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1. RESUMEN DEL PROYECTO 

1.1 Resumen en español 
 
El proyecto que se presenta a continuación se enmarca dentro de la modalidad de plan de empresa 

externa, por lo tanto, es una declaración formal de un proyecto de negocio real. Engloba el desarrollo 
con tecnologías externas a la Universidad Politécnica, así como el trato con clientes reales solicitantes 
del producto desarrollado.  

Dicho proyecto consiste en la creación de un componente de visualización para ciertos datos de 
clientes por parte de unos gestores comerciales (vendedores) de una empresa. Se implementará en 
Salesforce mediante su lenguaje interno Apex.  

Apex es un lenguaje de programación orientado a objetos con tipado fuerte que permite ejecutar 
declaraciones de control de flujo y transacción con el servidor de la plataforma Lightning de Salesforce, 
junto con otras APIs.  

 
El componente citado aunará de forma clara las dependencias de varios objetos relacionados con los 

pedidos con el fin de clarificar los datos para los gestores comerciales y facilitar el uso de la aplicación. 
Algunos de estos objetos relacionados son retrasos, notificaciones, bloqueos, alertas o entregas. Cada 
uno de estos objetos se relaciona de manera diferente con los pedidos. La visualización se enmarca 
dentro de una aplicación real para una empresa en la que se incluyen otros objetos, por lo que no 
deben interferir con los mismos, así como tampoco deben interferir con el resto de elementos del 
entorno Salesforce. Incluirá además elementos de integrados de diversas aplicaciones ajenas para 
añadir funcionalidades extra, de forma que intente emular la visibilidad que los gestores tienen en 
dichas aplicaciones. 

Primará que la aplicación sea rápida, intuitiva y ágil. Todo ello se implementará dentro del marco de 
la movilidad, optimizando la visión en función del equipo utilizado (PC, Surface móviles) y adecuándolo 
a la App móvil de Salesforce. 

 
 

1.2 Resumen en inglés (Abstract) 
 
The project presented below is part of the external business modality, so it is a formal statement of 

a real business project. Encompasses development with external technologies to the Polytechnic 
University as well as the treatment with real clients of the developed product.  

This project consists of creating a visualization component for certain customer data by a business 
managers (vendors) of a company. Will be implemented in Salesforce through its internal Apex 
language. 

Apex is an object-oriented programming language with strong typing that allows you to execute flow 
control statements and transaction with the Salesforce Lightning platform server, along with other 
APIs.  
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The aforementioned component will clearly bring together the dependencies of various order-
related objects in order to clarify the data for the managers and facilitate the use of the application. 
Some of these related objects are delays, notifications, locks, alerts or deliveries. Each of these objects 
are related in a different way with the orders. Visualization is framed within a real application for a 
company that includes other objects, so they should not interfere with them, nor should they interfere 
with the other elements of the Salesforce environment. It will also include elements of integration of 
various external applications to add extra features in a way that tries to emulate the visibility that the 
managers have in those applications. 

It will prevail that the application is quick, intuitive and agile. All of this will be implemented within 
the framework of mobility optimizing the view according to the computer used (PC, Surface Mobile) 
and adapting to the mobile App of Salesforce. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos tiempos los proyectos de desarrollo de componentes web para diferentes 
empresas han ido en aumento. Cada vez más empresas quieren expandir su visibilidad global y ser 
más accesibles. Además, buscan exportar sus tecnologías para poder ser ejecutadas desde diferentes 
dispositivos y desde cualquier lugar, no teniendo que depender, en la medida de lo posible, de un 
equipo corporativo concreto o de una conexión local a sus tecnologías. 

Para este desarrollo web disponemos de múltiples arquitecturas y tecnologías en las que desarrollar 
y visualizar información. Desde el comienzo de la Web 1.0 con navegadores de sólo texto, a la 
actualidad con múltiples y diversas tecnologías interconectadas. Con la Web 1.0 surgió HTML 
(HyperText Markup Language)[1], un lenguaje marcado para la elaboración de páginas Web, con sus 
posteriores revisiones y mejoras hasta la versión actual HTML 5 a fecha de este documento; se trata 
de la tecnología más usada hasta la actualidad, pasando durante su historia por las Web 2.0, 3.0 y 
4.0[2]. La Web 4.0 busca mejorar la experiencia del usuario mediante la adición de nuevas tecnologías 
que permitían un nivel de interacción más completo y personalizado. Esto se ve reflejado en las 
tecnologías de desarrollo, adaptándose estas a las nuevas tendencias y evolucionando en 
consecuencia. El usuario deja de ser un simple consumidor, pasando a ser un productor del contenido 
mismo. 

Cada vez es más común la propia participación de los usuarios finales en este tipo de ámbitos, 
involucrándose estos de forma directa en el desarrollo. De esta forma, además de HTML, se ha 
impulsado el surgimiento de nuevas tecnologías de desarrollo como Angular o GitHub, que favorecen 
el desarrollo colaborativo, no sólo en ambientes laborales sino con usuarios que no tienen 
involucración real en los proyectos concretos que se llevan a cabo. Esta colaboración va incluso más 
allá, incluyendo a usuarios sin grandes conocimientos técnicos, y dotándolos de herramientas 
simplificadas para que ellos mismos puedan diseñar sus proyectos, dando paso a los componentes 
web. Son una revolución en el desarrollo web, un estándar del World Wide Web Consortium[3] (en 
adelante W3C) enfocado a la creación de todo tipo de elementos utilizables. Este avance supone un 
gran crecimiento puesto que se reutilizan, extienden y crean componentes en base a otros, 
permitiendo que la programación se vuelva más sencilla y eficiente. 

Los componentes web[4] permiten crear a los desarrolladores sus propias etiquetas HTML, con 
funcionalidades y código propio, encapsulando el código del cliente; de esta forma pueden interactuar 
entre sí si fuera requerido. 

Continuadamente y de cara al presente documento, se pretende llevar a cabo un proyecto que surge 
de esta motivación, dentro de un marco empresarial para un cliente concreto. Es un proyecto acotado 
y claramente establecido para ajustarse a las necesidades de un cliente, sin buscar su uso en cualquier 
otro ambiente. Puesto que el proyecto desarrollado incluye búsquedas y visualización de datos, puede 
incluir información sensible sobre el cliente en cuestión, por lo que en la medida de lo posible se 
omitirá y ocultará dicha información. 
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2.1 Contexto del proyecto 
La elaboración de este proyecto se ha realizado dentro de un grupo de trabajo en la empresa 

tecnológica Accenture mediante el uso de la tecnología Salesforce. El proyecto que se presenta a 
continuación se enmarca dentro de la modalidad de plan de empresa externa a la Universidad 
Politécnica de Madrid, por lo tanto, es una declaración formal de un proyecto de negocio real. 

El presente documento muestra el desarrollo y trabajo por parte del alumno en la creación de un 
componente concreto dentro de un proyecto de trabajo real. Dicho proyecto ha sido solicitado para 
una empresa externa la cual actúa como cliente del producto final. La mencionada empresa cliente 
externa es Repsol, una empresa multinacional energética y petroquímica española, por lo que todo el 
proyecto se centra en satisfacer sus necesidades concretas de esta empresa, pero con cambios 
puntuales podría adecuarse para otros proyectos que manejen un esquema de distribución de sus 
datos similar. En cualquier caso, este proyecto no busca el desarrollo de una tecnología general, sino 
que se trata de un componente a medida para un cliente concreto. 

  
El proyecto citado consiste en la creación de un componente de visualización para ciertos datos de 

clientes de los gestores comerciales dentro de una rama concreta de Repsol. Está orientado a los 
gestores comerciales de la fuerza de venta de químicos, personal encargado de generar acuerdos con 
otras empresas y clientes y proveer de estos químicos a terceros. Dentro del marco de Repsol es una 
de las fuerzas de ventas que, si bien no es de las que más volumen de clientes y dinero precisa, sí tiene 
carácter internacional, teniendo que dar soporte a diversos países entre los que se encuentran España, 
Francia, Italia o Alemania. Por esta misma razón, el carácter que se le ha dado a la herramienta 
desarrollada es de movilidad, es decir, que sea fácilmente accesible y ejecutable desde cualquier 
punto. 

Los gestores comerciales a fecha de comienzo del proyecto ya disponían de herramientas 
tecnológicas con la que podían realizar su trabajo a distancia, pero estas no eran óptimas por varios y 
diversos problemas. Utilizaban otras tecnologías, como puede ser SAP[5], que si bien es una 
herramienta muy potente en la que ya disponían de múltiples funcionalidades, su uso requiere de la 
utilización de un equipo corporativo (un ordenador acreditado y verificado) así como de una conexión 
estable a la VPN propia de Repsol para acceder a sus archivos, lo cual en entornos de movilidad no 
siempre les era posible. 

Mediante el uso de la tecnología Salesforce se le posibilita el acceso a la información relativa a su 
cartera de clientes, pedidos en curso, entregas, notificaciones, avisos, calendario, acuerdos y demás 
objetos de los que hacen uso desde cualquier lugar y cualquier dispositivo. Su uso únicamente requiere 
de su identificación como usuarios de la aplicación, permitiéndoles realizar su trabajo de forma más 
rápida y fácil desde cualquier lugar. 

 
Dentro del proyecto, el alumno será el encargado del diseño de un componente para la visualización 

de pedidos de los clientes, objeto que se encuentra relacionado con otros como son bloqueos, 
retrasos, notificaciones, bloqueos, alertas, posiciones de pedido, posiciones de entrega y entregas. El 
alumno deberá crear una visualización completa de estos datos aunados de forma que su comprensión 
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sea simple y rápida, pudiendo dotar a los gestores comerciales de una herramienta intuitiva que se les 
sea útil y con la que puedan dar respuesta a sus necesidades laborales. 

 

2.2 Metodología utilizada 
Es importante destacar que el proyecto se ha ido desarrollando mediante el uso de la metodología 

Agile, una metodología para el desarrollo de proyectos que precisan rapidez y flexibilidad, modificando 
la filosofía de trabajo tradicional. En las metodologías de trabajo más tradicionales se presenta un 
proyecto, se identifican sus requisitos y funcionalidades a implementar, y se establece un marco de 
tiempo para su desarrollo, finalizando con un producto que poco o nada tiene que ver con la idea del 
cliente. Ya sea por dificultades en el desarrollo, por cambio de las necesidades del cliente, el ajuste al 
marco de tiempo establecido, la mala comprensión de los requisitos establecidos por el cliente, o 
cualquier otro posible motivo los proyectos suelen no ajustarse a la necesidad real del cliente, 
resultando en un producto poco útil para el cliente. 

Por otro lado, en las metodologías ágiles, un proyecto se trocea en pequeñas partes que se van 
desarrollando y entregando en periodos más cortos de tiempo. En concreto, en este proyecto se ha 
utilizado la metodología Scrum, que se caracteriza por un trabajo en equipo a partir de iteraciones o 
Sprints (entregas cada 2-3 semanas). Destaca por ser un desarrollo incremental con equipos auto-
organizados, centrados en el producto final y la calidad del mismo. Dentro de esta tecnología existen 
diferentes roles: 

 Product Owner. Persona designada por Repsol que se asegura de que el proyecto se esté 
desarrollando de acuerdo a la estrategia del negocio. En este proyecto existían 2 personas 
puesto que la fuerza de ventas de químicos dispone de dos líneas de negocio claramente 
diferenciadas con necesidades distintas. 

 Master Scrum. Elimina posibles obstáculos que impidan al proyecto llegar a su objetivo. 
 Development Team Member. Son los encargados de llevar a cabo los requisitos solicitados. En 

este rol es en el que se identifica el alumno como desarrollador del mismo. 
Así mismo, siguiendo esta metodología se realizan reuniones cortas diarias (en torno a 15 minutos) 

en las que se establecen los puntos del día más importantes a abordar, la asignación de las tareas a 
los miembros del equipo y posibles dificultades que pudieran darse y que el Master Scrum pudiera 
facilitar. 

Al finalizar cada uno de los Sprint se muestran los avances al Product Owner, realizando una revisión 
y dando su validación o incluyendo cambios o mejoras para llevar a cabo durante el siguiente Sprint. 
Igualmente, se priorizan las tareas a desarrollar y se analiza dificultades previas y futuras que pudieran 
darse. 
 

2.3 Tecnologías empleadas. Entorno de desarrollo 
El proyecto y la aplicación al completo en la que se enmarca ha sido desarrollada en la plataforma 

Salesforce[8], un CRM líder en relaciones con los clientes. Salesforce basa sus servicios en ofrecer una 
plataforma en la nube para ventas, servicio, marketing y demás aplicaciones, dando a sus usuarios una 
herramienta de gestión completa, escalable, y responsive para todos sus dispositivos. La aplicación 
sigue en desarrollo ahora mismo, aunque el componente descrito en el presente documento esté 
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finalizado, el resto de funcionalidades siguen en evolución. De la misma forma, y dada la metodología 
Agile seguida como se explicó anteriormente, pudieran darse modificaciones en el componente ya 
finalizado para ajustarse a nuevas necesidades del cliente. 

 

 
Figura 1: CRM Salesforce 

 

Una característica importante de Salesforce y que va a afectar de manera directa para el desarrollo 
del alumno es la existencia de varios entornos para una misma aplicación. Salesforce ofrece licencias 
que los clientes compran, sobre las cuales pueden definir usuarios, los objetos que precisen y las 
relaciones entre los mismos. Sin embargo, las capacidades de volumen de datos y paralelismos en el 
acceso a los mismos son limitados, y dependen del perfil de Salesforce que el cliente haya comprado. 

Por esto mismo, sobre el entorno en el que se desarrolla la aplicación existen otras 3 aplicaciones 
funcionando en paralelo, una de ellas cerrada y las otras dos continúan en evolución. Por tanto, hay 
objetos y relaciones entre ellos compartidas, de forma que se debe ser muy cuidadoso con el acceso 
que se hace a los datos y la modificación de éstos, de forma que no se interfiera con otros proyectos. 

Así, para cada proyecto se diferencian varios entornos claramente definidos, a los que se hará 
referencia en siguientes puntos de la documentación de este proyecto: 

 Entorno de Desarrollo. Es el entorno sobre el que se desarrollan los nuevos componentes y 
sobre el que el equipo trabaja. Se carecen de datos finales y cada vez que se quieren realizar 
pruebas se deben crear datos manualmente o inyectarlos de una fuente externa. Sobre este 
entorno únicamente existen los objetos relativos al proyecto de la gestión de la fuerza de ventas 
de químicos. 
 Entorno de Integración. Una vez el equipo de desarrollo cree tener una funcionalidad 

completa, habiendo sido probada con test unitarios y conjuntos, y sobre la propia aplicación de 
Salesforce, esta funcionalidad se empaqueta y se envía al entorno de integración. Esta subida se 
adjunta de una guía de implantación para que el equipo de integración, ajeno al proyecto, 
despliegue la nueva funcionalidad sobre este entorno. Esta guía explicará los pasos manuales que 
el equipo de integración debe seguir para desplegar eficazmente la funcionalidad. Además, en este 
entorno se analizarán que se hayan seguido las buenas prácticas impuestas por Repsol, que 
involucran nomenclaturas específicas para las clases, objetos, campos y demás elementos del 
componente, así como comentarios para cada clase y método de forma exhaustiva siguiendo una 
guía. 
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 Entorno de Test / Preproducción. Una vez se ha desplegado de forma efectiva en Integración, 
se envía el paquete al siguiente entorno para que sea desplegado. En este entorno se encuentran 
todo el resto de proyectos y aplicaciones que se dan para la misma licencia Salesforce comprada, y 
se comprueba que no se producen interferencias entre ellos. En caso de producirse, se contactaría 
con los equipos involucrados para comprobar quién debe hacer la modificación o corrección 
pertinente. Sobre este entorno ya se disponen de datos finales y se puede ver la funcionalidad 
completa y real a pleno rendimiento. 
 Entorno de Producción. Si no ha habido errores en el entorno de Test se manda el paquete al 

entorno final, Producción. Sobre este entorno ya tiene acceso el cliente final y no se realizan 
cambios directos en ningún caso. Aquí se encuentra el producto final, que se va subiendo en 
pequeñas entregas de acuerdo a la metodología Agile. 

Es importante destacar que el equipo desarrollador sólo dispone de acceso para el entorno de 
desarrollo, y en ningún caso puede hacer cambios o modificaciones sobre otros entornos. En caso de 
producirse algún fallo en un entorno superior, el paquete enviado se invalidará y deberá seguirse todo 
el procedimiento desde 0. No obstante, en este caso concreto, el equipo de desarrollo dispone de un 
entorno auxiliar, ProDesarrollo, un entorno al que sí tiene acceso y en el cual despliega anteriormente 
el propio equipo los paquetes enviados, siguiendo la guía de implantación adjunta. Si el despliegue se 
hace sin ningún problema y la funcionalidad está completa, al subir el paquete a entornos superiores 
se minimizan los fallos y agilizan las subidas. 

Los pasos entre entornos involucran a equipos de mantenimiento y análisis ajenos al proyecto, los 
cuales llevan varios proyectos de forma simultánea, con lo cual las subidas pueden demorarse días. 
Por ello, desde que finaliza una funcionalidad hasta que llega al cliente final puede pasar mucho 
tiempo, más incluso si se produjeran errores en alguno de los entornos. 

 
El lenguaje utilizado por Salesforce en el cual se desarrollan las funcionalidades y componentes se 

denomina Apex[9], un lenguaje de programación fuertemente tipado que permite ejecutar 
declaraciones de control de flujo y transacción con el servidor de la plataforma Lightning de Salesforce, 
junto con otras APIs. Apex permite agregar lógica comercial a la mayoría de los eventos del sistema, 
como hacer clic en botones, actualizar registros relacionados o visualizar páginas de Visualforce. Las 
funcionalidades y servicios de Apex pueden iniciarse mediante solicitudes de servicio Web o bien 
mediante desencadenadores (triggers) en objetos. 

Apex es un lenguaje que aúna características de otros lenguajes de programación, permitiendo 
escribir código HTML, elaborar código en formato JavaScript, desarrollo en Java o búsqueda de datos 
mediante querys SOQL. 

 
Salesforce dispone además de una aplicación nativa para la ejecución de su sistema sobre 

dispositivos móviles, para Android y IOS. Esta aplicación se llama Salesforce One y permite al 
desarrollador establecer configuraciones especiales para la misma. Igualmente, a pesar de definir 
componentes web de forma responsive, en muchas ocasiones no basta con un simple reescalado para 
visualizar datos correctamente en un móvil. Datos como tablas extensas o páginas web de mucha 
extensión horizontal nunca se verán correctamente desde un móvil. Por ello, se definen visualizaciones 
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particulares y diferentes para ejecutar sobre la aplicación de Salesforce One, diferenciada de su 
visualización de escritorio estándar. 

 
Existen otras tecnologías utilizadas, pero en este capítulo únicamente las enunciaremos, puesto que 

se explicarán con más detalle en el capítulo siguiente. Estas otras herramientas utilizadas han sido 
Postman, SoapUI,  Visual Studio Code, Microsoft Teams, Skype empresarial o Azure DevOps. 
 

2.4 Objetivos 
Los objetivos que se pretenden obtener con el presente trabajo son varios. Se prioriza el desarrollo 

de un proyecto real en un entorno de trabajo real, buscando la satisfacción del usuario final al ajustarse 
a sus necesidades. Identificamos los objetivos: 

OO1 – Desarrollo de un proyecto completo en base a unos requisitos previos establecidos. El cliente, 
en este caso Repsol, requiere de una herramienta de gestión para su equipo de fuerza de ventas de 
químicos. Dentro de esta herramienta el alumno se hará cargo concretamente del desarrollo de un 
componente de visualización de pedidos, así como el resto de los objetos relacionados de forma ágil, 
intuitiva y útil. 

O2 – Comprensión de las necesidades del cliente y ajuste del trabajo en el periodo establecido. Se 
ha establecido un plazo de trabajo, sobre el que se priorizan unas tareas sobre otras, y siguiendo la 
metodología Agile se espera ver una evolución gradual de la aplicación. 

O3 – Integración del sistema con otros sistemas de apoyo para la herramienta, tanto para el manejo 
de datos como para la interfaz con el cliente. El alumno debe comunicarse con equipos de empresas 
externas que utilizan programas ajenos a Salesforce, sobre los que se encuentran la base de datos y 
lógica de los objetos a tratar, coordinándose con los mismos y definiendo un modelo de procedimiento 
concreto. 

O4 – Habituación a un entorno de trabajo real en compenetración con otros compañeros de trabajo 
y clientes sobre un proyecto ágil en un marco de proyecto específico. A pesar de que el alumno 
desarrolle un componente aislado del resto del proyecto, debe estar en comunión con el resto de los 
miembros del equipo de desarrollo y debe adecuarse a las normas de la empresa cliente (Repsol). 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este capítulo se van a presentar diferentes tecnologías que hoy en día están muy presentes en el 
desarrollo de aplicaciones Web. Se detallará el funcionamiento de estas, así como la forma en que 
éstas se integran entre sí. 

De entre todas las posibles tecnologías a describir, explicaremos aquellas que nos ayudarán al 
correcto desarrollo del proyecto. No nos centraremos en los problemas surgidos en el proyecto, 
únicamente situar estas tecnologías en la actualidad, ampliando los detalles y menciones de la 
introducción, e introduciendo otras tecnologías de interés. 

Nos centraremos sobre todo en los componentes web, ya que es la tecnología principal en la que se 
basa el proyecto, y el primero que abordaremos. Esto nos dará pie a explicar otros puntos relacionados 
como las ventajas e inconvenientes del desarrollo web. 

Se detallarán otras tecnologías que han facilitado el desarrollo de código, siendo estas mínimas 
puesto que toda la aplicación ha sido desarrollada sobre el mismo sistema, Salesforce, que ya dispone 
de herramientas propias dentro de la aplicación que facilitan el trabajo. Para este punto no se 
encuentra relevante explicar su evolución y desarrollo puesto que la mayoría son aplicaciones 
relativamente actuales. 

 

3.1 Componentes web 
Para muchos desarrolladores de front-end, los componentes web[10] [11] son el concepto central en 

su flujo de trabajo y desarrollo. Se trata de tecnologías independientes que proporcionan un modelo 
robusto escalable para el desarrollo de aplicaciones complejas en todo tipo de arquitecturas. 

Existen frameworks modernos como Angular, React o Vue que estando en la vanguardia del 
desarrollo utilizan los componentes web como el punto central y primitivo de su funcionamiento. Sin 
embargo, a pesar de que cada vez son más comunes los componentes web y las arquitecturas que los 
implementan, es precisamente esta diversidad de marcos y bibliotecas la que ha llevado a una 
fragmentación del mercado, creando componentes aislados muy similares entre sí en muchos casos. 
Utilizan procedimientos y metodologías de desarrollo diversas, resultando en una infinidad de 
opciones similares pero que muchas veces se ajustan a sólo un marco específico. 

Por ello, la comunidad ha tendido a establecer un estándar para poder abordar esta fragmentación 
y hacerla más accesible al desarrollador. Estos esfuerzos tienen su origen en 2011 con el surgimiento 
de especificaciones documentadas[12] presentadas en la Fronteers Conference el mismo año. Estas 
especificaciones surgieron con el deseo de proporcionar una forma canónica de crear componentes 
de forma que todos los navegadores los pudieran entender. Este esfuerzo sigue en progreso. En teoría, 
estas especificaciones e implementaciones están facilitando la interpolabilidad y composición de 
componentes web de diferentes proveedores. 

 
La filosofía de todo componente web es la de no repetición, filosofía que está presente en muchos 

aspectos de la vida. Por ejemplo, realizamos acciones que “nos vienen de camino” cuando vamos a 
hacer alguna acción, para así ahorrarnos tener que desplazarnos dos veces, o hacemos coincidir varias 
citas si tenemos que acudir a un lugar concreto para ahorrar tiempo. Los beneficios de reducir la 
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repetición en nuestra vida diaria son obvios, y de la misma manera ocurre en el desarrollo web. Escribir 
código compartimentado y reutilizable es la mejor manera de mantener la legibilidad de código, 
reducir el tamaño general de la aplicación y simplificar la depuración. 

El uso de los frameworks citados anteriormente u otros como podría ser JavaScript (surgiendo como 
la herramienta jQuery en un principio) los cuales facilitan la encapsulación de código no es 
completamente idílico. Estos marcos requieren que los usuarios no sólo descarguen el código del 
componente personalizado, sino que también todo el código para el motor de representación del 
marco y otras utilidades que el usuario podría no necesitar. 

Es mediante el uso de componentes web que se pretende mejorar esta situación. El caso de uso 
principal de los componentes web es la creación de elementos personalizados potentes y versátiles 
impulsados por JavaScript compartimentado que se ejecutan de forma nativa en el navegador. De esta 
forma, el usuario de componentes web no tiene que descargar ningún motor, y sólo utiliza la parte 
que precisa para su trabajo, sin adiciones ni elementos que produzcan sobrecarga. 

Como se ha dado a entender, los componentes web no son en realidad una tecnología,  sino una 
serie de estándares de navegador definidos por el W3C. El estándar se compone de cuatro elementos 
complementarios pero independientes entre sí: elementos personalizados, Shadow DOM, plantillas 
HTML e importaciones HTML. 

3.1.1 Elementos personalizados 
Los elementos personalizados (custom elements[13]) se tratan de APIs de JavaScript proporcionadas 

por el navegador que le permiten conectar código (normalmente una clase de JavaScript) con 
elementos declarativos personalizados en el marcado (por ejemplo, <my-custom-element>). Estas 
etiquetas se pueden diseñar de tal forma que den respuesta a cualquier necesidad que se presente, 
cada una de ellas con su propio nombre y un conjunto de propiedades que las definan. Es decir, el 
autor puede hacer uso de sus etiquetas dentro de un documento HTML como si fueran las propias 
definidas por el lenguaje. 

3.1.2 Shadow DOM 
Hablamos de otro conjunto de API de JavaScript para incrustar un árbol DOM "shadow" que se 

representa por separado del DOM principal (‘Document Object Model’, Modelo de Objetos del 
Documento). Por lo general, creará una instancia de Shadow DOM para cada elemento personalizado 
que le permitirá alcanzar los estilos de alcance y los nodos DOM por elemento. Esto es crucial para 
encapsular elementos, ya que evita las colisiones de referencia de DOM y de estilo. 

Daremos una explicación más clarificada. Acceder a los diferentes elementos de una página web es 
algo esencial. Se suelen diferenciar tres documentos: HTML, CSS y el encargado de dar la funcionalidad 
JavaScript. Sin embargo, nos surge un problema a la hora de encontrar elementos con nombres de 
clase iguales. Este concepto acaba con los problemas que pudieran surgir a la hora de programar al 
aplicar formato CSS a etiquetas que no queremos, creándose colisiones de CSS. Shadow DOM pone 
fin a esta problemática abstrayendo el contenido de los documentos HTML, CSS y JavaScript, creando 
un ‘namespace’ particular para cada elemento. 

3.1.3 Plantillas HTML 
Los elementos DOM especializados <template> y <slot> permiten crear un marcado de base 

reutilizable para un elemento personalizado con piezas que se pueden reemplazar por instancia. El 
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navegador, al leer una de estas etiquetas no la inserta en el contenido, sino que la interpreta y la deja 
en memoria para que luego mediante JavaScript se pueda utilizar. 

3.1.4 Importaciones HTML 
Esta tecnología es la encargada de proporcionar una forma de encapsular y reutilizar el marcado 

base para elementos personalizados. Nos permite importar parte de nuestro código HTML y así usarlo 
en cualquier otra página. Junto con el código HTML podrá ir incluido el código en JavaScript y CSS. De 
esta manera se evita tener que importar uno a uno todos los documentos necesarios para el correcto 
funcionamiento del componente y evitamos que se cargue el mismo fichero varias veces. 

 

3.2 Lenguajes de programación 
De entre los lenguajes utilizados para el desarrollo web destaca el uso de HTML y JavaScript, que son 

los que el alumno ha utilizado. Si bien el desarrollo a través de Salesforce se hace con el lenguaje nativo 
de éste, Apex, la implementación real no es más que una modificación de los lenguajes antes citados. 
Como ya se ha indicado, Apex aúna una selección de lenguajes para el desarrollo web, implementando 
una unión de HHTML con sus propias etiquetas del estilo ‘<lightning:[elemento]>’ o ‘<aura:[elemento]>’, 
siendo ‘aura’ un framework propio de Salesforce; así como une también CCSS, con diseños propios para 
ciertas etiquetas y clases, disponibles a través de Lightning Design System[14] (slds); JJavaScript y querys 
de SSOQL.  

 
Figura 2: Crear páginas web  

 
Explicaremos JavaScript por ser el más interesante ya que es donde se encuentra la inmensa mayoría 

de las funcionalidades implementadas para desarrollo web, habiendo ya desarrollado por encima el 
funcionamiento de HTML o CSS. Se detallará brevemente su historia y evolución, así como su uso 
actual. 

3.2.1 JavaScript 
JavaScript[15][16] (comúnmente abreviado como JS) es un lenguaje ligero interpretado, orientado a 

objetos, especialmente dirigido a su uso en el desarrollo de páginas web, aunque también se utiliza 
para entornos sin navegador. Es un lenguaje script multiparadigma (es decir, que puede realizar 
cómputo en paralelo), basado en prototipos, dinámico, y que soporta estilos de programación 
funcional, orientada a objetos e imperativa. 

JavaScript nace con el nombre de LiveScript en 1995 como un lenguaje sencillo destinado a añadir 
algunas características interactivas a las páginas web. La creación de ese lenguaje está motivada por 
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la necesidad de los desarrolladores web de crear páginas que puedan compartir con los usuarios, ya 
que hasta el momento con el uso de HTML sólo era posible crear paginas estáticas. Con el tiempo el 
lenguaje fue creciendo añadiendo nuevos componentes que daban lugar a versiones más potentes. 

A partir de 1977 los estándares de JavaScript son denominados EMACScript tras un análisis por parte 
de un comité para la estandarización de este lenguaje. Es por esto por lo que no existen versiones 
propias de JavaScript sino de su estándar. 

 

 
Figura 3: Lenguaje JavaScript 

 
Este lenguaje ha evolucionado hasta lo que hoy conocemos. Es el lenguaje de programación más 

utilizado en desarrollo web, permitiendo crear contenido nuevo dinámico. Uno de sus puntos a favor 
es que no requiere compilación, es un lenguaje interpretado que favorece la agilidad a la hora de ser 
ejecutado. Son los propios navegadores los encargados de interpretarlo. Se trata de un lenguaje con 
una sintaxis similar a otros como son Java o C, pero teniendo características propias: Java puede crear 
aplicaciones independientes mientras que JavaScript requiere un entorno de alojamiento. 

Principalmente es un lenguaje pensado para el front-end, haciendo uso de librerías y frameworks. 
De entre las características de JavaScript[17] podemos destacar: 

 Sencillez. Es relativamente simple de aprender e implementar. 
 Velocidad. Característica que ya hemos indicado, al ser un lenguaje interpretado que no precisa 

compilación. A menos que se requieran recursos externos, las llamadas de red a un servidor de 
back-end no obstaculizan JavaScript. 
 Interoperabilidad. JavaScript se reproduce bien con otros idiomas y se puede utilizar en una 

gran variedad de aplicaciones. Puede insertarse en cualquier página web, independientemente de 
la extensión del archivo. 
 Popularidad. Es el lenguaje más utilizado en desarrollo web. 
 Carga del servidor. Al estar del lado del cliente reduce la demanda en el servidor del sitio web. 
 Interfaces enriquecidas. Permite el uso de componentes de arrastrar y soltar o de control 

deslizante, los cuales pueden dar una interfaz enriquecida a un sitio web. 
 Versatilidad. Es posible desarrollar una aplicación JavaScript completa de principio a fin usando 

solo JavaScript. 



 

Rubén Sánchez González  Página 16 
 

 Funcionalidad extendida. Permite incluir complementos de terceros que posibilitan a los 
desarrolladores escribir fragmentos de JavaScript que pueden ejecutarse en las páginas web 
deseadas para ampliar su funcionalidad. 
 Actualizaciones. ECMA International se ha dedicado a actualizar JavaScript anualmente hasta 

la fecha, con constantes revisiones, modificaciones y ampliaciones. 
 

Se trata de uno de los lenguajes más completos y potentes para el desarrollo del proyecto. Como ya 
hemos indicado, Apex integra JavaScript, facilitando en gran medida el desarrollo al ser un lenguaje 
tan útil como hemos descrito.  

 

3.3 Herramientas adicionales 
Para el desarrollo se han utilizado otras herramientas adicionales que se nombrarán durante la 

explicación del proyecto, las cuales son interesantes de ver pues han servido de apoyo para diversas 
acciones. Se explicará el uso general que cada una de ellas tiene y el que se le ha dado para el proyecto. 

3.3.1 Postman 

 
Figura 4: Extensión Postman 

Postman[18] es una extensión gratuita para el navegador Google Chrome que permite probar servicios 
web fácilmente. A partir de una dirección nos permite realizar peticiones HTTP (POST, GET, DELETE, 
UPDATE) indicando los parámetros de la petición. En el proyecto se ha usado para establecer sistemas 
de integraciones los cuales habilitan cargas masivas de datos a partir de un archivo Excel o Json de 
datos simulados. Se ha utilizado especialmente para las pruebas de conexión, credenciales y test de 
las funcionalidades. 

Posee además herramientas para la automatización de pruebas, con varias posibilidades para 
ejecutarlas conjuntamente. Dispone además de herramientas para la documentación de nuestra API, 
aunque esta funcionalidad no ha sido aprovechada para este proyecto por no ser necesaria. 

3.3.2 SoapUI 

 
Figura 5: Software SoapUI 

Similar a Postman, SoapUI[19] es una herramienta para la realización de pruebas de aplicaciones con 
arquitecturas orientadas a servicio (SOA) y transferencia de estado representacional (REST). Soporta 
múltiples protocolos como SOAP, REST o HTTP. En el proyecto ha sido utilizada para comprobación de 
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la conexión no con nuestro sistema Salesforce, sino para con el sistema externo de integración de 
datos perteneciente a SAP. Si bien no era necesario, sirvió de gran ayuda para la comprobación del 
formato de los campos y los atributos definidos en la integración. 

3.3.3 Visual Studio Code 

 
Figura 6: Editor de código Visual Studio Code 

Se trata de un editor de código fuente[20] desarrollado por Microsoft. Incluye soporte para 
depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, 
fragmentos y refactorización de código. Es gratuito y de código abierto. Es uno de los editores de 
código más utilizados actualmente por su potencia y la cantidad de funcionalidades que dispone. 
Presenta extensiones realizadas por los propios usuarios para Salesforce, permitiendo importar los 
datos del servidor y exportarlos al mismo, posibilitando la edición de código en un editor muy potente. 

Aunque Salesforce ya presenta un editor de código nativo, accesible a través de una consola propia, 
está mucho más limitado que este editor, por lo que en el desarrollo del proyecto se ha preferido el 
uso de Visual Studio Code, favoreciendo la velocidad de desarrollo y legibilidad de código. 

3.3.4 Microsoft Teams 

 
Figura 7: Software Microsoft Teams 

Es una plataforma[21] creada por Microsoft que sustenta el trabajo en equipo en las empresas. 
Dispone de varias funcionalidades entre las que destaca el acceso integrado a SharePoint, habilitando 
la subida de documentos como las guías de implantación o guías de buenas prácticas de la empresa 
cliente y estando disponibles para todos los miembros del equipo de desarrollo. 

3.3.5 Skype empresarial 

 
Figura 8: Herramienta de comunicación. Skype empresarial 

De la misma forma que la herramienta del punto anterior, Skype empresarial[22] no se trata de una 
herramienta de desarrollo, esta herramienta de comunicación da la posibilidad a los miembros del 
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equipo de ponerse en contacto de forma oral y no únicamente mediante correos electrónicos, lo cual 
agiliza en gran medida procesos que requieren de la actuación de diferentes personas.  

3.3.6 Azure DevOps 

 
Figura 9: Software DevOps 

DevOps[23] es la unión de personas, procesos y tecnologías para permitir la entrega continua de valor 
a los clientes. El término DevOps, compuesto por dev (desarrollo) y ops (operaciones), da nombre a 
una práctica de desarrollo de software que unifica el desarrollo y las operaciones de TI. En el proyecto 
este software de Azure ha sido utilizado para llevar un seguimiento del proceso de desarrollo, 
permitiendo establecer una secuenciación de tareas, un backlog de tareas pendientes, permitir al 
tester del equipo abrir bugs y logs para que el equipo de desarrollo los corrija o establecer 
priorizaciones entre las tareas a desarrollar. 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

A lo largo de todo este capítulo, se incluirán capturas de pantalla del proceso de desarrollo, las cuales 
pueden mostrar información sensible de usuarios, clientes o de la empresa en la cual se engloba este 
proyecto. En la medida de lo posible, se ocultará esta información distorsionándola sobre las propias 
capturas. 

 

4.1 Tareas realizadas 
 

Se incluye un listado de las tareas seguidas para el desarrollo del proyecto. Dichas tareas no son 
lineales, sino que se han ido siguiendo en paralelo en varias ocasiones por necesidades del proyecto, 
de forma que este se ajuste a las horas asignadas y las funcionalidades que se pretende conseguir. 

 
TT1 – Estudio de las tecnologías de desarrollo Salesforce (configuración de Salesforce, Apex, 

JavaScript, etc.). 
 Para posibilitar el desarrollo, el alumno ha debido aprender el funcionamiento de las diferentes 

tecnologías a utilizar, especializándose en las mismas. Sin embargo, se ha tenido siempre la 
documentación a mano con el fin de utilizarla cuando fuera necesario en momentos concretos. 

T2 – Planificación de la visualización, clases y metodología de trabajo a seguir durante el desarrollo.  
 Antes del desarrollo se trabajó en diferentes modelos de visualización del componente a realizar, 

de forma que sea visualmente agradable y fácilmente entendible para el cliente del proyecto. 
Debido a que el componente aúna mucha información, este debe ser claro e intuitivo. El modelo 
decidido se siguió a lo largo de todo el desarrollo, aunque incluyendo modificaciones respecto al 
diseño inicial. Se especifica así mismo la metodología de trabajo, indicada en el apartado 
correspondiente. 

T3 – Implementación del componente base para plataforma estándar (PC). 
 Se procedió con el desarrollo visual (HTML + JavaScript + CSS) para el cual hizo falta el uso de una 

clase controladora en Apex con el fin de realizar las correspondientes llamadas al sistema y a la 
base de datos para importar los datos permitentes. Mediante JavaScript se realizó la conveniente 
modificación y adecuación de dicha información. 

T4 – Testeo de la aplicación sobre el entorno de desarrollo.  
 Se visualizaron las diferentes casuísticas que pueden darse en el modelo, para controlar el 

comportamiento del componente en casos extremos como datos faltantes o incorrectos, 
tiempos de carga de métodos asíncronos, control de objetos anidados… 

T5 – Modificación del componente de forma que sea responsive y se adapte al marco de movilidad 
asignado para surfaces y móviles.  

 Se tuvo que controlar el funcionamiento de forma adecuada para diferentes resoluciones de 
pantalla, así como para su versión móvil, la cual debe incluir modificaciones grandes respecto a 
la versión de PC por conceptos de visualización y tamaño de la pantalla. 
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TT6 – Testeo de la aplicación sobre entornos de movilidad. 
 Se probó con distintos dispositivos móviles el comportamiento de la aplicación, ya que los 

gestores clientes del producto final disponen cada uno de un equipo propio con resoluciones y 
sistemas operativos internos diferentes (Android o IOS, con tamaños de dispositivos diversos). 

T7 – Desarrollo de un sistema de integración para la importación de datos en conjunción con una 
empresa externa. 

 Se ha solicitado a posteriori de la planificación del proyecto la inclusión de elementos de 
integración de aplicaciones externas, a las cuales ya tienen acceso los gestores, con el fin de que 
replique parte de estas funcionalidades y puedan disponer de su información desde un único 
lugar. 

T8 – Testeo del sistema de integración (datos aislados / datos en masa). 
 Se probó mediante solicitudes de datos finales al entorno integrado que los datos traídos 

mediante el sistema automatizado fueran correctos. 

T7 – Subida del componente y el sistema de integración al entorno de producción. 
 Para la subida del componente se empaquetó y se subió a los diferentes entornos previamente 

indicados mediante los procedimientos adecuados. En este paso intervienen equipos externos 
con los que hay que mantener comunicación y darles las herramientas que precisen. 

T9 – Testeo final con el cliente. Inclusión de posibles nuevos requisitos (tecnologías ágiles).  
 Se ha mostrado el producto final al cliente, comprobando que se hubieran seguido las 

especificaciones aportadas y que se ajustase a las necesidades de éste. Se abrió la posibilidad de 
añadir nuevas funcionalidades, las cuáles quedan fuera de este proyecto. 

T10 – Desarrollo de la memoria técnica del proyecto (primera, segunda y tercera entrega). 
 Se desarrolló un total de 3 memorias técnicas, contando la presente memoria con última y 

aglomerativa de todas las demás. Dicha memoria incluye todos los apartados finales y 
documentación de todo el proceso de creación del componente. 
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4.3 Procedimiento seguido 
 
El desarrollo se ha realizado de manera incremental. Se ha partido de un modelo básico, 

a partir del cual se han ido añadiendo los diferentes elementos que componen la 
totalidad del componente presentado. 

Para el desarrollo se ha contado siempre con la documentación pertinente, tanto la 
relativa al desarrollo Salesforce y sus diferentes componentes, como para el desarrollo 
en JavaScript y HTML, debido a que estos dos lenguajes de programación no se han 
manejado a lo largo de la carrera. 

La implementación de HTML que realiza Salesforce a través de su lenguaje propio, Apex, 
es ligeramente diferente al estándar, como ya hemos explicado sobre puntos anteriores 
en el estado de la cuestión. Este lenguaje utiliza etiquetas propias de su framework, así 
como también utiliza estilos de diseño propios, útiles en algunas ocasiones, pero que han 
de ser sobrescritos en muchas otras para que se adapten a las necesidades que se tratan 
de cubrir; son estilos estándar, por lo que no se ajustan a un componente a medida como 
es el que se cubre en el presente documento. 

 
Para todo el desarrollo se ha contado con la ayuda del equipo de trabajo, el cual 

participa en el desarrollo de una herramienta para los gestores comerciales en la cual se 
enmarca el componente desarrollado por el alumno. Si bien el equipo se ha centrado en 
otras partes de la aplicación (tales como la gestión de acuerdos comerciales, clientes, 
facturas, etc.), este comprende la totalidad de los objetos manejados en la aplicación y la 
relación entre los mismos, con lo que en momentos puntuales se ha recurrido a su apoyo 
ante dudas específicas. 

Para el testeo del componente se ha tenido que realizar en compenetración con otro 
miembro del equipo destinado a tal propósito. Si bien éste comprueba que los datos sean 
correctos, solicita distintas casuísticas de combinación de condiciones que se le deben 
aportar, y en muchos casos forzar de manera artificial puesto que en el uso normal de la 
aplicación no tienen lugar, pero debe controlarse en caso de que sucedan. 

 
Así mismo, puesto que el presente proyecto se enmarca dentro de un proyecto de 

trabajo real de una empresa externa, se ha seguido en todo momento del desarrollo una 
guía de buenas prácticas proporcionada por la misma. Esta guía indica las nomenclaturas 
que deben seguir los elementos utilizados, el uso que se debe hacer de los mismos y la 
forma de proceder ante diferentes situaciones que se presenten durante el desarrollo 
del componente. 
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4.4 Requisitos y modelo de datos 
  

4.4.1 Requisitos 
Para el desarrollo del proyecto se han contado con una serie de requisitos que se han 

de cumplir. 
Req. 1 – Componente único que englobe los atributos relevantes de los objetos Pedido, 

Posición de Pedido, Posición de Entrega y Entrega. 
Req. 2 – Visualización optimizada de bloqueos. 
Req. 3 – Visualización optimizada de alertas. 
Req. 4 – Cada usuario puede acceder y tener visibilidad de sus pedidos y únicamente de 

sus pedidos. No acceso a pedidos ajenos. 
Req. 5 – Componente fácilmente entendible a primera vista. 
Req. 6 – Componente que replique lógica de retrasos y fechas estimadas de llegada 

respecto a la visualización de Portales(*). 
Req. 7 – Componente adaptable a visualización sobre cualquier dispositivo, ya sea PC, 

tablet o móvil. 
Req. 8 – Inclusión de los comentarios de pedidos replicados de SAP(**). 

(*) Portales es el entorno al que tienen acceso los gestores comerciales del cual el 
alumno deberá replicar la lógica de fechas. 
(**) Aplicación externa en la cual los gestores realizan otras acciones comerciales. 

 

4.4.2 Modelo de datos 
El modelo de datos seguido por el cual se relacionan los objetos utilizados se entiende 

de acuerdo al siguiente diagrama que se presenta a continuación: 

 
Figura 10: modelo de datos conceptual 
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Si bien conceptualmente el modelo es el indicado, la realidad es que los objetos aquí 

indicados no se relacionan de la forma indicada, sino que es más complejo, pero nos 
ayuda a tener una idea más sencilla de cómo se relacionan los objetos presentados. 

De esta forma, apoyando el diagrama con una explicación, podemos establecer 
analogías con elementos de la vida real que nos ayudarán a entender las relaciones: 

 Un cliente genera un pedido. Este pedido puede ser de lo que quiera que la 
empresa ofrezca, en las cantidades y variedades que desee. 

 Sobre este pedido se generará una posición de pedido de acuerdo a cada uno de 
los materiales que haya pedido, esto es, si ha pedido 2 toneladas de X y 5 toneladas 
de Y, se generarán 2 posiciones de pedido, una para cada material. 

 Cada uno de estos materiales (las posiciones de pedido) se agruparán de acuerdo 
a la disponibilidad y a las cantidades solicitadas en distintos envases (cajas, bidones, 
pallets, etc.), nunca mezclando dos materiales entre sí. De esta forma, si los 
materiales X e Y antes indicados se pueden almacenar en cajas, y el almacén 
dispone de estos materiales, así como de cajas para almacenar 3 toneladas de 
material, al haber solicitado 2 toneladas de X se almacenarán en una sola caja, por 
lo que se generará una única posición de entrega asociada a esa posición de pedido. 
Por el contrario, para el material Y se tendrá que almacenar en 2 cajas, por lo que 
se establecerán 2 posiciones de entrega para la posición de pedido indicada. 

 Posteriormente, el almacén generará una entrega, entendible como un camión de 
reparto. Este camión puede llevar todas las cajas asociadas al pedido o no, por no 
caber en este, porque únicamente lleva un tipo de material o por cualquier otra 
razón de conveniencia. De esta forma, cada posición de entrega tiene asociada una 
única entrega, pudiendo varias posiciones de entrega tener asociadas el mismo 
camión, o camiones distintos. También puede darse el caso que distintos pedidos 
tengan una misma entrega asociada, por llevar materiales de ambos pedidos y 
entregar ambos a distintos pedidos o destinatarios durante su ruta. 
 

Con respecto a las notificaciones y alertas, las relaciones son independientes: 
 Un pedido puede tener asociada una notificación por diferentes factores, porque 

el cliente o desde el almacén se ha establecido un bloqueo sobre el pedido por 
cualquier motivo (impago del cliente, falta de material, destino desconocido, etc.) 
o bien una notificación por retraso en la entrega del pedido al cliente. 

 Las alertas dependen directamente de las notificaciones, ya que estas son 
notificaciones directas que aparecerán sobre la aplicación si el cliente tiene su 
configuración establecida como tal: 
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Figura 11: Captura de alertas sobre la aplicación 

 
Tanto para la aplicación en PC como para la versión móvil se mostrará un número 
rojo de acuerdo a la cantidad de alertas activas, así como un pop-up que muestra 
un resumen de la misma. Sobre el componente estas alertas tendrán su propia 
visualización. 

 
Como hemos indicado, el modelo de datos anteriormente presentado no es realista, 

pero nos ha servido para establecer una base para comprender cómo funcionan las 
relaciones entre los datos establecidos. 

No obstante, se han hecho muchas concesiones con respecto a la explicación, puesto 
que en muchos casos no funciona así. Por ejemplo, un cliente no puede establecer un 
pedido sin más sobre la aplicación. Los pedidos van ligados íntimamente a los acuerdos, 
de tal forma que un gestor comercial establece un acuerdo con uno de sus clientes, 
indicando el material, el envase que solicita, el cliente para el cual lo solicita, las tasas 
asociadas, el método de pago, la moneda de pago (puesto que es una aplicación 
internacional), etc. Evidentemente, un gestor puede tener asociados varios pedidos, y un 
destinatario de un pedido puede tener más pedidos asociados. Otra concesión aplicada 
ha sido con respecto a la generación de entregas y posiciones de entrega. De acuerdo a 
cómo se relacionan los datos en Salesforce, una entrega ha de ser generada antes de una 
posición de entrega, y aunque conceptualmente hayamos establecido que las posiciones 
de entrega son paquetes de cierto material, en la práctica no es así. Sin embargo, las 
analogías aportadas nos sirven perfectamente y no incurren en ningún problema que 
imposibilite el desarrollo normal a continuación o lleve a conceptos erróneos. 
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Se muestra a continuación el modelo de datos técnico, con las relaciones reales entre 
los objetos, una vez entendido cómo funcionan las relaciones: 

 
Figura 12: Modelo de datos técnico 

 
 
Como vemos, se ha incluido una segunda posición de entrega para emular que varias 

posiciones de entrega pueden apuntar a una misma entrega, pero la relación que se 
establece es de 0 a 1, puesto que no existe relación de la entrega a la posición de entrega, 
pero sí de la posición de entrega a la entrega: únicamente una entrega por posición. 

El resto de las relaciones son de 0 a n, puesto que siempre son relaciones 
unidireccionales ascendentes, excepto la relación entre alertas y notificaciones que de 
nuevo es de 0 a 1. 

 
A la vista del modelo de datos, el pedido no tiene relación con ningún otro objeto; son 

el resto de objetos los que se relacionan con el pedido. 
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4.5 Explicación detallada del desarrollo 
 

Como hemos indicado, las capturas incluidas a continuación tienen información 
sensible oculta con el fin de proteger datos privados de clientes y empresas. 
Así mismo, es importante indicar que todos los campos escritos con letra azul en las 
capturas se tratan de links a otros objetos o listas dentro de la propia aplicación. 

 
Como hemos indicado, el desarrollo se ha realizado de manera incremental. A 

continuación, se indican de manera ordenada todos los pasos seguidos desde el 
comienzo del presente proyecto hasta la finalización del mismo. 

 

4.5.1 Estudio de tecnologías 
Previamente al comienzo del desarrollo del componente, se ha dedicado un tiempo 

amplio al estudio de las tecnologías que se han utilizado. Para aprender sobre el entorno 
Salesforce, éste pone a la disposición de todo el mundo de una serie de tutoriales muy 
amplia con el fin de abordar todos los usos que se pueden dar a Salesforce, que sirve así 
mismo como práctica para gente ya iniciada en los conocimientos del entorno. 

A través de un gran número de cursos, módulos y proyectos de diferentes niveles de 
dificultar, presentados de una forma gamificada con logros y niveles de usuario, 
Salesforce ofrece Trailhead. Ha sido mediante varios de estos cursos en esta herramienta 
como se ha comenzado a aprender cómo se utilizan las tecnologías que ofrece Salesforce, 
desde la configuración de este a programación específica que ofrece. 

 
 El alumno ya disponía de conocimientos previos, puesto que ya realizó sus prácticas 

con la presente tecnología, pero tuvo que especializarse en los apartados 
correspondientes a los que se iban a abordar en el proyecto, diferentes a los que había 
tratado con anterioridad. 

 
Así mismo, los conocimientos del alumno en desarrollo con JavaScript y HTML eran muy 

básicos, por lo que utilizando otras herramientas como las indicadas en el estado de la 
cuestión, el alumno pudo optimizar sus conocimientos en ambos lenguajes de 
programación con los que desarrollar el componente tratado. 
 

4.5.2 Desarrollo del modelo de datos 
El desarrollo del modelo de datos antes presentado requirió de esfuerzo y tiempo por 

parte del alumno, puesto que difiere de la organización de objetos de otros proyectos 
similares, siendo no trivial las interacciones entre los mismo. 

Mientras que otras aplicaciones de modelos de negocio presentan organizaciones 
mucho más simples, para organizar los pedidos y su seguimiento en la actual aplicación 
se requiere de 4 objetos (pedido, posición de pedido, posición de entrega y entrega), así 
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como 2 objetos extra para la gestión de otra información adicional sobre el pedido 
(notificaciones y alertas). 

En este punto del desarrollo se contó con la ayuda de otros miembros del equipo de 
desarrollo que explicaron al alumno la jerarquía de objetos existente y cómo se 
relacionan unos con otros. 

Los objetos establecen entre sí relaciones LookUp, excepto en un caso en particular en 
el que la relación es Master-Detail. Existe una ligera diferencia entre ambos tipos de 
relaciones: 

RELACIÓN LOOKUP: 
No requiere de un padre 
No tiene impacto en la seguridad y el acceso 
Sin impacto en el borrado 
Puede tener varios niveles de profundidad 

RELACIÓN MASTER-DETAIL: 
Relación de tipo padre-hijo 
Si se borra el padre, el hijo es borrado 
El acceso al padre determina el acceso al hijo 
Un hijo no puede ser el padre de otra relación 

 
Este tipo de relación especial se da para las posiciones de entrega. Esto es así debido a 

que una posición de entrega siempre tiene que ir de la mano con una posición de pedido. 
Tal como habíamos hecho la analogía con anterioridad, en caso de que un material se 
borre, deberá borrarse también el ‘paquete’ que lo contiene. 

 
En la práctica, para el uso de las posiciones de pedido se ha utilizado un objeto estándar 

de Salesforce, denominado Asset (o activo en español) el cual ya disponía de muchas de 
las funcionalidades que se necesitaban para las posiciones de pedido. Sin embargo, 
puesto que es un objeto estándar no puede modificarse su nombre ni su Api Name, con 
lo que se ha utilizado como Asset a lo largo de todo el desarrollo. Esta aclaración se trata 
de un mero apunte, puesto que en la práctica no incurre en ningún problema, pero sirve 
de introducción para establecer que cada vez que en futuras referencias a los objetos se 
hable de Asset, en verdad se trata de las posiciones de pedido. 

 
 

4.5.3 Estado previo de visualización 
Para la visualización de los pedidos ya existía una forma de ver su información de 

manera estándar. Esta visualización es muy poco amigable y para ver la información 
asociada a los objetos relacionados es necesario ir accediendo uno a uno mediante de las 
listas relacionadas con el objeto en cuestión. Estas listas relacionadas se introducen a 
mano en la visualización, pero es el propio Salesforce quien establece de forma estándar 
qué objetos están relacionados con el que estamos viendo. Esta relación se establece por 
aquellos objetos que tengan un campo lookup o bien master-detail al objeto que estamos 
viendo. En caso de querer ver otro tipo de relaciones o de querer filtrar las que se nos 
muestran será necesario crear nuestros propios componentes custom. 
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De esta forma, mostramos la visualización que se aporta de forma estándar para 
mostrar la información de los atributos ( ) y relaciones ( ) relativas a pedidos: 

 
Figura 13: Captura de visualización previa de pedidos 

 
Como podemos observar, sólo vemos relaciones con posiciones de pedidos (Asset) y 

con las notificaciones (aunque no tiene ninguna asociada). No se dispone de relación 
directa a las posiciones de entrega, ni a las entregas ni alertas. 

Respecto a las posiciones de pedido, tenemos una visualización muy similar a los 
pedidos, mostrando la información de los atributos ( ) y relaciones ( ) de éstos. 

 
Figura 14: Captura de la visualización previa de posiciones 

de pedido 

 
En las listas relacionadas de las posiciones de pedido se nos muestra únicamente la 

relación a las posiciones de entrega, ya que es el único objeto con el que tiene relación a 
parte de los pedidos. Desde una posición de pedido también podemos viajar a un pedido 
como vemos en los atributos, volviendo de nuevo al pedido relacionado. 

Con respecto a las posiciones de entrega, éstas de nuevo aúnan el mismo tipo de 
visualización estándar. La mayoría de los atributos que incluyen se tratan de campos 
fórmula a otros atributos de las entregas, es necesaria la existencia de un objeto 
intermedio como hemos explicado en el modelo de datos antes especificado. 
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Figura 15: Captura de la visualización previa de posiciones 

de entrega 

 
Como vemos, las posiciones de entrega no tienen listas relacionadas. Esta información 

ya la sabíamos a la vista del análisis del modelo de datos, puesto que las posiciones de 
entrega se relacionan con entregas y posiciones de pedido, pero ningún objeto apunta a 
las posiciones de entrega. Podremos desde una posición de entrega viajar hacia arriba 
volviendo al pedido con el que guarda relación, o a la entrega para ver la información 
asociada a la misma. 

Observamos la información de las entregas: 

 
Figura 16: Captura de la visualización previa de entregas 

 
De nuevo se muestra la información estándar, de atributos ( ) y relaciones ( ), esta 

vez sí con listas relacionadas de las posiciones de entrega, no así de las notificaciones, 
aunque guardan relación ya que sólo consultan campos concretos con el fin de mostrar 
sobre el pedido posibles notificaciones de retraso. 

 
Con respecto a la información relativa a las notificaciones, esta es muy simple, 

careciendo de listas relacionadas ni tampoco mostrándose ninguno de los campos lookup 
que dispone dentro de sus atributos mostrados. La gestión de los atributos que se 
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quieren o no mostrar se realiza desde la configuración de Salesforce, pero de forma 
estándar no se muestra ninguno de los citados. 

 
Figura 17: Captura de la visualización previa de notificaciones 

 
Si observamos la versión móvil de todas estas ventanas, es análoga a lo que se muestra 

para PC, sólo que al condensar la información esta se encuentra oculta detrás de varios 
clics y pestañas. Cada objeto tendrá una pestaña a las listas relacionadas ( ), y pulsando 
sobre ésta será cuando veamos los objetos de este tipo que apuntan al que estamos 
visualizando ( ). Si viajamos a uno de estos objetos, de nuevo replicará la información 
de la misma manera. 

  
Figura 18: Captura de la visualización previa de pedidos en 

la versión móvil (Salesforce One) 
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Si viajamos a las posiciones de pedido relacionadas, podemos seleccionar una ( ) para 
ver su información: 

 
Figura 19: Captura visualización Asset relacionados y vista 

estándar Asset en versión móvil 

 
 
Como se ha mostrado, la visualización de esta información no es nada amigable para el 

usuario, y requiere de muchos pasos y conocimiento de la aplicación y cómo se organiza 
la información para poder encontrar los datos que se desean. Es por esto que se ha 
optado por la realización de un componente a medida que englobe toda esta información 
de una forma más sencilla y entendible para el usuario. 

 
 

4.5.4 Comienzo del desarrollo. Maquetado 
Para el comienzo del desarrollo se empezó diseñando una maqueta de lo que sería la 

visualización final del componente. Se probó con diferentes modelos que se le mostraron 
al cliente con el fin de que eligiera el que más se ajustase a sus necesidades e hiciera 
modificaciones sobre el mismo hasta quedar satisfecho con el producto acordado. 
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Los modelos fueron hechos de forma simple a mano y en un archivo Excel con el fin de 
minimizar tiempos de desarrollo: 

 
Figura 20: Captura de la maqueta inicial 

 
Con respecto a este modelo se realizaron modificaciones futuras a lo largo del 

desarrollo real del componente. Los campos grises se tratan de desplegables 
correspondientes a cada una de las posiciones de pedido asociadas al pedido en cuestión. 
De esta forma en la parte superior se acordó mostrar la información más relevante del 
pedido (mucha de la cual finalmente se optó por no mostrar) y en la parte 
inmediatamente inferior la información condensada de las posiciones de pedido. 
Además, se optó por mostrar de forma conjunta un espacio por cada posición de pedido 
para las posiciones de entrega y entregas (juntos ambos objetos) dentro de cada 
correspondiente desplegable para mostrar la información de estos objetos. 

 
La maqueta inicial se modificó, añadiendo posteriormente la idea de incluir una barra 

de progreso con la información básica de cada entrega con el fin de mostrar de la manera 
más rápida posible la máxima información posible. Se optó por no eliminar la información 
que se había incluido anteriormente, con el fin de poder ver más en detalle datos de la 
posición de pedido o las entregas, pero se cambió la visualización de las posiciones de 
entrega y entregas a un desplegable, de la misma forma que se hizo con las posiciones 
de pedido. 
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Figura 21: Captura de la maqueta final 

 
La maqueta evolucionó hasta el modelo mostrado, el cual replica la barra de estado 

disponible en otras aplicaciones a las cuales tienen acceso los gestores comerciales, pero 
que son de empresas externas y a las cuales no tenemos acceso.  

No se terminó de acotar la gestión que se haría de notificaciones y alertas, corriendo 
esta a cargo del alumno, así como el control de la lógica de retrasos en las entregas. 

 

4.5.5 Primer punto de entrega. Versión preliminar PC 
Tras unas semanas de trabajo se entregó al cliente (a través de los métodos de subida 

estándar a los diferentes entornos) un producto bastante avanzado con el fin de que éste 
aportara una retroalimentación al producto mostrado. 

En este punto se eliminó cualquier forma de visualización de la forma anterior, 
eliminándose tanto el conjunto de atributos mostrados como las listas relacionadas. A 
partir de este punto se privó al usuario de cualquier forma de acceder a las posiciones de 
pedido, notificaciones y el resto de los objetos relacionados a los que antes tenían acceso. 

La idea es que el componente desarrollado sea lo suficientemente potente como para 
que muestre toda la información necesaria para los gestores de cuenta sin necesidad de 
que tengan que acceder a otros objetos a consultar dicha información. 

 
Si bien para esta primera entrega no estaba controlada la adaptación a diferentes 

resoluciones de pantalla del componente, ni su despliegue en la aplicación de móvil, así 
como tampoco la gestión de notificaciones y alertas, el componente disponía de 
suficiente potencia como para englobar el resto de los objetos citados de una forma clara 
y concisa. 
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Se adjuntan capturas de pantalla de la visualización del componente al momento de la 
primera entrega: 

 
Figura 22: Captura estado intermedio componente (1) 

Desplegando la información: 

 
Figura 23: Captura estado intermedio componente (2) 

 
Sin embargo, si comprobamos el estado del componente en la versión móvil, puesto 

que el tamaño de los campos no ha sido controlado, estos no se muestran 
adecuadamente. 

Además, la barra de progreso incluida para la versión de PC es inviable en la versión 
móvil, puesto que debido al ancho de pantalla la información aparece demasiado 
apretada o bien demasiado pequeña, siendo ninguna de las dos opciones favorable para 
un producto final adecuado. 
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Figura 24: Captura estado intermedio componente móvil 

 
El alumno optó por mostrar otra visualización únicamente para la parte de la barra de 

progreso del pedido, mostrando otra versión igual de condensada. 
 

4.5.6 Modificaciones para versión móvil 
Posteriormente a la primera entrega se trabajó en la optimización del componente en 

su versión móvil, puesto que es de especial interés en un proyecto que buscan máxima 
movilidad debido a su carácter de negocio. Dado que los gestores comerciales van a ver 
a sus clientes en persona, les resulta indispensable poder consultar su información desde 
el móvil, en cualquier momento, por lo que la versión móvil del componente tiene tanta 
o más importancia que la versión de PC. 

 
Así mismo, se trabajó en la gestión de las notificaciones y alertas. De nuevo se decidió 

que no se viajaría hasta las mismas para consultar la información asociada, sino que se 
mostraría la más importante sobre el componente de la forma más concisa posible. 
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Así, se llegó al siguiente estado en el desarrollo: 

   
Figura 25: Captura estado intermedio componente móvil. 

Optimización de barra de progreso y notificaciones 

 
Debido a las limitaciones del entorno, no se pudo modificar la página estándar de los 

pedidos en la versión móvil. Como hemos especificado con anterioridad, el entorno 
concreto en el que el alumno está desarrollando el proyecto es compartido por varias 
aplicaciones, que tienen a su vez su propia gestión de objetos compartidos como son los 
pedidos. 

Es por esto que se debe mantener la página estándar de los pedidos en la versión móvil, 
añadiendo en la parte inferior un botón que lleva a la visualización optimizada del mismo. 

 
Como se puede ver, se incluye además junto al estado de la entrega un botón de 

información, el cual al ser pulsado muestra la información del estado en el que se 
encuentra, de manera aclaratoria para el usuario: 

 
Figura 26: Aclaración del estado de la entrega 
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4.5.7 Replicación de fechas 
Para la gestión de retrasos en las entregas y las correspondientes notificaciones (y 

alertas si estuvieran configuradas como activas) el alumno empleó una lógica propia para 
el cálculo del retraso. Esta lógica fue consultada con clientes finales que sabían 
perfectamente cómo funcionaba la aplicación y cuándo saltaban dichas notificaciones. 

Sin embargo, esta lógica de retrasos ya había sido añadida sobre otras gestiones de 
fechas de entrega. Dicha lógica se encontraba sobre el mismo entorno en el que se 
desarrolló el proyecto, pero estando esta en una aplicación ajena. 

 
Puesto que los gestores comerciales tienen acceso a ambas aplicaciones de forma 

indistinta, se acordó unificar la lógica utilizada para obtener la fecha estimada más 
acertada a la entrega del pedido. 

Esta lógica depende de diferentes campos de fechas, en función de si estos están 
informados o no. Por ejemplo, cuando se crea un pedido se le da al cliente una fecha 
aproximada de llegada de éste, que puede ser correcta o no; cuando desde el almacén 
confirman que tienen disponibilidad del material solicitado, generan un albarán asociado 
al pedido, el cual incluye una nueva fecha estimada de llegada del mismo, más atinada 
que la anterior. De la misma forma, cuando el transportista sale a realizar la entrega se 
genera una nueva fecha estimada de llegada del pedido, esta vez con un margen de error 
mucho menor, por lo que, ante una lógica tan cambiante, con un campo de fecha 
estimada en constante actualización, se decide unificar la lógica. 

De esta forma, el alumno reutiliza las mismas clases que ya hay en la otra aplicación. 
Así, en caso de que a futuro la lógica de actualización de fechas se viera modificada, se 
realizaría sobre un único punto y el cambio quedaría reflejado sobre todas las 
aplicaciones asociadas. 

 
Para llevar a cabo esta replicación de fechas, el alumno tuvo que solicitar las clases 

involucradas al equipo de administración de la aplicación externa, poniéndose en 
contacto con este y llevando a cabo un trabajo conjunto. Se envió el paquete de las clases 
involucradas al entorno de desarrollo y de integración de la aplicación en la cual realiza 
el proyecto el alumno, pudiendo de esta forma de manera efectiva replicar la lógica de 
fechas y retrasos. 

 

4.5.8 Nuevos requisitos. Integración con SAP 
Habiendo presentado la versión optimizada, controlando todos los tipos de 

resoluciones de pantalla, se mostró el producto final al cliente. 
Tal y como se ha indicado en puntos anteriores, el proyecto ha sido desarrollado con 

metodología Agile. Esto permite que el cliente obtenga una versión del producto final 
más especializada y más ajustada a sus necesidades. Así mismo, esto permite al cliente 
añadir nuevas funcionalidades sobre la marcha que no hubieran sido tenidas en cuenta 
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durante la planificación del proyecto, por surgir como nuevas necesidades inesperadas o 
mejoras del producto final. 

 
Puesto que el cliente quedó satisfecho con el producto presentado, decidió incluir 

mejoras sobre el mismo de forma que incluyera más información, siendo más potente y 
útil, con el fin de deducir el número de acceso que tengan que hacer a otros sistemas a 
los cuales sólo entran para acciones concretas. 

En específico, el cliente solicitó si fuera posible la inclusión de ciertos comentarios que 
los gestores comerciales realizan sobre una aplicación externa perteneciente a una 
empresa ajena a la empresa en que trabaja el alumno. Existen vías de comunicación con 
el resto de empresas que desarrollan aplicaciones para el mismo cliente, puesto que el 
cliente solicita accesos a información conjunta entre aplicaciones que gestionan unas y 
otras empresas. 

Los gestores comerciales de esta empresa tienen la mayoría de sus servicios 
plenamente operativos en SAP. Aún siendo una herramienta muy potente, SAP ofrece 
unas opciones de visualización muy pobres. Y más importante que todo eso, para 
conectarse a sus sistemas, SAP exige que se realicen a través de una VPN con un equipo 
corporativo. Puesto que Salesforce es más laxo con este tipo de sistemas, la empresa 
decidió gestionar un entorno de movilidad desarrollado con Salesforce para que sus 
gestores comerciales pudieran acceder a parte de sus servicios desde el móvil, sin 
necesidad de conectarse a la VPN ni desplegar sus equipos corporativos cuando fuera 
complicado hacerlo. 

Es por esto que ciertas funcionalidades, como las que el cliente solicita que se incluyan 
en la aplicación que el alumno está desarrollando, ya se encuentran desarrolladas en 
otras aplicaciones externas. Por tanto, el alumno se puso en contacto con la 
administración de dicha empresa, y se gestionó un proceso de creación de una 
integración para incluir dicha información en Salesforce. Para dicha gestión se tuvo que 
contar con la ayuda del equipo de desarrollo ya que había que solicitar a SAP un cálculo 
de horas de trabajo y un presupuesto para que modelizara una integración utilizable por 
Salesforce. 

Tras llegar a un acuerdo, desde SAP crearon un sistema automático de respuesta a 
consultas sobre un objeto concreto suyo. De esta forma, comunicándonos por un puerto 
concreto a un endpoint específico, el alumno pudo consultar la información necesaria 
para incluir los comentarios especificados por el cliente. 

 
Desde SAP fue enviado un archivo XML junto con unas credenciales de acceso para la 

consulta de la información. Dicho archivo XML fue abierto a través de la aplicación SoapUI 
con el fin de realizar pruebas y comprobar el formato de las llamadas y las respuestas 
devueltas: 
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Figura 27: Captura de integración testada con SoapUI 

 
Tras conseguir establecer una conexión, el archivo XML fue convertido en un archivo 

WSDL utilizable por Salesforce, modificando elementos concretos, como por ejemplo la 
utilización únicamente del binding 11 en caso de contener varios bindings así como la 
eliminación de otros puertos que no sea el que nos interesa. 

Con el archivo previamente acondicionado, Salesforce permite autogenerar clases a 
partir de un archivo WSDL, el cual guardamos de acuerdo a las nomenclaturas exigidas 
de acuerdo a la guía de buenas prácticas de Repsol. Con esta nueva clase, se comenzó el 
desarrollo de un sistema de consultas automático. 

 
Para el sistema automatizado se tuvo que realizar modificaciones sobre la clase 

autogenerada, cambiando el endpoint de manera que incluyera unos named credentials 
previamente creados a partir de las credenciales de acceso aportadas por SAP. De esta 
forma, cada vez que se haga una solicitud al puerto especificado se hará incluyendo una 
identificación válida y obteniendo una respuesta por parte de SAP. Comprobar si este 
paso se ha realizado correctamente es sencillo, puesto que junto con toda consulta SOAP 
va asociado, además de la respuesta, un código cabecera con un número que indica el 
estado de la petición, siendo esta 500 (unauthorized) en caso de no haber sido 
autenticados correctamente. 

Si el código de respuesta es de otro orden (ya se del orden de los 200 o 400) es deducible 
que hemos sido autenticados correctamente y que los named credentials aportados son 
correctos. El siguiente paso es rellenar los campos necesarios de la solicitud, con los 
tamaños y formatos correctos, de forma que sean aceptados y entendidos por el puerto 
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de escucha creado por SAP. En caso de no formalizar correctamente los datos, 
obtendremos un código de respuesta del orden 400 (error). 

Habiendo rellenado todos los campos obligatorios de la forma correcta, obtendremos 
un código respuesta 200 (success) junto con unos datos de respuesta. El sistema de 
integración está formado de forma que dado un identificador único de pedido de SAP y 
una posición de pedido, este devuelve un listado de comentarios asociados a dicha 
posición de pedido. Esta lista de comentarios de trata de un histórico de comentarios que 
varios usuarios realizan sobre los pedidos. 

El alumno creó una clase auxiliar la cual se encarga de recoger estos datos, pero 
únicamente mostrando aquellos que son más relevantes. De la respuesta obtenida, se 
recogen únicamente los comentarios con código 01 y código 02, correspondiendo al 
agente comercial y al gestor de material respectivamente, de entre todo el resto del 
histórico. Además, puede haber varios comentarios asociados a dicho código, si el usuario 
ha escrito varios, pero se filtran dichos comentarios únicamente recogiendo el de la fecha 
más actual. 

 
Toda clase generada requiere de una clase test para su subida a otros entornos. Esta 

clase test debe cubrir el 85% del código y ser no trivial, puesto que es analizada por una 
persona manualmente asegurándose que la clase es correcta y que se siguen las buenas 
prácticas de Repsol. 

El desarrollo de una clase test es igual de complejo que la creación de la integración. 
Para comprobar que el sistema realiza las llamadas correctamente y trata las respuestas 
como debe, es necesario crear un sistema mock de simulación de un servidor para 
pruebas unitarias. Dicho sistema se trata de una clase que simula ser un servidor con un 
puerto de escucha, que valida las solicitudes que le realicen y genera una respuesta en el 
formato adecuado. Claramente, dicho sistema mock debe emular las mismas 
funcionalidades que el sistema de integración montado por SAP, al menos en un conjunto 
de casos específico. 

 
Habiendo cubierto las clases con sus correspondientes test pasando por el sistema de 

mock respectivo, se suben todas las clases generadas a entornos superiores. 
 

4.5.9 Inclusión de la nueva información sobre el componente 
Esta respuesta recibida de las solicitudes debe ser incluida en el componente, de forma 

que sea un añadido más a la visualización previa y una funcionalidad más para la mejora 
del componente. 

Se decidió añadir como un botón, el cual al pulsarlo muestra un pop-up en el cual se 
visualiza la información pertinente. Puesto que las solicitudes se realizan a nivel de 
posición de pedido, es a este nivel al que se incluyen los botones. 
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A través de código en JavaScript se realizó una llamada, de forma iterativa por cada una 
de las posiciones de entrega a una clase en código Apex controladora de la primera. Dicho 
controlador llama a su vez a la clase auxiliar antes generada por el alumno e interpreta la 
salida de la misma, adecuándola para que pueda ser utilizada por la clase JavaScript. 

De la integración se recoge tanto los mensajes como la fecha y el usuario que los realizó 
con el fin de mostrarlos sobre el componente. 

 
De esta forma, el componente muestra dicha información a nivel de posición de pedido 

de la siguiente forma: 

 
Figura 28: Captura comentarios 

 

 
Figura 29: Detalle de comentario 

 
 
Por la parte de la versión móvil, el componente se mostraría de la siguiente manera: 
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Figura 30: Captura comentarios versión móvil 

 

4.5.10 Visualización final 
Condensando toda la información relativa al pedido podemos mostrar la visualización 

total del componente, incluyendo una casuística que contemple el máximo número de 
elementos de visualización. 

Se mostrará un pedido con un bloqueo, así como con un retraso en una de sus entregas 
teniendo las alertas por ambos activadas. Este pedido incluirá varias posiciones de pedido 
con sus respectivas posiciones de entrega informadas, con todos sus campos cubiertos y 
las entregas en diferentes estados. Se pretende así dar una visión global del producto 
mostrado lo más condensada posible. 

 
Figura 31: Captura componente final (1) 
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Se muestra a continuación el componente desplegando las posiciones de pedido y los 
comentarios sobre los mismos: 

 

 
Figura 32: Captura componente final (2) 
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Por último, se muestra el componente desplegando las posiciones de pedido y las 
entregas: 

 

 
Figura 33: Captura componente final (3) 
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Para la versión móvil se muestra: 

 
Figura 34: Captura componente final versión móvil (1) 

 

  
Figura 35: Captura componente final versión móvil (2) 
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4.5.11 Despliegues asociados 
Para cada una de las entregas al cliente se han seguido los procedimientos estándar. Tal 

como se ha explicado el apartado de las tecnologías empleadas, la herramienta 
Salesforce consta de varios entornos. Estos entornos están jerarquizados de manera 
ascendente. 

El alumno desarrolla en el entorno más bajo, en entorno de desarrollo. Es en este 
entorno en que modeliza los cambios y realiza todas las pruebas de manera unitaria, 
tanto por código como modificando parámetros sobre los objetos en la herramienta. Una 
vez el alumno cree que tiene un producto aceptable que se puede mostrar al cliente, este 
producto comienza un proceso de subida. 

Del entorno de desarrollo se pasa a un entorno de ProDesarrollo, el cual únicamente 
tiene la aplicación en la que trabaja el alumno. Sin embargo, en este entorno no se 
incluyen los últimos cambios aplicados que ha estado modelizando, por lo que sirve para 
comprobar que el paquete generado para las subidas es completo y muestra toda la 
información necesaria. 

Posteriormente, el producto paquetizado se envía a un entorno de integración, donde 
un equipo de administración se encarga de comprobar la bondad del producto creado, 
analizando si este cumple las buenas prácticas, si los test adjuntos superan el mínimo de 
cobertura de código e implementando los pasos manuales que se le hayan indicado para 
el correcto despliegue del producto en el entorno. En este punto el alumno ya no tiene 
control sobre el paquete, sino que tiene un rol de soporte que le permite ver el estado 
de despliegue del mismo y consultar ciertos datos para comprobar que se está realizando 
correctamente. 

Si el equipo de administración de integración da el visto bueno, el paquete se sube al 
siguiente entorno, el entorno de Preproducción. En este entorno se encuentran el resto 
de aplicaciones que corren sobre el mismo entorno, las cuales no se encuentran en 
entornos anteriores, pero sí en el entorno final en el cual se mueven los clientes. En este 
entorno se realizan pruebas unitarias, pruebas de integración y de nuevo se comprueba 
todo lo indicado anteriormente. Es muy común que en este punto es cuando más fallos 
se den, ante imprevistos de interferencia con otros entornos. Puesto que hay objetos 
compartidos en el entorno entre varias aplicaciones, al acceder al mismo objeto y 
modificar campos y relaciones de forma simultánea es muy posible que entren en 
conflicto y que el paquete creado no sea válido, o las configuraciones subidas junto con 
el paquete sean inviables de desplegar. 

Si esto sucede, el paquete se invalida y se debe subir un nuevo paquete con las 
modificaciones pertinentes. Además, en caso de que el equipo de administración dé el 
visto bueno para la subida del componente no significa que este sea perfectamente 
funcional. Es labor del equipo de desarrollo comprobar que el paquete subido hace lo 
que se supone que debe hacer una vez se encuentra en el entorno de Preproducción. En 
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caso de no ser así, se invalida de la misma manera que si el equipo de administración lo 
hubiera desestimado. 

 
Si el paquete subido cumple todas las condiciones de subida, se pasa al entorno de 

Producción, donde el cliente tiene acceso y puede ver las nuevas funcionalidades 
añadidas. A priori la existencia de todos los entornos intermedios se debe a evitar fallos 
en una aplicación final a la que el cliente tiene acceso; sin embargo, los fallos se producen. 

Las correcciones a los mismos se suben en un nuevo paquete que sigue las vías estándar 
o bien, si el fallo es excesivamente grave, se sube a través de un hotfix el cual un equipo 
de administración especializado se encarga de revisar y validar en el mínimo plazo 
posible. 

 
Para el presente proyecto se han realizado un total de 5 subidas, entregando en cada 

punto un producto completamente funcional (aunque mejorable) al cliente hasta llegar 
al componente actual, incluyendo todos los elementos especificados. 
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5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Al trabajar en un proyecto real sobre una aplicación web empresarial se pueden obtener 
diferentes conclusiones, destacando como primer punto el aprendizaje de nuevas 
herramientas de desarrollo real. 

 
A lo largo del proyecto he tenido que integrarme en un equipo de trabajo nuevo y 

diverso, compuesto por varias personas, cada una con su rol y función dentro del equipo. 
Puesto que se trata de un desarrollo continuado e incremental, y dado la metodología 
Agile de trabajo se tiene un seguimiento exhaustivo del proceso de desarrollo y de las 
necesidades que el equipo presenta en cada momento. 

 
En varios puntos del desarrollo me he tenido que poner en contacto con personas de 

empresas externas, seguir metodologías de trabajo, vías de comunicación, procesos de 
desarrollo y uso de lenguajes ajenos a sus conocimientos previos. Si bien ya contaba con 
una base de conocimientos, el aprendizaje en una rama de estudios como es la 
informática es continuo. Cada día surgen aplicaciones y programas nuevos, nuevos 
protocolos de seguridad en la web, métodos de ataque a empresas vía software, avances 
en hardware, actualizaciones software y una infinidad de focos de información para los 
cuales se debe estar lo más al día posible. 

 
Se han tenido en cuenta a lo largo de todo el desarrollo los requisitos aportados por el 

cliente y el continuo feedback aportado por el mismo, incluyendo además nuevos 
requisitos una vez comenzado el proyecto. 

 
El componente desarrollado se trata de un componente a medida, que se ajusta a las 

necesidades concretas de un cliente, en este caso los gestores comerciales de un equipo 
de fuerza de ventas. Esta herramienta les facilitará la realización de su trabajo, y pese a 
estar realizada a medida para ellos, se puede extrapolar gran parte del desarrollo 
realizado y de la lógica seguida para la gestión de otros proyectos que puedan guardar 
relación. Si bien la visualización previa existente a la creación de este componente era 
opaca y poco amigable para el cliente, ahora la aplicación es mucho más útil, ágil y 
funcional. Se ha generado un modelo de visualización muy potente, que incluye mucha 
información condensada, accede a elementos de aplicaciones de terceros e incurre en 
integraciones para aumentar las funcionalidades que aporta. 

 
En conclusión, estoy satisfecho con el trabajo realizado y el producto obtenido. Los 

beneficios aportados a éste durante su desarrollo son notorios. He conseguido ampliar 
mis conocimientos, afianzar los campos en los que ya tenía nociones e integrarme en una 
empresa y entorno laboral real. 
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6. LÍNEAS FUTURAS 

Por el carácter de la aplicación esta sigue abierta a nuevos desarrollos. 
 
Respecto al componente documentado, está así mismo abierto a su mejora con nuevas 

funcionalidades u otros posibles puntos de optimización. 
 
Se ha planteado desde otros equipos extrapolar parte del desarrollo de este 

componente a la gestión de otros equipos de fuerzas de venta, debido a su limpieza, 
potencia y facilidad de entendimiento por parte del usuario. 
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