El proyecto será desarrollado para un cliente de avanttic que quiere atender y 

agilizar las solicitudes del departamento de atención al cliente mediante un chatbot 

que, además, ha de ser capaz de llevar a cabo las acciones que correspondan contra la 

base de datos de Salesforce. 

 

Rafael Prada Gómez (Consultor Senior de avanttic Consultoría Tecnológica S.L. 

y codirector del TFG) será el interlocutor entre las diversas necesidades de la empresa 

y el cliente. 
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Actualmente, el ámbito empresarial presenta una gran tendencia a utilizar 

diversos dispositivos móviles, por lo que el propio mercado obliga a desarrollar 

aplicaciones multiplataforma (híbridas) que cumplan las características de esos 

dispositivos. A su vez estas aplicaciones suelen estar conectadas con multitud de 

soluciones alojadas en la nube. La Figura 1 muestra el panorama actual de las 

plataformas que utilizan los usuarios. 

 

También podemos empezar a observar que las grandes compañías están utilizando 

chatbots inteligentes en sus áreas de atención al cliente, permitiendo así al usuario un 

soporte de 24 horas todo el año agilizando multitud de trámites gracias a la ayuda 

proporcionada por este bot. 

 

Figura 2. Crecimiento del mercado de chatbots [7] 

Como avanttic es Oracle Platinum Partner [8], tiene a su disposición un conjunto 

de soluciones que ofrece Oracle [9] para realizar proyectos de alta complejidad e 

integrar servicios cloud de otros proveedores como Salesforce.  

 

Figura 1.  Porcentaje de usuarios por plataforma 
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1.2. Estructura del documento 

Esta memoria que conforma la documentación de este TFG está compuesta por el 

siguiente conjunto de capítulos: 

- Capítulo 1: Introducción. Descripción general tanto del problema a resolver 

con este TFG como su contexto dentro de la organización. 

- Capítulo 2: Objetivos. Se describe cual es el objetivo principal del proyecto 

así como los subobjetivos necesarios para cumplirlo, además de un conjunto 

de objetivos docentes 

- Capítulo 3: Estado del Arte. Comparación actual del conjunto de tecnologías 

utilizadas durante la realización del TFG con otras tecnologías disponibles en 

el mercado. 

- Capítulo 4: Metodología de Trabajo. Definición del conjunto de metodologías 

necesarias para realización del proyecto así como la aplicación de las mismas. 

En este capítulo, es abordado el tema de la planificación de dicho proyecto 

- Capítulo 5: Tecnologías y Herramientas. Enumeración del conjunto de 

herramientas software y hardware utilizadas en el proyecto. 

- Capítulo 6: Resultados. En este capítulo queda definido el conjunto de 

resultados obtenidos a partir del uso de las metodologías descritas en el 

capítulo 4. 

- Capítulo 7: Conclusiones y propuestas. 

- Capítulo 8: Acrónimos 

- Capítulo 9: Bibliografía. 
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2. OBJETIVOS  

A continuación se describe el objetivo principal de este TFG así como los 

subobjetivos necesarios para poder alcanzarlo y los objetivos académicos 

2.1. Objetivo principal 

El objetivo del proyecto de este TFG es desarrollar una aplicación 

multiplataforma, la cual a través de diferentes vistas y un chatbot, mejore la 

experiencia de usuario en la sección de atención al cliente, actuando además sobre la 

base de datos Salesforce. 

El sistema cliente envía peticiones HTTP tanto al servidor como hacia el chatbot 

(para acciones como login, consultar información, iniciar una conversación, etcétera). 

Cuando se requiere acceder al CRM por parte del cliente o el chatbot, ambos lo 

solicitan al servidor que hace de puente entre las diferentes tecnologías.  

En la Tabla 1 se muestra una explicación resumida del objetivo principal. 

USUARIO APLICACION 

MOVIL 

CHATBOT SALESFORCE 

 

Introducir 

credenciales 

 

Realizar solicitud 

para login 

 Devolver 

respuesta válida si 

las credenciales 

son correctos 

Ver información 

disponible en 

Salesforce 

Realizar solicitud 

para obtener la 

información 

 Devolver la 

información 

disponible  

 

Iniciar una 

conversación con 

el Chatbot 

 

Abrir una 

conversación con 

el Chatbot 

Responder a lo 

solicitado por el 

usuario y si es 

necesario 

conectarse a 

Salesforce 

Permite escribir en 

su base de datos 

información 

ofrecida por el 

chatbot 

Tabla 1. Explicación del Objetivo Principal  
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De este modo, este proyecto consiste realmente en el desarrollo de dos 

subproyectos, uno para el lado cliente y otro para el lado servidor: 

 

Proyecto lado cliente 

Se debe satisfacer las siguientes características: 

- Desarrollo de una aplicación híbrida [10]: donde el usuario podrá consultar 

diferentes datos de interés de Salesforce e interactuar con un chatbot. 

- Representación del chatbot dentro la aplicación: preparación de los elementos 

visuales del chatbot para que el usuario pueda interactuar con él mediante la 

aplicación.  

 

Proyecto lado Servidor 

Se debe satisfacer las siguientes características: 

- Implementación del chatbot: configuración del chatbot para cumplir el objetivo 

marcado y crear el canal de comunicación del chatbot con la aplicación.  

- Implementación de APIs [11] en Oracle MCS [12]: crear APIs propias para que 

sean consumidas tanto por el chatbot como por la aplicación. 

- Implementación del conector para Salesforce: desarrollar un conector que 

permita el acceso a la base de datos de Salesforce. 

2.2. Subobjetivos 

Partiendo de las características enumeradas en el apartado anterior y después de 

realizar entrevistas y reuniones con el propietario del producto y demás interesados, se 

pudo obtener un conjunto de subobjetivos que podemos observar en la Figura 3. 
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Aun así los anteriores subobjetivos no serían suficientes para poder alcanzar el 

objetivo principal, faltarían subobjetivos importantes de cara al programador como la 

preparación del entorno de desarrollo, un subobjetivo que permita integrar todo el 

conjunto de tecnologías y no por ello menos importante subobjetivos que hagan 

referencia a la documentación necesaria de este proyecto. 

A continuación, se muestra el conjunto final de subobjetivos necesarios para 

cumplir el objetivo principal con una breve descripción de cada uno de ellos: 

 SO1 – Entorno. Realizar las descargas e instalación del conjunto de 

herramientas software necesarias para el proyecto. También se incluye en este 

subobjetivo cualquier acceso a plataformas alojadas en la nube de Oracle. Este 

subobjetivo estará muy presente durante toda la realización del proyecto 

debido a las necesidades cambiantes del proyecto por cambios o evolución del 

mismo y por la caducidad de diferentes accesos, de los que habrá que solicitar 

su renovación. 

 

 

 

Figura 3. Representación de Subjetivos iniciales 
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 SO2 – Anteproyecto. Consiste en realizar el documento basado en una 

plantilla proporcionada para registrar el proyecto, realizando una descripción 

global del proyecto abordando diferentes apartados. Se realizarán reuniones de 

revisión de dicha documentación con ambos tutores del proyecto y finalmente 

se mandará el documento final y un documento firmado por el alumno y los 

tutores a la secretaría de la escuela.  

 

 SO3 – Aplicación Híbrida. Abarca un conjunto de tareas que el programador 

debe realizar para transformar la especificación de requisitos aportada por el 

cliente en un producto software. Este subobjetivo abarca completamente el 

ciclo de vida de los productos software y el uso de buenas prácticas de la 

ingeniería del software. 

 

 SO4 - Chatbot. Modelado, desarrollo y pruebas del chatbot que proporciona 

la atención al cliente cumpliendo un conjunto de reglas de negocio impuestas 

por el cliente velando a su vez por la usabilidad ofrecida de cara al usuario. 

 

 SO5 - Salesforce. Comprender cómo opera Salesforce dentro del mundo de 

los CRM, entender su modelo relacional para poder realizar modificaciones 

justificadas que cumplan con los objetivos descritos por el cliente y sean 

conformes a la aplicación y el chatbot, ya que Salesforce será la fuente 

principal de datos que ambos consumirán. 

 

 SO6 - MCS. Familiarización con la herramienta en la nube a la hora de declarar 

determinados métodos que contendrán nuestras APIs como la codificación en 

Node.js de la lógica de negocio que utilizarán este conjunto de métodos.  

 

 SO7 – Integrar Tecnología. Crear y verificar los diferentes flujos de 

comunicación que presenta el sistema para que sus partes funcionen como un 

único conjunto integrado. 
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 SO8 – Documentación. Consiste en la realización de una documentación 

detallada dividida en una serie de capítulos que aborde todas las disciplinas 

manifestadas en el periodo de realización del proyecto. Se realizaran reuniones 

de revisión de dicha memoria con ambos tutores del proyecto y finalmente se 

mandara el documento final y se realizara la encuadernación del mismo. 

2.3. Objetivos académicos 

A continuación, se definen los objetivos académicos que se pretenden conseguir 

en el desarrollo de este proyecto. 

 OA1. Mejora de las capacidades de trabajo en equipo y colaboración en la 

ejecución de proyectos. 

 

 OA2. Aprendizaje y uso de expresiones técnicas y vocabulario en el entorno 

profesional en español e inglés. 

 

 OA3. Capacidad para identificar, evaluar y gestionar riesgos potenciales. 

 

 OA4. Aplicación de los conocimientos adquiridos durante los estudios del 

Grado en Ingeniería Informática en el desarrollo de este TFG. 

 

 OA5. Aprendizaje de nuevos lenguajes, técnicas y herramientas no estudiadas 

durante los estudios y que estén siendo aplicados por la empresa. 

 

 OA6. Capacidad para valorar diversas necesidades del cliente. 

 

 OA7. Cumplimiento de la calidad aplicando buenos principios y prácticas de 

la Ingeniería del Software. 
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3. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE  

En este capítulo se exponen distintas tecnologías que existen actualmente en el 

mercado y que poseen funcionalidades parecidas a las usadas para el desarrollo de este 

proyecto. 

Además, se justifica el uso de las tecnologías con las que se ha llevado a cabo la 

implementación de este TFG mostrando la arquitectura del sistema. 

3.1. Arquitectura 

Como adelantábamos en el capítulo 3, la Figura 4 describe la arquitectura del 

sistema. En ella se observa el conjunto de servicios que la integran, que son: 

 Oracle JET [13]: Framework para la creación de front-end de 

aplicaciones híbridas, el cual ayuda al desarrollador a crear aplicaciones 

de manera ágil  

 

 Oracle IBS [14]: Plataforma en Cloud, en el cual a través de un interfaz 

web nos permite crear bots desde cero y definir sus reglas de negocio.  

 

 smooch [15] (API): Permite integrar el servicio de chatbot proporcionado 

por IBS en una aplicación híbrida generada a partir de JET.  

 

 Oracle MCS: Plataforma en Cloud, donde nos podremos crear APIs 

propias, las cuales serán consumidas por nuestros productos realizados 

con tecnologías Oracle y crear conectores de tipo REST como otros 

servicios externos, además de ofrecernos una base de datos relacional de 

Oracle y herramientas de gran interés para diagnosticar y obtener cuadros 

de mando. 

 

 Salesforce CRM: A partir de su API REST podemos realizar diferentes 

operaciones desde plataformas de terceros para utilizar sus servicios en 

ellas.  
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Como se ha comentado con anterioridad, el objetivo de este TFG es el desarrollo 

de una aplicación híbrida que integre un chatbot. Por lo tanto en los siguientes puntos 

se describirán con mayor grado de detalle las tecnologías de Oracle JET y Oracle IBS.  

3.1.1. Oracle JET 

Oracle JET es un framework [16] para la creación de aplicaciones híbridas 

apoyado por un conjunto de librerías Open Source [17], basado en JavaScript [18], 

CSS3 [19] y HTML5 [20] además ofrece la posibilidad de añadir plugins [21] de 

Apache Cordova [22]. 

Figura 5. Conjunto de librerías Open Source 

 

Figura 4. Arquitectura del sistema a desarrollar 
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- Knockout.js [23]: es una biblioteca de JavaScript que proporciona soporte a 

la hora de crear interfaces de usuario de tipo responsive. Actualiza 

automáticamente las interfaces cuando se realiza una modificación en el 

modelo de datos. 

 

- jQuery [24]: librería multiplataforma de JavaScript que simplifica el manejo 

de documentos HTML manipulando el conocido árbol DOM, el manejo de 

todo tipo de eventos y el uso de AJAX entre otras grandes ventajas que ofrece 

esta librería. 

 

- Hammer.js [25]: librería Open Source capaz de habilitar gran variedad de 

gestos táctiles en multitud de dispositivos móviles y de escritorio. 

 

- jQueryUI [26]: biblioteca basada en jQuery a la que se le añade un conjunto 

de widgets, plugins y efectos a las aplicaciones web. 

 

- RequireJS [27]: librería JavaScript que ofrece de forma rápida y con calidad 

la carga de módulos del lado del cliente. 

 

- Plugin Apache Cordova: es un paquete de código que permite la 

comunicación entre la aplicación y la plataforma nativa en la que se ejecuta. 

Estos plugins proporcionan acceso a la funcionalidad de plataforma y 

dispositivo que está normalmente disponible para aplicaciones basadas en 

web. 

3.1.2. Oracle Intelligent Bots 

Oracle Intelligent Bots es una plataforma en Cloud, en la cual a través de un 

interfaz web nos permite crear bots desde cero y definir sus reglas de negocio. Los 

chatbots tienen una naturaleza que se acomoda muy bien en la nube por el tipo de 

interacciones que hacen por ejemplo, el uso de APIs, el uso de canales como Facebook, 

Portales Web, etcétera. 
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Oracle Intelligent Bots permite construir un bot que conecte a sus usuarios con 

la empresa, mientras los involucra en conversaciones de lenguaje natural. Intelligent 

Bots maneja toda la conversación de principio a fin. Los Intelligent Bots pueden 

escalar al nivel B2C [28] mientras administran millones de sesiones de usuario de 

forma segura. 

Intelligent Bots incluye un conjunto de componentes para el desarrollo de los 

chatbots:  

- Intents: categorías de acciones o tareas que los usuarios esperan que su bot 

realice para ellos. 

 

- Entities: variables que identifican las piezas clave de información de la 

entrada del usuario que permiten al bot cumplir una tarea. 

 

- Components: proporcione a su bot varias funciones para que pueda responder 

a los usuarios. Estas pueden ser funciones genéricas, como la salida de texto, 

o pueden devolver información desde un back-end y realizar una lógica 

personalizada. 

 

- Dialog Flow: describe cómo responde su bot y se comporta de acuerdo con la 

entrada del usuario. 

 

- Channels: los Bots no son aplicaciones de descarga, los usuarios acceden a 

ellos a través de plataformas de mensajería o a través de aplicaciones de 

mensajería de clientes. Los canales, que son configuraciones específicas de la 

plataforma, permiten este acceso. Un solo bot puede tener varios canales 

configurados para que pueda ejecutarse en diferentes servicios 

simultáneamente. 
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- Q&A: los chatbots también puede actuar como interfaz de preguntas 

frecuentes u otros documentos de la base de conocimiento. El Bot Builder le 

permite integrar un servicio de preguntas y respuestas importando conjuntos 

de pares de preguntas y respuestas. 

 

- Bot Builder: interfaz de usuario para crear y gestionar todos los aspectos de 

su bot, desde su cognición hasta publicarlo en una plataforma de mensajería. 

 

 

Figura 6. Componentes clave Oracle IBS 

3.2. Alternativas  

En este apartado vamos a mostrar un conjunto de alternativas tecnológicas que 

existen en el mercado tanto para el framework de desarrollo para la aplicación híbrida 

como para el desarrollo del chatbot. 
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3.2.1. Frameworks de desarrollo de aplicaciones híbridas 

3.2.1.1. Ionic 

En los últimos años, millones de desarrolladores de casi todas las industrias del 

mundo han creado más de 1,2 millones de aplicaciones móviles haciendo uso de Ionic 

[29].  

Hoy en día, Ionic es una de la tecnologías de desarrollo móvil multiplataforma 

más populares del mundo. 

Ionic 2 es un framework para el desarrollo de aplicaciones híbridas que, aunque 

inicialmente fue pensado para móviles y tablets, actualmente es capaz de implementar 

aplicaciones web.  

Una aplicación híbrida es aquella que permite desarrollar aplicaciones para 

móviles en base a las tecnologías web: HTML + CSS + Javascript. 

Ionic 2 de una herramienta capaz de obtener resultados de una manera rápida y 

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

plataformas móviles a partir de una misma base de código. Generalmente será 

suficiente con que una aplicación funcione en iOS y Android, pero Ionic es capaz de 

compilar a otros sistemas como Windows Phone. Además, el tiempo y coste del 

desarrollo es sensiblemente menor, ya que no es necesario contar con varios equipos 

de desarrollo para cada lenguaje concreto de cada plataforma, y se necesita construir 

la aplicación una sola vez. 

Su característica fundamental es que usa por debajo Angular 2[30] y una enorme 

cantidad de componentes que facilita mucho el desarrollo de las aplicaciones. 

Ionic 2 está desarrollado sobre el framework Javascript Angular 2. Esto quiere 

decir que para el desarrollo con Ionic 2 podemos apoyarnos en todas las ventajas de 

desarrollo con Angular, lo que nos permitirá contar con una excelente estructura de 

proyecto, un trabajo con buenas prácticas, uso de patrones de diseño de software 

variados y una buena gama de componentes y directivas. 

Por lo tanto, el código desarrollado tendrá más calidad usando Angular, y se 

tendrá la certeza de disponer de un código más optimizado y de mayor rendimiento. 
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Figura 7. Representación uso de Ionic para apps híbridas 

3.2.1.2. React Native 

React Native [31] es una de las tecnologías más de moda en el desarrollo móvil. 

Permite crear aplicaciones móviles usando solo JavaScript. Usa el diseño de React, lo 

cual permite crear una UI [32] móvil a partir de componentes declarativos. 

Con React Native es posible crear aplicaciones móviles reales que son 

indistinguibles de aquellas creadas con Objective-C [33] o Java [34], además de que 

combina sin problemas con componentes escritos en estos otros lenguajes.  

Al desarrollar una app en React Native, el código escrito es el mismo para las 

versiones de Android e IOS. Sólo es necesario encargarse de la lógica de negocio y de 

maquetar una sola vez. 

El desarrollo en web App simplifica la programación al utilizar una misma 

plataforma común, pero en muchas ocasiones su aspecto y rendimiento no son los 

esperados. Además, hay que tener en cuenta que estas apps tendrán un acceso muy 

limitado al hardware y a los APIs nativos, y suelen tener entornos de desarrollo y 

depuración bastante pobres en comparación con los nativos (XCode [35] y Android 

Studio [36]). Sin embargo, React Native y su enfoque híbrido permite desarrollar una 

app con el rendimiento nativo pero con los beneficios del desarrollo web. 
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Otra de las maravillas que ofrece esta plataforma es el Hot Reload. 

Tradicionalmente en los desarrollos nativos hay que compilar una y otra vez para ver 

los cambios, por muy pequeños que sean. Esto hace el desarrollo lento y tedioso (sobre 

todo al maquetar). Con React Native solo es necesario compilar una sola vez, ya que 

se puede ir observando cómo afectan los cambios según se van haciendo.  

En la Figura 8 se pueden observar algunas de las aplicaciones que hacen uso de 

React Native. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Aplicaciones que usan React Native 
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3.2.2. Chatbots 

3.2.2.1. Azure Bot Service 

Azure Bot Service [37] proporciona herramientas para construir, probar, 

implementar y administrar bots inteligentes. A través del marco proporcionado por el 

SDK, los desarrolladores pueden aprovechar las plantillas para crear bots 

caracterizados por comprensión del lenguaje, preguntas y respuestas, entre otras. 

Un bot es una aplicación con la que los usuarios interactúan en forma 

conversación utilizando texto, gráficos o voz. Puede ser un diálogo simple de 

preguntas y respuestas, o un bot sofisticado que permite a las personas interactuar con 

los servicios de manera inteligente utilizando diversas técnicas  de inteligencia 

artificial.  

Bot Service proporciona los componentes principales para la creación de bots, 

incluido el SDK de Bot Builder para desarrollar bots y el Framework Bot para conectar 

bots a canales. Bot Service proporciona cinco plantillas que puede elegir al crear sus 

bots con soporte para .NET [38] y Node.js [39]. Para construir un bot se deben seguir 

los pasos que se muestran en la Figura 9. 

 

Figura 9. Pasos construcción Bot ABS 

3.2.2.2. Amazon Lex 

Amazon Lex [40] es un servicio para crear interfaces de conversación en cualquier 

aplicación con voz y texto. Ofrece las funcionalidades de aprendizaje profundo 

avanzadas del reconocimiento automático del habla para convertir habla en texto y la 

comprensión del lenguaje natural para reconocer la intención del texto. Amazon Lex 

pone las tecnologías de aprendizaje profundo de Amazon Alexa en manos de cualquier 

desarrollador, lo que permite crear con rapidez y facilidad bots de conversación de 

lenguaje natural sofisticados. 
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El reconocimiento del habla y la comprensión del lenguaje natural son algunos de 

los mayores desafíos de las ciencias informáticas, ya que requieren algoritmos de 

aprendizaje profundo sofisticados para el entrenamiento con una cantidad de datos e 

infraestructura masivos.  

Amazon Lex proporciona una consola de uso sencillo que le guía a través del 

proceso de creación de su propio chatbot en cuestión de minutos, creando interfaces 

de conversación para su aplicación. 

Amazon Lex permite una implementación y escalado sencillos, ya que se pueden 

crear, probar e implementar chatbots directamente desde la consola de Amazon Lex. 

Amazon Lex permite publicar con facilidad sus chatbots de voz o texto en dispositivos 

móviles, aplicaciones web y servicios de chat, como Facebook Messenger.   

Dispone de integración incorporada con AWS Lambda, AWS MobileHub y 

Amazon CloudWatch. Además, se puede integrar de manera sencilla con muchos otros 

servicios de la plataforma de AWS (Amazon Web Service) [41], como Amazon 

Cognito y Amazon DynamoDB. Puede aprovechar la potencia de la plataforma de 

AWS con fines de seguridad, monitorización, autenticación de usuarios, lógica 

empresarial, almacenamiento y desarrollo de aplicaciones móviles.  
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4. METODOLOGÍA  

En este capítulo se explican las metodologías usadas tanto para la gestión como 

para el desarrollo de este proyecto. Se describe también, su planificación basada en la 

arquitectura del sistema, y que se obtiene a partir de la especificación inicial de los 

requisitos, apoyándose a su vez en estimaciones y planificaciones de otros proyectos 

similares que han sido realizados por el propio alumno durante su paso por distintas 

asignaturas del grado. El ejemplo más reciente es el proyecto realizado durante el 

primer cuatrimestre del 4º curso de la intensificación de Ingeniería del Software en la 

que se realizó un proyecto conjunto de las asignaturas de tal cuatrimestre y además, se 

tendrán como referencia proyectos realizados por miembros de la empresa. 

4.1. Metodología de trabajo 

Para la correcta gestión y desarrollo de este TFG enmarcado dentro del convenio 

FORTE y su realización en la empresa avanttic, se ha seleccionado una metodología 

de trabajo basándose en el tipo de proyecto. Estas metodologías son: KANBAN [42] 

(gestión) y Lean Software Development [43] (desarrollo), ambas han sido avaladas 

por los directores de este proyecto. Como complemento a las metodologías anteriores, 

se ha decidido adoptar el modelo conocido como Continous Integration [44] 

(Integración Continua) para asegurar, potenciar y complementar los principios de 

ambas metodologías. 

4.1.1. KANBAN 

Los orígenes del método KANBAN, se remontan a hace más de 50 años. Fue 

desarrollado a finales de los 40 por Toyota y su principal propósito es gestionar la 

creación de productos con énfasis en la entrega continua sin sobrecargar al equipo de 

desarrollo. 
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En el ámbito de la Ingeniería Informática KANBAN  se caracteriza por: 

 Ser una metodología de gestión de proyectos de carácter ágil. 

 Proporcionar una transparencia total al proyecto. 

 Permitir comunicación en tiempo real. 

 Aprovechar los principios de JIT [45], concepto que está reflejado en el 

manifiesto ágil. 

 Ajustar el WIP [46], que es la cantidad de tareas en las que actualmente se está 

trabajando. 

 Fomentar la flexibilidad: el propietario del producto puede establecer nuevas 

prioridades en las tareas que se tengan que realizar, añadir más o realizar 

modificaciones. 

 Realizar entregas de funcionalidad del producto de forma continua en un marco 

de tiempo (horas, días, meses…) determinado por el propietario del producto. 

 La inexistencia de roles propios presentes en otras metodologías agiles, en 

algunos casos existe la ayuda de un orientador ágil. 

Los elementos de trabajo de esta metodología son las denominadas tarjetas 

KANBAN y el tablero KANBAN, que explican a continuación. 

4.1.1.1. Tarjetas KANBAN 

Las tarjetas KANBAN o KANBAN cards [47] son una representación visual con 

forma de tarjeta de las tareas que comprenden el proyecto. Suelen seguir el formato de 

la Figura 10:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tarjeta KANBAN 

Task Nº Epic Nº 

Summary  

Description  

Severity Priority 

Date Estimated Days 

Owner Status 
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 Task Nº: representa el número de la tarea, que es único para cada una de las 

tareas del proyecto. 

 Epic Nº: es un número normalmente asociado a un parte del sistema a 

desarrollar o a una tarea de más alto nivel. 

 Summary: título que ofrece un pequeño resumen de la tarea. 

 Description: ofrece una descripción detallada de la tarea. 

 Severity: indica el grado de implicación de la tarea en el conjunto del sistema 

a desarrollar. 

 Priority: el propietario del producto establece el grado de prioridad de la tarea 

para su realización. 

 Date: fecha en la que se comienza la realización de dicha tarea 

 Estimated Days: número de días que se ha estimado para que la tarea haya 

sido completada. 

 Owner: identifica la persona que está realizando la tarea en cuestión. 

 Status: muestra el estado en el cual se encuentra la tarea en ese momento  

4.1.1.2. Tablero KANBAN 

Un tablero KANBAN o KANBAN board [48] es una herramienta de visualización 

del flujo de trabajo que permite optimizarlo. Es una de las herramientas del Just in 

Time (JIT). Los tableros KANBAN físicos suelen ser una pizarra para comunicar el 

estado, el progreso y los problemas de las tareas del proyecto. Los tableros KANBAN 

virtuales se basan en la metáfora de la pizarra en un entorno software.  

Estos tableros hacen que la gestión de tareas sea más visual. Las  tarjetas 

KANBAN se colocan en el tablero en las listas verticales dependiendo del estado en 

el que se encuentren. El flujo de tareas debe ser de izquierda a derecha para representar 

su progreso desde el principio hasta el final. En los proyectos software, las listas más 

comúnmente vistas son TO DO, DOING y DONE. En este caso, toda tarea debe 

comenzar siempre en la lista TO DO y finalizar en la lista DONE. Las tarjetas se 

colocarán en el tablero KANBAN como se observa en la Figura 11. 
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4.1.2. Lean Software Development 

Lean Software Development es una adaptación del “Lean Manufacturing” de 

Toyota al desarrollo software ágil. Lean Software Development es una metodología 

ágil desarrollada por Mary y Tom Poppendieck.  

En Lean Software Development podemos encontrar una adaptación al desarrollo 

software de los siete principios Lean y, así la metodología tiene como objetivo eliminar 

desperdicios, seleccionando aquellas características que realmente aportan valor, y da 

especial importancia a la velocidad y la eficiencia.  

Los 7 principios fundamentales de LSD son: 

1. Eliminación de desperdicios. Se considera desperdicio cualquier cosa que no 

agrega valor a un producto según lo percibido por el cliente. En el desarrollo 

software los desperdicios vienen principalmente de la implementación de 

características no requeridas y de dificultades excesivas en la comunicación 

entre las partes interesadas y los equipos de desarrollo, como codificaciones 

innecesarias, inicio de más tareas de las que pueden ser completadas, retrasos 

en el propio proceso de desarrollo de software o requisitos poco claros o sujetos 

a constantes cambios. 

 

Figura 11. Tablero KANBAN 

http://www.amazon.es/gp/product/B000OZ0N6C/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=wwwjaviergarz-21&linkCode=as2&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=B000OZ0N6C
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2. Creación de conocimiento. Asegurar que las personas mejoran 

constantemente sus habilidades es la clave para dotar de mayor flexibilidad a 

los equipos al tiempo que se sientan las bases de la productividad a largo plazo. 

Esto se consigue con revisiones de código, el uso de documentación o el 

intercambio de conocimiento. 

3. Aplazamiento del compromiso. Decidir lo más tarde posible. Las decisiones 

tempranas suelen tener riesgos asociados ya que algo puede cambiar y hacer 

que la decisión tomada sea mala.  

4. Entregar rápido. Tras un inicio tan temprano como sea posible el objetivo 

debe ser evitar la complejidad y simplificar al máximo.  

5. Respetar a las personas. Capacitar a las personas dándoles la responsabilidad 

de tomar decisiones sobre su trabajo. Se consigue una mayor motivación que 

tiene una traducción directa en los niveles de productividad alcanzados. 

6. Aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de calidad debe ser 

considerado desde el inicio del proyecto. Cuando se parte de una base sólida y 

fiable se pueden evitar problemas de calidad. Una buena planificación y la 

aplicación de las mejores prácticas son la clave de este principio, que requiere 

de  una retroalimentación constante, la minimización de plazos entre cada etapa 

y la siguiente, el aumento de la frecuencia de integración y la automatización. 

Está relacionado con el enfoque de cero defectos, ya que la eliminación de los 

defectos tan pronto como sea posible reduce los costes y aumenta la calidad. 

7. Optimizar el conjunto. Hay que tratar de evitar que el foco de atención recaiga 

sobre un elemento en particular ya sean los plazos, los costes o los procesos. 

Se debe optimizar el flujo de trabajo en su conjunto para reducir el desperdicio 

y también mejorar la calidad del producto constantemente 
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4.1.3.  Integración Continua 

El método Continuous Integration consiste en hacer integraciones automáticas de 

un proyecto lo más a menudo posible para así poder detectar fallos cuanto antes. De 

esta forma, los desarrolladores pueden detectar y solucionar problemas de integración 

de forma continua, evitando el caos a última hora, cuando es necesario entregar el 

producto. Entendemos por integración la compilación y ejecución de pruebas de todo 

un proyecto.  

 

El proceso es el siguiente:  

 Descargar las fuentes desde el sistema de control de versiones. 

 Compilarlo.  

 Ejecutar las pruebas.  

 Generar informes.  

 

El método CI está basado en los siguientes principios: 

 Mantener un repositorio de código. 

 Automatizar la compilación. 

 Hacer la compilación auto-prueba. Esto consiste en comprobar que todas las 

pruebas se ejecutan correctamente. 

 Todo el mundo hace “commit” de su trabajo diariamente. 

 Cada “commit” debe ser compilado, para verificar que se integra 

correctamente. 

 Facilitar la obtención de las últimas entregas. 

 Todo el mundo puede ver los resultados de la última compilación. 
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Al realizarse un cambio, el desarrollador coge una copia del código actual en la 

que trabaja. A medida que otros desarrolladores envían el código modificado al 

repositorio, esta copia deja de reflejar el código del repositorio. No sólo puede cambiar 

la base de código existente, sino que también se pueden agregar nuevos códigos, así 

como nuevas bibliotecas y otros recursos que creen dependencias y conflictos 

potenciales.  

Cuanto más tiempo se permanezca una rama de código, mayor será el riesgo de 

múltiples conflictos y fallos de integración cuando la rama del desarrollador sea 

integrada en la línea principal. Cuando los desarrolladores envían código al 

repositorio, primero deben actualizar su código para reflejar los cambios en el 

repositorio desde el que cogieron su copia. Cuantos más cambios tenga el repositorio, 

más trabajo deberán realizar los desarrolladores antes de enviar sus propios cambios.  

Las pruebas de integración normalmente se ejecutan automáticamente en un 

servidor CI cuando detecta un nuevo commit. 

Los beneficios de CI son: 

 Detectar y localizar errores de integración de forma fácil y temprana. Esto 

ahorra tiempo y dinero durante la vida útil de un proyecto. 

 Cuando las pruebas unitarias fallan o aparece un error, si los desarrolladores 

necesitan revertir la base de código a un estado sin errores, sólo se pierden unos 

pocos cambios, ya que la integración ocurre con frecuencia. 

 Conocer el estado de la aplicación. Permite conocer qué está funcionando, qué 

no y cuáles son los errores existentes. Aporta mayor visibilidad del estado del 

software. Una de las ventajas de conocer el estado de la aplicación es tomar 

decisiones eficaces. Un sistema de CI puede proporcionar información JIT 

sobre el estado del proyecto y métricas de calidad.  
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4.2. Aplicación de la metodología a este proyecto  

En los siguientes apartados, se realizara una explicación de cómo se han aplicado 

la gestión de tareas mediante KANBAN, Lean Software Development para el 

desarrollo del software del proyecto. Así como una adaptación del modelo de 

Integración Continua para el caso particular de una aplicación híbrida. 

4.2.1.  KANBAN 

Para la correcta aplicación de KANBAN, avanttic como partner de Oracle, cuenta 

con una herramienta en la nube denominada Oracle Developer Cloud Service[49] la 

cual permite crear un proyecto de tipo KANBAN y utilizar sus componentes de una 

manera cómoda e intuitiva. También es posible invitar personas al proyecto 

(propietario, equipo, interesados) para que reciban notificaciones a traves de correo 

electronico o Slack [50], que lo dota de una total transparencia y trazabilidad tanto al 

proyecto como a todo lo relacionado con las tarjetas y el tablero.   

En DCS, existe un espacio denominado Backlog, en el que van apareciendo 

nuevas tarjetas cuyo origen viene dado por la especificación inicial de requisitos. De 

esta especificación, es de donde se ha obtenido la arquitectura del sistema que 

conforma los subobjetivos a realizar en el proyecto marcados por el propietario del 

producto (Rafael Prada). Cada uno de estos subobjetivos, serán registrados como 

Epics. Este conjunto de Epics serán desglosados en otras tarjetas que representarán las 

tareas a realizar por el equipo de desarrollo, en este caso Juan Ángel Piqueras. Una vez 

con todo el conjunto conocido hasta el momento de tarjetas desplegado en el backlog, 

el propietario del producto las priorizará y determinará el impacto de cada una de ellas 

en el sistema. Después de esto, el equipo de desarrollo estimara el tiempo (mediante 

analogía de tareas de otros proyectos similares) que le va a dedicar a cada una de ellas 

y, si existieran dependencias entre ellas, el equipo de desarrollo lo notificará al 

propietario y este modificaría su priorización. 
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Centrándonos en el tablero KANBAN, vamos a hablar de la forma de trabajar con 

las diferentes columnas que componen el tablero. 

- TO DO: una vez estimado el esfuerzo de las tarjetas, estas están listas para pasar 

al espacio de la primera columna del tablero, dejando en el Backlog los Epics 

propuestos por el propietario. Ahora el conjunto de tarjetas desglosadas están listas 

para ser realizadas por el equipo de desarrollo: solo faltaría seleccionar una tarea de 

las de mayor prioridad y escribir el nombre de la persona en el campo Owner y 

actualizar la fecha. 

- DOING: parte del tablero en la cual están representadas las tarjetas cuyas tareas 

se están realizando en el proyecto. En esta parte pueden convivir diferentes tarjetas 

siempre y cuando el equipo sea mayor que una persona y no existan dependencias 

entre tareas. 

- DONE: una vez que las tareas asociadas a las tarjetas han sido terminadas se 

pasan a este espacio. Cuando se ha finalizado de implementar un conjunto de tarjetas 

desglosadas asociadas a un Epic, se coge el Epic y se agrupa junto a las tareas 

desglosadas representando así de manera visual que se ha realizado lo solicitado por 

el propietario. 

 

Figura 12. Tablero y tarjetas KANBAN usados en este proyecto en DCS 
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4.2.2. Lean Software Development 

La aplicación de Lean Software Development ha consistido en seguir sus 7 

principios en cada una de las tareas que han comprendido este TFG de esta manera:  

 Eliminar desperdicios evitando todo lo que no añada valor al producto 

software como por ejemplo código innecesario, retrasos en el proceso de 

desarrollo, requisitos inconsistentes y comunicación lenta.  

 Crear conocimiento. Cuando se desarrolla un software, existe un proceso de 

aprendizaje constante que conlleva a adquirir y fortalecer competencias de la 

Ingeniería del Software. Esto se consigue con revisiones de código, el uso de 

documentación o el intercambio de conocimiento. 

 Aplazar el compromiso tomando decisiones lo más tarde posible. Retrasando 

ciertas decisiones tempranas del software que suelen tener riesgos hasta que 

estas se basen en hechos y no en pronósticos inciertos.  

 Entregar rápido evitando la complejidad y simplificando al máximo. Este 

principio se apoya en la filosofía de KANBAN e Integración Continua que 

permiten realizar entregables funcionales del sistema en la fecha acordada con 

el propietario del producto.  

 Respetar a las personas otorgando al equipo de desarrollo la responsabilidad 

de tomar decisiones sobre el producto consiguiendo así una mayor motivación. 

También este principio se manifiesta a la hora de comunicarse con el 

propietario del producto y demás interesados. 

 Asegurar la calidad del sistema y los componentes del mismo logrando 

equilibrio entre la flexibilidad, sostenibilidad, mantenibilidad, eficiencia y 

capacidad de respuesta. Está relacionado con el enfoque de cero defectos, 

eliminando defectos de forma temprana mediante el modelo de Integración 

Continua reduce los costes y aumenta la calidad. 

 Optimizar el conjunto evitando que el foco de atención recaiga sobre un 

componente del sistema, los plazos de entrega, los costes o los procesos entre 

otros. El sistema se tiene que ver como un conjunto formado por todos los 

componentes del sistema así como sus relaciones, el alance, el tiempo y el 

coste.  
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4.2.3. Integración Continua 

Para el uso del modelo de Integración Continua en este proyecto, ha sido necesario 

adaptar el proceso debido a ciertos factores del proyecto (despliegue de la aplicación 

en local o en dispositivo móvil) y a no contar en la organización con un entorno CI, 

adaptado a este tipo de proyecto. 

A causa de esto, surge la necesidad de realizar y usar un script que realiza las 

siguientes tareas automáticamente en su ejecución: 

1. Descargar las fuentes desde el control de versiones. Realizará una descarga 

del repositorio Git alojado en DCS en una ruta indicada en el script. Este 

repositorio contiene la estructura de la aplicación híbrida así como todos los 

archivos necesarios para la compilación. Además contiene las pruebas unitarias 

codificadas en QUnit [51] y pruebas realizadas con Selenium IDE [52]. 

 

2. Compilación del proyecto. Una vez realizada la descarga del repositorio en la 

ruta por defecto, el script lanzará automáticamente un conjunto de comandos 

para la compilación en local (ordenador utilizado para el desarrollo) y en el 

dispositivo móvil. 

 

Para la compilación en local: 

 Se ejecutará el comando $ ojet serve --destination=browser este 

comando realiza la compilación automática de la aplicación en local y 

ejecuta el navegador web por defecto Chrome para su visualización. 

Una vez realizado esto, se hará uso de ngrok [53] para realizar un 

tunneling del puerto por defecto en el que arranca la aplicación JET 

(puerto 8001). El comando que se lanza será $ ngrok http 8001 esto 

proporcionará una dirección alfanumérica aleatoria seguida de 

.ngrok.io con la que cualquier persona que conozca la dirección podría 

visualizar nuestra aplicación e interactuar con ella permitiendo al 

propietario del producto y demás interesados ver el estado de la 

aplicación en cualquier momento. 
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Para la compilación móvil: 

 Se lanzará automáticamente el comando $ ojet serve --

destination=device. Si encuentra un dispositivo conectado vía USB y 

este tiene habilitadas las opciones para desarrolladores, realizará una 

compilación para el dispositivo y se instalará la aplicación 

 En el caso de que no se detecte ningún dispositivo conectado, la 

compilación de la aplicación para móvil no se realizada 

 

3. Ejecución de pruebas. Después de que se haya compilado la aplicación, para 

ver la ejecución de las pruebas que se ejecutaron automáticamente, se debe 

acceder a la dirección localhost donde están alojados los tests codificados en 

QUnit.js, estos tests también se encuentran disponibles en la dirección 

proporcionada por ngrok. También en el repositorio Git se encuentran los tests 

realizados con Selenium que para su ejecución sería necesario importarlos a 

Selenium IDE para así obtener sus resultados. Si existiesen errores 

relacionados con la compilación del código fuente de la aplicación, Chrome 

ofrece un inspector de código fuente y una consola donde mostraría ese tipo de 

errores. 

4.3.  Planificación del proyecto 

En los próximos apartados, se explica cómo se ha planificado el proyecto gracias 

a la experiencia que tiene el alumno a lo largo del grado así como de otras 

planificaciones de proyectos similares que ha realizado la empresa, adaptando lo 

anterior a KANBAN y LSD así como el conjunto de tareas a cumplir dentro de la 

planificación además de un ejemplo de gráfico Burndown [54] de la evolución del 

proyecto. 
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4.3.1. Calendario 

Para el ajuste del calendario de este proyecto se tienen este conjunto de supuestos: 

 El tiempo de duración del proyecto es aproximadamente 16 semanas 

(Fecha Inicio: 05/02/2018; Fecha Fin: 05/06/2018; 4 meses). 

 El número de tareas a realizar es aproximadamente 80 tareas (número de 

tareas estimadas por analogía de otros proyectos realizados por avanttic y 

el proyecto nombrado al inicio del capítulo que ha realizado el alumno). 

 

Por lo tanto la fórmula de ajuste del calendario adaptada a este proyecto es: 

  WIP = (Nº Tareas) / (Nº Semanas) = Nº Tareas por semana 

Aplicando los supuestos quedaría de esta manera: 

WIP = 80 / 16 = 5 

Se tienen que realizar un mínimo de 5 tareas por semana aproximadamente para 

cumplir con la planificación. 

4.3.2. Tareas a satisfacer dentro de la planificación 

En la Tabla 2 se muestran el conjunto de tareas asociadas a cada uno de sus 

subobjetivos. 
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  OBJETIVOS TAREAS 

SO1 

Entorno 

T1. Descargas de Software 

T2. Instalaciones del Software 

T3. Solicitud de Accesos y Registros 

T4. Entorno Integración Continua 

SO2 

Anteproyecto 

T1. Reunión Inicial 

T2. Vistazo de Plantilla del Documento  

T3. Realización del Documento 

T4. Reunión Revisión 

T5. Cumplimentación del Anexo IV 

T6. Envío del Documento 

SO3 

Aplicación Híbrida 

T1. Formación en JET 

T2. Boceto de la IU 

T3. Desarrollo de la Aplicación 

T4. Añadir Widget para Chatbot 

T5. Llamadas a los Servicios REST  

T6. Añadir Plataforma iOs 

SO4 

Chatbot 

T1. Formación en Chatbots 

T2. Crear Flujo de Chatbot 

T3. Crear Intents 

T4. Crear Entities 

T5. Configuración del Canal Web 

T6. Configuración de Custom Components 

SO5 

Salesforce 

T1. Formación en Salesforce 

T2. Crear Roles 

T3. Crear Usuarios 

T4. Pruebas BBDD 

T5. Modificar Objetos de Salesforce 

SO6 

MCS 

T1. Formación en MCS 

T2. Crear métodos GET 

T3. Crear métodos POST 

T4. Implementación Lógica con Node.js  

SO7 

Integrar Tecnología 

T1. Integración de JET con MCS 

T2. Integración de MCS con Salesforce 

T3. Integración de Chatbot con MCS 

T4. Integración de JET con Chatbot 

SO8 

Documentación 

T1. Reunión Tutores 

T2. Vistazo Estructura de la Memoria 

T3. Realización de los Casos de Uso 

T4. Anotaciones para la Memoria 

T5. Escritura de la Memoria 

T6. Realización de la Presentación 

T7. Reunión Revisión 
Tabla 2. Tareas a realizar según Planificación 
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Como podemos observar, el número de tareas en la Tabla 2 es de 42 tareas y no 

de 80 tareas como se ha especificado en el apartado anterior. Esto se debe a que algunas 

de estas tareas serán repetidas en distintos periodos de tiempo, en el capítulo 6 

RESULTADOS podremos visualizar el número total de las tareas realizadas por cada 

uno de los meses de duración del proyecto. 

4.3.3.  Gráficos Burndown 

Oracle DCS contiene una funcionalidad adicional para generar este tipo de 

gráficos a partir del conjunto de tareas que se van moviendo por los diferentes espacios 

del tablero KANBAN. 

Cuando una tarea entra en el espacio DOING, el grafico expresa que día ha 

entrado dicha tarea y representado el número de días estimados para el cumplimiento 

de dicha tarea. Esto lo podemos observar en la Figura 13. 

 

 

Figura 13. Gráfico Burndown Oracle DCS 
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5. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS 

En este capítulo se presentan las tecnologías y herramientas complementarias 

usadas durante el desarrollo de este proyecto. En primer lugar, se mostrarán las 

herramientas hardware y, a continuación, las herramientas software utilizadas tanto en 

el desarrollo de este TFG. 

5.1. Herramientas hardware 

En esta sección se presentan las herramientas hardware usadas en el desarrollo de 

este TFG. 

 

 Portátil Dell Latitude E6430 (Windows 10 Pro 64 bits). Ordenador portátil 

proporcionado por avanttic Consultoría Tecnológica, S.L., con Procesador 

Intel Core i5-3340M CPU 2.70GHz, 16GB de memoria RAM y un disco 

(SSD). 

 

 MacBook Pro (macOs Sierra Versión 10.12.6). Ordenador portátil 

proporcionado por avanttic Consultoría Tecnológica, S.L., con Procesador 

Intel Core i5-5257U CPU 2.70GHz, 8GB de memoria RAM y un disco (SSD). 

 

 Xiaomi Mi A1 (Android 8.0.0). Smartphone, con Procesador Snapdragon 625 

Octa-core, 2.0GHz y 4GB de memoria RAM. 

 

 iPhone 6 (iOs 8). Smartphone con Procesador Apple A8 64 bits 1GB de 

memoria RAM. 
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5.2. Herramientas software 

En esta sección se presentan las herramientas software usadas como soporte para 

el desarrollo de este TFG.  

5.2.1. Visual Studio Code 

Visual Studio Code [55] es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft. 

Usado como entorno de programación para el desarrollo del proyecto que comprende 

este TFG. De Visual Studio Code hay que destacar el soporte que proporciona al 

desarrollador en lenguajes como JavaScript y Node.js, el primero utilizado para el 

desarrollo de la aplicación híbrida (lado cliente) y el segundo usado para la creación 

de APIs (lado servidor). 

5.2.2. NGROK 

Ngrok es una herramienta software que permite realizar un tunneling de nuestro 

servidor local (localhost) a través de internet generando una url dinámicamente, esto 

es muy útil cuando necesitamos mostrar avances constantemente de sitios que se 

encuentran en etapa de desarrollo o cuando trabajamos con un equipo de 

desarrolladores  de forma remota. Existen versiones para OSx, Linux y  Windows 

5.2.3. Postman 

Postman [56] es una cliente de API REST disponible en Windows y Mac que se 

utiliza para enviar solicitudes a diferentes APIs. Se caracteriza por ser ligero, rápido y de 

uso fácil. Las solicitudes se pueden clasificar en grupos. Es posible hacer diferentes tipos 

de solicitudes HTTP - GET, POST, PUT, PATCH y DELETE además de agregar multitud 

de encabezados en las solicitudes.  

5.2.4. Draw.io 

Draw.io[57] es una herramienta que permite elaborar gran variedad de diagramas 

online sin necesidad de instalar un software en el ordenador, además ofrece multitud 

de formatos para exportar los diagramas. 
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5.2.5. Microsoft Word 

Microsoft Word [58] es un procesador de textos creado por Microsoft. Este 

software será utilizado para tanto para la realización del anteproyecto como para la 

documentación final del TFG. 

5.2.6. Mendeley 

Mendeley [59] es un programa de software libre para la gestión de referencias 

bibliográficas. Es una extensión libre para el navegador Google Chrome, que permite 

a los usuarios recolectar, administrar y citar investigaciones de todo tipo. Importa datos 

directamente desde las páginas web visualizadas en el momento. 

5.2.7. Balsamic Mockups 3 

Balsamic Mockups 3 [60] es una de las mejores herramientas para crear prototipos o 

bocetos. Este programa presenta 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. 

 

- Permite escoger entre un gran conjunto de objetos prediseñados como: barras de 

estado, menús, barras de progreso, etcétera. Además, permite exportar el diseño 

a PNG, PDF e incluso al portapapeles. 

5.2.8. Microsoft Power Point 

Microsoft Power Point [61] es un software de presentación creado por Microsoft. 

Este programa será utilizado para realizar la presentación que guiará la exposición de 

este TFG. 
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6. RESULTADOS 

Este capítulo presenta la evolución del proyecto por cada uno de los meses que 

comprende su desarrollo así como el conjunto de tareas realizadas en cada una de sus 

semanas, basándose en el proceso  expuesto en el aparatado 4.2.3. Planificación del 

proyecto. 

Debido a la privacidad de datos, algunas de las figuras utilizadas para la 

explicación de las tareas son ejemplos ficticios que simulan el comportamiento de la 

tarea.  

Como se ha dicho anteriormente, este apartado se dividirá en sub-apartados que 

comprenderán cada uno de los meses en los que se ha desarrollado este TFG, con sus 

correspondientes tareas. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que una misma tarea 

puede repetirse en distintos meses o llevarse a cabo en dos meses distintos, y en esas 

situaciones la explicación de dicha tarea se realizará una sola vez y hará referencia a 

todas las apariciones de la misma. 

6.1. Mes 1  

En este apartado se explicarán las tareas realizadas durante el primer mes de 

desarrollo de este TFG. Estas tareas consisten principalmente en la descarga, 

instalación y registro de algunas de las herramientas usadas en este proyecto, así como 

la formación en JET y el diseño de un boceto preliminar de la interfaz de usuario de la 

aplicación. 

En la Tabla 3 se muestra un listado de las tareas que se han cumplido en este mes.  
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6.1.1. SO1 - Tarea 1. Descargas de Software 

Esta tarea forma parte del subobjetivo 1 y consiste en la descarga de las 

herramientas necesarias para el desarrollo de este TFG, explicadas en el capítulo 5. 

Tecnologías y herramientas de este documento. Se trata de una tarea repetitiva que 

aparecerá en otros meses del desarrollo del proyecto, ya que se irán descargando 

nuevas herramientas según su necesidad de uso. 

SEMANA OBJETIVO TAREAS 

1 

 

 

SO1 T1. Descargas de Software 

T2. Instalaciones del Software 

T3. Solicitud de Accesos y Registros 

 SO3 T1. Formación en JET 

 SO8 T4. Anotaciones para la Memoria 

2 SO1 T1. Descargas de Software 

T2. Instalaciones del Software 

 SO3 T1. Formación en JET 

T2. Boceto de la IU 

 SO8 T4. Anotaciones para la Memoria 

3 SO1 T1. Descargas de Software 

T2. Instalaciones del Software 

 SO2 T1. Reunión Inicial 

T2. Vistazo Plantilla del Documento 

 SO3 T1. Formación en JET 

 SO8 T4. Anotaciones para la Memoria 

4 SO1 T1. Descargas de Software 

T2. Instalaciones del Software  

 SO3 T1. Formación en JET 

 SO8 T4. Anotaciones para la Memoria 

Tabla 3. Tareas realizadas en el primer mes 
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6.1.2. SO1 - Tarea 2. Instalaciones del Software 

Esta tarea forma parte del subobjetivo 1 y consiste en la instalación de las 

herramientas descargadas en la tarea anterior, con lo cual también será una tarea 

repetitiva y siempre se realizará junto con la tarea de descargas. 

6.1.3. SO1 - Tarea 3. Solicitud de Accesos y Registros 

La tarea de accesos consiste en el registro y solicitud de acceso a algunas de las 

herramientas usadas durante el proyecto. Esta tarea se realizará de manera mensual 

debido a que es necesario renovar la solicitud de acceso para algunas de las 

herramientas, ya que han sido usadas con un acceso de periodo de prueba. 

En la Figura 14 se muestra como se ha realizado la solicitud de acceso, con un 

periodo de duración de 30 días, en Oracle MCS. 

 

 

Figura 14. Solicitud Trial Oracle MCS 
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En la  Figura 15 se muestra cómo es el formulario de registro a Salesforce 

Developer. 

Figura 15. Formulario Registro Salesforce Developer 

6.1.4. SO3 – Tarea 1. Formación en JET 

Esta tarea forma parte del subobjetivo 3, el cual engloba todo lo relacionado con 

el desarrollo de la aplicación híbrida. La tarea consiste en fortalecer los conocimientos 

adquiridos en la asignatura de Diseño de Software acerca del framework Oracle JET y 

en el conjunto de librerías Open Source nombradas en el capítulo 3. Antecedentes y 

estado del arte. Para ello, se ha utilizado la práctica desarrollada en la asignatura 

anteriormente nombrada, así como un conjunto bibliográfico y material multimedia 

proporcionado por Rafael Prada Gómez (codirector), para obtener un buen 

conocimiento y manejo del framework JavaScript, aportando además, su experiencia 

en el conjunto de errores y dudas que se puedan presentar. 
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A continuación, en la Figura 16, se muestra un ejemplo de un componente 

disponible en el Cookbook de Oracle JET, el cual hace uso de los lenguajes de 

programación HTML y JS. 

 

6.1.5. SO8 – Tarea 4. Anotaciones para la Memoria 

Esta tarea consiste en la recopilación de todas las decisiones tomadas durante el 

desarrollo del proyecto y toda la información que pueda ser importante para la 

realización de la documentación final. 

6.1.6. SO3 – Tarea 2. Boceto de la IU 

En esta tarea se realiza un diseño preliminar de la interfaz de usuario en formato 

móvil, donde se pueden observar las principales funcionalidades que tendrá la 

aplicación desarrollada y la apariencia de la misma. El boceto de esta interfaz de 

usuario se ha llevado a cabo con la aplicación Balsamic, explicada en el capítulo 5. 

Tecnologías y Herramientas. 

Figura 16. Ejemplo de componente Oracle JET con código HTML y JS 
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6.1.7. SO2 – Tarea 1. Reunión Inicial 

Esta tarea forma parte del subobjetivo 2, el cual consiste en la escritura del 

anteproyecto. Esta tarea se repetirá al inicio de los dos primeros meses del desarrollo 

de este TFG. Al comienzo del primer mes tiene lugar una reunión inicial con Rafael 

Prada Gómez, en las oficinas de avanttic, para conocer el conjunto inicial de los 

requisitos del sistema, a partir del cual se obtendrán una serie de diagramas que 

facilitarán la compresión del sistema y su diseño posterior. 

 

 

Figura 17. Ejemplo de boceto realizado con Balsamic 
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Posteriormente a comienzos del segundo mes,  se mantiene una reunión a través 

de Skype junto con Macario Polo Usaola y Rafael, en la cual se comenta lo obtenido 

de esa primera reunión y se realiza una explicación más detallada de la solución al 

problema que propone este TFG. Además, Macario, como tutor de la escuela, aporta 

una serie de requisitos que se deben tener muy presentes en la realización del 

anteproyecto. 

6.1.8. SO2 – Tarea 2. Vistazo Plantilla del Documento 

Una vez realizada la reunión inicial para el desarrollo del anteproyecto, 

comentada en el apartado anterior, se empieza a encajar lo obtenido en esa reunión con 

el contenido que debe llevar ese documento.   

6.2. Mes 2 

En este apartado se explicarán las tareas realizadas durante el segundo mes de 

desarrollo de este TFG. Estas tareas consisten principalmente en la formación en 

algunas de las tecnologías usadas en este proyecto, el desarrollo de los casos de uso 

del sistema, la creación del entorno de integración continua y la realización de gran 

parte del documento del anteproyecto.  

En la Tabla 4 se muestra un listado de las tareas que se han cumplido en este mes.  
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SEMANA OBJETIVO TAREAS 

1 SO1 T3. Solicitud de Accesos y Registros 

 SO2 T1. Reunión Inicial 

T3. Realización del Documento 

 SO3 T3. Desarrollo de la Aplicación 

 SO4 T1. Formación en Chatbots 

 SO6 T1. Formación en MCS 

 SO8 T4. Anotaciones para la Memoria 

2 SO1 T3. Solicitud de Accesos y Registros 

 SO2 T3. Realización del Documento 

T4. Reunión Revisión 

 SO3 T4. Añadir Widget para Chatbot 

 SO4 T1. Formación en Chatbots 

 SO6 T1. Formación en MCS 

 SO8 T3. Realización de los Casos de Uso 

T4. Anotaciones para la Memoria 

3 SO1 T3. Solicitud de Accesos y Registros 

T4. Entorno Integración Continua 

 SO2 T3. Realización del Documento 

T4. Reunión Revisión 

4 SO1 T4. Entorno Integración Continua 

 SO2 T3. Realización del Documento 

T4. Reunión Revisión 

Tabla 4. Tareas realizadas en el segundo mes 
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6.2.1. SO2 – Tarea 3. Realización del Documento 

Esta tarea consiste en la creación del anteproyecto con toda la información 

obtenida en ambas reuniones, pertenecientes a la tarea 1 del subobjetivo 2. Para el 

desarrollo de este documento se hace uso de la plantilla proporcionada por la 

universidad. 

6.2.2. SO2 – Tarea 4. Reunión Revisión 

Serán necesarias varias reuniones para revisar el contenido del anteproyecto en la 

cual participaran ambos tutores de este proyecto junto con el alumno. En estas 

reuniones los tutores ofrecerán un conjunto de mejoras hasta que el documento haya 

llegado a una determinada madurez y esté listo para su entrega a la universidad. 

6.2.3. SO3 – Tarea 3. Desarrollo de la Aplicación  

Esta tarea comprende el periodo de desarrollo de la aplicación multiplataforma 

cumpliendo las especificaciones solicitadas por el cliente. Las aplicaciones 

desarrolladas con Oracle JET están basadas en Web View y presentan una arquitectura 

MVVM, donde el modelo representa los datos de la aplicación, la View (HTML) es la 

presentación de los datos y el ViewModel (JavaScript) expone datos del modelo a la vista 

y mantiene el estado de la aplicación. Por lo tanto, hay que codificar el siguiente conjunto 

de Views y ViewModels para satisfacer las necesidades que debe cumplir el sistema: 

 login.html – login.js: encargado de la visualización del formulario donde 

se ingresan las credenciales del usuario así como la función de llamada al 

servicio de autenticación. 

Figura 18. Representación ViewModel Login 
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 seleccion.html – selección.js: formado por un listado donde se cargaran 

el conjunto de compañías a las que puede acceder al usuario además de la 

función de llamada para obtener dichas compañías. 

Figura 19. Representación ViewModel Selección 

 

 contactos.html – contactos.js: muestra un listado de los contactos 

disponibles al usuario así como la información de los mismos cuando es 

consultado alguno de ellos. También incluye el conjunto de funciones para 

obtener la información de los contactos. 

Figura 20. Representación ViewModel Contactos 

 

 pedidos.html – pedidos.js: se encarga de la visualización del conjunto de 

pedidos que ha realizado dicha compañía mostrando un desglose detallado 

de cada uno de ellos así como la funciones de llamada a los servicios para 

la obtención de la misma. 

Figura 21.  Representación ViewModel Pedidos 

 

 productos.html – productos.js: muestra el conjunto de productos cuyos 

pedidos hayan sido entregados mostrando características de cada uno de 

ellos así como los métodos de llamada a los servicios. 

Figura 22. Representación ViewModel Productos 
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 casos.html – casos.js: formado por un listado donde se cargaran los casos 

(incidencias) que haya notificado el usuario así como la información 

asociada a cada uno de ellos además de las funciones necesarias para 

satisfacer la obtención de lo anterior. 

Figura 23.  Representación ViewModel Casos 

 

En la Figura 24 podemos observar la pantalla inicial de Login de nuestra 

aplicación. 

Figura 24. Vista del Login de la aplicación y función del JS  
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6.2.4. SO4 – Tarea 1. Formación en Chatbots 

Esta tarea consiste en obtener la destreza y conocimientos básicos para poder 

desarrollar Intelligent Bots de la plataforma en la nube de Oracle. Para ello, avanttic 

facilita un curso de aprendizaje que, a través de un conjunto de vídeos y tests, permite 

adquirir paso a paso los conceptos fundamentales para ser capaz de desarrollar chatbots 

inteligentes. 

En la Figura 25 se muestran los objetivos cumplidos en la semana 1 del curso de 

Oracle Intelligent Bots realizado en avanttic. 

Figura 25. Contenido a realizar en la semana 1 del curso de Chatbots 
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6.2.5. SO6 – Tarea 1. Formación en MCS 

Esta tarea se basa en la formación de Oracle MCS. Esta herramienta está formada 

por dos pilares diferenciados de cara al programador. Por un lado, existe todo el 

manejo de la herramienta grafica alojada en el cloud y su formación estará basada en 

documentación que proporciona Oracle. Por el otro, hay que plasmar en código 

JavaScript (Node.js) el conjunto de métodos generados de forma gráfica, para lo cual 

avanttic dispone de un curso de aprendizaje de node.js que permite adquirir las 

destrezas necesarias para implementar el conjunto de reglas de negocio asociadas al 

conjunto de métodos nombrados anteriormente. 

 

 

 

 

Figura 26. Video que forma parte del contenido del curso 
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6.2.6. SO3 – Tarea 4. Añadir Widget para Chatbot 

Esta tarea consiste en configurar el widget para representar el chatbot dentro de 

la aplicación híbrida. Para hacerlo posible, será necesario ejecutar un archivo de 

configuración que realiza el cambio de la ruta de ejecución de un gran conjunto de 

archivos JavaScript, que representan el widget de forma gráfica, además de permitir 

una correcta llamada a los métodos de configuración del Widget desde la aplicación 

híbrida. 

 

Una vez que se ha realizado la configuración del Widget, estará disponible dentro 

de la aplicación para que el usuario pueda acceder a él. Cuando se active el Widget, 

éste se expandirá ajustándose a la pantalla del dispositivo y el usuario podrá iniciar 

una conversación con el chatbot a través de él. 

6.2.7. SO8 – Tarea 3. Realización de los Casos de Uso 

Esta tarea consiste en el modelado final de un conjunto de casos de uso que serán 

de gran ayuda y soporte durante el desarrollo del sistema. Previo a este modelado final, 

se cuenta con un modelo Figura 28 y especificaciones del sistema usados como base 

para la realización del diagrama final que comprende los casos de uso del sistema.  

 

Figura 27. Fragmento de código que integra el Widget en el cliente 
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En la Figura 28 podemos observar el siguiente flujo de operaciones:  

 El Usuario hace uso del sistema Oracle JET que básicamente representa 

la aplicación híbrida con la que interactúa el usuario. 

 

 La primera operación a realizar por el Usuario será entrar con su cuenta 

de Salesforce a la aplicación, por ello el Usuario introduce su nombre de 

usuario y su contraseña. Estas credenciales pasaran de Oracle JET a 

Oracle MCS donde se encuentran el conjunto de métodos que invocarán 

las operaciones de Salesforce entre ellas la de autenticación. Si todo ha 

ido con normalidad Salesforce devolverá una respuesta válida que viaja 

por Oracle MCS hasta la aplicación de Oracle JET y el Usuario accederá 

al sistema. 

 

 

Figura 28. Modelo Base 



76 

 

 

 

 

 Una vez dentro, la segunda operación consiste en que el Usuario dentro 

de la aplicación de Oracle JET debe seleccionar a qué compañía de las 

disponibles desea representar en esa sesión, cuando la seleccione enviará 

una petición a Oracle MCS que se comunicara con Salesforce. Si todo ha 

ido bien Salesforce devolverá una respuesta válida que viaja a través de 

Oracle MCS permitiendo a la aplicación de Oracle JET acceder a la vista 

principal de la aplicación. 

 

 Ya en la vista principal de la aplicación de Oracle JET podemos 

realizar un  gran conjunto de operaciones que engloban obtener todo tipo 

de información sobre la compañía, este tipo de operaciones están 

clasificadas en diferentes vistas de la aplicación que representan diferentes 

categorías como por ejemplo Contactos, Pedidos, Casos etcétera. Para 

satisfacer este conjunto de operaciones el flujo de comunicación es el 

mismo que se ha descrito anteriormente: Oracle JET – Oracle MCS – 

Salesforce – Salesforce – Oracle MCS – Oracle JET. Pero además 

tenemos un nuevo conjunto de operaciones asociadas a nuestro chatbot, 

estas operaciones son: el Usuario a través de la aplicación de Oracle JET 

accede al widget del chatbot localizada en la misma. Si el Usuario inicia 

una conversación con el chatbot, Oracle JET se comunica con Oracle 

IBS donde se produce un intercambio de mensajes para intentar resolver 

una incidencia acerca de un producto adquirido por la compañía. Si el 

chatbot es capaz de resolver la incidencia y el Usuario queda conforme 

finaliza la comunicación, si no es capaz, el Usuario rellena una serie de 

parámetros al chatbot, por lo tanto Oracle IBS pasa una petición a Oracle 

MCS y Oracle MCS solicita a Salesforce la escritura de esta incidencia. 
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A continuación, se representa el conjunto final de casos de uso: 

 

De la Figura 29 hay que describir los siguientes conceptos que caracterizan los 

diagramas de Casos de Uso: 

Actores 

 Usuario: Este actor será una persona la cual interactúa con la aplicación 

que a través de un conjunto de vistas y el chatbot le permitirá realizar 

cualquier tipo de operación contemplada en el sistema. 

 Salesforce: Representa el CRM en la nube a través de diferentes método 

invocados de su API REST permite tanto el acceso como escritura en su 

base de datos. 

Figura 29. Modelo de Casos de Uso 
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Sistemas 

 Oracle JET: Subsistema que representa la aplicación a desarrollar y que 

dará soporte a un conjunto de operaciones que podrán ser realizadas desde 

ella. 

 Oracle IBS: Es un subsistema alojado en el Cloud donde se encuentra el 

chatbot que gestionara el conjunto de incidencias presentadas por el 

usuario. 

 Oracle MCS: Subsistema que se encuentra en la nube que permite 

gestionar todas las peticiones contempladas por la aplicación y el chatbot 

con  el CRM de  Salesforce gestionando las respuestas de éste. 

 

Casos de Uso 

 Autenticación: El usuario introduce un conjunto de credenciales para 

entrar en la aplicación. 

 Selección Compañía: El usuario tiene que seleccionar con que compañía 

quiere acceder al sistema 

 Ver Información Compañía: El usuario a través de varias vistas que ofrece 

la aplicación puede obtener diferentes categorías de información 

conforme a la compañía que ha seleccionado 

 Acceder Widget Chatbot: El usuario puede acceder al Widget donde está 

representado el Chatbot 

 Iniciar Conversación: Cuando se ha accedido al Widget es posible realizar 

un intercambio de mensajes (conversación) con el chatbot. 

 Notificar Incidencia: Si el chatbot no ha sido capaz de resolver una 

incidencia planteada en la conversación será capaz de notificar una 

incidencia a través de un conjunto de datos que ha solicitado para 

tramitarla. 
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 Autenticarse: Una vez que se han introducido los datos para la 

autenticación, si estos se corresponden con la información de Salesforce 

el usuario podrá acceder al sistema. 

 Consultar Compañías: Si el usuario esta autenticado, el servidor devolverá 

un conjunto de compañías disponibles en Salesforce de las que 

seleccionara una para entrar al sistema. 

 Consultar Información Compañía: El servidor devolverá la información 

que tenga Salesforce acerca de la compañía 

 Escribir Incidencia: Se podrá escribir dentro de Salesforce la incidencia 

notificada por el chatbot. 

6.2.8. SO1 – Tarea 4. Entorno Integración Continua 

Esta tarea consiste en crear el entorno de CI usado para el desarrollo del proyecto. 

Para su creación se han realizado el siguiente conjunto de pasos: 

 Contar con acceso al repositorio Git de Oracle DCS 

 Tener descargada e instalada la herramienta ngrok para realizar el 

tunneling de los puertos localhost 

 Contar con el módulo de QUnit dentro de nuestra aplicación y la 

herramienta Selenium IDE para la parte de testing de la aplicación. 

 Realización de un Script que ejecute las diferentes fases del método de CI 

definidas en el apartado 4.2.3 Integración Continua. 

 

La Figura 30 representa la Arquitectura del sistema de CI que ha sido utilizado en 

este TFG. 
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6.3. Mes 3 

En este apartado se explicarán las tareas realizadas durante el tercer mes de 

desarrollo de este TFG.  En este mes se finaliza el anteproyecto y se realiza su entrega, 

y se desarrolla gran parte de la aplicación propuesta en este proyecto.  

En la Tabla 5 se muestra un listado de las tareas que se han cumplido en este mes.  

 

 

 

 

Figura 30. Arquitectura del Sistema de CI 
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SEMANA OBJETIVO TAREAS 

1 SO1 T3. Solicitud de Accesos y Registros 

 SO2 T5. Cumplimentación del Anexo IV 

T6. Envío del Documento  

 SO5 T1. Formación en Salesforce 

 SO8 T4. Anotaciones para la Memoria 

2 SO3 T3. Desarrollo de la Aplicación 

 SO5 T1. Formación en Salesforce 

T2. Crear Roles 

 SO6 T1. Formación en MCS 

T2. Crear métodos GET 

T3. Crear métodos POST 

T4. Implementación Lógica con Node.js 

 SO8 T4. Anotaciones para la Memoria 

3 SO3 T3. Desarrollo de la Aplicación 

T5. Llamadas a los Servicios REST 

 SO4 T2. Crear Flujo de Chatbot 

 SO5 T3. Crear Usuarios 

T4. Pruebas BBDD 

 SO8 T4. Anotaciones para la Memoria 

4 SO4 T3. Crear Intents 

T4. Crear Entities 

T5. Configuración del Canal Web 

 SO5 T5. Cambios en Objetos de Salesforce 

 SO8 T4. Anotaciones para la Memoria 

Tabla 5. Tareas realizadas en el tercer mes 
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6.3.1. SO2 – Tarea 5.  Cumplimentación del Anexo IV 

Antes de realizar el envío del anteproyecto será necesario el correcto 

cumplimentado del Anexo IV, proporcionado por la universidad, que representa la 

solicitud de evaluación del anteproyecto a la Junta de Centro.  

6.3.2. SO2 – Tarea 6. Envío del Documento 

Después del conjunto de revisiones y correcciones realizadas sobre el documento 

del anteproyecto, y contando con el Anexo IV cumplimentado, el alumno enviará vía 

email a secretaria el documento para que sea evaluado por la junta de centro. Esta tarea 

finaliza cuando se reciba una respuesta positiva de cara a la aceptación de este 

anteproyecto. Con la finalización de esta tarea el SO2 se considerará obtenido. 

6.3.3. SO5 – Tarea 1. Formación en Salesforce 

Esta tarea consiste en la formación en Salesforce. Para saber utilizar Salesforce 

será necesario tener una base de conocimiento del CRM, por ello cuenta con una gran 

comunidad de desarrolladores que comentan sus experiencias, exponen y resuelven 

dudas a través de foros. Además, posee una gran base documental, tanto en inglés 

como en castellano, y multitud de recursos multimedia. Por otro lado, avanttic está 

involucrado en proyectos cuyos clientes tienen este CRM, por lo que conocen de 

primera mano el funcionamiento y modelo de datos que éste representa. 
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6.3.4. SO5 – Tarea 2. Crear Roles 

Para cumplir con el comportamiento necesario del sistema en desarrollo, dentro 

de Salesforce surge la necesidad de crear un conjunto de roles que otorguen permisos 

a medida para los diferentes usuarios que harán uso del mismo. Por ejemplo, el 

administrador del CRM, que podemos identificar como un rol dentro de Salesforce, 

tendrá el control total del mismo abracando cualquier información de los usuarios así 

como de las compañías que son sus clientes. Otro ejemplo de gran interés seria el rol 

de cliente de la compañía, que tendrá acceso a los datos referentes a su compañía y un 

reducido acceso a la escritura de información en el CRM. 

Figura 31. Foro Salesforce Developers 
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Figura 32. Conjunto de permisos asignados al rol Cliente 

 

6.3.5. SO6 – Tarea 2. Crear métodos GET 

Una vez adquirido el manejo sobre MCS, como se ha comentado en el apartado 

6.2.5 SO6 – Tarea 1. Formación, es necesario identificar los métodos GET que deben 

estar presentes en nuestro sistema para satisfacer correctamente los futuros flujos de 

comunicación. Los métodos GET son usados para recoger información almacenada en 

la aplicación. Oracle MCS permite una definición sencilla de los mismos ayudando al 

programador de cara a la futura implementación. 

A continuación en la Tabla 6 tenemos el conjunto de métodos GET que han sido 

necesario y la Figura 33 donde podemos observar su definición en Oracle MCS 
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NOMBRE METODO DESCRIPCION 

consultAccount Devuelve el conjunto de cuentas 

(compañías) a la que pertenece un 

usuario. El parámetro de consulta será su 

nombre de usuario que normalmente 

vendrá dado por su email. 

consultContact Una vez conocida la compañía que 

representa el usuario, el usuario podrá 

obtener el conjunto de contactos 

asociados a su compañía. 

consultOrder Permite consultar el conjunto de pedidos 

que ha realizado la compañía al dueño 

del CRM 

consultProduct Devuelve el conjunto de productos 

cuyos pedidos estén en estado de 

Recibidos y ya son propiedad de la 

compañía 

consultUser Consulta información más detallada de 

los contactos de la compañía. 

consultCase Devuelve el conjunto de incidencias que 

ha notificado el usuario con información 

detallada de las mismas. 
Tabla 6. Métodos GET 

 

 

Figura 33. Ejemplo definición método GET 

Con esto, se dan de alta de en MCS los métodos GET que deben ofrecerse al 

cliente. En el SO6 – Tarea 4. Implementación Lógica con Node.js se expone la forma 

en que estos métodos se implementan. 
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6.3.6. SO6 – Tarea 3. Crear métodos POST 

Esta tarea es similar a la anterior, pero en este caso se identificarán los métodos 

POST usados para añadir nueva información a la BBDD. 

A continuación en la Tabla 7 tenemos el conjunto de métodos GET que han sido 

necesario y la Figura 34 donde podemos observar su definición en Oracle MCS 

 

Tabla 7. Métodos POST 

 

Figura 34. Ejemplo definición método POST 

Con esto, se dan de alta de en MCS los métodos POST que deben ofrecerse al 

cliente. En el SO6 – Tarea 4. Implementación Lógica con Node.js se expone la forma 

en que estos métodos se implementan. 

 

NOMBRE METODO DESCRIPCION 

loginSimple Para la realizar el Login con Salesforce, 

es necesario mandar en dicha petición el 

nombre del usuario y su contraseña. Si 

las credenciales son correctas, el servicio 

devolverá un accessToken (conjunto de 

caracteres alfanuméricos) que será 

necesario incluir en cualquier operación 

realizada durante la sesión activa del 

usuario. 

createCase Este método cuando es invocado, 

permite la escritura de una incidencia 

(caso) en Salesforce. Para ello es 

necesario proporcionarle una serie de 

parámetros tales como el usuario que lo 

está realizando, la compañía a la que 

pertenece, el producto sobre el que se 

notifica la incidencia, así como un asunto 

y descripción sobre el caso. 



 

87 

 

6.3.7. SO6 – Tarea 4. Implementación Lógica con Node.js 

Esta tarea consiste en realizar la codificación necesaria que satisfaga los métodos 

GET  y POST descritos en las dos tareas anteriores, proporcionándoles toda la lógica 

de negocio acordada con el cliente y demás interesados. Para explicar la codificación 

del conjunto de métodos GET y POST descritos en los dos apartados anteriores nos 

podemos basar para realizar la explicación: 

En la Figura 35, se muestra la cabecera del método en Node.js que se ha puesto 

en MCS para el método loginSimple. 

Como se observa lo primero que se define es una función JavaScript en la que se 

indica que tipo de método que es (GET - POST) indicando la ruta donde se encuentra 

declarado el método el Oracle MCS. Dentro de dicha función se define la lógica de 

negocio necesaria para satisfacer ese método destacando el objeto conn que realiza una 

nueva conexión con Salesforce. En caso de obtener una solicitud positiva, el servidor 

enviara un código 200 con la respuesta correspondiente a lo solicitado por el método 

y su lógica de negocio, pero si se produce cualquier error en la petición el servidor 

mandara un error asociado con el código 500. 

En la Figura 36 está representado el método ya implementado y listo para realizar 

la comunicación con el CRM 

 

Figura 35. Ejemplo implementación de Lógica con Node.js 
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Figura 36. Representación de comunicación Servidor - CRM 

6.3.8. SO3 – Tarea 5. Llamadas a los Servicios REST 

Conforme a las necesidades que debe cubrir la aplicación híbrida será necesario 

realizar llamadas desde el código JavaScript de nuestra aplicación al conjunto de 

métodos que formen nuestra API REST creada con MCS. 

Figura 37. Ejemplo de llamada a Servicios REST 

 

Figura 38. Representación de llamada a un Servicio REST 
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6.3.9. SO4 – Tarea 2. Crear Flujo de Chatbot 

El conjunto de preguntas y respuestas asociadas a un flujo de comunicación entre 

un usuario y el chatbot es lo que se conoce como conversación. El lenguaje de 

programación para flujos de comunicación usado por Oracle Intelligent Bots es 

YAML, en el que se puede definir de forma sencilla la interacción del usuario con el 

bot creando un flujo basado en diferentes estados. 

 

 

Figura 39. Ejemplo código YAML Chatbot 
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6.3.10. SO5 – Tarea 3. Crear Usuarios 

Una vez determinado el conjunto de roles dentro de Salesforce podemos crear 

usuarios que usen dichos permisos para acceder a la aplicación y utilizarla con el 

comportamiento que esperamos. Para ello el administrador del sistema generará 

usuarios asignándole un rol determinado y cumplimentando algunos datos como es el 

caso del correo electrónico. El nuevo usuario recibirá una notificación en su bandeja 

de entrada que le guiara en los pasos necesarios para tener acceso a la nueva aplicación 

híbrida. 

Figura 40. Formulario de alta para nuevos usuarios Salesforce 

 

6.3.11. SO5 – Tarea 4. Pruebas BBDD 

En su edición de desarrollador, Salesforce cuenta con una consola en el cual se 

pueden lanzar consultas contra su base de datos. El lenguaje de estas consultas es 

denominado SOQL[62] (Salesforce Object Query Language), lenguaje derivado de 

SQL[63], caracterizado principalmente por su alta rapidez de respuesta reduciendo el 

tamaño y entendimiento de las consultas haciendo JOINS entre varias tablas de gran 

complejidad. 
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Se han probado un total de 200 queries aproximadamente modificando sus 

parámetros para verificar que los resultados de las mismas son los esperados. 

6.3.12. SO4 – Tarea 3. Crear Intents 

Antes de crear algún Intent, primero se debe conocer bien qué categorías de 

acciones o tareas esperamos que nuestro bot realice para los usuarios. A la hora de 

crear Intents, en primer lugar se debe asignarle un nombre, el cual debería ir asociado 

a la categoría anteriormente nombrada. A continuación, será necesario introducir al 

menos cinco ejemplos de frases (ya sea de forma manual o mediante importación de 

un .csv) que los usuarios puedan decirle al bot y posteriormente entrenar al bot 

mediante unos algoritmos de Machine Learning. Además, los Intents tienen la 

capacidad de asignar un conjunto de valores agrupados en Entities. 

Figura 41. Developer Console. Probando consulta SOQL 
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6.3.13. SO4 – Tarea 4. Crear Entities 

A la hora de crear Entities es necesario asignarle un nombre para su identificación, 

además del tipo de Entity que va a representar (el más usado es una lista de valores). 

Para cada uno de los valores de esta lista se pueden añadir varios sinónimos que el bot 

será capaz de traducir al valor origen. Una vez que tenemos el conjunto de Entities 

definidos será necesario asociarlos a un Intent. Durante las pruebas realizadas 

asociadas a los Intents, si el usuario introduce uno de los valores, o alguno de los 

sinónimos añadidos, nuestro bot conocerá que está asociada a un Entity. 

Figura 42. Ejemplo de Intent, frases entrenamiento Oracle Chatbots 
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Figura 43. Ejemplo de Entity Oracle Chatbots 

 

6.3.14. SO4 – Configuración del Canal Web 

Dentro de la plataforma de desarrollo de Oracle Intelligent Bots en cada uno de 

los bots encontramos un apartado denominado Channels que nos permite configurar 

multitud de canales de comunicación para nuestro bot. En nuestro caso necesitaremos 

un canal de tipo Web, esto se debe a que las aplicaciones híbridas están basadas en 

Web View por lo que este canal será el idóneo para nuestra solución. Como resultado 

de crear el canal se genera un identificador que posteriormente deberemos añadir a la 

configuración de nuestro widget. 
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Figura 44. Configuración Canal Web Oracle Chatbots 

 

Esta tarea produce una clave que se coloca en el JS del cliente, con lo que el 

cliente de la aplicación hibrida puede comunicarse con el chatbot. 

 

6.3.15. SO5 – Modificar Objetos de Salesforce 

Salesforce permite realizar cambios en atributos de su modelo relacional 

(conocidos como objetos). De cara a cubrir las necesidades del sistema propuestas por 

el cliente, uno de los cambios de vital importancia que habrá que realizar será en el 

apartado de Casos (lo que conocemos por incidencias) donde deberá quedar justificado 

en el campo de autoría de cada caso que ha sido realizados por el chatbot. 
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6.4. Mes 4  

En este apartado se explicarán las tareas realizadas durante el cuarto mes de 

desarrollo de este TFG.  En este mes se realiza la integración de todas las tecnologías, 

así como el desarrollo de la memoria de este proyecto. 

En la Tabla 8 se muestra un listado de las tareas que se han cumplido en este mes.  

 

 

SEMANA OBJETIVO TAREAS 

1  SO1 T3. Solicitud de Accesos y Registros 

 SO4 T6. Configuración de Custom Components 

 SO8 T1. Reunión Tutores 

T2. Vistazo Estructura de la Memoria 

T4. Anotaciones para la Memoria 

T5. Escritura de la Memoria 

2  SO3 T6. Añadir Plataforma iOs 

 SO4 T6. Configuración de Custom Components 

 SO7 T1. Integración de JET con MCS 

 SO8 T5. Escritura de la Memoria 

T7. Reunión Revisión 

3-6 SO7 T2. Integración de MCS con Salesforce 

 SO8 T5. Escritura de la Memoria 

T7. Reunión Revisión 

4 SO7 T3. Integración de Chatbot con MCS 

 SO8 T5. Escritura de la Memoria 

T7. Reunión Revisión 

5  SO7 T4. Integración de JET con Chatbot 

 SO8 T5. Escritura de la Memoria 

T7. Reunión Revisión 

Tabla 8. Tareas realizadas en el cuarto mes 
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6.4.1. SO4 – Tarea 6. Configuración de Custom Components 

Otra de las características más interesantes de Oracle Chatbots es la capacidad de 

añadir componentes a medida que sean consumidos por nuestro bot. Dentro de nuestro 

entorno de Bots de Oracle se permite añadir estos componentes que normalmente serán 

tratados como una API de MCS a la configuración de nuestro bot. Necesitaremos 

proporcionarle un conjunto de claves que nos proporciona la plataforma Oracle MCS 

para completar esta configuración y ya podríamos realizar llamadas desde nuestro flujo 

de comunicación de Oracle Chatbot 

 

 

Figura 45. Configurando un Custom Component Oracle Chatbots 

6.4.2. SO8 – Tarea 1. Reunión Tutores 

Esta tarea consiste en realizar una reunión con ambos tutores presentes en la 

que el alumno presenta el conjunto de anotaciones que ha ido recopilando durante todo 

el tiempo de realización de este TFG así como diferentes diagramas conjuntos de tareas 

desarrolladas etcétera. Ambos codirectores valoraran este conjunto de información y 

remarcaran lo de vital importancia además si detectan algún tipo de carencia en esta 

información será notificado al alumno y este buscara alguna solución para obtención. 
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6.4.3. SO8 – Tarea 2. Vistazo Estructura de la Memoria 

Después de la reunión con ambos tutores, el alumno distribuirá de forma rápida 

la información obtenida en los diferentes puntos que conforman el documento final.   

6.4.4. SO8 – Tarea 5. Escritura de la Memoria 

Esta tarea enmarca el periodo en el que el alumno ha realizado la escritura 

completa de todo el documento de la memoria 

6.4.5. SO3 – Tarea 6. Añadir Plataforma iOs 

 Como se está comentando durante todo este TFG, uno de los componentes más 

importantes del sistema es el desarrollo de una aplicación híbrida. Hasta antes de la 

realización de esta tarea, nuestra aplicación formada por un conjunto de archivos JS, 

HTML y CSS3 desde el inicio del proyecto estaba preparada para ser ejecutada en 

dispositivos Android. Pero claro esta aplicación es de tipo híbrida por lo que para 

compilarla y generar la instalación en dispositivos iOs es tan sencillo como pasar todo 

el código del proyecto de la aplicación al portátil Mac y con el cliente JET instalado 

en él y Apache Cordova añadir la plataforma iOs al proyecto, además será necesario 

el uso del software XCode y una licencia de desarrollador de iOs para poder instalar 

la aplicación firmada en un dispositivo móvil de esta marca.  

6.4.6. SO7 – Tarea 1. Integración de JET con MCS 

Las tareas catalogadas dentro del SO7 – Integrar Tecnología, requieren tener un 

cierto conocimiento entre las tecnologías que se ha podido adquirir en las tareas de 

formación de cada una de ellas así como su uso en otras tareas. 

En este caso en particular consiste en asegurar que todas las APIs de Oracle MCS 

pueden ser consumidas correctamente teniendo en cuenta cualquier tipo de escenario 

posible durante la ejecución de la misma. 
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Figura 46. Representación Integración JET - MCS 

6.4.7. SO8 – Tarea 7. Reunión Revisión 

De cara a la documentación final de este proyecto se concertaran un conjunto de 

reuniones con ambos tutores y en la que siempre estará presente el alumno. En estas 

reuniones se procederá a la revisión del contenido del documento. Con anterioridad a 

estas ceremonias, el alumno habrá mandado el contenido del documento a ambos 

directores. Como resultado a las reuniones los tutores ofrecerán un conjunto de 

mejoras hasta que el documento haya llegado a una determinada madurez y esté listo 

para imprimir y elaborar el libro resultante que habrá que depositar en la universidad. 

6.4.8. SO7 – Tarea 2. Integración de MCS con Salesforce 

Consiste en asegurar que todos los datos solicitados por Oracle MCS a Salesforce 

siempre van a ser devueltos con un formato determinado asegurando su alta 

disponibilidad pueden ser consumidas correctamente teniendo en cuenta cualquier tipo 

de escenario posible durante la ejecución de la misma. 

Figura 47.  Representación Integración MCS - Salesforce 
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6.4.9. SO7 – Tarea 3. Integración de Chatbot con MCS 

En este caso en particular consiste en asegurar que todas los Custom Component 

de Oracle Chatbots están correctamente definidos como APIs de Oracle MCS  y que 

pueden ser consumidos correctamente desde el flujo de conversación del Chatbot. 

Figura 48.  Representación Integración Chatbot - MCS 

6.4.10. SO7 – Tarea 4. Integración de JET con Chatbot 

Al widget que anteriormente configuramos en la aplicación, hay que añadirle un 

token que representa el id del canal web del chatbot. Esto va a permitir que desde 

nuestra aplicación podamos empezar una conversación con el chatbot desarrollado en 

la plataforma de Oracle. 

Figura 49.  Representación Integración JET - Chatbot 
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6.5. Mes 5 

En este apartado se explicarán las tareas realizadas durante la última semana del 

último mes de desarrollo de este TFG.  En este mes se podemos dar por finalizamos el 

SO1 – Entorno y el SO8 – Documentación a falta de realizar la impresión y 

encuadernación del TFG y solicitar algún acceso más de cara al uso de nuestro sistema 

en meses posteriores.  

 

 

6.5.1. SO8 – Tarea 6. Realización de la Presentación 

En esta tarea se ha utilizado el software de Microsoft nombrado en el apartado de 

herramientas Microsoft Power Point donde se ha realizado un conjunto de diapositivas 

para exponer al tribunal asignado para la defensa de este proyecto destacando los 

aspectos de mayor relevancia de este TFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA OBJETIVO TAREAS 

1 SO1 T3. Solicitud de Accesos y Registros 

 SO8 T5. Escritura de la Memoria 

T6. Realización de la Presentación 

T7. Reunión Revisión 

Tabla 9. Tareas realizadas en el quinto mes 
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7. CONCLUSIONES  

Este capítulo presenta, en primer lugar, un análisis de la consecución de objetivos 

y las limitaciones encontradas durante el desarrollo del proyecto. Finaliza con las 

posibles mejoras y líneas de trabajo futuro, el coste del proyecto y la valoración 

personal de la realización de este tipo de proyectos. 

7.1. Consecución de objetivos 

El objetivo de este proyecto es mostrado en el apartado 2.1 Objetivo principal, 

que consiste en desarrollar una aplicación multiplataforma, la cual a través de 

diferentes vistas y un chatbot, mejore la experiencia de usuario en la sección de 

atención al cliente, actuando además sobre la base de datos  

El objetivo principal de este proyecto se ha dividido en subobjetivos. Los 

subobjetivos se catalogan como completados con la finalización del conjunto de tareas  

asociadas a cada uno de ellos.  

A continuación, se realiza una pequeña justificación del logro de los subobjetivos 

y tareas expuestos en la Tabla 2. 

 SO1 - Entorno. Este subobjetivo se consiguió mediante la realización del 

conjunto de tareas asociadas al mismo. La finalización de este subobjetivo 

es en el quinto mes aunque como se comentó anteriormente en el apartado 

correspondiente a ese mes, si se quiere mantener el sistema activo sería 

necesario pedir un acceso a Oracle MCS mensualmente. Como tareas a 

destacar de este subobjetivo tenemos: T3. Solicitud de Accesos y 

Registros y T4. Entorno Integración Continua 

 

 SO2 - Anteproyecto. Este subobjetivo se consiguió mediante la 

realización del conjunto de tareas asociadas al mismo. La finalización de 

este subobjetivo es al inicio del tercer mes. Como tareas a destacar de este 

subobjetivo tenemos: T1. Reunión Inicial, T3. Realización del 

Documento y T4. Reunión Revisión. 
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 SO3 – Aplicación Híbrida. Este subobjetivo se consiguió mediante la 

realización del conjunto de tareas asociadas al mismo. La finalización de 

este subobjetivo es en el cuarto mes. Como tareas a destacar de este 

subobjetivo tenemos: T1. Formación en JET, T3. Desarrollo de la 

Aplicación, T4. Añadir Widget para Chatbot y T5. Llamadas a los 

Servicios REST. 

 

 SO4 - Chatbot. Este subobjetivo se consiguió mediante la realización del 

conjunto de tareas asociadas al mismo. La finalización de este subobjetivo 

es en el cuarto mes. Como tareas a destacar de este subobjetivo tenemos: 

T1. Formación en Chatbots, T2. Crear Flujo de Chatbot, T3. Crear 

Intents, T4. Crear Entities y T6. Configuración de Custom 

Components. 

 

 SO5 - Salesforce. Este subobjetivo se consiguió mediante la realización 

del conjunto de tareas asociadas al mismo. La finalización de este 

subobjetivo es en el tercer mes. Como tareas a destacar de este subobjetivo 

tenemos: T1. Formación en Salesforce, T4. Pruebas BBDD y T5. 

Modificar Objetos de Salesforce. 

 

 SO6 - MCS. Este subobjetivo se consiguió mediante la realización del 

conjunto de tareas asociadas al mismo. La finalización de este subobjetivo 

es en el tercer mes. Como tareas a destacar de este subobjetivo tenemos: 

T1. Formación en MCS y T4. Implementación Lógica con Node.js 

 

 SO7 – Integrar Tecnología.  Este subobjetivo se consiguió mediante la 

realización del conjunto de tareas asociadas al mismo. La finalización de 

este subobjetivo es en el cuarto mes. Como tareas a destacar de este 

subobjetivo tenemos: T1. Integración de JET con MCS, T2. 

Integración de MCS con Salesforce, T3. Integración de Chatbot con 

MCS y T4. Integración de JET con Chatbot. 
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 SO8 - Documentación. Este subobjetivo se consiguió mediante la 

realización del conjunto de tareas asociadas al mismo. La finalización de 

este subobjetivo es en el quinto mes. Como tareas a destacar de este 

subobjetivo tenemos: T1. Reunión Tutores, T4. Anotaciones para la 

Memoria, T5. Escritura de la Memoria y T7. Reunión Revisión. 

 

Como podemos observar se ha cumplido el objetivo principal dentro del tiempo 

establecido en la planificación, pero sin embargo, el número de tareas estimadas que 

se iban a realizar era de 80 tareas pero terminaron siendo 90 y encontramos semanas 

en las que no se realizaron menos de 5 tareas. Esto se debe a que algunas de las tareas 

abarcaron más tiempo de duración de lo esperado y por la inclusión de nuevas que se 

descubrieron durante el desarrollo. Aun así con lo que acabamos de comentar, el buen 

uso de las metodologías agiles de KANBAN y LSD ha permitido cumplir lo 

planificado inicialmente para el proyecto, por lo que podemos estar satisfechos con los 

resultados obtenidos.  

7.2. Limitaciones 

Una de las limitaciones principales que surgieron, fue tratar con un entorno de 

trial de 30 días de Oracle MCS, ya que cada vez que caducaba la instancia del entorno  

era necesario realizar una copia de seguridad del conjunto de APIs para posteriormente  

reestablecerlas en la nueva instancia. Además la solicitud de un nuevo trial, no se 

concede de manera inmediata añadiendo tiempos de espera al conjunto del proyecto. 

 

Otra de las limitaciones es no contar desde el inicio del proyecto con un entorno 

de integración continua adaptado a este tipo de proyectos. Por lo que se tuvo que 

utilizar un periodo de tiempo en el diseño implementación desarrollo y adaptación del 

nuevo entorno.  
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7.3. Mejoras y líneas de trabajo futuro 

Durante el desarrollo de este proyecto se han identificado algunas posibilidades 

de mejora y líneas de trabajo futuro. 

En primer lugar, existe la posibilidad de continuar trabajando en el proyecto 

comenzado en este TFG, añadiendo nuevas funcionales tanto a la aplicación como al 

chatbot abordando más funcionalidades que proporciona el CRM de Salesforce, a 

nuestra aplicación híbrida, le podemos añadir la plataforma de Windows que permitirá 

la ejecución de la aplicación tanto en móvil como aplicación de escritorio debido a la 

actualización de Windows 10. Todo esto lo podemos catalogar dentro del 

mantenimiento adaptativo del sistema desarrollado. 

 

Por otro lado, se podría actualizar el framework de desarrollo Oracle JET a la 

última versión (v5.1.0) de Junio de 2018 para realizar la migración del código fuente 

a esta versión aumentando el soporte y alargando el ciclo de vida de la aplicación. Este 

tipo de mantenimiento es conocido como mantenimiento preventivo.  

7.4. Coste  

A priori, el coste del proyecto desde la perspectiva de la empresa se traduce en el 

pago salarial realizado al estudiante ya que las herramientas software utilizadas son de 

carácter Open Source o gratuitas y los productos Oracle utilizados son trials gratuitos 

que serán renovados cada mes excepto la licencia de desarrollador de iOs de Apple. 

Por tanto el coste del proyecto con los supuestos anteriores se calcula como: 

- 100 € anuales de la licencia de desarrollador para iOs. 

 

- 900 € (salario del estudiante) multiplicado por 6 meses (duración del contrato 

en prácticas),  

 

- El coste total de proyecto asciende a 5500 €. 
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Si hablamos de pasar este sistema a un entorno de producción, se tendría que 

realizar la adquisición de la licencia del conjunto de productos de Oracle necesarios 

para su funcionamiento. Para ello Oracle cuenta con un paquete denominado Oracle 

Autonomus Mobile Cloud Enterprise en el incluye Oracle DCS, Oracle MCS y Oracle 

IBS entre otros productos de Oracle cuya licencia mensual tiene un coste medio de 

342€. Al coste de esta licencia habrá que sumarle el número de empleados implicados 

en el sistema con sus salarios correspondientes para obtener el coste final del proyecto 

en producción. 

7.5. Valoración Personal 

En este proyecto he trabajado en un entorno laboral real, haciendo uso de algunas 

tecnologías que nunca había visto durante el desarrollo del grado en Ingeniería 

Informática, lo cual ha servido para complementar el aprendizaje adquirido en la 

durante la carrera. Además, en el desarrollo de este proyecto he puesto en práctica 

multitud de conocimientos adquiridos durante los años de estudio. Trabajar en un 

entorno vinculado a una empresa ha tenido un impacto en el aprendizaje y uso de 

diferentes tecnologías, además del aprendizaje de nuevos procesos, métodos y otros 

lenguajes de programación.  

En el FORTE he podido experimentar cómo es el día a día dentro de una empresa 

del sector tecnológico dedicada a la informática en la que he ido adquiriendo nuevas 

competencias personales.   

Para concluir, considero que la realización de prácticas universitarias en una 

empresa es una oportunidad única que hay que aprovechar de cara al inicio del periodo 

de formación como profesionales, además de la gran experiencia tanto personal como 

profesional que suponen.  
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8. ACRONIMOS  

 CI: Continuous Integration 

 LSD: Lean Software Development 

 JIT: Just In Time 

 WIP: Work In Progress 

 TFG: Trabajo de Fin de Grado 

 DCS: Developer Cloud Service 

 MCS: Mobile Cloud Service 

 JET: JavaScript Extension Toolkit 

 IBS: Intelligent Bot Service 

 CRM: Customer Relationship Management 

 MVVM: Model-View-ViewModel 
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