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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como fin ofrecer una aplicación para la gestión y 
administración de tareas para equipos de ingeniería de software y relacionados, los 
proyectos de software por lo general tienden a escalar y para mantener el orden en 
el desarrollo de nuevas funcionalidades, el análisis de los requerimientos y el estado 
de tareas se requiere un control estricto y seguimiento de la labor de cada uno de 
sus colaboradores, el proyecto en si ofrece lo anteriormente mencionado, de esta 
forma proveer una alternativa eficaz para la administración de tareas y el 
seguimiento de las mismas manejando un estado por tarea indicando cuando se 
inicia el análisis de la nueva funcionalidad, el desarrollo de la misma y su 
finalización. 
 
Las tecnologías utilizadas en la construcción del proyecto son el motor de base de 
datos Oracle 11g Express Edition, la herramienta Power Designer para el diseño de 
la base de datos, el software SQL Developer para el desarrollo y verificación de las 
sentencias SQL y procesos almacenados y finalmente APEX como entorno de 
desarrollo de la aplicación. 
 
Palabras clave: Software, Oracle, SQL, APEX, Trazabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La importancia que ha cobrado la organización en el desarrollo de software es cada 
vez más notoria conforme crece la oferta y la demanda de individuos y 
organizaciones que se dedican a esta actividad. 
 
La diversificación de los equipos de trabajo, la conectividad, la complejidad del 
mismo software, llevan a que un equipo de trabajo pueda tener que recurrir a asignar 
cada vez más personal al cumplimiento de este. 
 
Así como un proyecto de software crece a medida que se escribe cada línea de 
código, así crece también la posibilidad de presentar fallos, presentar errores, 
presentar comportamientos inesperados. 
 
El objetivo de este trabajo es, presentar el desarrollo de una herramienta orientada 
a la gestión de este tipo de situaciones anteriormente citadas, como una forma de 
lograr un control de estas y entender las métricas al respecto de lo que ocurre en 
cada proyecto con el objetivo de tomar las decisiones apropiadas. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
La alta demanda de desarrolladores e ingenieros en software para la construcción 
de aplicaciones y plataformas ofreciendo soluciones óptimas y de alta calidad está 
en constante crecimiento y aun con las adversidades que presenta la pandemia las 
empresas cambian su enfoque en la producción de software, con la alta demanda 
de desarrolladores, varios proyectos e investigaciones a realizar en todo el mundo 
se necesita herramientas para optimizar la gestión y administración de tiempos y 
labores, actualmente ya varias empresas están trabajando para satisfacer esta 
necesidad, tales como Monday.com, Jira Software y entre otros, el mercado global 
no distingue el tamaño de las empresas, ya sea pequeña, mediana o una grande, 
en cada una de ellas se construyen proyectos, se gestiona tiempo y tareas a realizar 
por equipos y por contribuidores individuales, el objetivo principal de estas mismas 
empresas es crecer y a medida que el objetivo se hace más ambicioso se crea el 
problema organizacional que no permite avanzar, de ahí nace la idea de tener 
aplicaciones, plataformas, software en sí que ayuden a mitigar y optimizar estos 
procesos de gestión para todo tipo de equipos y áreas de una empresa, sea 
ingeniería, administración, recursos humanos, etc., reduciendo las opciones y 
generando informes cuyo contexto tenga presente el proceso y rendimiento de los 
equipos para realizar una mejor toma de decisión a una opción inteligente y futurista 
con base a alcance, precio, costo de producción, ganancias, demanda y oferta para 
así tener una estrategia y planificación organizacional que siga el lineamiento del 
objetivo de la empresa (Clifford, 2021; Market.Biz, 2021; Revista Crossover, 2021; 
Forsgren, N., Humble, J. & Kim, G., 2018; Kim, G. et al., 2016). 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 
Se puede definir un proyecto de software como un esfuerzo que se emprende para 
llevar a cabo un determinado objetivo y es a este al que, durante sus diferentes 
etapas, se establece una serie de reglas y procesos que se deben tener en cuenta 
para tal fin, en las diferentes etapas de cada proyecto se debe tener un conocimiento 
holístico de lo que ocurre, de modo que se pueda contar con una serie de buenas 
prácticas, una forma en la que se pudiese tener un control más preciso de todas y 
cada una de las fases y las maneras en las que esto se puede hacer más 
eficientemente, esto incluye etapas como la planificación, organización, dirección y 
control que son las que forman parte de la construcción del proyecto tanto como 
aquellas que surgen una vez que el proyecto es entregado al usuario final donde se 
realizan la respectiva retroalimentación, corrección y posterior despliegue de lo que 
corresponde al proyecto por parte de los desarrolladores (Project Management 
Institute, 2008; Sharma, 2017; Kim, G., 2019; Beyer, B et al., 2016). 
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3. OBJETIVOS. 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Desarrollar un aplicativo web, enfocado en llevar el control de un proyecto de 
software, desde la asignación de sus usuarios, hasta los históricos de los incidentes 
que ocurran y que sean asignados al personal. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
- Establecer el modelo conceptual y físico de la base de datos sobre la que se 
desplegara el aplicativo web. 
 
- Especificar los diferentes tipos de módulos que contendrá la aplicación y las 
funcionalidades de estos. 
 
- Mostrar en reportes las diferentes cuantificaciones de los incidentes y su 
asociación con cada uno de los usuarios. 
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4. MARCO TEÓRICO. 
 
Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en una memoria externa 
la cual los ordena haciendo uso a su vez de las estructuras de datos, estas surgieron 
a como una forma de reemplazar a los sistemas de ficheros que se utilizaban para 
suplir las necesidades de las organizaciones al momento de realizar el manejo de 
la información y como una forma de centralizar la información, resolviendo así el 
mayor problema que ocurría con los sistemas de ficheros en el que estos podían 
presentar inconsistencias en la información almacenada además de que la 
información podría terminar duplicada (Marqués, 2009). 
 
Los modelos de datos consisten en la abstracción de los diferentes elementos de la 
información contenida en las bases de datos, de modo que cada característica de 
un dato se oculta al usuario debido a que esto pertenece al almacenamiento físico 
y es algo que al usuario de una u otra manera no le es relevante al momento de 
desarrollar la estructura de los elementos que compondrán la base de datos, así 
también allí se describen las diferentes restricciones y jerarquías que existirán entre 
cada una de las entidades (Marqués, 2009). 
 
El termino de transacción al nivel de las bases de datos consiste en el hecho de que 
una operación pueda ser llevada a cabo completamente, sin importar el numero de 
operaciones que la compongan, debido a que de ocurrir una interrupción en el 
servicio o bien una falla en alguna de las operaciones, esto debería cancelar todas 
las operaciones subsecuentes, de modo que la operación vuelva a su estado inicial, 
esta característica en las bases de datos corresponde a la atomicidad en las 
operaciones (Silberschatz, 2006). 
 
Oracle Application Express (APEX) se define como un entorno de desarrollo en el 
cual, debido a su gran compatibilidad con el software de Oracle, permite llevar a 
cabo el desarrollo y el despliegue de aplicaciones centradas en bases de datos en 
su totalidad, pasando por los diferentes tipos de elementos que componen a las 
interfaces, los formularios, los elementos de usuario e incluso los posteriores 
reportes, inclusive haciendo uso de las sesiones del lado del navegador, todo en 
aras de ofrecer al desarrollador una interfaz amigable e intuitiva para poder conectar 
con la base de datos y visibilizar el contenido sobre el que se quiere trabajar 
(Jennings, 2016). 
 
Procedural Language/Structured Query Language (PL-SQL) es el lenguaje con el 
que opera APEX, para definir el concepto de PL-SQL es necesario mencionar que 
se divide en dos partes: por un lado, se tiene PL y por el otro lado, SQL, este ultimo 
permite realizar consultas a la base de datos relacional con ayuda de diferentes 
instrucciones, posteriormente Oracle introdujo PL/SQL debido a que SQL limitaba 
ciertos procedimientos en la base de datos en cuanto a la implementación de 
programación en dichas consultas, tales como manejo de variables, ciclos, 
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condicionales, control de excepciones, entre otros, por lo tanto se podría decir que 
PL/SQL es un lenguaje de programación que proporciona Oracle para llevar a cabo 
transacciones en bases de datos relacionales (Feuerstein & Pribyl, 2014). 
 
Una incidencia se puede definir como la interrupción no planificada de un servicio 
de TI la cual debe ser resuelta en el menor tiempo posible, dejando un registro de 
las soluciones aplicadas para el restablecimiento del servicio (Adams, 2009). 

4.1. ANTECEDENTES 
 
Actualmente existen múltiples softwares que permiten la gestión de incidencias en 
proyectos. Hay algunos que se destacan en la comunidad de desarrolladores bien 
sea por las características en particular que ofrecen o por su coste, ya que en 
algunos casos tienen planes gratuitos que incluyen las opciones necesarias para 
llevar una buena gestión del proyecto. Algunas de ellas son: 

Jira: es una herramienta en línea que permite el seguimiento de incidencias, errores 
y tareas en proyectos de software que utilizan metodologías ágiles. Esta 
herramienta en el campo de desarrolladores ya que está diseñada para que el 
equipo planifique, supervise, publique e informe con un alto índice de calidad. Es 
una herramienta bastante potente debido a que ofrece opciones tales como 
planificar sprints, distribuir las tareas, visualizar el contexto del proyecto y generar 
informes muy completos (Atlassian, 2011). 

Mantis Bug Tracker: es un sistema construido en PHP que permite el seguimiento 
de errores o problemas presentados en un proyecto. La asignación de estados a las 
incidencias y los roles a los integrantes del equipo desarrollador son las 
características más importantes de Mantis. Ofrece también notificaciones por correo 
electrónico para mantener al equipo actualizado acerca del estado de las tareas 
(MantisBT, 2004). 
 
Trello: es un software principalmente de administración de proyectos, sin embargo, 
debido a las características que ofrece es muy utilizado en equipos de desarrollo de 
software. Trello se adapta a la metodología del equipo logrando una alta 
productividad. Se basa en tableros (que se comportan como proyectos), tarjetas 
(que se comportan como tareas o problemas) y usuarios. Los usuarios pueden ser 
asignados a tarjetas y así poder realizar seguimiento (Trello, 2019). 
 
Easy Redmine: es una actualización de Redmine que permite la gestión de 
proyectos, al igual que la anterior puede ser utilizada para equipos de 
desarrolladores de software ya que permite la gestión de problemas, ofrece 
funciones para todas las fases del proyecto, listas de tareas pendientes, 
seguimiento del tiempo, manejo de roles, entre otros. El inconveniente que tiene 
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esta herramienta es que tiene una versión gratuita de 30 días, pero luego se debe 
adquirir un plan de costo (Easy Redmine, 2005). 
 
Bugzilla: es una herramienta gratuita desarrollada en Perl y diseñada para 
administrar el desarrollo de software, específicamente en el seguimiento de errores. 
Bugzilla tiene múltiples características, pero las más destacables son que ofrece 
informes y gráficos completos acerca de errores, detección automática de errores 
duplicados, búsquedas avanzadas, entre otros (Bugzilla, 2002). 
 
4.2. MARCO LEGAL 
 
- Equiparación del software a las obras literarias  

Ley 33 de 1987 de adhesión al Convenio de Berna para la Protección de las Obras 
Literarias y Artísticas de 1886 (Informática jurídica, 2015). 
 
Decreto 1360 del 23 de junio de 1989, por el cual se reglamenta la inscripción del 
soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor (Informática 
jurídica, 2015). 
 
Decreto 393 del 08 de febrero de 1991, por el cual se dictan normas sobre 
asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y 
creación de tecnologías (Minciencias, 2020). 
 
Decreto 591 del 26 de febrero de 1991, por el cual se regulan las modalidades 
específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas 
(Minciencias, 2020). 
 
Decisión 351 de 1993 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos 
Conexos, en su artículo 23: “Los programas de ordenador se protegen en los 
mismos términos que las obras literarias, sin perjuicio de ello, los autores o titulares 
de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones para la correcta 
utilización de los programas” (García Arango, 2007). 
 
Ley 170 de 1994, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece 
la Organización Mundial de Comercio (OMC) y su artículo 10: “Los programas de 
ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como 
obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971)” (García Arango, 2007). 
 
Ley 565 de 2000, por medio de la cual se aprueba el Tratado de la OMPI sobre 
Derechos de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 y su artículo 
4: “Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco 
de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna, dicha protección se aplica a 
los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión” 
(García Arango, 2007). 
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- Software libre  

Ley 11723 de Propiedad Intelectual Software Libre 1993- Modificada por la Ley 
25036 de noviembre de 1998, regula todo lo referente a derecho de propiedad de 
una obra artística, científica o literaria, derechos de coautor, enajenación o cesión 
de una obra, licencias, entre otras,  establece en su artículo 1 que " las obras 
científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y 
extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; las 
compilaciones de datos o de otros materiales,..." y en su art. 55 bis que "La 
explotación de la propiedad intelectual sobre los programas de computación incluirá 
entre otras formas los contratos de licencia para su uso o reproducción" (Melo Vital 
& Callejas Machacon, 2020). 

 
- Aspecto penal  

Ley 599 de 24 de julio de 2000 Código Penal, en el título VIII trata de los delitos 
contra los Derechos de Autor, así como la Ley 1273 de 2009 complementó algunos 
tipos penales relativos a la protección de datos y los delitos informáticos (Bautista 
Avellaneda, 2015). 
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5. METODOLOGÍA. 
 
La construcción del proyecto se dividió en 5 fases: análisis, diseño, configuración, 
desarrollo e implementación. 

La fase de análisis consistió en la elaboración del modelo de la base de datos sobre 
la herramienta DB Designer, la cual permitía un esquema “sobre el papel” que 
pudiera ser modificado en línea por los desarrolladores del proyecto. En la fase de 
diseño, se llevó a cabo el modelo inicial de la base de datos en la herramienta CASE 
Power Designer, de modo que pudiese exportarse el script de creación. 

Posteriormente en la fase de configuración, se llevó a cabo la instalación de un 
entorno en la nube, para permitir que los desarrolladores pudieran trabajar sobre la 
aplicación de manera concurrente, utilizando un servidor en Amazon Web Services, 
en el cual se instaló Apache, Oracle 18 XE y APEX, de igual forma se configuraron 
las copias de seguridad respectivas para evitar posibles pérdidas de información. 

En la fase de desarrollo, se procedió con la creación de los paquetes de PL-SQL 
respectivos a las tablas de la base de datos, al diseño de interfaces, a los diseños 
de los reportes, a la configuración de los privilegios de acceso, entre otros. 
Finalmente, en la fase de la implementación se realizó la exportación de la base de 
datos, de la aplicación, la reinstalación de estos en otro entorno y un posterior 
llenado con información de prueba, para confirmar el correcto funcionamiento de los 
diferentes procedimientos de la aplicación. 

 

5.1. FASE DE ANÁLISIS. 
 
5.1.1. Modelo inicial de datos 
 

El modelo inicial de datos describe de una manera no necesariamente estricta y 
definitiva las relaciones que existirán entre las diferentes entidades que se crearán 
en la base de datos, así como una breve introducción al modelo definitivo salvo que 
en este punto cada una de las entidades y sus relaciones entre sí, pueden que no 
existan. 

El desarrollo de este modelo inicial se llevó a cabo usando la herramienta DB 
Designer, como se observa en la ilustración 1, esta permite la múltiple concurrencia 
de usuarios durante el proceso de desarrollo lo que hizo más ágil la construcción de 
este modelo. 
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Ilustración 1. Modelo inicial de datos 

 Fuente. Autores 
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5.2. FASE DE DISEÑO. 
 
5.2.1. Modelo conceptual de datos 
 
El modelo conceptual de datos describe las entidades y sus propiedades, 
identificando las relaciones de más alto nivel entre las entidades. Se busca obtener 
una representación del mundo real que se pretende controlar. 
 
La técnica descriptiva utilizada es la del “modelo entidad-relación”, en el que se 
definen las necesidades de información que se requiere en el sistema, identificando 
los elementos de importancia, tales como entidades, las propiedades de las 
entidades y cómo se relacionan entre sí, como se observa en la ilustración 2. 
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Ilustración 2. Modelo conceptual de datos  

Fuente. Autores 
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5.2.2. Modelo físico de datos  
 
El modelo físico de datos representa cómo estará construido el modelo en la base 
de datos. En él se especifican toda la estructura de las tablas, como lo es el nombre 
de columnas, el tipo de dato de columna, las restricciones de columna, la llave 
primaria y las llaves foráneas. 
 
En este modelo físico surgen cambios con respecto al modelo conceptual de datos, 
ya que las entidades se convierten en tablas, las relaciones se convierten en claves 
foráneas y los atributos se convierten en columnas, como se observa en la 
ilustración 3. 
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Ilustración 3. Modelo físico de datos 

 
Fuente. Autores 
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5.2.3. Descripción de entidades 
 
La descripción de las entidades corresponde al hecho de especificar de una manera 
clara la función que cumplirá cada una de las tablas que se podrán encontrar en la 
base de datos, esto se lleva a cabo con el objetivo de hacer el modelo mas 
entendible de una forma no tan técnica, a través del cual se puedan realizar futuras 
modificaciones a la base de datos. 
 
La forma de describir las entidades presentes en la base de datos, se hace en un 
lenguaje legible, lejos de entrever los atributos, las relaciones e incluso las 
restricciones que pueden aparecer, como se observa en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Descripción de entidades 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Proyecto Se almacena la información general de los proyectos de 
software. 

Usuario Proyecto Se almacena la relación entre el usuario y el proyecto. 

Rol 
Se almacenan los roles que puede ser asignado a un 
usuario en un proyecto determinado. (Backend Developer, 
Designer, Frontend Developer, QA, etc.). 

Cliente Se almacena la información general de los clientes de la 
empresa.  

Tipo Documento Se almacenan los tipos de documento (CC, TI, NIT, CE) 

Usuario Se almacena la información general de los usuarios de la 
empresa, en este caso, hace referencia a los empleados. 

Tipo Proyecto Se almacenan los tipos de proyecto (WEB, Mobile, etc.). 

Incidente Se almacena la información general de los incidentes 
reportados a los proyectos.  

Tipo Incidente Se almacenan los tipos de incidente (To-Do, Bug, etc.).  

Estado Incidente 

Se almacena la combinación de los estados del incidente, 
es decir, si el incidente se encuentra en estado 
“PENDIENTE”, puede pasar al estado “SOLUCIONANDO” y 
finalmente, “SOLUCIONADO”. 

Histórico Incidente Se almacena el histórico de todos los estados por los cuales 
pasó el incidente. 

 
Fuente. Autores 
 
5.3. FASE DE CONFIGURACIÓN. 
 
5.3.1. Instalación de entorno en la nube 
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Haciendo uso de la plataforma Amazon Web Services, se realizó la instalación y 
posterior configuración de una maquina con Windows Server 2019, junto a una base 
de datos Oracle 18 XE, como se observa en la ilustración 4.  
 
Ilustración 4. Configuración en la nube 

 
Fuente. Autores 

 
5.3.2. Instalación de APEX 
 
Posterior a la configuración de la maquina donde se hospedaría el software, se llevo 
a cabo la instalación y posterior puesta en marcha del software APEX, este a su vez 
conectándolo con la base de datos principal donde se encontraban las tablas 
previamente definidas, una vez que se configuro se logro obtener acceso a la 
interfaz de este, como se observa en la ilustración 5. 
 
Ilustración 5. Configuración de APEX 

 
Fuente. Autores 
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5.4. FASE DE DESARROLLO. 
 
5.4.1. Construcción de artefactos 
 
A partir del modelo físico de datos, se realiza la construcción de los siguientes 
productos: 
 

• Script DDL de la base de datos 
• Script DML de la base de datos 
• Paquetes y procedimientos almacenados 
• Construcción de módulos en la aplicación APEX 

 
Las herramientas utilizadas para estos productos fueron: 
 

• SQL Developer. 
• Oracle APEX para la construcción de módulos, esto es, la capa de 

presentación del aplicativo.  

Se anexa el detalle de los productos a este documento para su mejor visualización. 
 

5.4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN. 
 
Cada módulo tiene sus respectivos procesos de edición, estos son, crear registros, 
consultar registros, actualizar registros y eliminar registros; en consecuencia, tiene 
las funciones básicas de la base de datos.  
 
Dichas funciones son llevadas a cabo por medio de procedimientos almacenados 
definidos por paquetes en la base de datos. De igual manera, una sección de 
reportes que se especifica a continuación en el documento. 
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6. RESULTADOS 
 
6.1. Pantalla de login 
 
La pantalla de login es la primera página que se encuentra el usuario al ingresar a 
la aplicación. La autenticación de ingreso está dada según los roles que se tenga 
asignado a los usuarios definidos en la herramienta de APEX. Hay dos tipos de 
autenticación, estos son: administrador y desarrollador (ilustración 6). 
 
Ilustración 6. Login  

 
Fuente. Autores  
 
6.2. Pantalla de inicio  
 
En caso de ser administrador, el usuario tendrá acceso a todas las opciones que 
ofrece la aplicación, es decir, tener todas las funcionalidades CRUD de todos los 
módulos (ilustración 7). 
 
 

 

 

 

 

 



 

27 
 

Ilustración 7. Inicio: administrador  

 
Fuente. Autores 
 
En caso de ser usuario final, solo tendrá permisos limitados en los módulos 
(ilustración 8). 

Ilustración 8. Inicio: usuario final  

 
Fuente. Autores 
 
6.3. Menú de configuración 
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En el menú de configuración se puede gestionar “Estado de incidente”, “Roles”, 
“Tipo de documento”, “Tipo de incidente” y “Tipo de Proyecto” (ilustración 9). 
 
Ilustración 9. Menú de configuración 

 
Fuente. Autores 
 
Al ingresar a algún modulo, se desplegarán los registros que se encuentren en la 
base de datos correspondientes a dicha tabla. En la parte superior, se habilita un 
campo para realizar las búsquedas deseadas, filtrando por columna y un botón de 
acciones que se quieran realizar. Estas opciones son generadas automáticamente 
por la herramienta APEX (ilustración 10). 
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Ilustración 10. Estado de incidente 

 
Fuente. Autores 
 
De igual manera, se encuentra un botón de “Reset” que actualiza los registros 
listados en la tabla y un botón “Create” que tiene como funcionalidad, crear registros 
(ilustración 11). 
 
Ilustración 11. Dialogo de estado de incidente 

 
Fuente. Autores 
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Se habilita una pantalla que muestra los campos de la tabla actualmente 
seleccionada para crear el registro. El campo de la llave primaria no se visualiza ya 
que la herramienta de APEX, realiza la gestión de este campo automáticamente.  
 
Así también, en la tabla donde se listan los registros, en la primera columna se 
encuentra un símbolo con un lápiz que hace referencia a la edición del registro. Al 
dar clic, se habilita nuevamente el formulario que se mostró anteriormente, pero en 
este caso, se puede visualizar el botón “Apply Changes” que tiene la funcionalidad 
de cargar automáticamente la información del registro en el formulario y de esta 
manera, actualizar el registro y el botón “Delete” que tiene la funcionalidad de 
eliminar el registro (ilustración 12). 
 
Ilustración 12. Actualizar registro 

 
Fuente. Autores 

 
Esta estructura para llevar a cabo la manipulación de los datos en la aplicación la 
manejan todos los módulos.  
 
6.4. Pantalla de clientes 
 
En esta pantalla, tenemos la información correspondiente a los clientes de la 
empresa, es decir, los que contratan algún proyecto con la empresa. Para crear 
registros de clientes, se debe tener definido antes algún tipo de documento en la 
tabla “Tipo de documento”. En el caso de actualizar un registro, no se podrá 
modificar este tipo de documento ni el número de documento registrado inicialmente 
(ilustración 13, 14).  
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Ilustración 13. Listado de clientes 

 
Fuente. Autores 
 
Ilustración 14. Actualización de cliente 

 
Fuente. Autores 
 
6.5. Pantalla de proyectos 
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En esta pantalla se puede visualizar toda la información acerca de los proyectos. 
Para crear un proyecto, se le debe asociar a un cliente creado previamente 
(ilustración 15).  
 
Ilustración 15. Proyectos 

 
Fuente. Autores 
 
6.6. Pantalla de usuarios 
 
En esta pantalla, se tiene la información correspondiente a los usuarios que hacen 
referencia a los empleados de la empresa. Para crear un registro de usuario, se 
debe tener definido algún tipo de documento en la tabla “Tipo de documento”. No 
se puede actualizar el tipo de documento ni el número de documento (ilustración 
16).  
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Ilustración 16. Usuarios 

 
Fuente. Autores 
 
6.7. Pantalla de usuarios y proyectos 
 
En esta pantalla se tiene la información acerca del usuario que ha sido asignado a 
un determinado proyecto con un rol especifico. Para la creación de algún registro 
en esta pantalla, debe existir un registro de usuario, de proyecto y de rol (ilustración 
17).  
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Ilustración 17. Usuarios y proyectos 

 
Fuente. Autores 
 
6.8. Pantallas de incidentes 
 
Esta pantalla hace referencia a la información correspondiente a los incidentes que 
se presentan en un determinado proyecto y su estado. Para crear un registro, debe 
existir antes un proyecto, un tipo de incidente y un estado del incidente (ilustración 
18).  
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Ilustración 18. Incidentes 

 
Fuente. Autores 

 
6.9. Pantalla histórico de incidentes 
 
En esta pantalla se presenta la información correspondiente al histórico de los 
incidentes, esto es: los diferentes estados por los cuales pasa, el usuario que 
interviene, el estado y la fecha en la cual fue intervenido (ilustración 19).  
 

Ilustración 19. Histórico de incidentes 
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Fuente. Autores 
 
6.10. Menú de reportes  
 
En el menú de reportes, encontramos tres pantallas “Reporte – Proyectos”, “Reporte 
– Incidentes” y “Reporte – Estados”.  
 
En el “Reporte – Proyectos” se genera el reporte de la cantidad de incidencias 
asociadas a un determinado proyecto, filtrando por cliente (ilustración 20).  
 
Ilustración 20. Reporte de proyectos 

 
Fuente. Autores 

 
En la pantalla “Reporte – Incidentes” se genera el reporte de los incidentes 
reportados por un usuario que no han sido resueltos, es decir, que aún se 
encuentran pendientes por revolver (ilustración 21).  
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Ilustración 21. Reporte de incidentes 

 
Fuente. Autores 
 
Por último, tenemos la pantalla “Reporte – Estados” que requiere como filtros el tipo 
de incidente, la fecha inicial y la fecha final para desplegar un gráfico que informe la 
cantidad de incidentes de acuerdo con el estado en el que se encuentre (ilustración 
22).   
 
Ilustración 22. Reporte de estados de incidente 

 
Fuente. Autores 
 



 

38 
 

7. CONCLUSIONES 
 
El proyecto que se realizó permitió de una u otra manera identificar, clasificar y 
determinar cuáles son las principales incidencias que pueden ocurrir durante el 
desarrollo de un proyecto de software desde el manejo de incidencias, el control de 
los soportes, la trazabilidad de las nuevas características, entre muchas otras, lo 
que, de no tenerse claro, puede llevar a que un proyecto al momento de aumentar 
su complejidad se torne incontrolable. 
 
Los modelos de bases de datos en su totalidad deben estar definidos de una manera 
concreta cumpliendo con los tipos respectivos de los campos, debido a que en el 
momento en que APEX hace uso de la base de datos, este crea todos los 
formularios y validaciones de acuerdo al tipo de dato definido para cada uno de los 
atributos de las entidades. 
 
El entorno de desarrollo APEX ofrece muchas ventajas a los desarrolladores de 
software ya que permite desarrollar aplicaciones web de manera rápida y con una 
menor cantidad de código, esto debido a que ya trae una gran parte del trabajo 
hecho, tales como los estilos de formularios, menús, módulos, entre otros, por lo 
que, en definitiva, abarca todos los estilos sin necesidad de crearlos desde cero. 
 
Por otra parte, APEX ofrece el manejo de transacciones directamente con la base 
de datos mediante la definición de PL/SQL, permitiendo interactuar directamente 
desde la interfaz de la aplicación a la base de datos relacional Oracle de una manera 
sencilla y rápida, lo que, para su uso, facilitó la generación de los diferentes tipos de 
reportes con información recopilada desde la base de datos.  
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8. RECOMENDACIONES  
 

Trabajar en la portabilidad de este tipo de proyectos a otros sistemas operativos, 
debido a la gran compatibilidad de Oracle con Windows, se hace prudente 
profundizar en las configuraciones en otros sistemas. 
 
Establecer un sistema de copias de seguridad para las bases de datos, debido a 
que APEX no cuenta con un control de versiones para el código fuente de la 
aplicación. 
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