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  Resumen del Trabajo 

Este Trabajo Fin de Máster consiste en el desarrollo de una aplicación para 
dispositivos móviles Android, con utilidades destinadas para desarrolladores de 
la plataforma Salesforce. 

El principal objetivo del trabajo es poner a disposición de los usuarios 
pertenecientes a este nicho de mercado, la posibilidad de realizar una serie de 
operaciones muy útiles en su día a día para las cuales no existe actualmente 
ninguna aplicación disponible para la plataforma Android. 

Entre las funcionalidades que se implementan, se encuentran la posibilidad de 
ejecutar y consultar los resultados de las pruebas unitarias existentes en el 
entorno de Salesforce, así como opciones para hacer consultas a la base de 
datos y ejecutar comandos. 

Durante el desarrollo del proyecto, se ha pasado por diferentes fases: 
planificación general, estudio de los usuarios potenciales, diseño de la 
aplicación, la implementación de esta y la ejecución de pruebas para comprobar 
su buen funcionamiento. 

El resultado final es una aplicación que cumple con todos los requisitos 
marcados durante la planificación del proyecto. Se ha publicado en la tienda de 
aplicaciones de Google y la intención es continuar mejorándola, añadiéndole 
más funcionalidades. 

 

 

 

 

 



 

   

  Abstract: 

This Master thesis consists in the development of an application for Android 
mobile devices with utilities primarily destined for developers of the Salesforce 
platform. 

The main goal of the project is to make available to users belonging to this market 
niche, the possibility of performing a series of very useful operations in their day 
to day for which there is currently no application available for the Android 
platform. 

Among the functionalities that are implemented, there is the possibility of 
executing and consulting the results of the existing unit tests in the Salesforce 
environment, as well as options for querying the database and executing 
commands. 

During the development of the project, it has gone through different phases: 
general planning, study of potential users, design of the application, the 
implementation and the execution of tests to verify its proper performance. 

The final result is a fully usable application that meets all the requirements set 
during the initial project planning. It has been published in the Google apps 
market and the intention is to continue improving it by adding more features. 
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1. Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

Salesforce es, actualmente, una de las plataformas cloud-based más 
importantes orientada al mundo empresarial, que ofrece diferentes aplicaciones 
para gestionar las relaciones con los clientes, lo que se conoce como un CRM 
(Customer Relationship Management). En sus últimos resultados financieros ha 
declarado que ha sobrepasado los diez mil millones de dólares en ingresos y 
afirma tener más de 150.000 clientes alrededor del mundo. [1] 
 
Los principales productos que ofrece Salesforce son los siguientes [2]: 
 

• Sales Cloud: orientado a las ventas. 

• Service Cloud: servicios de atención al cliente. 

• Marketing Cloud: gestión de campañas de marketing. 

• Commerce Cloud Digital: enfocado a ventas digitales. 

• Platform: desarrollo de aplicaciones personalizadas. 
 

De toda la variedad de productos y servicios que ofrece la compañía, el que 
nos interesa en este trabajo es Platform (también conocido como Force.com). 
Salesforce ha puesto mucho esfuerzo en construir aplicaciones que pueden ser 
configuradas al estilo point-and-click, es decir, sin necesidad de escribir código. 
Sin embargo, las empresas casi siempre necesitan personalizar la plataforma 
para ajustarla a los requisitos específicos de cada una y es ahí donde los 
programadores entran en escena. 
 

En Salesforce, un programador tiene a su disposición dos lenguajes de 
programación: Apex (muy parecido a Java), para el backend y JavaScript, para 
el frontend. Para poder implementar el código Apex en producción, la plataforma 
obliga a los programadores a que el conjunto de todas las pruebas unitarias 
cubra al menos el 75 % del total del código existente en la organización.[3] Por 
esta razón, los programadores están continuamente pendientes de los 
resultados de las pruebas para, además de asegurarse de que nada falla, 
comprobar el porcentaje total de código cubierto, las líneas de código que 
quedan pendientes por cubrir e intentar llegar, siempre que se pueda, al 100 % 
de cobertura. 

 
Para esta finalidad, Salesforce proporciona herramientas, dentro de la propia 

plataforma, desde la que se puede consultar los resultados. El principal problema 
es que la usabilidad de la mayoría de las herramientas disponibles para los 
desarrolladores no es muy productiva, ya que se pierde mucho tiempo 
navegando entre menús y diferentes opciones para poder llegar a ejecutar las 
pruebas. 

 
Este problema se acentúa considerablemente al intentar realizar las mismas 

operaciones desde un dispositivo móvil. Salesforce dispone de una aplicación 
móvil destinada a los clientes finales, sin posibilidad de acceder a ninguna de las 
utilidades que necesitan los programadores. Actualmente, solo existe una 
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aplicación para iOS llamada Apex Labs, [2] desarrollada por Coffe Bean Studios, 
que permite ejecutar las pruebas unitarias y obtener los resultados. 

 
 

 
 

Figura 1: Captura de pantalla de la aplicación Apex Labs 
 

Las funcionalidades más importantes que ofrece esta aplicación son las 
siguientes: 

 

• Iniciar sesión de forma segura a la instancia de Salesforce del usuario. 

• Posibilidad de ejecutar pruebas y obtener los resultados. 

• Opción para visualizar cualquier clase para ver, línea por línea, la parte 
del código que está cubierta por las pruebas y la que no. 

• Búsqueda de clases por nombre o por autor. 
 
A la hora de escribir este trabajo, no se ha encontrado ninguna aplicación 

similar para la plataforma Android. El resultado que se quiere obtener de este 
proyecto es una aplicación para Android que, además de la mayoría de las 
funcionalidades existentes en la aplicación de iOS citada anteriormente, incluya 
otras utilidades que son empleadas con frecuencia por programadores como 
pueden ser la ejecución de consultas a la base de datos y la ejecución de 
comandos (Salesforce dispone de una especie de terminal que te permite 
ejecutar código, por ejemplo, para desactivar usuarios). Esta aplicación podría 
aportar a la comunidad de usuarios de este nicho la posibilidad de disfrutar de 
estas utilidades también en Android. 

  
En resumen, las principales diferencias entre la aplicación existente y la que 

se quiere desarrollar en este trabajo son las siguientes: 
 

✓ Orientada a usuarios de Android, ya que no existe ninguna versión para 
esta plataforma actualmente. 

 
✓ Novedad: Posibilidad de ejecutar lo que se conoce como Annonymous 

Apex, útil para ejecutar comandos puntuales para realizar multitud de 
operaciones. 

 
✓ Novedad: Realizar consultas a la base de datos de Salesforce mediante 

su lenguaje SOQL (Salesforce Object Query Language). 
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1.2 Objetivos del Trabajo, requisitos funcionales y no 
funcionales 
 

El objetivo principal del trabajo es desarrollar una aplicación para 
dispositivos móviles Android, con utilidades para desarrolladores de la 
plataforma Salesforce, poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos 
durante los estudios de la titulación. 
 
A continuación, se listan los diferentes requerimientos funcionales del proyecto: 
 
 

Requisito 
funcional 

Descripción 

RF-01 La aplicación deberá permitir iniciar sesión con las credenciales 
de cuenta de Salesforce.  

RF-02 Deberá disponer de un menú con las siguientes opciones: Test 
coverage, Annonymous Apex, SOQL Query, Logout. 

RF-03 La pantalla principal Test Coverage mostrará el porcentaje total de 
la cobertura del código existente en Salesforce en un gráfico. 

RF-04 La opción Run Tests, deberá permitir: 
-Obtener una lista de las pruebas unitarias disponibles. 
-Posibilidad de seleccionar y ejecutar las pruebas. 
-Mostrar los resultados de las pruebas. 

RF-05 La opción Annonymous Apex permitirá ejecutar comandos en 
Salesforce. 

RF-06 SOQL Query, deberá permitir realizar consultas a la base de datos 
de Salesforce. 

RF-07 Logout, cerrará la sesión activa y mostrará la pantalla de Login. 

 
  
Los requisitos no funcionales serían los siguientes: 
 
 

Requisito 
no funcional 

Descripción 

RNF-01 Diseño de la interfaz: deberá ser intuitivo y seguir las 
recomendaciones para aplicaciones nativas de Android. 

RNF-02 Conectividad a Internet: la aplicación requiere una conexión 
permanente a la red para poder interactuar con la API de 
Salesforce. 

RNF-03 Idioma de la aplicación: inglés. 

RNF-04 Cumplimiento de las políticas exigidas para la publicación de 
la aplicación en el mercado de aplicaciones oficial de Android 
para que esté preparada en caso de que se decida publicarla. 
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1.3 Enfoque y método seguido 
 

La estrategia escogida es el desarrollo de una aplicación nativa para 
dispositivos Android, que usará el Salesforce Mobile SDK para la conexión con 
la plataforma y otras librerías de libre uso, que puedan acelerar el proceso de 
implementación dada la cantidad de tiempo disponible para el proyecto. 
 

En cuanto al modelo de desarrollo, se seguirá la metodología Agile ya que 
la naturaleza de este proyecto demanda entregas periódicas y se ajusta al 
desarrollo iterativo en el que se van completando requerimientos en cada sprint. 
Además, esta metodología es más flexible a la hora de abordar imprevistos 
durante las diferentes fases del desarrollo y en un proyecto de estas 
características es predecible que esos imprevistos aparezcan con frecuencia. 
 

1.4 Planificación del Trabajo 
 

1.4.1 Recursos 
 
Los recursos que se utilizarán durante este proyecto son los siguientes: 
 
Hardware 
 

• Macbook Pro: 2.5 Ghz Intel Core 7, 16GB Ram, SSD 500GB 

• Xiaomi Mi A1: Android 8 Oreo, Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625, 
Octa-core 2.0 GHz, 4GB Ram y 64GB memoria interna. 

• BQ Aquarius E5 HD: Android 4.4, Quad-core 1.3 GHz, 1GB Ram y 16GB 
memoria interna. 

Software 
 

• Microsoft Office: editor de texto elegido para la elaboración de la 
memoria y la documentación del proyecto. 

• Android Studio: entorno de desarrollo oficial para Android. 

• Balsamiq y JustInMind: elaboración de prototipos para la fase de diseño. 

• Adobe Photoshop: edición de imágenes. 

• iMovie y Quicktime: para la edición y captura de video. 

 

1.4.2 Planificación temporal 
 

El desarrollo de este proyecto sigue la planificación marcada por las 
fechas claves del semestre para las entregas parciales y una duración total que 
va desde el 21 de febrero de 2018 al 6 de junio de 2018, que es cuando se 
realizará la entrega final. A continuación, se especifican las tareas y tiempo 
estimado que se destinará a cada una de ellas: 
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Descripción Inicio Fin Dedicación 
(horas) 

PEC 1: Plan de trabajo 21-02-18 14-03-2018 Total 40 

Elección del tema 21-02-18 23-02-2018 10 

Búsqueda de información 24-02-18 02-03-2018 10 

Elaboración memoria 03-03-18 14-03-2018 20 

PEC 2: Diseño 15-03-2018 04-04-2018 Total 66 
Usuarios y contexto de uso 15-03-2018 18-03-2018 10 
Diseño conceptual 19-03-2018 21-03-2018 10 
Prototipado 22-03-2018 27-03-2018 30 
Evaluación 28-03-2018 31-03-2018 8 
Actualización de la memoria 01-04-2018 04-04-2018 8 

PEC 3: Implementación 05-04-2018 16-05-2018 Total 122 
Ajustes tras obtener 
feedback de la PEC2. 

05-04-2018 06-04-2018 4 

Desarrollo del producto 07-04-2018 07-05-2018 90 
Ejecución de pruebas 08-05-2018 12-05-2018 20 
Actualización de la memoria 13-05-2018 16-05-2018 8 

PEC 4: Entrega Final 17-05-2018 06-06-2018 Total 50 
Ajustes tras obtener 
feedback de la PEC3. 

17-05-2018 20-05-2018 10 

Actualización de la memoria 21-05-2018 30-05-2018 20 
Elaboración del video de la 
presentación 

31-05-2018 06-06-2018 20 

 
 
 

Figura 2: Diagrama de Gantt 
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1.4.3 Posibles contratiempos 
 

La planificación temporal estimada para este proyecto podría verse afectada 
por inconvenientes que pueden aparecer durante la fase de implementación, ya 
que a la hora de planificar no se dispone de todo el conocimiento necesario para 
completar los objetivos. Algunos ejemplos de los posibles problemas que podrían 
aparecer serían los siguientes: 
 

- Imposibilidad de completar alguno de los requisitos funcionales por 
limitaciones de la plataforma Salesforce. Aunque se ha investigado la 
viabilidad de implementar cada uno de los requisitos antes de 
seleccionarlos, y en principio es posible, se desconoce hasta qué punto 
permitirá realizar todas las funcionalidades deseadas. 
 

- Falta de tiempo para completar todos los puntos previstos, por el 
desconocimiento inicial de la dificultad real de implementar cada uno de 
ellos. 
 

En el caso de que alguno de esos casos ocurriera, se discutiría con el consultor 
del proyecto si sería conveniente descartar los requisitos problemáticos y 
centrarse en las opciones viables, para dar prioridad a la calidad antes que a la 
cantidad de requisitos implementados. 

 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Como resultado de este proyecto obtendremos tres productos: 
 

• Aplicación SFDevTools: aplicación compilada (fichero binario de 
instalación), así como el código fuente utilizado para la implementación. 

• Manual de usuario, incluido como anexo en este documento. 

• Presentación del proyecto en diapositivas y video explicativo. 

• Memoria final del Trabajo Final de Máster. 
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2. Diseño 
 

2.1 Ámbito de difusión, perfil de los usuarios, requisitos y 
contextos de uso 
  
 En esta sección se pondrá en práctica el Diseño Centrado en el Usuario, 
para investigar los usuarios potenciales de la aplicación y recoger los requisitos 
que ayudarán a conocer los usuarios y definir sus perfiles. 

2.1.1 Ámbito de difusión 
 

SFDevTools estará dirigida a programadores que estén dedicados al 
desarrollo de aplicaciones en la plataforma Force.com. Se trata, pues, de un 
perfil de usuarios con conocimiento técnico de tecnologías basadas en la nube y 
lenguajes de programación orientados a objetos como Apex, JavaScript o Java. 
Entre sus funciones habituales se encuentran el desarrollo de nuevas 
funcionalidades, siguiendo los requerimientos del cliente, establecer 
integraciones entre los diferentes sistemas existentes, realización de pruebas de 
las implementaciones realizadas y mantener al día la documentación de todas 
ellas. 

2.1.2 Perfil de los usuarios 
 

No se han encontrado datos específicos para el perfil de los 
programadores de Salesforce; sin embargo, nos podemos guiar por la última 
encuesta anual de Stack Overflow en la que se observa que, más del 90 % de 
los programadores encuestados son hombres y el 75 % son menores de 35 años, 
siendo la franja entre los 24 y 34 la más amplia. [5] 

 

2.1.3 Fichas de persona y escenarios 
 

Persona 1 

Nombre Profesión 

Gabriele Programador Java/Salesforce 

Foto Información básica 

 
Edad: 32 años 

Género: Hombre 

Familia: Casado sin hijos 

Estudios: Ingeniero de Telecomunicaciones 

Residencia: Eslovaquia 

 



 

10 

 

 

Descripción de la persona 

Gabriele es un italiano, residente en Eslovaquia, que tiene una experiencia en 
Salesforce de dos años y tres meses. Actualmente, está involucrado en un 
proyecto de un cliente del sector de las telecomunicaciones en Viena, por lo 
que tiene que viajar regularmente a esta ciudad. Al vivir en Bratislava, puede 
ir y volver el mismo día, ya que solo tarda alrededor de una hora en llegar a su 
destino. Unas veces, viaja en coche con algún compañero y otras, realiza el 
trayecto en autobús. 

Descripción del escenario 1 

 
Gabriele se encuentra en las instalaciones del cliente y se acerca la hora de 
concluir su jornada laboral. Acaba de terminar de escribir unas líneas de 
código, pero tiene que irse ya para no perder el autobús de vuelta a Bratislava. 
Apaga el ordenador, resignado, porque hubiera deseado disponer de algunos 
minutos más para poder ejecutar las pruebas unitarias que había preparado y 
comprobar que todo funciona. En esos momentos, le habría gustado tener la 
posibilidad de ejecutar esas pruebas fácilmente desde su teléfono móvil de 
camino a casa y dar por terminada su tarea. 
 

Descripción del escenario 2 

 
Estando fuera de la oficina, Gabriele recibe un correo electrónico en el que se 
le pide, urgentemente, que desactive una serie de usuarios para que no 
puedan acceder a la plataforma nunca más. Esta operación se puede realizar 
con un simple comando, pero no dispone de su ordenador para ejecutarlo. Con 
una aplicación móvil, que le permitiese ejecutar comandos, podría realizar esta 
tarea y muchas otras más, esté donde esté. 
 

 
 
 

Persona 2 

Nombre Profesión 

Beata DevOps Engineer 

Foto Información básica 

 Edad: 26 años 

Género: Mujer 

Familia: Soltera 

Estudios: Ingeniera de Sistemas 

Residencia: Austria 
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Descripción de la persona 

 
Beata es una ingeniera informática que trabaja en proyectos relacionados con 
Salesforce y sus equipos, normalmente, siguen la metodología de desarrollo 
ágil. Está especializada en la implementación de sistemas de integración 
continua y puesta en producción de código, para acelerar los procesos todo lo 
posible. Entre sus funciones está garantizar que los equipos siguen las 
mejores prácticas en cada una de las etapas del desarrollo y que el producto 
final sea de calidad. 
 

Descripción del escenario 

 
Se acerca el final del sprint y Beata tiene que monitorear el estado del código 
que va a ser puesto en producción. Salesforce requiere que el conjunto de 
todas las clases existentes esté cubierto por las pruebas al menos un 75 %; 
sin embargo, ella tiene claro que, siempre que se pueda, las clases deberían 
estar cubiertas al 100 %. El proceso para obtener las estadísticas utilizando 
las herramientas ofrecidas por la plataforma no le son satisfactorias porque 
pierde mucho tiempo para conseguirlas. Le encantaría disponer de una 
aplicación móvil, que le mostrase lo que necesita de forma rápida en cualquier 
momento y, así, poder notificar al autor del código conflictivo cuanto antes. 
 

 

2.1.4 Requisitos identificados 
 

• Poder realizar operaciones, como la ejecución de pruebas o comandos, 
desde cualquier lugar utilizando un dispositivo móvil. 

• Poder monitorear el estado de la plataforma de una manera rápida y 
sencilla, realizando menos pasos para llegar a la información deseada. 

2.1.5 Contextos de uso 
 

• Contexto físico: 
La aplicación podrá ser utilizada, tanto en un entorno característico de una 
oficina donde el acceso a la red y la velocidad de conexión no son un 
problema, como en cualquier otro lugar, siempre y cuando se disponga de 
conexión de datos en el dispositivo móvil. 

 

• Contexto de acceso:  
Para utilizar la aplicación será necesario disponer de un dispositivo móvil 
con el sistema operativo Android, ya que es la plataforma objetivo para la 
que será desarrollada. 
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2.2 Diseño conceptual 
 

En esta fase, se definirán formalmente cada caso de uso de la aplicación 
y se elaborarán los flujos de interacción entre el usuario y el sistema. Esta 
información será de utilidad para poder realizar los prototipados y definir la 
estructura de la aplicación, con el fin de iniciar la fase de desarrollo. Para cada 
caso de uso, se especificará la descripción de este, los actores, las 
precondiciones, el flujo principal, los flujos alternativos y las postcondiciones. 

2.2.1 Definición de los casos de uso 

 
Caso de uso: Iniciar sesión 

Descripción: Al abrir la aplicación por primera vez, se deberá iniciar 
sesión antes de poder realizar cualquier operación. 

Actores: Usuario 

Precondición: ▪ El usuario debe disponer de las credenciales 
para acceder a su entorno de Salesforce. 

▪ El dispositivo tiene conexión a Internet 

Flujo principal: 1. Se selecciona el entorno al que se quiere 
acceder: producción o desarrollo. 

2. Se introducen usuario y contraseña. 
3. Se pulsa el botón de iniciar sesión. 

Flujo alternativo: Si las credenciales no son válidas se mostrará un 
mensaje de error. 

Postcondición: Se accede a la pantalla principal de la aplicación. 

Caso de uso: Test coverage  

Descripción: La opción Test coverage permite obtener la lista de 
pruebas disponibles y ejecutarlas. 

Actores: Usuario 

Precondición: ▪ El dispositivo tiene conexión a Internet 
▪ El usuario ha iniciado sesión correctamente 
▪ El entorno de Salesforce al que se ha accedido 

dispone de pruebas unitarias. 

Flujo principal: 1. Desde el menú principal se selecciona la opción 
Test Coverage. 

2. El usuario pulsa la opción para refrescar la lista 
de pruebas. 

3. Se seleccionan pruebas individualmente o se 
ejecutan todas a la vez. 
 

Flujo alternativo: En el caso de que alguna de las precondiciones no se 
cumpla se mostrará el mensaje de error 
correspondiente. 

Postcondición: Mostrar los resultados de las pruebas ejecutadas. 
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Caso de uso: Annonymous Apex 

Descripción: Esta opción permitirá ejecutar comandos en 
Salesforce. 

Actores: Usuario 

Precondición: ▪ El dispositivo tiene conexión a Internet 
▪ El usuario ha iniciado sesión correctamente 
▪ El usuario tiene permisos “Author Apex” [6] 

Flujo principal: 1. Desde el menú principal se selecciona la opción 
Annonymous Apex. 

2. Se introduce el código deseado y se pulsa 
ejecutar. 

Flujo alternativo: En el caso de que alguna de las precondiciones no se 
cumpla se mostrará el mensaje de error 
correspondiente. 

Postcondición: Mostrar resultados de la ejecución del comando. 

 
Caso de uso: SOQL Query 

Descripción: Esta opción permitirá al usuario hacer consultas a la 
base de datos. 

Actores: Usuario 

Precondición: ▪ El dispositivo tiene conexión a Internet 
▪ El usuario ha iniciado sesión correctamente 

Flujo principal: 1. Desde el menú principal se selecciona la opción 
SOQL Query. 

2. Se introduce la consulta deseada y se pulsa 
ejecutar. 

Flujo alternativo: En el caso de que alguna de las precondiciones no se 
cumpla se mostrará el mensaje de error 
correspondiente. 

Postcondición: Mostrar resultados de la consulta SOQL. 

Caso de uso: Logout 

Descripción: Esta opción permitirá al usuario cerrar la sesión activa. 

Actores: Usuario 

Precondición: ▪ El usuario ha iniciado sesión correctamente 

Flujo principal: 1. Desde el menú principal se selecciona la opción 
Logout. 

Flujo alternativo:  

Postcondición: Se cerrará la sesión activa y mostrará la pantalla de 
Login. 
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2.2.2 Diagramas de flujo 

 
Los diagramas de flujo representan, de forma gráfica, los diferentes pasos 

o caminos que tiene que seguir el usuario para utilizar las funcionalidades 
disponibles en la aplicación. A continuación, se explicarán cada uno de los 
diagramas realizados, empezando por el diagrama de flujo principal de la 
aplicación y luego, individualmente, las funciones más importantes. 

 
 
 
 

 

 
 

Figura 3: Diagrama de flujo principal 

 

 
En la figura 3, se puede observar el flujo principal de la aplicación. Al abrir 

la aplicación por primera vez, el usuario se encontrará con la pantalla de Login 
donde podrá elegir a qué tipo de entorno quiere acceder. En Salesforce hay dos 
tipos de entornos: producción y Sandbox, siendo este último el entorno de 
desarrollo donde se llevan a cabo todos los cambios antes de ponerlos en 
producción. Al iniciar sesión correctamente, se abrirá la pantalla principal de la 
aplicación, desde la cual tendrá acceso al menú principal para poder acceder a 
las diferentes funcionalidades. 
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Figura 4: Diagrama de flujo para Test Coverage 
  
 En la pantalla Test Coverage (figura 4), el usuario tendrá una 
opción inicial para obtener una lista actualizada de las pruebas 
disponibles. Una vez refrescada la lista, tiene la posibilidad de llevar 
a cabo dos acciones: ejecutar todas las pruebas disponibles o 
seleccionar solo algunas de ellas. Los resultados de las pruebas 
solicitadas serán mostrados en la misma pantalla. 
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Figura 5: Diagrama de flujo para Annonymous Apex 
 
 
En Annonymous Apex, se podrá introducir el comando deseado y ejecutarlo, 
mostrándose el resultado de la ejecución en la siguiente pantalla. 
 
 
 

 
 

Figura 6: Diagrama de flujo para SOQL Query 
 

Por último, tenemos la opción SOQL Query cuyo funcionamiento es muy 
similar al de Annonymous Apex, el usuario introduce la consulta utilizando el 
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lenguaje SOQL y pulsa un botón para obtener el resultado en la siguiente 
pantalla. 

 
 

2.2.3 Arquitectura del sistema 
 

El patrón Modelo Vista Controlador (MVC), será el utilizado para el 
desarrollo de la aplicación. Este patrón consiste en separar la lógica de negocio 
de la interfaz de usuario. Facilita la escalabilidad del sistema, su mantenimiento 
y la reutilización de código. [7] 
 
El código será organizado de la siguiente forma: 

 

• Adaptadores, librerías y clases de servicio formarán parte del grupo de 
los controladores. 

• Las actividades y layouts conforman las vistas. 

• Las entidades serán los modelos. 

 
 
 

 
 

Figura 7: Diagrama de la arquitectura del sistema 
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Las entidades inicialmente contempladas para procesar los datos obtenidos 
mediante las llamadas a la API de Salesforce, son las siguientes: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Diseño de entidades 
 

La mayoría de las respuestas extienden de BaseResponse, que contiene 
dos campos comunes para todas ellas: ‘done’ (resultado de la operación), y 
‘totalsize’ (número de registros). Las repuestas, a su vez, contienen el tipo de 
lista de registros correspondiente y, finalmente los modelos acabados en -
Records, que contienen los campos que realmente nos interesan. Además, 
tenemos AnnonymousApexModel y QueryErrorMessage, que son 
independientes ya que las respuestas de la API, en estos dos casos son 
diferentes del resto, al devolvernos directamente los campos que necesitamos. 
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2.3 Prototipado 
 

Realizar prototipos de una aplicación permite hacerse una idea de cómo 
podrá ser el diseño final e identificar posibles funcionalidades que, en la fase 
inicial de diseño, no fueron encontradas. Sin tener que emplear mucho esfuerzo, 
es una técnica que ahorra mucho tiempo una vez que se comienza el desarrollo 
ya que empezaremos con una idea mucho más clara de cómo debería de 
funcionar. 
 

2.3.1 Prototipado de baja fidelidad 
 
 
 
 

 
 

Figura 9: Pantalla Login 
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Figura 10: Diferentes alternativas para la pantalla principal 
 
 

             
 

Figura 11: Diferentes pantallas para Test coverage 
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Figura 12: Diferentes pantallas para Annonymous Apex 
 
 
 

   
 
 

Figura 13: Diferentes pantallas para SOQL Query 
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2.3.2 Prototipado de alta fidelidad 
 
 

 
 

Figura 14: Pantalla Login alta fidelidad 
 
 

   
 

Figura 15: Pantalla principal y menú 
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Figura 16: Pantallas para Test Coverage 
 
 
 
 
 

   
 
 

Figura 17: Pantallas para Annonymous Apex 
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Figura 18: Pantallas para SOQL Query 
 
 
 
 
 

2.4 Evaluación 
 

Realizar el diseño adecuado de una aplicación al primer intento es muy 
complicado. El diseño centrado en el usuario tiene en cuenta esta realidad y por 
ello necesitamos la fase de evaluación donde, de forma iterativa, se van 
evaluando los diseños para identificar fallos y hacer las mejoras necesarias. 
 
En el caso de este proyecto, se ha tenido en cuenta la evaluación del diseño por 
parte de usuarios potenciales desde antes de la realización del prototipado. En 
concreto, se pidió a varios miembros de un equipo de desarrolladores de 
Salesforce que evaluaran los flujos de interacción propuestos. Más adelante, 
también se les pedirá analizar la aplicación desarrollada, por lo que el diseño 
inicial podrá verse modificado si es necesario. 
 
Tras la evaluación de los diagramas de flujos, se identificaron algunos fallos de 
diseño. Inicialmente, el flujo de interacción para la funcionalidad Test Coverage 
era el siguiente: 
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Figura 19: Test Coverage diseño erróneo 
 

Se hicieron los cambios que se pueden observar en la figura 4 (en el apartado 
de diagramas de flujo), para poder mostrar los resultados en pantallas diferentes. 
Inicialmente, tras seleccionar las opciones para ejecutar las pruebas, según el 
flujo inicial, los resultados de las pruebas aparecían en la misma pantalla. 
 
Una vez realizado el prototipo de baja fidelidad, se les preguntó a los usuarios 
sobre su opinión general y, además, cuál de las tres alternativas para la pantalla 
principal (figura 10), les parecía más adecuada, siendo la tercera opción la 
preferida. Esta elección fue justificada por proveer a la aplicación de un menú 
lateral, dejando espacio libre en esta pantalla para mostrar otra información. En 
el prototipo de alta fidelidad, se diseñó directamente esa versión. 
 
Una vez se tenga una versión funcional desarrollada, se iniciarán otras rondas 
de evaluaciones, más completas, donde los usuarios navegarán por las 
diferentes pantallas y contestarán un cuestionario con las siguientes preguntas: 
 
 

P1 Las opciones disponibles, ¿son suficientes para cumplir los objetivos de 
la aplicación? 

P2 ¿Están claro para qué sirven cada una de las opciones? 

P3 ¿Hay alguna pantalla con demasiada información? 

P4 ¿Es la disposición de los elementos en pantalla la más adecuada? 

P5 ¿Existen funciones que sobran? 

P6 ¿Crees que es una aplicación fácil de utilizar? 

P7 ¿Es la navegación entre pantallas apropiada? 

P7 ¿Utilizarías esta aplicación para tu trabajo? 

P8 ¿Qué cambiarías? 

P8 ¿Qué otras funcionalidades te gustarían que estuviesen disponibles? 

 
El resultado de los cuestionarios se podrá encontrar en los anexos del proyecto. 
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3. Implementación 
 

En este apartado, se detalla el proceso de implementación llevado a cabo 
para construir la aplicación: los requisitos previos, las decisiones tomadas más 
relevantes, la publicación del producto en versión beta en la tienda de 
aplicaciones de Google y, finalmente, la descripción y resultado de las pruebas 
ejecutadas. 
 

3.1 Requisitos previos 

3.1.1 Cuenta Salesforce Developer Edition y Connected App 
 

Para la implementación de este proyecto, existen una serie de requisitos 
previos para poder empezar a trabajar. Dado que la aplicación está 
exclusivamente diseñada para trabajar con Salesforce, lo primero que 
necesitamos es una cuenta Developer Edition gratuita para tener un entorno de 
pruebas donde poder crear datos, hacer llamadas a la API y todo lo necesario 
para comprobar que la aplicación funciona correctamente. 
 

La piedra angular de la aplicación es el Salesforce Mobile SDK, ya que es la 
base desde la que se parte para realizar la implementación. Esto ha marcado 
algunas características clave, como la versión mínima de Android soportada y la 
propia estructura de la aplicación. De todos los requisitos para poder usar el 
SDK, que se describen en la documentación oficial, [8] solo se ha necesitado lo 
siguiente: 
 

• Java JDK 1.8.x o superior. 
• Android Studio 3.0 o superior. 
• Minimum API: Android Lollipop (API 21). 
• Target API: Android Oreo (API 27). 
• Connected App. 

 
El último requisito es una razón más por la que necesitamos la cuenta de 

desarrollador en Salesforce. Una Connected app consiste básicamente en 
registrar la aplicación especificando varios detalles como el nombre, descripción, 
logo, protocolos de autorización, el tipo de datos a los que podrá acceder, entre 
otros [9]. Una vez registrada, se nos proporciona una Consumer Key, que hay que 
incluir en el código fuente de la aplicación. La cuenta utilizada para registrar la 
aplicación es indiferente; una vez registrada, la aplicación se puede utilizar para 
acceder a cualquier cuenta de Salesforce. Sin este paso, no podemos hacer uso 
del SDK. 
 
 
3.1.2 Generación de datos de prueba 
 
 Para disponer de datos suficientes que cubran los casos de usos 
contemplados en la planificación, se han creado los siguientes datos usando la 
cuenta de desarrollador creada: 
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• 40 registros para el objeto Contact (objeto estándar de Salesforce) 

• 12 registros para el objeto Account (objeto estándar de Salesforce) 

• 5 clases (algunas con código útil, otras solo con la estructura básica) 

• 8 clases de pruebas unitarias (la mayoría no prueban nada, pero nos sirve 
para disponer de ejemplos para los escenarios de pruebas fallidas y 
válidas con diferentes mensajes de error). 

 

3.2 Salesforce Mobile SDK 
 

3.2.1 Beneficios 
 

El SDK ofrece muchas posibilidades para interactuar con los servicios de 
la plataforma de Salesforce. A continuación, se describen los dos beneficios 
principales de hacer uso del SDK, que afectan a este proyecto, a parte del más 
obvio, que es el ahorro en el tiempo de implementación. 
 
OAuth 2.0 Se encarga del proceso de autentificación del usuario, 
implementando la seguridad que Salesforce exige a los desarrolladores, la 
administración de las credenciales y de los refresh tokens, que controlan la 
validez de la sesión del usuario, renovándola o haciendo al usuario iniciar sesión 
de nuevo, dependiendo de la configuración que se establezca [10]. 
 
API Wrappers El SDK provee de clases e interfaces que gestionan las peticiones 
REST, haciendo más fácil obtener y manipular los datos. En la figura siguiente 
se puede observar el flujo de funcionamiento de estas clases a la hora de realizar 
las llamadas a la API. 
 

 
 

Figura 20: API Wrappers flow [11] 
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3.2.2 Impacto de su utilización 
 

En el punto 3.1.1 se ha comentado que, el hacer uso del SDK, ha marcado 
algunos factores clave a la hora de llevar a cabo la implementación de la 
aplicación. En la figura siguiente, tenemos la estructura básica de una aplicación 
que utiliza el Mobile SDK: 

 
 

 
 

Figura 21: Salesforce SDK Application basic structure [12] 
 
 
Se puede observar cómo el objeto Application es el que se encarga de inicializar 
el proceso de inicio de sesión del usuario. En la planificación se diseñó la pantalla 
de Login, ya que se desconocía en ese momento que el SDK incluía su propia 
interfaz, basada en una vista web donde el usuario introduce y envía sus 
credenciales directamente al servidor de Salesforce: 
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Figura 22: Pantalla de Login del SDK 
 

 
Otro de los impactos ha sido el tener que configurar todas las Activities de la 
aplicación para que extiendan de la clase SalesforceActivity, ya que es la clase 
del SDK que mantiene activa la sesión del usuario y así poder realizar las 
llamadas necesarias a la API. 
 

3.3 Librerías externas 
 
En este apartado se especifican las librerías usadas finalmente, incluyendo su 
propietario, descripción y fuente. 
 
Salesforce Mobile SDK 
Propietario: Salesforce.com 
Descripción: Explicada en apartados previos. 
Fuente: https://github.com/forcedotcom/SalesforceMobileSDK-Android 
 
Butterknife 
Propietario: Jake Wharton 
Descripción: Librería para inyectar vistas de una manera sencilla y rápida. 
Fuente: http://jakewharton.github.io/butterknife 
 
Spots-dialog 
Propietario: Maksym Dybarskyi 
Descripción: Muestra un indicador de progreso animado. Inicialmente se 
implementaron los progresos con ProgressDialog, pero se decidió reemplazarlo 
con Spots-dialog al descubrir que el uso de ProgressDialog se considera 
obsoleto a partir de la API 26 de Android. 
Fuente: https://github.com/d-max/spots-dialog 
 
MaterialDrawer 
Propietario: Mike Penz 
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Descripción: Librería para crear el menú drawer lateral. Se aprendió a usar en la 
asignatura de Android avanzado. 
Fuente: https://github.com/mikepenz/MaterialDrawer 
 
Android-Iconics 
Propietario: Mike Penz 
Descripción: Librería para crear el menú drawer lateral. Se aprendió a usar en la 
asignatura de Android avanzado. 
Fuente: https://github.com/mikepenz/Android-Iconics 
 
CircleDisplay 
Propietario: Philipp Jahoda 
Descripción: Librería de iconos usada para el menú. 
Fuente: https://github.com/PhilJay/CircleDisplay 
 

3.4 Cambios realizados en el diseño inicial 
 
 Los cambios más significativos realizados al diseño original se describen 
a continuación: 
 
Pantalla Login: 
Se ha ignorado, al ser una funcionalidad que incorpora el SDK como se ha 
explicado en el punto 3.2.2. 
 
Pantalla Principal: 
En el prototipo de alta fidelidad (figura 15), se diseñó esta pantalla pensando en 
mostrar información general sobre la instancia de Salesforce a la que la cuenta 
usada para iniciar sesión pertenece. Sin embargo, una vez implementada esta 
versión, resultó en una degradación en el tiempo de carga inicial de la aplicación, 
ya que los datos que se querían mostrar había que obtenerlos mediante varias 
peticiones al servidor. Por este motivo, se decidió mostrar uno de los datos más 
importantes que ofrece la aplicación: el porcentaje de cobertura actual. Si es 
mayor o igual a 75%, se muestra de color verde y en caso contrario de color rojo. 
 

 
 

Figura 23: Diseño final pantalla Principal 
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Por otro lado, el título ha cambiado a Test Coverage, en lugar del nombre de la 
aplicación, y se ha añadido un botón para acceder a Run Tests directamente (la 
pantalla que antes era Test Coverage), ya que era más coherente por las 
funciones que se realizan en cada pantalla. Además, la pantalla dispone de un 
menú para refrescar la vista, acción que también se puede realizar deslizando el 
dedo sobre la pantalla hacia abajo (patrón de diseño Swipe to refresh, de Material 
Design).  
 
Pantalla Run Tests (originalmente Test Coverage): 
 
Aparte del cambio del título, se ha eliminado el botón de refrescar la lista, ya que 
se ha implementado aquí también un SwipeRefreshLayout. Los botones Run All 
y Run Selection se han colocado en la parte superior en lugar de abajo.  
 
Pantallas Test Results: 
 
En estas dos pantallas, los cambios han sido la eliminación del botón para volver 
la pantalla anterior y añadir el mensaje de error de cada prueba unitaria fallida. 
El botón se ha quitado porque se puede volver atrás utilizando el botón del 
dispositivo o el botón de atrás de la Action Bar, dejando así todo el espacio para 
la lista. 
 

 
 

Figura 24: Diseño final pantallas Test Results 
 
 
Pantalla Anonymous Apex: 
 
El principal cambio ha sido concentrar todo en una sola pantalla ya que, para la 
cantidad de información que se necesita mostrar tras la ejecución de la acción, 
se podía hacer perfectamente en la misma, evitando así un cambio de pantalla 
extra. La caja donde aparece el resultado se muestra en verde o rojo en función 
del resultado de la operación. 
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Figura 25: Diseño final pantalla Anonymous Apex 

 
Pantalla SOQL Query: 
 
En esta pantalla se ha seguido una estrategia similar a la anterior pero, en este 
caso, además de mostrar el simple recuento de los registros encontrados tras 
ejecutar la consulta a la base de datos, como se planificó inicialmente, se decidió 
mostrar en un diálogo la respuesta completa para incrementar la utilidad de esta 
funcionalidad. 
 

 

 
 

Figura 26: Diseño final pantalla SOQL Query 
 
 
 
Se han implementado transiciones animadas entre las diferentes actividades, 
que es algo que tampoco se contempló en el diseño inicial y que ayuda a que la 
aplicación sea más atractiva a la hora de usarla. Además, se comprueba que el 
dispositivo disponga de conexión a Internet antes de intentar realizar peticiones 
al servidor, mostrando un mensaje de advertencia al usuario. 
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3.5 Pruebas 
 
 En este apartado se van a describir las diferentes pruebas realizadas para 
comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación. 
 

3.5.1 Publicación de la aplicación en versión beta 
 

Aparte de todas las pruebas llevadas a cabo por el autor del trabajo, se 
ha querido facilitar la realización de ensayos por parte de usuarios reales para 
así multiplicar el número de pruebas realizadas por diferentes personas y 
dispositivos. Por eso, la aplicación se ha publicado en la tienda de aplicaciones 
oficial de Google, en versión beta. De este modo, se consiguen dos objetivos: 
comprobar que se cumple el requisito no funcional RNF-04, que exige que la 
aplicación cumpla con los requisitos de Google para ser publicada y, por otro 
lado, permitir que cualquier usuario pueda descargarla directamente desde la 
tienda de aplicaciones y realizar las pruebas desde su propio dispositivo. 
 
La aplicación se puede encontrar listada en la siguiente dirección: 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sfdevtools.app 
 

 
 

Figura 27: SFDevTools en la tienda de aplicaciones de Google 
 
Desde la Play Store de los dispositivos Android se puede encontrar buscándola 
por su nombre: SFDevTools. 
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sfdevtools.app
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3.5.2 Credenciales para la ejecución de las pruebas 
 

Dado que para poder utilizar la aplicación lo primero que hay que hacer es 
iniciar sesión en Salesforce, se ha creado un usuario para este fin con las 
siguientes credenciales: 
 

• Usuario: test@sfdevtools.com 

• Contraseña: sfd3vtools 

3.5.3 Batería de pruebas ejecutadas 
 

Req. Funcional: RF-01 Inicio de sesión 
Pasos a seguir Datos a introducir Resultado esperado Resultado obtenido 
Abrir la 
aplicación 

 Aparece la 
pantalla de 
Login 

 

Comprobar que 
el servidor 
seleccionado es 
Production 
desde el menú 
superior derecha 

 

Production está 
seleccionado 

 

Introducir 
credenciales y 
seleccionar Log In 

Usuario: 
test@sfdevtools.com 
Contraseña: 
sfd3vtools 

Aparece la 
pantalla principal 

 

 

Req. Funcional: RF-02 Menú lateral 
Pasos a seguir Datos a introducir Resultado esperado Resultado obtenido 
Abrir la 
aplicación 

 Aparece la 
pantalla Test 
Coverage 

 

Toca el botón 
superior 
izquierdo o 
desliza el dedo 
desde el 
extremo 
izquierdo de la 
pantalla 

 

Las siguientes 
opciones están 
disponibles: 
Test Coverage, 
Run Tests, 
Anonymous 
Apex, SOQL 
Query y Logout. 

 

 
 

Req. Funcional: RF-03 Test Coverage (Pantalla principal) 
Pasos a seguir Datos a introducir Resultado esperado Resultado obtenido 
Abrir la 
aplicación 

 Aparece la 
pantalla Test 
Coverage con 
una gráfica 
mostrando el 
porcentaje de 
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código cubierto 
por tests. 

Deslizar el dedo 
de arriba hacia 
abajo  

 La pantalla se 
refresca 

 

Usar el menú 
superior derecho 
y seleccionar 
Refresh 

 La pantalla se 
refresca 

 

Poner el 
dispositivo en 
modo avión y 
realizar las dos 
operaciones 
anteriores 

 Aparece un 
mensaje de error 
informando de 
que no hay 
conexión a 
Internet 

 

 

Req. Funcional: RF-04 Run Tests 
Pasos a seguir Datos a introducir Resultado esperado Resultado obtenido 
Toca el botón 
superior 
izquierdo o 
desliza el dedo 
desde el 
extremo 
izquierdo de la 
pantalla 

 

El menú lateral 
aparece 

 

Selecciona la 
opción Run 
Tests 

 

La pantalla Run 
Tests aparece 
con la lista de 
pruebas 
disponibles para 
ejecutar 

 

Selecciona 
algunos tests y 
toca el botón 
Run Selection 

 

Aparece una 
pantalla de 
carga y luego la 
pantalla Test 
Results 

 

Vuelve a la 
pantalla anterior 
usando el botón 
del dispositivo o 
el del menú 
superior 
izquierdo 

 

Se vuelve a la 
pantalla principal 
de Run Tests 

 

Pulsa el botón 
Run All  

Aparece una 
pantalla de 
carga y luego la 
pantalla Test 
Results 
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En Test 
Results, 
selecciona 
cualquier prueba 
fallida 

 

Unit Test 
Results aparece 
con los detalles 
de las pruebas 
unitarias. 

 

 

Req. Funcional: RF-05 Anonymous Apex 
Pasos a seguir Datos a introducir Resultado esperado Resultado 

obtenido 
Selecciona la 
opción 
Anonymous 
Apex desde el 
menú lateral 

 

Se accede a la 
pantalla 
Anonymous Apex. 

 

Ejecuta un 
comando 
simple 

System.debug('Hola'); Compilación 
correcta 

 

 

Ejecuta un 
comando 
erróneo 

1234 Error de 
compilación 

 

 

 
 

Req.Funcional: RF-06 SOQL Query 
Pasos a seguir Datos a introducir Resultado esperado Resultado 

obtenido 
Selecciona la 
opción SOQL 
Query desde el 
menú lateral 

 

Se accede a la 
pantalla SOQL Query. 

 

Haz una 
consulta simple 

Select name from 
Account 

Obtenemos el número 
de registros 
encontrados 

 

 

Toca el botón 
View Full 
Response 

 Podemos ver los 
detalles de la consulta 

 

 

Realiza una 
consulta sin 
resultados 

Select name from 
Account where 
name = '1234'  
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Haz una 
consulta 
errónea 

1234 Se muestra mensaje 
de error 

 

 

 
 

Req. Funcional: RF-07 Logout 
Pasos a seguir Datos a introducir Resultado esperado Resultado 

obtenido 
Selecciona la 
opción Logout 
desde el menú 
lateral 

 

Aparece la pantalla 
de Login para 
volver a iniciar 
sesión 

 

 

Prueba 
combinada 

SOQL Query y Anonymous Apex 

Pasos a seguir Datos a introducir Resultado esperado Resultado 
obtenido 

Selecciona la 
opción SOQL 
Query desde el 
menú lateral 

 

Se accede a la pantalla 
SOQL Query. 

 

Consulta el 
número de 
registros de 
Account y toma 
nota del 
resultado 

Select count() from 
Account 

Obtenemos el número 
de registros encontrados 

 

 

Ve a 
Anonymous 
Apex desde el 
menú lateral 

 Se accede a la pantalla 
Anonymous Apex. 

 

Ejecuta dos 
líneas de 
comandos para 
generar 10 
Accounts 

new 
CreateAccounts(); 

Compilación correcta 

  

Consulta el 
número de 
registros de 
Account de 
nuevo en SOQL 
Query 

Select count() from 
Account 

Esperamos que el 
número de Accounts se 
haya incrementado en 
10  

Vuelve a 
Anonymous 
Apex para 
ejecutar otra 

new 
DeleteAccounts(); 

Compilación correcta 
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instrucción que 
borrará las 10 
Accounts 
creadas 

Consulta el 
número de 
registros de 
Account de 
nuevo en SOQL 
Query 

Select count() from 
Account 

Esperamos que el 
número de Accounts 
vuelva a ser el original 
(10 menos) al borrar las 
cuentas de prueba que 
hemos creado. 

 

3.5.4 Resultado pruebas ejecutadas por los usuarios 
 

La principal diferencia de las pruebas ejecutadas por los usuarios es que 
se realizaron con la versión publicada en la tienda de aplicaciones. Todas las 
pruebas fueron satisfactorias excepto la del requisito funcional RF-07 que prueba 
el cierre de sesión. Se identificó un bug producido por la errónea configuración 
del fichero proguard-rules.pro del proyecto. En este fichero se especifican qué 
recursos debe mantener Proguard a la hora de generar la versión de producción. 
La función principal de Proguard es reducir el tamaño de la aplicación, 
eliminando del paquete compilado todos los recursos innecesarios, incluyendo 
los de las librerías de terceros utilizadas [13]. El fallo encontrado era precisamente 
debido a la ausencia de una regla en ese fichero para mantener una clase del 
SDK de Salesforce que se utiliza a la hora de cerrar sesión. Después de incluir 
esa regla, el fallo no se volvió a reproducir. 
 

4. Revisión de la planificación 
 

La planificación temporal inicial se ha visto afectada en la fase de 
implementación. Se encontraron muchas dificultades a la hora configurar el 
proyecto con el SDK de Salesforce. La documentación oficial ofrece indicaciones 
para crear un proyecto partiendo de una base que incluye ejemplos y más 
librerías de las que eran necesarias. Sin embargo, para crear el proyecto desde 
cero, no se encontró ninguna información y se invirtió mucho tiempo hasta que 
se consiguió. Otro de los problemas, fue el tiempo empleado en analizar y 
encontrar qué llamadas a la API eran necesarias para obtener los datos 
deseados. La funcionalidad Run Tests fue especialmente compleja, ya que el 
proceso, desde que se solicita al servidor que ejecute las pruebas seleccionadas 
hasta recibir los resultados, no es directo: hay que controlar el estado de las 
pruebas, que se van ejecutando asíncronamente hasta que todas hayan 
finalizado y realizar más llamadas para obtener el resultado de todas ellas. 

 
En el apartado 1.4.3 (Posibles contratiempos), ya se contempló que la 

planificación temporal podría verse afectada por desconocer inicialmente la 
dificultad real de implementar todas las funcionalidades y se estableció, como 
posible solución, descartar algunas de las funcionalidades para poder acabar a 
tiempo. Sin embargo, esa opción se descartó y lo que se hizo fue invertir muchas 
más horas en la fase de implementación que las programadas inicialmente y así 
poder completar todas funcionalidades planificadas. 
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5. Feedback de usuarios y líneas de trabajo 
futuro 
 

En el anexo 9.1 se pueden encontrar las repuestas a los cuestionarios 
realizadas por los usuarios. En total, se consiguió que cinco programadores de 
Salesforce instalasen en sus dispositivos SFDevTools y ejecutaran la batería de 
pruebas preparada. Después de realizar las pruebas, se les pidió que rellenaran 
el cuestionario preparado durante la fase de diseño. De los cuestionarios se 
puede concluir que la interfaz de usuario es aceptable y que es una aplicación 
fácil de utilizar. Una parte interesante de los cuestionarios, y que nos sirve para 
pensar en las posibles líneas de futuro, son las preguntas: ¿qué cambiarías? y 
¿qué otras funcionalidades te gustarían que estuviesen disponibles? A raíz de 
las respuestas, se han identificado varias mejoras o nuevas funcionalidades: 

 

• Posibilidad de ver el código de la clase que tenga pruebas fallidas. 

• Ordenar la lista de pruebas disponibles según diferentes criterios. 

• Mostrar la salida por pantalla de la instrucción System.debug() de Apex 

• Disponer de palabras clave en la pantalla de SOQL Query para ahorrar 
escribirlas manualmente (SELECT, FROM, WHERE, etc.) 

• Mejora en la forma de mostrar los mensajes de error. 
 
Todas ellas son muy interesantes y definitivamente aportarían más funcionalidad 
a la aplicación. 
 

6. Conclusiones 
 

En este proyecto se han puesto en práctica, en la medida de lo posible, 
muchos de los conceptos, metodologías, herramientas y conocimientos en 
general que se han aprendido a lo largo de todo el máster. La gran diferencia es 
que, en las diversas asignaturas, se han ido aplicando los nuevos conocimientos 
sobre esqueletos de aplicaciones que facilitaban las tareas. Sin embargo, en este 
proyecto se ha construido una aplicación desde cero, pasando por todas las 
fases de un proyecto: la planificación temporal, el diseño centrado en usuarios, 
la implementación, la realización de pruebas y finalmente la publicación del 
producto final en una tienda de aplicaciones. 
 
Se ha conseguido obtener un producto funcional que ha cumplido con los 
objetivos iniciales fijados y, además, se han añadido algunos detalles que han 
mejorado la usabilidad y el aspecto general de la aplicación. El buen feedback 
recibido, por parte de los usuarios que participaron en las pruebas, incita a 
pensar que es un producto que podría ser realmente de utilidad. 
 
No obstante, también ha quedado constatado que hay funcionalidades que a los 
usuarios les gustaría tener disponibles y que harían que la aplicación fuese más 
atractiva y usable. Se continuará trabajando en la aplicación para hacerla lo 
mejor posible e implementar todo lo que le pueda añadir valor y ayude a los 
usuarios en sus tareas diarias. 
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Como conclusión personal, estoy muy contento de comprobar que todo lo que 
he aprendido durante el máster lo haya podido poner en práctica en este 
proyecto. El proceso ha sido largo y tedioso pero el resultado final, desde mi 
punto de vista, ha sido satisfactorio. Espero que esta aplicación sea solo la 
primera de las que publique en un futuro. 
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7. Glosario 
 
Apex: Lenguaje de programación parecido a Java utilizado en Salesforce. 
API: Application Programming Interface 
Backend: Técnologías en la parte del servidor. 
CRM: Customer Relationship Management 
Frontend: Técnologías en la parte del cliente. 
JDK: Java Development Kit 
MVC: Modelo Vista Controlador. 
REST: Transferencia de Estado Representacional 
Proguard: Elimina las clases no usadas y ofusca el código a la hora generar el 
paquete de instalación de la aplicación, disminuyendo el tamaño final. 
SDK: Software Development Kit 
SOQL: Salesforce Object Query Language. 
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9. Anexos 
 

9.1 Cuestionarios realizados por los usuarios 
 
Resumen general 
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Respuestas completas de los usuarios 
 

Usuario 1 

Are the functionalities enough for the 
purpose of the app? 

Yes 

Is the purpose of all functionalities 
clear? 

Yes 

Is there any screen with too much 
information? 

No 

Is the position of elements 
appropriate? 

Yes 

Is there any useless functionality 
which could be removed? 

When I am on Run Tests activity, 
there are three dots that have same 
function as buttons on screen, maybe 
that could be removed. 

Do you think SFDevTools is easy to 
use? 

Yes 

Is the navigation among screens 
good enough? 

Yes 

Would you use it eventually for your 
work? 

Yes 

What would you change? Nothing so far, will think about it 

Which other functionalities would you 
like to have available? 

SOQL Query could have some 
predefined keywords that you could 
use while writing query (SELECT, 
FROM, WHERE etc)... Reading logs 
would be good (Not sure if possible). 
When logging in it would be good to 
have predefined users that you can 
just select and it would log you into 
sandbox... search in test would be 
usefull for large codebases with a lot 
of tests classes. 

 

Usuario 2 

Are the functionalities enough for the 
purpose of the app? 

Yes 

Is the purpose of all functionalities 
clear? 

Yes, everything is clear 

Is there any screen with too much 
information? 

No 

Is the position of elements 
appropriate? 

Yes 

Is there any useless functionality 
which could be removed? 

Don’t see any 

Do you think SFDevTools is easy to 
use? 

Yes 

Is the navigation among screens 
good enough? 

It could be improved 
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Would you use it eventually for your 
work? 

Maybe 

What would you change? I'd like to have the main menu 
available directly from Run Tests, 
Anonymous Apex and SOQL Query 
screens. Any possible error message 
is showing only for a few seconds. I'd 
like to have possibility to close it by 
myself. Also I'd like to have the unit 
tests ordered. 

Which other functionalities would you 
like to have available? 

Maybe debug logs. 

 
 

Usuario 3 

Are the functionalities enough for the 
purpose of the app? 

Yes 

Is the purpose of all functionalities 
clear? 

Yes 

Is there any screen with too much 
information? 

No 

Is the position of elements 
appropriate? 

Yes 

Is there any useless functionality 
which could be removed? 

No 

Do you think SFDevTools is easy to 
use? 

Yes 

Is the navigation among screens 
good enough? 

Yes 

Would you use it eventually for your 
work? 

Yes 

What would you change? Available keywords for Anonymous 
Apex and SOQL queries. 

Which other functionalities would you 
like to have available? 

To see test coverage at the class 
level and not only total. 

 
 

Usuario 4 

Are the functionalities enough for the 
purpose of the app? 

Yes 

Is the purpose of all functionalities 
clear? 

Very much 

Is there any screen with too much 
information? 

All the screen are with right amount of 
information 

Is the position of elements 
appropriate? 

Yes 

Is there any useless functionality 
which could be removed? 

No 
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Do you think SFDevTools is easy to 
use? 

Yes 

Is the navigation among screens 
good enough? 

Yes 

Would you use it eventually for your 
work? 

Yes 

What would you change? Maybe give user the ability to change 
the code and run the test again 

Which other functionalities would you 
like to have available? 

Edit test class and run again 

 
 

Usuario 5 

Are the functionalities enough for the 
purpose of the app? 

Yes 

Is the purpose of all functionalities 
clear? 

Yes 

Is there any screen with too much 
information? 

No 

Is the position of elements 
appropriate? 

Yes 

Is there any useless functionality 
which could be removed? 

No 

Do you think SFDevTools is easy to 
use? 

Yes 

Is the navigation among screens 
good enough? 

Yes 

Would you use it eventually for your 
work? 

Yes 

What would you change? Nothing 

Which other functionalities would you 
like to have available? 

Add the support for System.debug in 
Anonymous Console. Improve the 
layout used to show the query result. 
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9.2 Manual de usuario 
 
9.2.1 Inicio de sesión en Salesforce 
 
Tras iniciar la aplicación, el primer paso que hay que dar es introducir nuestras 
credenciales de Salesforce. Dependiendo del tipo de cuenta, puede ser 
necesario cambiar el servidor (Production o Sandbox). Esta operación puede ser 
realizada accediendo al menú de configuración desde el botón situado en la parte 
superior derecha: 
 

 
 
 

9.2.2 Test Coverage 
 
En la pantalla principal, nos encontramos con un gráfico que representa el 
porcentaje total de la cobertura del código existente en Salesforce. Para 
actualizar la información, se puede deslizar el dedo de arriba hacia abajo o usar 
las opciones del menú superior derecho. También existe un botón para acceder 
directamente a la sección Run Tests. 
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9.2.3 Menú principal 
 
Desde el menú lateral izquierdo, tenemos acceso a todas las funcionalidades 
disponibles de la aplicación: 

 

 
 

9.2.4 Run Tests 
 
Desde la opción Run Tests, se pueden realizar las siguientes operaciones: 
 

• Obtener una lista de las pruebas unitarias disponibles. 

• Posibilidad de seleccionar pruebas individuales (Run Selection) o 
ejecutar todas las disponibles (Run All). 

• Mostrar los resultados de las pruebas. 

• Actualizar la lista de pruebas disponibles deslizando el dedo de arriba 
hacia abajo o desde las opciones del menú superior derecho. 
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9.2.5 Annonymous Apex 
 
Esta opción permite ejecutar código Apex sin tener que guardarlo previamente. 
Se puede utilizar para evaluar instrucciones o ejecutar cualquier operación, ya 
sea escribiendo todo el código necesario o llamando a métodos existentes en 
clases Apex. La aplicación nos informa si la instrucción se ha compilado 
correctamente, mostrando un mensaje y el recuadro en verde. En caso negativo 
se mostrará en rojo. 
 

 
9.2.6 SOQL Query 
 
Desde SOQL Query se pueden realizar consultas a la base de datos de 
Salesforce de cualquier tipo. Se escribe la consulta y se pulsa Run Query. Tras 
la ejecución, se muestra el número total de registros encontrados y con la opción 
View Full Response se muestran los datos recibidos. En caso de escribir una 
consulta errónea, se mostrará el error y el recuadro del resultado aparecerá en 
color rojo. 
 

 



 

51 

 

 

9.2.7 Logout 
 
La última opción disponible del menú es Logout. Tras seleccionar esta opción, el 
usuario es dirigido a la pantalla de Login desde la cual puede iniciar sesión de 
nuevo con la misma cuenta u otra diferente. 
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