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Resumen 
 

Se llama Look & Feel de una aplicación a todo lo que tiene que ver con los 

aspectos visuales y la usabilidad de la misma. Actualmente es uno de los puntos más 

importantes a la hora de desarrollar una aplicación, dado que los usuarios son muy 

reticentes a utilizar una aplicación con aspecto feo y difícil de usar. 

Oracle Forms es un software de la multinacional Oracle que se basa en la 

creación de pantallas que se conectan con una base de datos Oracle. A lo largo de los 30 

años que se ha mantenido en el mercado han ido apareciendo nuevas versiones que 

añadían funcionalidades y mejoras que permitían cambiar el Look & Feel de las 

aplicaciones desarrolladas mediante dicha herramienta. 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) surge de la necesidad de que muchos clientes 

de la consultoría Avanttic han pedido a la misma cambios en el Look & Feel en sus 

aplicaciones desarrolladas con Oracle Forms, ya sea porque los formularios sean 

demasiado toscos, porque quieran poner los colores de la empresa en dichos 

formularios, etc. Para realizar estos cambios se ha creado el sistema “Look N’ Feeler: 

Sistema para modernizar el Look & Feel de desarrollos Oracle Forms” que será el 

objetivo principal de este TFG, y que permitirá mediante una sencilla interfaz modificar 

el aspecto visual de los formularios, así como el tamaño de los mismos para ajustarse a 

la resolución de las máquinas en las que se ejecutará la aplicación. 

El presente TFG se encuentra en el ámbito de los convenios FORTE entre la 

Escuela Superior de Informática y varias empresas del ámbito de la informática, gracias 

al cual los alumnos que tomen parte en los mismos podrán integrarse en el mundo 

laboral realizando prácticas en dichas empresas mientras realizan su TFG. Entre estas 

empresas se encuentra Avanttic consultoría tecnológica, que me ofreció la oportunidad 

de realizar el presente convenio FORTE. 
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Abstract 
 

Look & Feel of an application is called to all that has to do with the visual 

aspects and its usability. Today is one of the most important points when developing an 

application, because users are reluctant to use an ugly appearance and difficult to use 

application. 

Oracle Forms is software made by the multinational Oracle that is based on the 

creation of screens that are connected to an Oracle database. Throughout the 30 years 

that it has been in the market, new versions have been added and new features and 

enhancements that allow us to change the Look & Feel of applications developed using 

this software. 

This final project rises from the need for many customers from the consulting 

Avanttic that have asked to change the Look & Feel in their applications developed with 

Oracle Forms, either because the forms are too coarse, or because they want to put the 

colors of the company in these forms, etc. To make these changes, I’ve created the 

system “Look N’ Feeler: System to modernize the Look & Feel of Oracle Forms 

developments” that will be the main objective of the final project, and will allow 

through a simple interface to modify the visual appearance of forms as well as the size 

of the forms to fit the resolution of the computers on which the application will run. 

 The current final project is in the field of FORTE agreements between the 

Escuela Superior de Informática, in Ciudad Real, and several companies in the field of 

information technology, thanks to which students that take part of them may be 

integrated into the working world practicing in these companies while performing their 

final project. Among these companies is Avanttic consultoría tecnológica that offered 

me the opportunity to make this agreement FORTE.  
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1. Introduccio n 

 

a apariencia de una aplicación es lo primero que salta a la vista a la hora de 

que un usuario abra la misma, el impacto de dicha apariencia es muy 

importante a la hora de realizar una aplicación, dado que en los tiempos que 

corren es uno de los apartados por los que más gente deja de usar esas aplicaciones o no 

les llaman la atención.; además de que una apariencia tosca puede dañar la usabilidad de 

la misma.  

Oracle Forms [1] es una tecnología de la multinacional estadounidense Oracle 

[2] bastante antigua. Es un producto software para crear pantallas que interaccionan con 

una base de datos Oracle.  

Esta tecnología está muy extendida en multitud de empresas, con una gran 

variedad de foco de negocio, ya que se trata de una tecnología con más de 30 años a sus 

espaldas. Aunque se pueda reconocer como una herramienta “vieja”, al estar establecida 

en gran cantidad de empresas, Oracle sigue sacando versiones para ella (desde el año 

pasado está disponible la versión 12c de Oracle Forms), por lo que no es una tecnología 

que vaya a decaer de aquí a muchos años. De hecho Michael Ferrante, Principal Product 

Manager de Oracle, aseguró que la nueva versión no sólo alargará el soporte y vida que 

Oracle da al producto, sino que mejorará incluyendo un conjunto de nuevas 

funcionalidades de integración y mejora de rendimiento. Esto nos muestra que esta 

tecnología todavía tiene un amplio camino por delante y que aún sigue siendo mejorada. 

[3] 

Se conoce como Look & Feel de una aplicación todas las características y 

funciones que tengan que ver con el aspecto de la misma o con su usabilidad. La 

importancia del Look & Feel “salta a simple vista” dado que es lo primero que se 

encuentra cualquier usuario al utilizar la aplicación. El aspecto de dicha aplicación hace 

que muchos usuarios sean reticentes a usarla, si la misma tiene un aspecto tosco y feo, 

además de que les hace más difícil usarla en el caso de que, por ejemplo, los objetos de 

la aplicación no se ajusten al tamaño de la pantalla.  

L 
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Comenzó a usarse hace más de 30 años, y muchas de las aplicaciones que fueron 

desarrolladas durante esos años, cuando las opciones de Look & Feel eran bastante 

limitadas, dificultan actualmente el trabajo sobre dichas aplicaciones, dado su aspecto 

tosco. Debido a esto es necesario cambiar dicho Look & Feel. 

Avanttic[4] es una consultoría de servicios informáticos que tiene como objetivo 

ayudar a sus clientes en el uso adecuado, eficiente y sostenible de las tecnologías de 

información. Esta consultoría, cuyo negocio se basa en tecnologías Oracle, lleva 

utilizando Oracle Forms desde sus inicios, hace más de seis años y tiene un 

departamento centrado únicamente en el desarrollo de aplicaciones con Oracle Forms. 

Por ello nace la necesidad de realizar este TFG, debido a que muchos clientes de 

la consultoría Avanttic han pedido a la misma cambios en el Look & Feel en sus 

aplicaciones desarrolladas con Oracle Forms, ya sea porque los formularios sean 

demasiado toscos, porque quieran poner los colores de la empresa en dichos 

formularios, etc. Para realizar estos cambios surge la necesidad de crear el sistema 

“Look N’ Feeler: Sistema para modernizar el Look & Feel de desarrollos Oracle 

Forms” que será el objetivo principal de este TFG, y que permitirá mediante una 

sencilla interfaz modificar el aspecto de los formularios.  

Aunque Oracle Forms ya permite realizar cambios de Look & Feel, es un 

proceso que gasta mucho tiempo en su ejecución, teniendo que abrir, cambiar y 

compilar cada vez los formularios y abrir el servidor Weblogic Server [5] para poder 

ejecutarlos, por lo que el sistema Look N’ Feeler será de gran utilidad para la 

consultoría Avanttic o para sus clientes. El sistema Look N’ Feeler estará destinado al 

uso interno de la consultoría Avanttic y cambiará de forma homogénea el conjunto de 

formularios de una aplicación Oracle Forms que el desarrollador desee. Este sistema no 

está pensado para que lo utilice gente ajena al desarrollo de Oracle Forms o de la 

aplicación a cambiar, si no que será utilizado por desarrolladores de aplicaciones Oracle 

Forms que conozcan la aplicación, sus formularios y sus librerías. 

Se desea obtener una aplicación JAVA que nos permita gestionar y actualizar los 

cambios de Look & Feel de varios formularios que tengan que ver con una determinada 

aplicación. 
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A continuación se  presenta el contexto en el cual se realizado este TFG y la 

estructura del mismo. 

1.1. Contexto 

Este TFG se ha realizado gracias a la colaboración de la consultoría Avanttic con la 

Universidad de Castilla-La Mancha, mediante los llamados convenios FORTE[6], 

programa para el fortalecimiento de las competencias profesionales de los egresados en 

la Escuela Superior de Informática. 

Las prácticas de dicho FORTE se realizaron en la sede de Avanttic en Madrid, C/ 

Capitán Haya 38, 6ºB, Edificio Cuzco II. 

 

1.2. Estructura del documento 

El presente documento se estructurará de la siguiente forma: 

Capítulo 1. (Actual): En este capítulo se describe brevemente la principal motivación 

que llevó a desarrollar este TFG, se comenta el contexto en el cual se desarrolló el 

mismo y para finalizar se presenta la estructura del presente documento. 

Capítulo 2. En este capítulo se definirán los objetivos principales y parciales de este 

TFG. 

Capítulo 3. En este capítulo se presentará el estado del arte/de la cuestión en el ámbito 

del TFG, presentando las tecnologías que se estudiaron para su realización. 

Capítulo 4. Este capítulo presenta la metodología de trabajo seguida para realizar este 

TFG que en nuestro caso es el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD), y como se 

utilizará a lo largo del mismo. 

Capítulo 5. Este capítulo está dedicado a detallar la aplicación del PUD durante cada 

una de sus iteraciones, así como los resultados obtenidos del presente TFG. 

Capítulo 6: Para finalizar, este capítulo presentará las principales conclusiones 

obtenidas sobre el desarrollo del TFG y los objetivos que se han conseguido realizar. 

Al final del documento se presentan las referencias bibliográficas utilizadas durante el 

desarrollo de este TFG y los siguientes anexos: 
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 Anexo 1: Gestión de Riesgos del proyecto. 

 Anexo 2: Ejemplo de documento de seguimiento semanal. 

 Anexos 3-12: Diagramas de secuencia de diseño del sistema Look N’ Feeler. 

 Anexo 13: Script SQL. 

 Anexo 14: Diapositivas de presentación del sistema Look N’ Feeler en reunión 

cuatrimestral de la empresa.  
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2. Objetivos 

En este capítulo se hablará sobre el objetivo principal del presente TFG y de los 

objetivos parciales que deben realizarse para completar dicho objetivo. 

2.1 Objetivo Principal 

El principal objetivo de este TFG es desarrollar el sistema Look N’ Feeler: 

Sistema para modernizar el Look & Feel de desarrollos Oracle Forms.  

Este objetivo va de la mano con la consecución del desarrollo de un proyecto en 

una empresa, gracias al convenio FORTE de la UCLM, que en este caso se alió con la 

consultoría tecnológica Avanttic. 

El sistema se deberá desarrollar mediante el lenguaje de programación JAVA y 

el lenguaje procesal PL/SQL, y deberá permitirn modificar dicho Look & Feel de las 

aplicaciones Oracle Forms de una forma sencilla. 

La aplicación resultante deberá ser óptima para su uso por la consultoría 

Avanttic, y así permitirle a la misma conseguir clientes que deseen cambiar el Look & 

Feel de sus aplicaciones Oracle Forms y realizarlo de forma rápida y sencilla, sin tener 

que entrar en cada uno de los formularios y modificar los elementos uno a uno. 

 

2.2 Objetivos Parciales 

Para lograr la consecución del objetivo principal se han planteado los siguientes 

objetivos parciales: 

 Estudiar la tecnología actual de la empresa, sobre todo el servidor de 

aplicaciones Oracle Weblogic Server y la tecnología objetivo de este TFG, 

Oracle Forms. 

 El sistema deberá ser una aplicación de escritorio. 

 El sistema deberá funcionar tanto en máquinas con sistema operativo Windows 

como en Linux, dado que los futuros usuarios del mismo lo usarán 

indistintamente en uno de esos sistemas operativos. 
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 Elegir de la metodología de desarrollo adecuada. En este apartado se debía 

seleccionar la metodología más óptima para construir y documentar el TFG, así 

como la separación en iteraciones y una estimación de tiempos de cada una.  

 Diseñar una interfaz de usuario amigable y fácil de usar que permita a cualquier 

desarrollador de Oracle Forms de una aplicación realizar los cambios de Look & 

Feel sin problemas. 

 Realizar una planificación del coste en tiempo en el que se realizará la 

aplicación. Para ello se cargarán las horas dedicadas a su desarrollo en el sistema 

propio de la empresa para la que está destinada el sistema. 

 Elegir de las herramientas a utilizar durante el TFG, así como la explicación de 

por qué se utilizó dicha herramienta y no otra de similar fin en el mercado. 

 Realizar  gestión de riesgos, donde se incluyan los posibles riesgos que podían 

suceder a lo largo del TFG, la planificación de los mismos incluyendo el cálculo 

de la exposición al riesgo en jornadas laborales de cada uno de ellos, su 

priorización ya fuese alta, media o baja y, finalmente, un registro de las 

respuestas que se deberían realizar para solventar dicho riesgo. 

 Dado que el proceso se realiza a través de una base de datos, se espera que el 

tiempo de realización de cambios sea menor que el que tarda, por ejemplo, el 

sistema migrador (de una versión a otra de Oracle Forms) que ya posee la 

empresa realizado íntegramente en JAVA. 

 Comprobar la funcionalidad del sistema mediante su uso sobre alguna aplicación 

propia de la empresa. 

 

En la Tabla 1 se resumen los objetivos parciales del sistema que se deben cumplir 

para lograr el objetivo principal. 

Además de los objetivos anteriores, existen unos objetivos de relevante importancia 

en este TFG, dada la realización del mismo en el entorno laboral. Estos objetivos son de 

aspecto formativo y se pueden distinguir los siguientes: 

 Estudio de la tecnología, lenguajes y metodologías que se utilizan en el TFG de 

las cuales se necesita su aprendizaje para su realización. 

 Utilización de todo lo aprendido durante la carrera, ya sean tecnologías, 

metodología o lenguajes de programación. 
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 Uso de herramientas de modelado para documentar el desarrollo del sistema y 

para el seguimiento de la metodología escogida. 

 Adquisición de experiencia laboral, mediante la realización de prácticas dentro 

de la empresa que ofrece el FORTE 

 

Tabla 1: Objetivos parciales del sistema Look N' Feeler. 

ID Objetivos Descripción de Objetivos 

Obp1 Estudiar tecnología existente 

Obp2 
Diseñar e implementar del sistema Look 

N’ Feeler para escritorio 

Obp3 
Funcionamiento en cualquier sistema 

operativo 

Obp4 Metodología de desarrollo 

Obp5 Interfaz amigable 

Obp6 Planificar tiempos 

Obp7 Seleccionar herramientas 

Obp8 Gestión de riesgos 

Obp9 
Minimizar tiempo de realización de 

cambios 

Obp10 Prueba del sistema en la empresa 
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3. Estado del Arte/Antecedentes 

En este capítulo se comentarán las tecnologías y conceptos que han sido necesarios 

estudiar previamente para la realización de este TFG. 

Esta tecnología principalmente son productos pertenecientes a la marca Oracle, 

dado que el presente TFG ha sido realizado mediante el convenio FORTE anteriormente 

mencionado y para la consultoría Avanttic, la cual es Partner Platinum de Oracle y se 

centra únicamente en tecnologías y conceptos de la multinacional americana. 

Concretamente en el resto de este capítulo se presentará una breve descripción de las 

siguientes tecnologías: 

 Oracle Forms 11gR2 

 Oracle Weblogic Server 12c 

 Oracle PL/SQL 

 JavaFX 

3.1 Oracle Forms 11gR2 

Oracle Forms ha sido una de las tecnologías más ampliamente utilizadas de 

desarrollo de aplicaciones back-office durante más de 30 años. Esta tecnología ha 

evolucionado durante los años y todavía se mantiene como la  tecnología de uso para 

miles de desarrolladores en todo el mundo. 

Oracle Forms es un software para crear pantallas que se conectan con bases de 

datos Oracle. Tiene una interfaz de desarrollo con un navegador de objetos, hoja de 

propiedades y un editor para código PL/SQL. Fue porteada a Windows y otras 

plataformas para funcionar en un entorno cliente-servidor. Posteriores versiones fueron 

porteadas a Java para poder integrar sus aplicaciones con el propio Java y con servicios 

web. 

En la Figura 1 se puede observar la arquitectura de los servicios de Oracle 

Forms. 
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Figura 1: Arquitectura de Oracle Forms[7] 

Cuando un cliente se conecta al servidor de Oracle Forms, un listener HTTP 

devuelve la página HTTP inicial que contiene la información de la aplicación. Es 

necesario haber instalado previamente una Java Virtual Machine (JVM). 

La aplicación se conecta a un proceso de escucha durante el inicio. Este listener 

genera un nuevo proceso que hospeda la máquina de ejecución al cliente. La aplicación 

cliente y la máquina de ejecución se conectan directamente vía HTTP o HTTPS. 

A continuación se va a hablar sobre los diferentes tipos de elementos que posee 

Oracle Forms imprescindibles para este TFG: [8] 

 Data Block: Es el área donde se encuentran todos los items. Pueden estar 

conectados a una base de datos o no. 

 Visual Attribute: Es un conjunto de propiedades que definen la fuente, el color y 

el patrón de diseño de otros elementos. 

 Item: Es cualquier elemento que contenga un data block en el que se mostrarán 

los datos. Incluyen Text Items, labels, botones, etc. 

 List Of Value (LOV): es una lista de valores que pueden tomar los text items. 

Pueden ser dinámicas o estáticas, son independientes de los text items y son 

flexibles y eficientes. 
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 Radio Groups: Son un tipo especial de item en los cuales se incluyen un 

conjunto de radio buttons, cada uno representando un valor. Se puede usar para 

elegir entre diferentes elecciones estáticas, como alternativa a un list item o 

como alternativa a los check boxes. 

 Window: Contenedor para los objetos visuales del forms builder. 

 Canvas: Superficie sobre la cual se dibujan los objetos visuales. Es el área donde 

se muestran los items. 

 Graphics: Objetos visuales que se dibujan en los Canvas. Pueden ser Frames, 

formas dibujadas, imágenes, etc. 

 Trigger: Son program units que se activan cuando sucede un determinado 

evento. En Oracle Forms se desarrollan en Oracle PL/SQL. 

 Object Group: Elemento donde se definen un conjunto de propiedades  que 

luego puede ser referenciado en el resto de objetos creados en el formulario. Su 

funcionamiento es como el de una plantilla. Se pueden incluir en Object 

Libraries. 

 Object Library: Elemento que provee un método sencillo para reutilizar otros 

objetos y para reforzar los estándares sobre un desarrollo de una organización. 

Se puede usar para crear, almacenar, mantener y distribuir objetos 

estandarizados y reusables. Son archivos externos a los formularios, su 

extensión es .olb. 

En la Figura 2 se puede observar un ejemplo de un formulario de una aplicación 

Oracle Forms. En la Tabla 2 se encuentra la leyenda de dicha figura. 
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Tabla 2: Leyenda del ejemplo de formulario. 

Número Elemento 

1 Menu 

2 Window 

3 Canvas 

4 Data Block 

5 Frames (Graphics) 

6 Botón (Item) 

7 Radio Group 

8 Text Item 

9 Scroll Bar 

10 Prompt 

11 Frame Title 

 

 

Figura 2: Ejemplo de formulario. 
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Previo a la realización del presente TFG, para realizar los cambios de Look & 

Feel de una determinada aplicación los desarrolladores debían entrar a cada uno de los 

formularios de la aplicación y en la tabla de propiedades de cada uno de los tipos de 

objetos asignarle un Visual Attribute manualmente (ver Figura 3). Además si deseaban 

realizar el resize de los formularios, se debía cambiar propiedad a propiedad. 

 

Figura 3: Creación y asignación de Visual Attribute. 

 

3.2 Oracle Weblogic Server 12c 

Oracle Weblogic Server es un servidor de aplicaciones Java EE desarrollado por 

la compañía Oracle. Forma parte del Oracle Fusion Middleware y soporta una gran 

cantidad de bases de datos del estándar JDBC. 

La infraestructura del Weblogic Server soporta el despliegue de diferentes tipos 

de aplicaciones distribuidas y es ideal para la creación de aplicaciones basadas en 

Service Oriented Architectures (SOA). 

La implementación de Java EE 7.0 en Weblogic Server provee un estandarizado 

conjunto de APIs para la creación de aplicaciones Java distribuidas que puedan acceder 

a gran variedad de servicios como bases de datos, servicios y conexiones a sistemas 
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externos a la empresa. Los usuarios finales accederán a estas aplicaciones mediante un 

navegador o clientes Java. 

Weblogic también permite desplegar aplicaciones en un entorno robusto, seguro, 

con gran disponibilidad y escalable. Estas características permiten a la empresa 

configurar clústers o instancias del Weblogic Server para monitorizar el despliegue de 

las aplicaciones y el propio servidor Weblogic. Posee extensas características de 

seguridad que protegen el acceso a los servicios, mantienen los datos de la empresa 

seguros y previenen ataques maliciosos. 

En la Figura 4 se puede observar como Weblogic Server se conjunta con el resto 

de elementos del Oracle Fusion Middleware. 

 

Figura 4: Weblogic Server en Oracle Fusion Middleware[9] 

 

3.3 Oracle PL/SQL 

Procedural Language/Structured Query Language (PL/SQL) [10] es un lenguaje 

de programación procesal de la compañía Oracle diseñado específicamente para recoger 

sentencias SQL dentro de su sintaxis. Las unidades de programa de PL/SQL son 

compiladas en un servidor de base de datos Oracle y almacenadas en la misma base de 

datos. PL/SQL y SQL se ejecutan en el mismo proceso del servidor en tiempo de 
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ejecución, lo que nos garantiza su eficiencia. Además, PL/SQL hereda automáticamente 

la robustez, seguridad y portabilidad de la base de datos Oracle. 

PL/SQL es un lenguaje estructurado por bloques. Un bloque PL/SQL es definido 

por las palabras clave DECLARE, BEGIN, EXCEPTION y END, que divide cada 

bloque en tres secciones: 

 Declarativa: sentencias para declarar variables, constantes y otros elementos de 

código para utilizarlos posteriormente en el bloque. 

 Ejecutable: sentencias que se ejecutan cuando se ejecuta el bloque. 

 Manejo de excepciones: sección estructurada para atrapar y manejar cualquier 

excepción producida durante la ejecución de la parte ejecutable. 

 

3.4 JavaFX 

JavaFx [11] es un conjunto de paquetes de gráficos y medios que permite a los 

desarrolladores diseñar, crear, probar, debuggear y desplegar Rich Client Applications 

(RIA), es decir, aplicaciones que tienen las características y capacidades de aplicaciones 

de escritorio, que operan sobre diferentes plataformas. 

Las aplicaciones JavaFX pueden referenciar a cualquier API de una librería 

Java. El Look & Feel de una aplicación JavaFX puede customizarse mediante 

Cascading Style Sheets (CSS), lo que permite separar la apariencia y los estilos de la 

implementación. JavaFX permite separar la interfaz de usuario de la lógica back-end, 

para lo cual se puede desarrollar la capa de presentación mediante el lenguaje de scripts 

FXML y usar código Java para la lógica de la aplicación. Además, si se quiere realizar 

la interfaz de usuario sin necesidad de escribir código, JavaFX provee una herramienta 

llamada Scene Builder con la cual crear los FXML mediante drag and drop y 

posteriormente añadirle la lógica. 

En la Figura 5 se puede observar la arquitectura de JavaFX. La capa superior 

representa los APIS de JavaFX públicos y su Scene Graph. La siguiente capa, Quantum 

Toolkit, que permite enlazar los gráficos Prism y la Glass Windowing Toolkit y 

mantenerlos disponibles a la capa superior de JavaFX. Esta capa también permite 

gestionar las reglas relacionadas con la renderización frente al manejo de los eventos. 



16 

 

La tercera capa contiene los gráficos Prim, que se encarga del trabajo de 

renderizado tanto en hardware como en software, además de encargarse de la 

rasterización y el propio renderizado de las escenas. También contiene el Glass 

Windowing Toolkit, el nivel más bajo de gráficos en JavaFX, el cual tiene la 

responsabilidad de proveer servicios operativos nativamente, como la gestión de 

ventanas, timers y entornos. Es la capa que conecta JavaFX con el sistema operativo 

nativo. Además en esta capa se encuentran el motor web y el motor de medios de 

JavaFX. 

La cuarta capa incluye los tipos de renderizados que Prism utilizará para ello. 

Estos son Java 2D, cuando no es posible aceleración hardware, OpenGL para Mac, 

Linux y sistemas empotrados y DirectX para Windows. También es posible realizar 

renderizado 3D. 

Finalmente está la última capa, donde se encuentra la Java Virtual Machine con 

la que se ejecutan las aplicaciones JavaFX. 

 

 

Figura 5: Arquitectura de JavaFX.[12] 

Desde la versión 2.2 de JavaFX, está completamente integrada con la Java 

Runtine Enviroment 7 y con el Java Development Kit (JDK). 

JavaFX permite desarrollar y ejecutar aplicaciones para una amplia variedad de 

dispositivos. Desde la versión 1.3 permite crear aplicaciones de escritorio, para móviles 

y tabletas, aplicaciones Web, para SmartTV, etc. 
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4. Me todo de trabajo 

A continuación se hablará sobre el método de trabajo que se decidió implementar 

para la realización del presente TFG.  

Se ha decidido utilizar el Proceso Unificado de Desarrollo como metodología para 

desarrollar el sistema objetivo de este TFG. Se ha seleccionado dicha metodología 

porque es la que más he utilizado a lo largo de la carrera, además de ser una de las más 

comunes y estandarizadas metodologías de desarrollo software. El director del TFG en 

la empresa aprobó el uso de esta tecnología para la realización del sistema. 

4.2 Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) 

Se puede definir el PUD[13] [14]de la siguiente forma: 

Marco de desarrollo de software caracterizado por estar dirigido por casos de uso, 

centrado en la arquitectura y por ser iterativo e incremental. (Figura 6) 

 

Figura 6: Proceso Unificado de Desarrollo [14] 

4.2.1 PUD dirigido por Casos de Uso  

Es fundamental conocer lo que los usuarios quieren para poder desarrollar un 

sistema que se adapte a sus necesidades. Este usuario puede ser un humano o cualquier 

sistema que interaccione con el sistema a desarrollar. 
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Se puede definir como casos de uso a aquellas acciones a las que el sistema debe 

dar soporte. Los casos de uso representan los requisitos funcionales del sistema y el 

conjunto de estos casos de uso se denomina modelo de casos de uso. 

La importancia de los casos de uso reside en que guían el desarrollo del sistema, 

siguiendo un flujo desde la especificación de los requisitos hasta las pruebas; y en que 

guían la arquitectura del propio sistema, así como la arquitectura influye en la selección 

de los casos de uso. 

4.2.2 PUD Centrado en la Arquitectura 

Un sistema software puede contemplarse desde distintos puntos de vista. Es 

necesario tener una percepción, tanto de la estática como de la dinámica, del sistema. 

Además de que se debe tener en cuenta la plataforma donde se va a ejecutar el software 

y la interacción del mismo con otros sistemas. 

Se relaciona con los casos de uso dado que éstos deben encajar en la 

arquitectura, la cual debe soportar el desarrollo de los CDU. Los dos deben desarrollarse 

en paralelo. 

4.2.3 PUD es iterativo e incremental 

El PUD reparte trabajo en iteraciones. Cada iteración añade funcionalidad al 

sistema, no necesariamente aditivo y estas iteraciones deben ser seleccionables y 

ejecutarse de forma controlada. 

Las iteraciones deben seleccionarse siguiendo los siguientes factores de 

decisión: 

1. La iteración trata un grupo de casos de uso que juntos amplían la utilidad del 

producto desarrollado 

2. Cada iteración trata los riesgos más importantes. 

 

Las iteraciones deben seguir un esquema de Análisis-Diseño-Implementación-

Pruebas. 

Primero se deben identificar y especificar los casos de uso o requisitos 

relevantes (Análisis), se crea un diseño utilizando la arquitectura seleccionada como 

guía (Diseño), se implementa el diseño mediante componentes (Implementación) y se 

verifica que los componentes satisfacen los casos de uso (Pruebas). Si se consiguen 
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cumplir los objetivos de dicha iteración, se continúa con la siguiente, si no se deben 

revisar las decisiones tomadas y comenzar de nuevo. 

 

El PUD define 4 fases en las que se divide el trabajo: 

 

 Inicio: En esta fase tiene lugar una única iteración en la cual se describe el 

sistema a realizar, estudiando el alcance del mismo, su viabilidad y realizando 

una planificación del proyecto. Como resultado se obtendrán los objetivos o 

requisitos que deberán cumplirse a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 Elaboración: En esta fase se estudiarán los casos de uso en los cuales se define el 

sistema, obteniendo al finalizar esta fase una línea base de la arquitectura del 

sistema. 

 Construcción: En esta fase se llevarán a cabo todas las iteraciones que tengan 

que ver con el desarrollo del sistema, obteniendo al final de la misma el 

producto desarrollado casi en su totalidad. 

 Transición: En esta fase se probará el producto desarrollado durante las 

anteriores fases y se evaluará si cumple todo lo requerido en la definición del 

mismo. Si surgen errores en esta fase se deberán subsanar los mismos. Al final 

de esta iteración se deberá entregar al cliente un producto listo para su puesta en 

producción. 
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En la Figura 7 se puede observar como cada una de las disciplinas relacionadas 

con el desarrollo de un proyecto se corresponden a cada una de las fases del PUD. 

 

 
Figura 7: Fases del PUD[15] 

 

4.3 Marco tecnológico 

A continuación se hablará de las herramientas que se van a utilizar para realizar 

el TFG, así como una explicación de por qué se han elegido estas herramientas y no 

otras similares de las que hay disponibles en el mercado. 

4.3.1 Entorno de desarrollo 

En este trabajo en un principio se optó por utilizar JDeveloper como Interfaz de 

Desarrollo Integrado (IDE) para el desarrollo del sistema, dado que era el que utilizaba 

la empresa encargada del FORTE en su mayoría. Pero tras utilizarlo durante un tiempo 

y dado que me era más cómodo y sencillo trabajar con la herramienta que había 

utilizado a lo largo de la carrera (Eclipse), decidí utilizar Eclipse Mars [16] como IDE 

para el desarrollo del sistema.  
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Además de la familiarización con el entorno de desarrollo, Eclipse ofrece de 

manera sencilla una gran cantidad de módulos para realizar diferentes tareas, en nuestro 

caso se utilizó e(fx)clipse [17] para la creación de la interfaz de usuario de la aplicación 

a desarrollar mediante JavaFX. Esta utilidad y facilidad para instalar los módulos es la 

principal causa de que se use este IDE para el desarrollo de nuestra aplicación. También 

se utilizó SceneBuilder [18] para la visualización y modificación de las vistas que se 

crean en JavaFX. 

Para el desarrollo de los procesos y funciones PL/SQL, así como para el 

visionado de los documentos XML que iban resultando en cada iteración, se utilizó el 

editor de textos Sublime [19]. Se decidió usar esta herramienta debido a su versatilidad, 

fácil manejo y posibilidad de edición de múltiples líneas al mismo tiempo. 

4.3.2 Herramientas para la gestión del control de versiones 

A la hora de seleccionar el software para el control de versiones había dos claras 

posibles elecciones: Git y Mercurial. Para este trabajo se decidió trabajar con Mercurial 

[20] dado que es el que más he utilizado a lo largo de la carrera y el que sé utilizar. 

 Además posee una herramienta fácil de manejar y gratuita para controlar 

Mercurial en Windows, TortoiseHG [21]. Gracias a ella no es necesario escribir los 

comandos para los push, commit, etc. de nuestro sistema y es sencillo realizar versiones 

y volver atrás si es necesario. 

Para el almacenamiento del código de decidió utilizar Bitbucket [22] por el 

simple hecho de que gracias a la universidad poseo de una cuenta gratuita en dicho 

servicio, además de que ya estaba registrado en ella. A parte de lo ya dicho, la otra web 

ampliamente conocida para el almacenamiento de código, GitHub, trabaja solo con Git, 

y en el sistema se decidió utilizar Mercurial, por lo que queda más clara la elección de 

dicho servicio. 

4.3.3 Herramientas y clases para el desarrollo del sistema software 

Para la elección del lenguaje de desarrollo para el sistema no se ha tenido que 

decidir entre varios, dado que para la aplicación que se quiere realizar solo es posible el 

uso de uno de ellos: JAVA. El sistema Look N’ Feeler se basa en el desarrollo de un 

programa en Java para poder modificar el aspecto y la usabilidad de una aplicación 

desarrollada con Oracle Forms, por lo que este fue el único lenguaje posible a utilizar 

para desarrollar nuestro sistema. Oracle Forms además provee de una serie de clases, 
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escritas en Java, para cargar, crear, modificar y compilar con código escrito en dicho 

lenguaje los formularios, menús, etc. de aplicaciones en Oracle Forms. Este conjunto de 

clases es el llamado JDAPI [23].  

La versión de Java que se utilizó es la JRE 8 y además se necesitará un JDK para 

el uso del IDE y otros programas, en nuestro caso se utilizó el JDK 8. [24] 

Dado que el fin del producto a desarrollar es editar formularios desarrollados en 

Oracle Forms, se necesitó conocer esta aplicación y estudiarla para llegar a nuestro fin. 

Además también se necesitó para la demostración del funcionamiento y para poder 

ejecutar los formularios. Por ello se instaló Oracle Forms 11gR2 en nuestra máquina, 

para lo cual fue necesario instalar el servidor de aplicaciones Oracle WebLogic Server 

12c, que incluye dicha aplicación en la instalación y que es necesario para la ejecución 

de los formularios. 

También se utilizó XML para el guardado de los formularios en la base de datos, 

utilizando sentencias XMLType para modificar dichos formularios directamente sobre la 

base de datos. 

4.3.4 Herramientas para bases de datos 

Hay infinidad de servidores de bases de datos que se pueden utilizar para el 

sistema, relacionales y noSQL, pero para el desarrollo se decidió utilizar una base de 

datos relacional de Oracle llamada Oracle Database 11gR2 Express Edition [25]. El 

porqué de utilizar esta base de datos es sencillo, permite manejar archivos XML como 

CLOB, que es el formato en que se guardarán los formularios en dicha base de datos 

para su manejo y la gestión de versiones. Oracle Forms provee de un conjunto de clases 

para pasar los formularios, menús, etc. a XML llamada Forms2XML. Otra de las 

razones por las cuales usar esta base de datos es que es gratuita y de fácil instalación y 

manejo. Dado que es una base de datos Oracle y relacional, el lenguaje que se utilizó 

para el acceso a la base de datos será SQL.  

Para el manejo de la base de datos se utilizó la herramienta SQLDeveloper[26], 

incluida en la instalación de la propia base de datos. 

4.3.5 Herramientas para la documentación y planificación 

Finalmente se va a hablar de los programas que se utilizaron para la escritura y 

manejo de la documentación y la que se usó para la planificación de nuestro sistema. 
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Para la realización de la planificación de tareas y estimación de tiempos y de 

tareas del sistema se utilizó la herramienta gratuita GanttProyect [20], que permite crear 

un diagrama de Gantt en el que se estimaron los tiempos, se seleccionaron las tareas a 

realizar y, aunque en este caso no es necesario, seleccionar los recursos que se utilizaron 

en el sistema. Este programa fue seleccionado dado que permite realizar todas las 

acciones que se necesitan para la planificación de este TFG de forma sencilla y 

mostrarlo mediante un diagrama de Gantt, que ayuda a visualizarlo fácilmente. 

La escritura de la documentación se realizó en Microsoft Word 2010 [27] dado 

que es la herramienta que venía incluida en el ordenador de empresa. Además, permite 

incluir fácilmente la herramienta Zotero [28], con la que se gestionaron las referencias 

(biblio/webgrafía) en el presente documento. Se decidió utilizar Zotero frente a EndNote 

dado que es más sencillo de utilizar y manejar, además de incluir un complemento para 

Firefox que permite añadir de manera más fácil la webgrafía a nuestras referencias. 

Para la realización de los documentos de seguimiento semanal y la presentación 

del TFG en la empresa se utilizó Microsoft Power Point 2010 [29]. 

Para la adaptación de las imágenes y creado de nuevas imágenes, se utilizaron 

los programas Paint y GIMP [30]. 

Finalmente, se utilizó Balsamiq Mockups [31], con la que se creó un prototipo 

para la interfaz de usuario de manera sencilla e intuitiva, que ayudó a realizar la IDE 

con mejor planificación y con una idea ya preconcebida del resultado final 

 

4.3.6 Herramientas para el seguimiento del PUD 

Se utilizó Visual Paradigm Comunity Edition [32] para la creación y modelado de 

los diagramas necesarios a lo largo del desarrollo del sistema. La causa de la elección de 

este programa fue que es gratuito y es el que he utilizado a lo largo de toda la carrera. 

  



24 

 

  



25 

 

5. Resultados 

En este capítulo se describirán todas las fases que se realizaron a lo largo del TFG 

para dar lugar al sistema Look N’ Feeler deseado, utilizando como se comentó en el 

capítulo anterior como metodología de desarrollo el PUD.  

5.1 Fase de Inicio 

En esta primera fase del PUD, se realizaron diferentes tareas que servirán para 

dar comienzo al TFG y para tener claro cuál es el alcance del mismo. Para ello lo 

primero que se realizó fue un estudio de la viabilidad del sistema para conocer el 

alcance del mismo, posteriormente se realizará una elicitación de los requisitos al 

cliente final del sistema, en este caso la consultoría Avanttic, que en el presente TFG 

estará representada por Javier Gea. Se realizará el análisis y una especificación de los 

requisitos que se tomen en la reunión determinada, además se realizará un esquema para 

explicar el funcionamiento del sistema y se detallará la descripción final del sistema a 

llevar a cabo. 

Durante el trascurso del desarrollo del sistema, se realizaron una serie de 

documentos de seguimiento semanal en los que se exponía al director del TFG en 

Avanttic el avance del mismo. En el ANEXO 2 se puede encontrar un ejemplo de uno 

de estos documentos de seguimiento semanal. 

Inicialmente, este trabajo fin de grado, el cual forma parte del convenio FORTE 

entre la Universidad de Castilla-La Mancha y diversas empresas, se presentó al citado 

convenio proveyendo un enunciado y un perfil deseable para el alumno que lo llevara a 

cabo. En el caso del actual convenio, se realizó en la consultoría Avanttic, y el 

enunciado original y los requisitos necesarios que se pedían fueron los siguientes: 

Perfil:  

 Ingeniero de desarrollo de aplicaciones Java EE 1.7  

 

Descripción de Tareas:  

 Desarrollo de un software 100% JAVA que incluirá una serie de utilidades que 

nos permitirán la modificación masiva de ficheros fuentes Oracle Forms a través 

del API JAVA de Oracle JDAPI. 
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 Desarrollo de componentes PJC que hagan más vistoso y funcional a Oracle 

Forms. 

 Despliegue en el servidor de aplicaciones Oracle Weblogic. 

 

Conocimientos Deseables:  

 Conocimiento de desarrollo de aplicaciones Java EE Swing . 

 Conocimiento de XML y lenguajes de manipulación de XML como XQuery y 

XSLT.  

 Conocimiento de servidor de aplicaciones Java, especialmente Oracle Weblogic  

 Conocimiento en Oracle Forms o de cualquier herramienta similar orientada al 

evento.  

 

TFG3. Modernizar con Java el Look&Feel de desarrollos Oracle Forms (4GL). 

Oracle Forms es un producto de software que nos permite la creación de pantallas que 

interactúan de forma nativa con una base de datos Oracle. Cuenta con un IDE que 

incluye un editor navegador de objetos, hoja de propiedades y el código que utiliza PL / 

SQL. Originalmente fue desarrollado para funcionar en el servidor en sesiones de 

terminal en modo carácter. Fue portado a otras plataformas, incluyendo Windows, para 

funcionar en un entorno cliente-servidor. Las versiones posteriores fueron portados a 

Java, y se ejecutan en un contenedor Java EE a través de un navegador web, puede 

integrarse con Java y servicios web.  

Es una tecnología muy extendida en multitud de empresas y con gran variedad de foco 

de negocio ya que se trata de una tecnología con más de 30 años a sus espaldas.  

Este proyecto consiste en el desarrollo de una serie de herramientas y utilidades 

mediante el uso del lenguaje de programación JAVA con el objetivo de mejorar el 

aspecto y la usabilidad de una aplicación desarrollada en Oracle Forms.  

Se desarrollarán en JAVA mediante el uso del API de Oracle JDAPI las utilidades 

necesarias que nos permitan modificar de forma masiva los componentes Forms para 

darles un aspecto más web, más moderno y mejorando la experiencia de usuario.  

Se desarrollarán un conjunto de nuevos componentes con la tecnología JAVA 

Pluggable Java Component (PJC) que enriquecerán os desarrollos del 4Gl Oracle 

Forms.  



27 

 

5.1.1 Estudio de la viabilidad 

En la primera reunión que se realizó con el tutor del TFG en la empresa, Javier Gea, 

nos centramos en el estudio del alcance del sistema. En esta reunión, se fijó como 

objetivo principal obtener un claro entendimiento de cómo funcionará nuestro sistema 

final. Para ello se cogió la descripción inicial del FORTE y se pusieron distintos puntos 

a debate en la misma: 

 Decisión del lenguaje a utilizar para el desarrollo 

 Duda entre realización de cambios mediante JDAPI o directamente en XML 

mediante herramientas XMLType. 

 Decidir si incluir o no posibilidad de añadir Pluggable Java Components (PJC) 

en el TFG o no. 

 Utilización de Swing u otra tecnología para el desarrollo de la interfaz. 

En dicha reunión también se dejaron claras las propiedades que se pueden cambiar 

en los formularios: 

 Colores: Propiedades Back Color, Foreground Color y Fill Pattern. 

 Letra: Font Name, Font Size, Font Weight, Font Style y Font Spacing. 

 Tamaño: X Position, Y Position, Height y Width. 

Finalmente estos cambios se realizaron mediante Visual Attributes, de ello se 

hablará en la fase de construcción. 

5.1.2 Análisis de requisitos 

 Previamente al análisis de los requisitos del sistema, se realizó un documento 

para la gestión de los riesgos que pudieran suceder a lo largo del TFG. Se puede 

encontrar dicho documento en el ANEXO 1. 

Durante la reunión inicial con el director del TFG en la empresa, se realizó la 

elicitación de los requisitos, para sacar todo lo necesario a realizar por el sistema y no 

tener que hacer una vuelta atrás en el futuro. Aun realizando la elicitación hubo puntos 

que no quedaron claros, dado que había que hacer un estudio o una prueba para ver cuál 

de los sistemas es el mejor, como se observará en la fase de construcción, se tuvieron 

que realizar cambios en los requisitos y en la forma de funcionamiento del sistema una 

vez comenzado.  
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Después de la citada reunión, se recogieron los requisitos finales en un 

documento de especificación de requisitos. Estos requisitos se pueden ver en la Tabla 3. 

Tabla 3: Requisitos iniciales del sistema Look N' Feeler. 

Fecha Identificador Descripción Obligatorio 

17-09-2015 Req-1 
El sistema debe guardar los formularios, 

versiones y proyectos en una base de datos 
  

17-09-2015 Req-2 
El sistema debe cargar formularios en extensión 

.fmb 
  

17-09-2015 Req-3 El sistema debe cargar menús en extensión .mmb   

17-09-2015 Req-4 
Se debe leer un XML con los cambios a hacer en 

las propiedades 
  

17-09-2015 Req-5 Se debe permitir modificar formularios y menús   

17-09-2015 Req-6 
Debe tener una interfaz de usuario sencilla e 

intuitiva 
  

17-09-2015 Req-7 
La salida deben ser los formularios con los 

cambios realizados 
  

17-09-2015 Req-8 
El sistema debe permitir crear proyectos basados 

en una serie de formularios 
  

17-09-2015 Req-9 
Se deben guardar versiones de cada proyecto 

para permitir volver atrás en los cambios 
  

17-09-2015 Req-10 Se podrán recuperar los formularios originales   

17-09-2015 Req-11 
Se podrán recuperar los formularios de una 

determinada versión 
  

17-09-2015 Req-12 

Se podrá eliminar el valor de la propiedad 

cuando este ha sido cambiado, para devolverlo al 

estado por defecto. 

  

17-09-2015 Req-13 
Se podrá cambiar el tamaño de los formularios y 

menús 
  

17-09-2015 Req-14 

Se podrá restaurar un valor para cualquier 

propiedad desde otros proyectos ajenos al que se 

está utilizando en ese momento. 

x 

 

5.1.3 Descripción final del sistema 

Después de la realización del estudio de la viabilidad del sistema y del análisis y 

especificación de requisitos, se puede concluir que la descripción en lenguaje natural del 

sistema final será la siguiente:  
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Sistema para modernizar con Java el Look&Feel de desarrollos Oracle Forms.  

Este proyecto consiste en el desarrollo de una serie de herramientas y utilidades 

mediante el uso del lenguaje de programación JAVA con el objetivo de mejorar el 

aspecto y la usabilidad de una aplicación desarrollada en Oracle Forms.  

Se deberán realizar mediante JAVA y PL/SQL una serie de clases, procesos y funciones 

que permitan modificar de forma masiva los componentes Forms para darles una 

aspecto más web, más moderno y mejorando la experiencia de usuario. 

Se deben guardar los cambios en una base de datos Oracle, permitiendo la creación de 

proyectos con diferentes formularios. Estos proyectos deben poder tener diferentes 

versiones y se debe permitir recuperar los formularios de antiguas versiones si es 

necesario. Se debe permitir la gestión de estas versiones. 

Los cambios se realizarán directamente  sobre la base de datos, dado que el tiempo de 

respuesta será menor. 

 

5.2 Fase de Elaboración 

En la siguiente fase del PUD se procederá a realizar la identificación de los 

casos de uso, así como la realización del diagrama correspondiente y su priorización 

para separar el trabajo en distintas iteraciones y poder proceder con las siguientes fases. 

También se realizará el diagrama de diseño para la Base de Datos, la cual será esencial a 

lo largo del desarrollo del sistema, dado que la mayoría de operaciones se realizarán 

sobre ella. Para finalizar esta fase hablaré sobre la arquitectura software que utilizará el 

sistema. 

5.2.1 Casos de Uso 

Tomando como referencia el documento de especificación de requisitos obtenido 

durante la fase de inicio del sistema, además de la descripción del funcionamiento del 

sistema descrito en la misma fase, se realizó un diagrama con los distintos casos de uso 

necesarios para la obtención del sistema Look N’ Feeler final.  

En la Figura 8 se puede observar el diagrama de casos de uso del sistema. 
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Figura 8: Diagrama de Casos de Uso del sistema Look N' Feeler 

 

Debido a que cada uno de los casos de uso anteriores son igual de importantes se 

decide que cada uno de ellos se corresponderá con una iteración del PUD. Además, 

dada la amplitud del Caso de Uso Realizar cambios, se decide dividir el mismo en dos 

iteraciones, una para la realización de cambios visuales y otro para la realización del 

resize de los formularios. 

5.2.2 Priorización de Casos de Uso 

La priorización de los casos de uso en el caso del sistema Look N’ Feeler está 

muy clara, dado que para cada caso de uso es necesario que previamente se hayan 

realizado otros. Por ello la priorización quedaría tal como aparece en el diagrama de 

casos de uso, en orden, de la forma que se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4: Priorización de Casos de Uso del sistema Look N' Feeler. 

Caso de uso Prioridad Iteración 

Cargar formularios 5 3 

Guardar en BBDD 4 4 

Realizar cambios 

(Visuales) 
3 5 

Realizar cambios (Resize) 3 6 

Guardar Formularios 2 7 

Gestionar versiones 1 8 

 

Por tanto la planificación del PUD final del TFG quedaría como se muestra en la 

Figura 9. 

 

Figura 9: Planificación del PUD del sistema Look N' Feeler 

Posteriormente se completó el diagrama de Gantt mediante la estimación de los 

tiempos que iban a tomar cada una de las iteraciones, como se puede observar en el 

ANEXO 3. 
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5.2.3 Diseño de la Base de Datos 

Después de realizar el diagrama de casos de uso y de la priorización de los 

mismos, se procedió al diseño de la futura base de datos que utilizará el sistema. En esta 

fase de elaboración, el esquema todavía no estaba claro y, como se observará en la fase 

posterior, se realizarán cambios en el mismo a lo largo del desarrollo del sistema. 

La base de datos que utilizaré en el desarrollo del sistema, como ya he 

comentado previamente, será la Oracle Express Database Edition 11gR2. La elección 

de esta base de datos fue de mutuo acuerdo con el tutor de la empresa, Javier Gea, dado 

que provee una sencilla interfaz mediante SQLDeveloper para su manejo y además su 

instalación es sencilla, solo teniendo que seguir los pasos del instalador. 

El diseño de la base de datos se realizó mediante un diagrama de E/R, usando la 

herramienta Visual Paradigm, la cual he venido utilizando a lo largo del grado y es la 

más receptiva a utilizar por mi parte. El diagrama inicial obtenido durante la fase de 

elaboración es el siguiente: 

 

Figura 10: Diseño de la base de datos del sistema Look N' Feeler. Versión 1. 

Como se puede observar en la Figura 10, el diseño de la base de datos es sencillo. Se 

tienen tres tablas: 

 Project, en la cual se guardan los distintos proyectos que se realizan mediante 

Look N’ Feeler. La clave primaria será el nombre del proyecto(a petición del 

director del proyecto en la empresa) y cada proyecto podrá tener varias 

versiones. 

 Version, en la cual se guardan las versiones de cada uno de los proyectos, 

empezando desde el 0 (versión inicial de los formularios). Una versión se 

identificará mediante un id que hará de clave primaria, y además contendrá un 

numero de versión y la clave ajena al nombre del proyecto. 
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 Form, en donde se guardarán los formularios de cada versión, tanto los 

originales (en la versión 0) como los siguientes con los cambios realizados. En 

esta tabla, la clave primaria estará compuesta por el nombre del formulario y la 

clave ajena al id de la versión correspondiente. Los otros cambios corresponden 

al tipo de formulario, que puede ser fmb para los formularios en sí, mmb para 

los menús y olb para las librerías donde se encontrarán los Visual Attributes que 

podrán tomar los cambios; el formulario en sí, en formato CLOB, que se 

guardará en la base de datos como XML y sobre el que se realizarán los cambios 

mediante las sentencias XMLType; y un número que puede ser 0 o 1, en el que se 

guardará si ese formulario en esa versión deberá ser afectado por los cambios o 

no. 

Posteriormente en la fase de construcción se añadirá una nueva tabla por a cambios 

en los requisitos. Esto es debido a que en un principio los cambios a realizar se 

guardaban en otro XML en el sistema que contenía todo lo necesario para realizar 

dichos cambios. En dicha fase se hablará de ello. 

5.2.4 Arquitectura 

Debido a la utilización de JavaFX como tecnología para la realización de la 

interfaz de usuario, y también porque es la arquitectura más utilizada y que mejor 

cabida tiene en el sistema a realizar, la arquitectura que se siguió fue la de Modelo 

Vista-Controlador (a partir de ahora MVC). 

El MVC es un patrón de arquitectura de software que divide el contenido 

software en tres capas.  

En el caso de este sistema, y siguiendo la arquitectura que suele usarse en los 

desarrollos con JavaFX se dividieron los archivos en los paquetes: 

 View: Aquí se encontrarán las vistas de la aplicación, todo lo que tenga que ver 

con la interfaz de usuario. En JavaFX estas vistas están en formato similar XML 

llamado FXML. Estas vistas se realizarán mediante el programa Scene Builder, 

que permite su desarrollo de forma sencilla mediante el uso del drag and drop. 

Su uso es muy similar a Swing, el cual utilicé a lo largo del grado. 
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 Controller: El cual realiza las operaciones entre la vista y el modelo, y se 

comunica con este último para realizar el manejo de la información y las 

llamadas a la base de datos, donde se realizarán la mayoría de los procesos. 

 Model: En donde se recogerán los datos del controlador y se almacenarán dichos 

datos, además de llamar a la base de datos para realizar las operaciones 

necesarias para el guardado y la realización de cambios. 

Además, en JavaFX, existe una clase MainApp donde se encontrará todo lo que 

tenga que ver con el inicio de la aplicación, la asignación de escenas y el cambio entre 

las mismas, es decir, donde se irá cambiando de vistas con su correspondiente 

controlador. 

A parte, existirá un paquete donde se guardarán las imágenes de los pocos iconos 

que se utilizan en la aplicación. Los iconos fueron obtenidos de la web IconArchive 

[33]. 

 

5.3 Fase de Construcción 

En la siguiente fase del PUD se procederá a realizar todas las iteraciones que 

tengan que ver con el desarrollo del sistema en general, las cuales se han especificado 

mediante el diagrama de casos de uso de la anterior iteración y la planificación final del 

TFG obtenida por el mismo. 

5.3.1 Iteración 3 Desarrollo del CDU “Cargar Formularios” 

Durante esta primera iteración se realizará el proceso de la carga de los 

formularios. El usuario deberá seleccionar una carpeta en donde se encontrarán los 

formularios o menús en los cuales se desean realizar los cambios. Se procederá a 

realizar las cuatro etapas de Análisis-Diseño-Implementación-Pruebas. 

5.3.1.1 Análisis 

Inicialmente los cambios se iban a hacer sobre cada una de las propiedades de 

los formularios, por ejemplo, se iba a cambiar el color de la propiedad Back Color de 

los Canvas a red, y esto se guardaría en el XML de propiedades para posteriormente 

realizar los cambios. Pero después de sucesivos cambios en los requisitos, se decidió en 

una reunión con el director del TFG en la consultoría Avanttic, Javier Gea, realizar el 
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cambio de propiedades sobre los campos Visual Attribute de cada uno de los tipos de 

objetos. Los Visual Attributes son una clase de propiedades, que contienen todas las 

propiedades visuales que puede obtener un determinado tipo de objeto.  

Realizando solo el cambio sobre estos atributos el proceso será más rápido, y 

más sencillo de utilizar para los futuros usuarios de la aplicación, los cuales ya tienen 

conocimientos de Oracle Forms y suelen usar estos Visual Attributes para la apariencia 

de los forms.  

Para comenzar el desarrollo con el caso de uso Cargar Formularios hay que dejar 

claro lo que se va a realizar en el mismo, para lo cual se realizó un diagrama de 

secuencia de Análisis, que permitirá saber en lenguaje natural el proceso que seguirá el 

sistema para realizar la carga de los formularios. 

 

Figura 11: Diagrama de secuencia de análisis del CDU Cargar Formularios 

Como se observa en la Figura 11 el usuario lo primero que hace es seleccionar la 

carpeta origen donde se encuentran todos los archivos .fmb y .mmb que desea modificar 

mediante el sistema Look N’ Feeler. Posteriormente seleccionará un archivo Object 

Library (.olb) el cuál contendrá los posibles Visual Attributes que podrán tomar las 

propiedades de los formularios contenidos en la carpeta anteriormente seleccionada. 

Por último, el usuario selecciona una resolución inicial de los formularios, dado 

que esta no se puede obtener de ninguna forma en los mismos, por lo que si quiere 

realizar posteriormente cambios de tamaño de los mismos deberá especificar la 

resolución original. Cuando el usuario ha seleccionado esas opciones y pulsado el botón 

de crear nuevo proyecto el sistema procederá a leer los distintos formularios y menús 

incluidos en la carpeta seleccionada. Posteriormente se transformarán estos formularios 
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a formato XML y se guardarán en el sistema de archivos de la máquina que está 

ejecutando el sistema (estos archivos solo serán temporales en futuros casos de uso). 

Finalmente se mostrará la pantalla principal del sistema al usuario con los formularios 

que se han cargado. 

Durante el desarrollo de esta iteración, se realizó una de las reuniones 

cuatrimestrales de la consultoría Avanttic, en la cual se expuso una presentación del 

proyecto FORTE. En ella se presentó el TFG, se explicó el funcionamiento del sistema 

y se comentó el avance actual del mismo. Se pueden ver las transparencias que se 

utilizaron para dicha reunión en el ANEXO 14. 

 

5.3.1.2 Diseño 

La siguiente etapa para la realización del caso de uso Cargar Formularios es la 

realización del diseño del mismo, para lo cual se realizó un diagrama de secuencia de 

Diseño(ANEXO 4).  

En dicho diagrama se puede encontrar el mismo proceso que se explicó en el 

análisis de la iteración, pero ya aplicando los métodos que van a implementarse en el 

siguiente paso del ciclo de vida. 

Para el diseño de la interfaz de usuario se utilizó Balsamiq Mockups, con el cuál 

se realizaron pequeños bocetos y prototipos para la misma. Se pueden observar los 

bocetos de las primeras pantallas que se realizaron en las Figuras 12 y 13. 
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Figura 12: Boceto de la pantalla inicial del sistema Look N' Feeler 

 

 

Figura 13: Boceto de la pantalla principal del sistema Look N' Feeler 
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5.3.1.3 Implementación 

Para la implementación del caso de uso Cargar formularios, se comenzó creando 

un nuevo proyecto JavaFX en nuestra interfaz de desarrollo Eclipse con el módulo 

e(fx)clipse instalado.  

Se importaron las librerías frmjdapi, frmxmltools, xmlparserv2 y ojdbc6_g a 

nuestro sistema, las cuales las se pueden encontrar en la carpeta de instalación de 

Oracle Forms. 

Después de ello se creó la jerarquía de paquetes y se crearon los FXML de las 

vistas para comenzar con su implementación. La jerarquía de los paquetes y los 

primeros archivos que se deberían tener se puede ver en la Figura 14. 

 

Figura 14: Jerarquía de paquetes inicial del sistema Look N' Feeler 

Posteriormente se procedió al desarrollo del primer caso de uso de la aplicación. 

Mediante Scene Builder, se crearon las interfaces tanto para el Menú, simple con dos 

pestañas (Figura 15), la de Seleccionar Proyecto (Figura 17) que permitirá seleccionar si 

se quiere crear uno nuevo o cargar uno de la base de datos (iteración 2) y la Principal 

(Figura 16), en la cual se realizó todo el proceso del sistema principal. 
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Figura 15: Interfaz del menú del sistema Look N' Feeler 

 

 

Figura 16: Interfaz de la pantalla principal del sistema Look N' Feeler para la iteración 3 

 



40 

 

 

Figura 17: Interfaz de la pantalla inicial del sistema Look N' Feeler 

En esta iteración, solo se desarrolló la acción al pulsar en New Project, dado que 

todavía no se comenzó con el uso de la base de datos. Al pulsar sobre él se abre selector 

de directorio en el cual se debía seleccionar el directorio donde estaban los formularios 

y menús que se deseaban cambiar. Dado que todavía no se iba a realizar ningún cambio 

no se implementó lo necesario para cargar la Object Library donde se contenían los 

Visual Attributes, si no que se dejó para su correspondiente iteración. 

Para la realización de todas las operaciones internas del sistema, se crean los 

controladores correspondientes a cada vista, así como los modelos, aún sin conexión 

con la base de datos, para almacenar los datos que recibe el sistema. 

En esta iteración, los cambios se realizaban sin tener en cuenta los Visual 

Attributes como se comenta anteriormente. 

5.3.1.4 Pruebas 

La prueba del funcionamiento del sistema en esta iteración se realizó mediante el 

uso práctico de la misma. Mediante la aplicación Oracle Forms, creé un conjunto de 

formularios ejemplo con los cuales trabajaré durante el resto del desarrollo del sistema. 

Se puede observar el conjunto de los formularios y uno de ejemplo en las Figuras 18, 19 

y 20. 

Los .fmb corresponden a los formularios creados, los .mmb son los menús y los 

.olb son las Object Library donde se encuentran los Visual Attributes que se utilizarán 

en futuras iteraciones para la realización de los cambios. 
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Figura 18: Menú de ejemplo 

 

 

Figura 19: Formulario de ejemplo 
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Figura 20: Conjunto de formularios, menús y Object Libraries utilizados durante el desarrollo del sistema 

Look N' Feeler 

A continuación se realizó un estudio de si se cumplían los requisitos que 

cumplimentaban esta iteración, es decir, si la carga de los formularios se realizaba 

correctamente, etc. Se puede ver en la Tabla 5: 

Tabla 5: Requisitos cumplidos en iteración 3. 

Requisito Obligatorio Cumplido 

Req-2     

Req-3     

 

5.3.2 Iteración 4 Desarrollo del CDU “Guardar en BBDD” 

Para la realización del segundo caso de uso del sistema, se procederá como con 

el anterior, realizando las 4 etapas del ciclo de vida que se utilizan en el TFG. En esta 

iteración se realizarán todas las características que tengan que ver con el guardado en la 

base de datos de los formularios y las propiedades, así como la carga de los mismos en 

la base de datos una vez realizada la transformación a XML, ya desarrollado en la 

anterior iteración. 
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5.3.2.1 Análisis 

Durante una de las reuniones semanales con el director del TFG en la empresa y 

cliente del mismo, Javier Gea, se decide que los cambios en las propiedades se deberán 

guardar en la base de datos, no en un XML como estaba pensado inicialmente. Por ello, 

al comienzo de esta iteración se decide hacer un cambio en la especificación de 

requisitos, realizando de nuevo el análisis de los nuevos requisitos. En la Tabla 6 se 

puede observar cómo quedan los requisitos tras este análisis, realizando el único cambio 

en el Req-4. 

Tabla 6: Requisitos modificados en iteración 4. 

Fecha Identificador Descripción Obligatorio 

17-09-2015 Req-1 
El sistema debe guardar los formularios en una 

base de datos 
  

17-09-2015 Req-2 
El sistema debe cargar formularios en extensión 

.fmb 
  

17-09-2015 Req-3 El sistema debe cargar menus en extensión .mmb   

8-10-2015 Req-4 
Se deben guardar las propiedades seleccionadas 

en la base de datos 
  

17-09-2015 Req-5 Se debe permitir modificar formularios y menús   

17-09-2015 Req-6 
Debe tener una interfaz de usuario sencilla e 

intuitiva 
  

17-09-2015 Req-7 
La salida deben ser los formularios con los 

cambios realizados 
  

17-09-2015 Req-8 
El sistema debe permitir crear proyectos basados 

en una serie de formularios 
  

17-09-2015 Req-9 
Se deben guardar versiones de cada proyecto 

para permitir volver atrás en los cambios 
  

17-09-2015 Req-10 Se podrán recuperar los formularios originales   

17-09-2015 Req-11 
Se podrán recuperar los formularios de una 

determinada versión 
  

17-09-2015 Req-12 

Se podrá eliminar el valor de la propiedad 

cuando este ha sido cambiado, para devolverlo al 

estado por defecto. 

  

17-09-2015 Req-13 
Se podrá cambiar el tamaño de los formularios y 

menus 
  

17-09-2015 Req-14 

Se podrá restaurar un valor para cualquier 

propiedad desde otros proyectos ajenos al que se 

está utilizando en ese momento. 

x 
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Para el análisis de esta iteración se procedió como en la anterior, realizando un 

diagrama de secuencia que mostrará el funcionamiento de la misma (ver Figura 21).  

En esta iteración ya se procede al uso de la base de datos, por lo que entra en 

juego un nuevo “actor”. Los formularios anteriormente guardados en el sistema de 

archivos como XML se guardarán en la base de datos en formato CLOB, lo que 

permitirá modificarlos dentro de la propia base de datos mediante sentencias XMLType
1
. 

 

Figura 21: Diagrama de secuencia de análisis de la iteración 4 

Además de todo lo relacionado con guardar en base de datos, también se debe 

realizar todo lo que tenga que ver con la carga de proyectos, formularios y versiones de 

la misma, además, como se verá en el diseño de la actual iteración, también hay que 

tener en cuenta las propiedades, dado que ahora se guardan en base de datos como se 

comentó anteriormente. Para la carga de base de datos se realizó otro diagrama de 

secuencia. 

5.3.2.2 Diseño 

Antes de comenzar con el diseño en sí mismo del sistema, hay que comentar los 

cambios que se produjeron en esta iteración con respecto al diagrama E/R de la base de 

datos creado en la iteración 2. Debido a lo comentado en la fase de análisis de la actual 

iteración, se debe realizar una modificación de dicho diagrama añadiendo una nueva 

tabla. 

                                                 
1
 En la versión que se utiliza de la base de datos, la Oracle Express Edition 11.2.1 se usan este tipo de 

sentencias. En posteriores versiones, como la 12c de la Oracle Database, se permite el uso de XQuery y 

XPath. 



45 

 

 

Figura 22: Diseño final de la base de datos del sistema Look N' Feeler. 

Como se puede observar en la Figura 22, se crea una tabla Property. Una versión 

puede tener varias propiedades, las cuales tienen como Primary Key compuesta el 

nombre de la propiedad, el tipo de objeto que podrá tener dicha propiedad y el id de la 

versión a la que corresponde dicha propiedad. Además dispondrá del campo valor, en el 

que se guardará el nombre del Visual Attribute que tomará dicha propiedad. 

Para el diseño de la aplicación decidí crear tres diagramas de secuencia de 

diseño.  

En el primero, incluido en el ANEXO 5, realicé el proceso para la creación de un 

nuevo proyecto, incluyendo la carga de los formularios en la base 

En el segundo, incluido en el ANEXO 6, realicé el proceso para la carga de 

proyectos desde la base de datos, es decir, la selección de un proyecto y versión 

existente y la posterior carga en el sistema de los formularios y propiedades de dicha 

versión. 

En el tercero, incluido en el ANEXO 7, realicé el proceso de guardado de 

propiedades en la base de datos. 

5.3.2.3 Implementación 

Para la implementación de esta iteración, lo primero que había que hacer es la 

creación de la base de datos. Para ello se utilizó SQLDeveloper. Primero se creó la base 

de datos y el usuario y posteriormente, siguiendo el esquema obtenido en la fase de 
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diseño, se creó el Script para la creación del sistema de tablas de la base de datos. 

Además, se creó una secuencia y el correspondiente trigger para la generación 

automática del id de la versión. En el ANEXO 13 se encuentra todo el Script SQL de la 

creación de la base de datos. 

Después de esto se procedió a realizar los métodos necesarios para guardar los 

formularios convertidos a XML en la base de datos, además de los proyectos y las 

versiones. El método encargado de realizar este proceso es el setDirectoryContent, que 

recibe como parámetros el nombre del proyecto y el path de la carpeta donde se 

encuentran los formularios, la cual recorre y llama al modelo del formulario para que se 

realice el insert correspondiente a la base de datos. Antes de realizar ese insert, se debe 

haber transformado el formulario a formato XML, lo cual se realizó mediante 

Forms2XML. En el Listado de Código 1 se puede encontrar el fragmento de código que 

se utiliza para la conversión de los formularios a XML. 

File f = new File(path); 

Forms2XML converter= new Forms2XML(f); 

form=converter.dumpModule(); 

 

File file = new 

File(path.split(Name+"."+type)[0]+"\\xmltemp\\"+Name+".xml"); 

OutputStream output = new FileOutputStream(file); 

XMLPrintDriver xmlPrintDriver = new XMLPrintDriver(new 

PrintWriter(output)); 

xmlPrintDriver.printDocument(form); 

 

xmlPrintDriver.flush(); 

xmlPrintDriver.close(); 

output.flush(); 

output.close(); 

Listado de código 1: Conversión a XML de formularios. 

En la primera línea se crea un File con la ruta del formulario que se quiere 

transformar. Posteriormente se crea una instancia de Forms2XML, al que se le pasa el 

File creado previamente, esto carga dentro de la librería Forms2XML el formulario para 

posteriormente convertirlo a XML. Esto se realiza mediante la operación dumpModule, 

cuyo resultado se guarda en una variable XMLDocument que se llamó form. A 

continuación se crea otro File en nuestro sistema de archivos en una carpeta temporal 

llamada xmltemp donde se guardarán los formularios en XML, para posteriormente 

eliminarlos. Se crea un OutputStream para que la salida de la futura conversión se 

realice en el File que se ha creado previamente y se crea también una instancia 
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XMLPrintDriver que se encargará de la transformación a XML mediante la operación 

printDocument. Finalmente se cierra el XMLPrintDrivery el OutputStream y ya está el 

formulario en XML en el sistema de archivos. Para finalizar solo se tiene que crear el 

directorio en la base de datos para que lo pueda reconocer y realizar el correspondiente 

insert con el XML. 

En el Listado de código 2, se puede observar cómo realizar un insert de un XML 

del sistema de archivos en la base de datos. Se debe pasar a la función XMLType una 

función bfilename que recoge el directorio creado en la base de datos sobre nuestro 

sistema de archivos donde se encuentra el correspondiente formulario y el nombre del 

fichero XML que se quiere guardar. Además se debe seleccionar el character set que 

utilizan los formularios a insertar, en este caso se utiliza el character set de la ISO 

8859.1[34] el cual permite guardar formularios con tildes, lo cual es necesario en el 

sistema. 

XMLType(bfilename('XMLDIR', '"+Name+".xml'), 

nls_charset_id('WE8ISO8859P1')) 

Listado de código 2: Sentencia XMLType para insert de formulario en la base de datos. 

Después de esto se realizaron los métodos y sentencias SQL para la carga de 

proyectos y el guardado de propiedades. En el Listado de Código 3 se puede observar el 

método principal que se utiliza para el guardado de propiedades. 

private void saveValue(String property, String objecttype, String val) 

{ 

  prop=new Property(); 

  idVersion=version.getID(); 

   

  if(val!=null && !val.equals("") && 

prop.getProperty(property,objecttype, idVersion).equals("")){ 

   System.out.println("PASA"); 

  

 prop.saveProperty(property,objecttype,val,idVersion);} 

  else if(val!=null && 

!val.equals(prop.getProperty(property,objecttype, idVersion))){ 

    prop.updateProperty(property, 

objecttype,val,idVersion); 

    System.out.println(val); 

 

  } 

Listado de código 3: Método para el guardado de propiedades. 



48 

 

En este método se recibe la propiedad, el tipo de objeto y el valor que se va a 

guardar en la base de datos. En el primer if entrará siempre que el valor no sea nulo y 

que esa propiedad no exista en la base de datos, por lo que significa que no se había 

asignado ningún valor anteriormente a dicha propiedad y se llamará al método de 

saveProperty del modelo, que mediante una sentencia SQL insert guardará la 

propiedad. Sin embargo, en el caso de que la propiedad ya existiese previamente se 

llamará al método updateProperty, lo cual actualizará el valor en la base de datos 

mediante una sentencia SQL update. 

5.3.2.4 Pruebas 

Como en la anterior iteración, se realizaron pruebas mediante el uso de la 

aplicación y los formularios creados y citados anteriormente.  

Al ejecutar la aplicación, cargando los formularios y menús necesarios, y 

seleccionando varias propiedades en la misma, se puede observar que se guardan en la 

base de datos correctamente mediante el uso de SQLDeveloper. En la Figura 23 se 

observa que todo se inserta correctamente. 

 

Figura 23: Datos insertados en la tabla forms. 

Tras realizar las pruebas oportunas, me dispuse a ver si se cumplían los 

requisitos necesarios para avanzar a la siguiente iteración, lo cual lo resumo en la Tabla 

7. 
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Tabla 7: Requisitos cumplidos en iteración 4. 

Requisito Obligatorio Cumplido 

Req-1     

Req-2     

Req-3     

Req-4     

Req-8     

 

5.3.3 Iteración 5 Desarrollo del CDU “Realizar Cambios” (Visuales) 

En la tercera iteración se comenzará con el proceso de realización de cambios. 

En concreto se desarrollará el proceso de realización de los cambios visuales a los 

formularios, dejando para la siguiente iteración el proceso de resize. Además al 

comienzo de la iteración se comentarán ciertos cambios que se realizaron a causa de una 

de las reuniones semanales con el director del TFG en la empresa. A continuación se 

procederá a realizar las cuatro etapas de Análisis-Diseño-Implementación-Pruebas. 

5.3.3.1 Análisis 

Durante la fase de análisis de esta iteración y en una de las reuniones semanales con 

el director del TFG en la empresa, Javier Gea, surgieron dos puntos de discordancia con 

el avance hasta el momento del sistema: 

 La interfaz de usuario de la pantalla principal del sistema, la cuál era tosca y no 

muy clara, por lo que se sugirió un cambio de la misma. 

 Los cambios de propiedades, los cuales se sugirió que sería más sencillo tanto 

para los usuarios finales como para el desarrollador del sistema, que se 

realizasen mediante Visual Attributes. 

Esto concurrió en cambios en las dos anteriores iteraciones como se ha comentado 

en las mismas, además de una pausa en el desarrollo del sistema para el aprendizaje del 

uso de los Visual Attributes y Object Libraries en Oracle Forms. 

Antes de comenzar con el análisis de esta iteración, se debe realizar de nuevo un 

análisis de requisitos, dado que se ha añadido uno nuevo. En la Tabla 8 se puede 

observar los requisitos finales del sistema que se obtuvieron en esta iteración: 
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Tabla 8: Requisitos finales del sistema Look N’ Feeler. 

Fecha Identificador Descripción Obligatorio 

17-09-2015 Req-1 
El sistema debe guardar los formularios en una 

base de datos 
  

17-09-2015 Req-2 
El sistema debe cargar formularios en extensión 

.fmb 
  

17-09-2015 Req-3 El sistema debe cargar menus en extensión .mmb   

8-10-2015 Req-4 
Se deben guardar las propiedades seleccionadas 

en la base de datos 
  

17-09-2015 Req-5 Se debe permitir modificar formularios y menús   

17-09-2015 Req-6 
Debe tener una interfaz de usuario sencilla e 

intuitiva 
  

17-09-2015 Req-7 
La salida deben ser los formularios con los 

cambios realizados 
  

17-09-2015 Req-8 
El sistema debe permitir crear proyectos basados 

en una serie de formularios 
  

17-09-2015 Req-9 
Se deben guardar versiones de cada proyecto 

para permitir volver atrás en los cambios 
  

17-09-2015 Req-10 Se podrán recuperar los formularios originales   

17-09-2015 Req-11 
Se podrán recuperar los formularios de una 

determinada versión 
  

17-09-2015 Req-12 

Se podrá eliminar el valor de la propiedad 

cuando este ha sido cambiado, para devolverlo al 

estado por defecto. 

  

17-09-2015 Req-13 
Se podrá cambiar el tamaño de los formularios y 

menus 
  

17-09-2015 Req-14 

Se podrá restaurar un valor para cualquier 

propiedad desde otros proyectos ajenos al que se 

está utilizando en ese momento. 

x 

29-10-2015 Req-15 
Los cambios se deberán realizar mediante la 

asignación de Visual Attributes a cada elemento 
  

29-10-2015 Req-16 

Se deberá cargar una Object Library donde se 

encontrarán los posibles Visual Attributes para 

los cambios 

  

 

Tras la realización de dichos cambios y el aprendizaje del uso de los Visual 

Attributes, se procedió al análisis de los requisitos que deben cumplirse en esta 

iteración. Para llevarlo a cabo se realizó un diagrama de secuencia como en anteriores 

iteraciones. 
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Figura 24: Diagrama de secuencia de análisis de la iteración 5. 

Como se observa en la Figura 24, el proceso a seguir es sencillo. En la ventana 

principal del sistema, el usuario selecciona uno de los Object Groups incluidos en la 

Object Library seleccionada para el proyecto. Al hacerlo el sistema deberá devolver los 

Visual Attributes disponibles en dicho Object Group para cada uno de los tipos de 

objetos de los formularios. El usuario selecciona para cada tipo de objeto el Visual 

Attribute que desea que tenga. Con los formularios donde se desea realizar los cambios 

pulsa sobre generar nuevos formularios y el sistema se encarga del proceso de guardar 

todo lo seleccionado, llamar al proceso para la realización de los cambios y para añadir 

la referencia al Object Group correspondiente en los mismos. Finalmente el sistema 

muestra en la pantalla principal una nueva versión con todo lo seleccionado 

anteriormente. 

5.3.3.2 Diseño 

Debido a la decisión en una de las reuniones semanales de que los cambios se 

realizarían finalmente mediante Visual Attributes y no como estaba previsto 

anteriormente mediante cada una de las propiedades, además de la disconformidad con 

el director de TFG con respecto al diseño de la interfaz de la aplicación, fue necesario 

un rediseño de la misma. Para ello, se volvió a utilizar Balsamiq Mockups para realizar 

un pequeño boceto de la misma, de acuerdo a lo establecido en dicha reunión el diseño 

de la ventana principal quedó como se muestra en la Figura 25. 



52 

 

 

Figura 25: Boceto final de la pantalla principal del sistema Look N' Feeler. 

Posteriormente a la realización de los cambios del diseño de la interfaz, se 

procede a la realización del diseño de la actual iteración, para lo cual se utilizó como en 

las anteriores un diagrama de secuencia de diseño que se encuentra en el ANEXO 8. 

5.3.3.3 Implementación 

En la implementación de esta iteración, lo primero que hubo que hacer fueron 

los cambios acordados en la reunión semanal comentada anteriormente. Por ello se 

volvió atrás a las anteriores iteraciones para realizar estos pequeños cambios, los cuales 

no tuvieron mucho coste en tiempo y fueron viables.  

En esta iteración lo más importante a la hora de la implementación fue la 

creación de funciones y procesos PL/SQL para la realización de los cambios. Para ello 

se utilizó el editor de textos Sublime, con una pequeña extensión que organiza el código 

en formato Oracle PL/SQL de forma ordenada y limpia a la vista.  

La principal dificultad en la creación de dichos procesos fue el estudio de las 

sentencias XMLType para realizar los cambios directamente sobre los XML 

almacenados en la base de datos.  
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5.3.3.4 Pruebas 

Para las pruebas en esta iteración se probó el funcionamiento de la aplicación 

hasta lo realizado, mirando que se guardaban los cambios correctamente en la base de 

datos. Para comprobar que los cambios se realizaban se comentó la sentencia que 

eliminaba los XML en la base de datos y se comprobó que se habían agregado 

correctamente todos los Visual Attributes que se habían seleccionado para cada 

elemento. 

En la Figura 26 se puede ver un ejemplo en XML de uno de los formularios 

originales sin realizar los cambios, mientras que en la Figura 27 se observa el 

formulario en XML con los cambios realizados. Las diferencias básicamente son que se 

han eliminado todas las propiedades de estilo del primer XML y se han añadido las 

referencias a los Visual Attributes que contienen los estilos que se desean para los 

cambios. 

 

 

Figura 26: XML sin cambios en iteración 5. 
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Figura 27: XML con cambios en iteración 5. 

Además de lo que se puede observar en las anteriores figuras, al final del nuevo 

formulario se añade la referencia a la correspondiente Object Library y al Object Group 

donde se encuentran los Visual Attributes que se utilizan para la realización de cambios. 

En el Listado de Código 4 se encuentra el código XML del formulario que se cambió en 

esta iteración referente a las referencias citadas anteriormente. 

<ObjectGroup DirtyInfo="true" Name="VISATTS" 

ParentFilename="VISUALATTS.olb" ParentModule="VISUALATTS" 

ParentModuleType="25" ParentName="VISATTS" ParentType="23"> 

<ObjectGroupChild Name="AZUL" SubclassSubObject="true" 

 Type="VisualAttribute"/> 

<ObjectGroupChild Name="ROJO" SubclassSubObject="true"  

 Type="VisualAttribute"/> 

</ObjectGroup> 

Listado de código 4: Referencia a Object Group en formulario XML 

Para finalizar la iteración se comprobó que se habían cumplido los requisitos 

correspondientes a la misma. En la Tabla 9 lo se pueden observar los requisitos que se 

cumplieron hasta la iteración actual. 
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Tabla 9: Requisitos cumplidos en iteración 5. 

Requisito Obligatorio Cumplido 

Req-1     

Req-2     

Req-3     

Req-4     

Req-5     

Req-8     

Req-15     

Req-16     

 

5.3.4 Iteración 6 Desarrollo del CDU “Realizar Cambios” (Resize) 

En la sexta iteración se procederá a realizar la última parte del caso de uso 

Realizar Cambios. Se estudiará la herramienta Forms Resizer y se utilizará como base 

para la implementación de un proceso que realice el cambio de tamaño de los 

formularios. Se seguirán las fases de Análisis-Diseño-Implementación-Pruebas. 

5.3.4.1 Análisis 

En esta iteración se partía de la anterior con todo el proceso de la realización de 

cambios hecho. Para el desarrollo del resize de los formularios se partía de la base 

existente de un proyecto de código abierto llamado Forms Resizer, con el que mediante 

la herramienta JDAPI realizaba los cambios necesarios en los tamaños de los objetos 

para que los formularios se ajustasen al tamaño de pantalla deseable. Como sugerencia 

en una de las reuniones semanales con el director del TFG en la empresa, el resize de 

los formularios se realizaría de la misma forma que esa aplicación lo realiza, pero 

aplicando los métodos utilizados durante el TFG, es decir, mediante sentencias 

XMLType y modificando directamente sobre los XML en la base de datos. 

Por ello, lo primero que se realizó en esta iteración fue un estudio de la 

aplicación Forms Resizer original, realizando pequeños ejemplos sobre los formularios 

ya creados y eliminando las partes innecesarias para el sistema Look N’ Feeler. 

Tras el estudio del Forms Resizer, se procedió a realizar el análisis de su 

aplicación en el sistema Look N’ Feeler, para lo cual se realizó un diagrama de 

secuencia de análisis. 
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Figura 28: Diagrama de secuencia de análisis de la iteración 6. 

Como se observa en la Figura 28, el usuario inicialmente debe seleccionar una 

nueva resolución para los formularios. La original, como ya se comentó en anteriores 

iteraciones, se pide al crear la aplicación (aunque también es posible cambiarla). 

Posteriormente el usuario pulsa el botón para generar los nuevos formularios y el 

sistema se encarga de realizar todo el proceso de guardado en base de datos y de 

realización de cambios. Además, el sistema ejecuta el proceso de cambio de resolución. 

Finalmente, se mostrará en pantalla una nueva versión como en las anteriores 

iteraciones. 

5.3.4.2 Diseño 

Para el diseño del sistema se realizó como viene siendo habitual un diagrama de 

secuencia de diseño que se puede encontrar en el ANEXO 9. 

5.3.4.3 Implementación 

La implementación de este caso de uso se realizó mediante la creación de un 

proceso PL/SQL basado en el código ya existente del Forms Resizer. Este PL/SQL 

recorre todos los objetos del formulario y le multiplica a cada elemento que tenga que 

ver con el tamaño o la posición por un determinado factor calculado con la resolución 

original y la nueva del formulario. En el Listado de Código 5 se puede observar el 

código que calcula estos factores en el proceso PL/SQL. 
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xPos :=TO_NUMBER(INSTR(oldRes,'x')); 

oldWidth :=TO_NUMBER(SUBSTR(oldRes, 0, xPos-1)); 

oldHeight :=TO_NUMBER(SUBSTR(oldRes,xPos+1)); 

xPos2 :=TO_NUMBER(INSTR(newRes,'x')); 

newWidth :=TO_NUMBER(SUBSTR(newRes, 0, xPos2-1)); 

newHeight :=TO_NUMBER(SUBSTR(newRes,xPos2+1)); 

fHFactor := (newHeight / oldHeight); 

fWFactor := (newWidth / oldWidth); 

Listado de código 5: Código PL/SQL para el cálculo de los factores del resize. 

El proceso recibe como parámetros las resoluciones original (oldRes) y nueva  

(newRes) en formato ANCHOxALTO. En la primera línea se calcula la posición de la x 

en la resolución original, para posteriormente obtener tanto la anchura como la altura de 

la misma mediante la función SUBSTR. Posteriormente se hace lo mismo con la nueva 

resolución. Para finalizar se calculan los dos factores, dividiendo la nueva 

anchura/altura entre la original. 

Este proceso PL/SQL es llamado por el proceso de realización de cambios y solo 

ocurre si existe una propiedad Resolution en la versión del proyecto con el que se está 

trabajando, y siempre que esta resolución no sea igual que la de la anterior versión. 

5.3.4.4 Pruebas 

Para la realización de las pruebas en esta iteración se procedió a probar el 

sistema actual en los formularios creados en la iteración 3. Se les puso como resolución 

original 1024x768 y se probó con uno de los formularios. Como todavía no se guardan 

los formularios en el sistema de archivos, se puede observar que el cambio se realiza 

correctamente mediante la visualización de los XML de los formularios. Se parte del 

formulario departamentos.fmb en formato XML con una resolución de 1024x768, que 

se muestra en la Figura 29. En la Figura 30 se puede ver el resultado de usar el resize 

con una resolución nueva de 1920x1080. 

Los factores por los que se multiplicaría cada propiedad serían los siguientes: 

fHFactor = 1080 / 768 = 1.40625 

fWFactor = 1920 / 1024 = 1.875 
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Figura 29: XML sin cambios de la iteración 6. 

 

 

Figura 30: XML con cambios de la iteración 6. 

 Como se puede comprobar, funciona correctamente, dado que en la Figura 29 la 

propiedad Height del primer Item es 16 y en la Figura 30 su valor sube a 23 (Es 

necesario redondear dado que las propiedades en los formularios no pueden tener 

valores decimales).  

16 x 1.40625 = 22.5 = 23 

Como en las anteriores iteraciones, se comprobó que se habían cumplido los 

requisitos necesarios para completar esta iteración. En la Tabla 10 se puede ver. 
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Tabla 10: Requisitos cumplidos en iteración 6. 

Requisito Obligatorio Cumplido 

Req-1     

Req-2     

Req-3     

Req-4     

Req-5     

Req-8     

Req-13     

Req-15     

Req-16     

5.3.5 Iteración 7 Desarrollo del CDU “Guardar formularios” 

En esta iteración se realizó todo el proceso de guardado de formularios con los 

cambios realizados en el sistema. Se siguió el ciclo de Análisis-Diseño-

Implementación-Pruebas. 

5.3.5.1 Análisis 

Como viene siendo habitual en el desarrollo del PUD en este trabajo, para la fase 

de análisis se realizó un diagrama de secuencia, que se puede ver en la Figura 31. 

 

Figura 31: Diagrama de secuencia de análisis de la iteración 7. 

En dicho diagrama de secuencia se puede observar que al pulsar sobre generar 

nuevos formularios, el sistema realiza el proceso ya implementado de guardado en la 
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base de datos y realización de cambios, pero posteriormente continua el proceso 

pidiendo al usuario una carpeta de destino donde guardar los formularios modificados. 

El usuario seleccionará mediante un directory chooser dicha carpeta y el sistema 

llamará a los procesos y funciones necesarios para guardar los formularios en la carpeta 

especificada del sistema de archivos del usuario. Finalmente, se mostrará la pantalla 

principal con una nueva versión. Además, si se abre la carpeta seleccionada en el 

anterior paso, se pueden encontrar los formularios y menús con los cambios realizados y 

listos para ser abiertos con Oracle Forms. 

5.3.5.2 Diseño 

Para el diseño, también se realizará un diagrama de secuencia, en el cual se 

pueden observar los nuevos métodos o procesos que se añadieron para completar esta 

iteración, y que se implementarán en la etapa de implementación. Este diagrama se 

puede encontrar en el ANEXO 10. 

5.3.5.3 Implementación 

Se comenzó la implementación de esta iteración mediante la creación de un 

proceso PL/SQL que permita guardar los formularios en formato XML de la base de 

datos en un directorio temporal para su almacenaje.  

CREATE OR REPLACE  

PROCEDURE saveXML (version in number) AUTHID CURRENT_USER AS 

begin 

 for f in (select name, type, form from looknfeeler.form where 

versionid=version) loop 

  dbms_xslprocessor.clob2file(f.form.getClobVal(),'XMLDIR', 

f.name || '.' || f.type ||'.xml'); 

 end loop; 

end; 

/ 

Listado de código 6: Proceso PL/SQL para el guardado de los nuevos formularios en el sistema de archivos. 

Como se muestra en el Listado de Código 6, al proceso le llega la versión del 

proyecto que se desea guardar en el sistema de archivos. Mediante un bucle for, se 

recorren todos los formularios de dicha versión y mediante la función clob2file de 

dbms_xslprocessor se guarda en el sistema de archivos en la carpeta temporal llamada 

XMLDIR (directorio creado previamente en la base de datos) cada formulario, teniendo 

como nombre de archivo el nombre del formulario, el tipo (fmb, mmb o olb), el cual 

será la extensión del futuro formulario, y finalizando con la extensión XML. 
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5.3.5.4 Pruebas 

Para la realización de las pruebas de esta iteración se procedió a la prueba casi 

total del sistema, dado que al terminar esta iteración los formularios salida final ya 

deben ser completamente funcionales y con todos los cambios deseados realizados. 

Se procedió a la prueba de la aplicación con los formularios que se llevaban 

utilizando desde la primera iteración, obteniendo resultados bastante óptimos. 

En las Figuras 32 y 33 se puede observar el cambio realizado a uno de esos 

formularios al pasarle el sistema Look N’ Feeler. Se utilizó una Object Library y unos 

Visual Attributes creados por mí para las pruebas, en los cuales todos los elementos se 

pusieron en un diferente tono de azul. Se seleccionaron cambios para todas las 

propiedades y además se hizo un cambio de tamaño de los mismos. De los originales 

creados en 1024x768 se pasó a 1152x864 (Este último cambio se puede apreciar en las 

imágenes dado que con el mismo tamaño de recorte la columna de Salary no cabe en el 

después). 
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Figura 32: Formulario departamentos antes de cambios. 

 

 

Figura 33: Formulario departamentos después de cambios. 
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5.3.6 Iteración 8 Desarrollo del CDU “Gestionar versiones” 

Para finalizar la fase de construcción del sistema Look N’ Feeler se procedió a 

realizar todo lo relacionado con la gestión de versiones como la eliminación de una 

propiedad en una versión o la recuperación de un valor desde cualquier proyecto y 

versión. Además se realizaron ciertas modificaciones y correcciones de errores. Se 

siguió el ciclo de Análisis-Diseño-Implementación-Pruebas. 

5.3.6.1 Análisis 

La última iteración, aun teniendo un nombre tan genérico como gestionar 

versiones, incluye ciertos puntos finales con los que terminar el desarrollo del sistema. 

En esta iteración me centré en el desarrollo de los requisitos todavía no 

cumplidos y de algunas funciones importantes para la aplicación.  

Estas funciones son las de recuperar el valor de otro proyecto y la eliminación 

del atributo visual de cualquiera de los tipos de objetos. 

Además se mejorará y completará todo el proceso de gestión de versiones, es 

decir, la vuelta atrás en un mismo proyecto, la posibilidad de guardar solo los 

formularios en la versión actual y no en el sistema de archivos al pulsar sobre Generate 

New Forms, la eliminación de la versión temporal cuando la aplicación se cierra sin 

generar, etc. 

Para ver todas las nuevas posibles acciones que se implementarán en las 

siguientes etapas de esta iteración, se realizó un diagrama de secuencia de análisis. 
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Figura 34: Diagrama de secuencia de análisis de la iteración 8. 

Como se puede observar en la Figura 34 hay tres acciones que se realizaron en 

esta última iteración. Primero la restauración de una versión del proyecto con el que se 

está trabajando. Cuando el usuario selecciona Restore version el sistema recupera los 

formularios y propiedades de dicha versión y los muestra en la pantalla principal. 

Lo segundo que se realizó fue la eliminación de una propiedad tanto de la base 

de datos como de los XML seleccionados. El usuario pulsa sobre el botón de la 

propiedad que quiere eliminar y el sistema elimina dicha propiedad y la deselecciona en 

la pantalla principal. 

Para finalizar se realizó la restauración de una propiedad de otro proyecto. Esto 

era un requisito opcional del director del TFG en la empresa. El usuario decide restaurar 

un valor anterior de una de las propiedades de alguno de los tipos de objeto. 

Posteriormente el sistema pregunta de qué proyecto y versión desea recuperar dicha 

propiedad, el usuario selecciona uno de los proyectos disponibles (incluido el actual) y 

la versión de la que desea recuperar el valor. Cuando el usuario pulsa en Ok el sistema 

recoge el valor de la base de datos y lo muestra en pantalla. 
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5.3.6.2 Diseño 

Para el diseño de esta iteración se realizaron dos diagramas de secuencia de 

diseño. 

En el primero, disponible en el ANEXO 11, se describe el proceso de 

restauración de una versión en un proyecto, cuando este ya está abierto. 

En el segundo, disponible en el ANEXO 12, se describe el proceso de 

eliminación de una de las propiedades tanto de la base de datos como de los XML y el 

proceso de recuperación del valor de una propiedad desde cualquier proyecto y versión. 

5.3.6.3 Implementación 

Para la implementación de la última iteración se creó una serie de métodos para 

cada una de las acciones que se debían realizar en este punto. También se perfeccionó el 

manejo de las versiones, pudiendo recuperar cualquier versión cuando se está trabajando 

con un proyecto, además de arreglar pequeños fallos en la interfaz y darle funcionalidad 

a la barra de menú superior de la misma. 

5.3.6.4 Pruebas 

Las pruebas de esta última iteración se realizaron mediante la prueba de la 

aplicación final con los formularios creados en la primera iteración, centrándome 

especialmente en las nuevas funcionalidades añadidas en esta iteración. 

Finalmente se comprobó si se cumplieron todos los requisitos obtenidos en la 

primera iteración, para lo cual se puede observar la Tabla 11. 

Tabla 11: Requisitos cumplidos en la iteración 8. 

Requisito Obligatorio Cumplido 

Req-1     

Req-2     

Req-3     

Req-4     

Req-5     

Req-6     

Req-7     

Req-8     

Req-9     

Req-10     

Req-11     
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Req-12     

Req-13     

Req-14     

Req-15     

Req-16     

 

5.4 Fase de Transición 

Finalmente, para concluir con la aplicación del PUD, tuvo lugar la fase de 

transición. En esta fase se explicó el funcionamiento final del sistema Look N’ Feeler y 

se realizó una prueba global del mismo para finalmente entregarlo una vez probado su 

funcionamiento. 

5.4.1 Funcionamiento del sistema 

Para explicar el funcionamiento del sistema se realizó un diagrama de actividad 

con el que se explicará mejor el mismo. En la Figura 35 se puede observar el diagrama 

de actividad del sistema Look N’ Feeler. 

 

Figura 35: Diagrama de actividad del sistema Look N' Feeler. 



67 

 

Partiendo del escenario general de que el usuario ha seleccionado la creación de 

un nuevo proyecto, lo primero que deberá realizar será seleccionar una carpeta de 

origen, además de la Object Library donde se encontrarán los Visual Attributes, la 

resolución original y el nombre del proyecto. En el caso de que no hubiera formularios 

en la carpeta seleccionada, se volvería a la pantalla de selección de carpeta. Si hay 

formularios disponibles se procederá a la carga dichos formularios, lo cual realiza el 

sistema recogiendo los nombres de los archivos. Con el nombre de los archivos y la ruta 

de la carpeta seleccionada se pasará al proceso de conversión a XML. En este proceso 

se creará una carpeta temporal para guardar dichos XML (en la ruta donde se 

encuentran los archivos) y, utilizando Forms2XML se realizará la conversión. 

Posteriormente se guardarán dichos XML en la base de datos y se eliminarán del 

sistema de archivos.  

Ya en la pantalla principal el usuario seleccionará un Object Group de la Object 

Library seleccionada inicialmente y, mediante el método obtainOLBVisualAttributes, se 

realizará una sentencia XMLType a la Object Library guardada en la base de datos para 

obtener todos los Visual Attributes del Object Group seleccionado. A continuación, el 

usuario seleccionará los Visual Attributes para cada una de las propiedades y de los 

tipos de objetos que quiera cambiar, y después seleccionará los formularios que desea 

cambiar. Cuando se hayan hecho todas estas selecciones, al pulsar sobre el botón para la 

generación de los nuevos formularios lo primero que se realizará será guardar los 

valores de las propiedades en la base de datos  para posteriormente proceder a la 

realización de los cambios. 

En la Figura 36 se puede observar un sub-diagrama de actividad del proceso de 

realización de cambios. Inicialmente se cambiarán el atributo Aply a 1 (método 

chageAply) de los formularios que se decidieron cambiar. Después se deberá seleccionar 

un directorio de salida para los nuevos formularios con los cambios realizados. Cuando 

se haya seleccionado se llamará al proceso PL/SQL makeChanges, en el cual se mirará 

primero si existe la propiedad Resolution para la versión actual. Si existe se realizarán 

los cambios de resolución mediante el proceso changeResolution y, si no existe o ya se 

ha realizado dicho proceso, se realizarán las asignaciones de Visual Attributes a cada 

elemento de los tipos de objeto mediante sentencias XMLType. Terminado este proceso 

se llamará a otro proceso llamado deleteForInherit en el cual se eliminarán los valores 

originales de las propiedades que se van a cambiar mediante el sistema Look N’ Feeler. 
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Esto se hace dado que si existe un valor para, por ejemplo, la propiedad Back Color y se 

le asigna un nuevo Visual Attribute, cogerá el valor previo de la propiedad, no el del 

Visual Attribute. 

Para finalizar la realización de cambios, se procederá a añadir la referencia a la 

Object Library donde se encuentran los Visual Attributes seleccionados. Para ello se 

llamará al proceso PL/SQL editObjectGroup, que inicialmente eliminará si ya existe un 

Object Group con el nombre del nuevo y posteriormente lo añadirá, con la referencia a 

la Object Library donde está incluido. 

 

Figura 36: Sub-Diagrama de actividad Realizar cambios. 

 Volviendo al diagrama de actividad de la Figura 35, una vez realizados los 

cambios se procederá al guardado de los XML cambiados en el sistema de archivos, 

para lo cual se llamará al método saveForm, el cual creará en la ruta del directorio de 

salida de los formularios seleccionada en el proceso de realización de cambios un nuevo 

directorio xmltemp donde se guardarán los formularios en XML. 

 Para finalizar, mediante XML2Forms, se guardarán en la carpeta de salida 

seleccionada previamente los formularios cambiados en su extensión original. 
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5.4.2 Prueba global del sistema 

La consultoría Avanttic utiliza para la gestión de horas trabajadas y de los gastos 

asociados a la misma un sistema desarrollado mediante Oracle Forms. Este sistema, 

conocido internamente como EGI (hErramienta de Gestión Interna), consta de una serie 

de formularios interrelacionados conectados con una base de datos Oracle Database 

12c. Para la prueba global del funcionamiento del sistema Look N’ Feeler se utilizaron 

el conjunto de formularios y menús del citado EGI. 

La consultoría Avanttic, en concreto el director de este TFG en la misma y 

desarrollador de dicho sistema EGI, Javier Gea, me proveyó del mismo para poder 

realizar la prueba sobre un sistema real y de importante relevancia en el mundo laboral. 

Antes de comenzar, para poder realizar la prueba del sistema Look N’ Feeler fue 

necesario crear una serie de Visual Attributes con los que realizar los cambios y que 

pueda observarse que los cambios se realizan correctamente. Estos Visual Attributes se 

guardaron en una librería llamada AVANTTIC.olb, la cual se deberá cargar con el 

sistema. En las Figuras 37, 38, 39, 40 y 41 se muestran todos los Visual Attributes 

creados para la realización de la prueba. 

En una carpeta del sistema de archivos se guardaron todos los formularios, 

menús, librerías .pll y .olb, etc. necesarios para ejecutar el EGI. En total, 87 archivos. Se 

creó una carpeta donde se guardarán los formularios que se obtienen al utilizar el 

sistema Look N’ Feeler. Se eliminaron los archivos .fmx y .mmx dado que eran los 

formularios compilados, pero para volver a usarlos después de realizar el proceso Look 

N’ Feeler se deberá volver a compilarlos. 

 

Figura 37: Visual Attributes de los data blocks. 
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Figura 38: Visual Attributes de Items. 

 

 

Figura 39: Visual Attributes de Canvas y Graphics. 

 

Figura 40: Visual Attributes de LOVs y Alerts. 
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Figura 41: Visual Attributes de Windows y MenuItems. 

Posteriormente se abre el sistema. Para que funcione correctamente, dado que 

todos los formularios necesitan saber dónde están los archivos en los que se referencian, 

se creó un fichero .bat, con la ruta al ejecutable de la aplicación y una ruta 

FORMS_PATH a la carpeta donde están los forms y sus referencias. Se puede ver este 

paso en la Figura 42. 

 

Figura 42: Bat para la ejecución del sistema Look N' Feeler. 
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Se ejecuta el bat y aparecerá la pantalla de inicio de la aplicación (Figura 43), en 

la que se debe  seleccionar si se quiere crear un nuevo proyecto o cargar uno de la base 

de datos. En este caso se seleccionó crear un nuevo proyecto. 

 

Figura 43: Pantalla inicial del sistema Look N' Feeler. 

 

A continuación aparecerá la pantalla donde se seleccionó un nombre para el 

proyecto, la carpeta donde se encuentran los formularios del EGI, la Object Library, la 

cual se creó al comienzo de la prueba, donde se encontrarán los Visual Attributes que se 

pueden asignar a los tipos de objeto para los cambios de color y la resolución original 

de los formularios, que en el caso del EGI es 1024x768. Se puede ver cómo quedó al 

seleccionar todo lo citado anteriormente en la Figura 44. 
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Figura 44: Pantalla de Nuevo Proyecto del sistema Look N' Feeler. 

 

Al realizar todo lo anterior, apareció la pantalla principal con todos los menús y 

formularios cargados, así como el nombre del proyecto, el número de la actual versión, 

la Object Library seleccionada y un ComboBox donde se debe seleccionar el Object 

Group que contiene los Visual Attributes. Entonces se seleccionó el único Object Group 

que se creó para la ocasión, el AVTT, y aparecieron en cada uno de los elementos de los 

tipos de objeto, los posibles Visual Attributes que pueden tomar los mismos. Todo esto 

se puede observar en la Figura 45. 
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Figura 45: Pantalla principal del sistema Look N' Feeler con el EGI cargado. 

 

A continuación, se seleccionaron todos los cambios a realizar, moviéndose por 

las pestañas de cada tipo de objeto y para cada elemento de los mismos se seleccionó un 

Visual Attribute. Para las pruebas se seleccionó en todos los tipos de objeto y elementos 

su Visual Attribute correspondiente que se creó al comienzo de la prueba, para ver que 

los cambios se realizan correctamente. Posteriormente  se seleccionaron los formularios 

sobre los que se querían realizar los cambios, en este caso se pulsó en el botón Select All 

para realizar los cambios sobre todos los formularios y se realizó el mismo proceso con 

los menús. Esto se puede observar en la Figura 46 donde se pueden ver los 

seleccionados para los Data Blocks y en la Figura 47 donde se pueden observar los 

seleccionados para los Items y los menús cargados y seleccionados para cambiar. 
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Figura 46: Selección de Visual Attributes en Data Blocks y formularios a cambiar del EGI. 

 

Figura 47: Selección de Visual Attributes en Items y menús a cambiar del EGI. 
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Finalmente, para terminar este proceso, se pulsó sobre el botón Generate New 

Form, tras lo cual se preguntó si se querían guardar en una nueva versión, en la actual 

versión, volver a la pantalla de inicio sin realizar cambios o cancelar el proceso. Se 

seleccionó Yes para crear una nueva versión y el sistema pidió que se seleccionara la 

carpeta donde guardar los formularios resultantes. Se eligió la carpeta SALIDAS que se 

creó al principio de la prueba y el sistema comenzó a realizar los cambios. Se puede ver 

todo lo citado anteriormente en las Figuras 48 y 49. 

 

Figura 48: Pantalla de confirmación para crear nueva versión del proyecto. 

 

Figura 49: Selección de carpeta SALIDAS para guardar formularios cambiados. 
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Tras todo esto se pedirá si se desea continuar (Figura 50), que en este caso se 

seleccionó Return main menu para hacer más pruebas.  

 

 

Figura 50: Pantalla de formularios generados del sistema Look N' Feeler. 

 

Los formularios ya tienen los cambios realizados, y están en la carpeta 

SALIDAS creada al comienzo de las pruebas. En las Figuras 51 y 52 se puede ver uno 

de los formularios con los cambios realizados hasta este punto.  
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Figura 51: Formulario cact.fmb antes de pasar por sistema Look N' Feeler. 

 

 

Figura 52: Formulario cact.fmb después de pasar por sistema Look N' Feeler. 
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A continuación se prosiguió con las pruebas para comprobar que todo 

funcionaba correctamente. Ahora se probará las funcionalidades de carga de proyectos 

de la base de datos y del resize. Primero se seleccionó en la pantalla de inicio la opción 

Load Project, para cargar el proyecto anteriormente creado. Se eligió el proyecto a 

cargar y posteriormente cuando aparecieron las versiones (0 es la inicial y 1 la resultante 

de la prueba con los cambios), se seleccionó la versión 1. Se puede ver lo dicho en la 

Figura 53. 

 

Figura 53: Pantalla de carga desde la base de datos del sistema Look N' Feeler. 

Aparecieron todos los formularios, la Object library, el Object group y los 

cambios que se realizaron en esa versión, seleccionados. Si se quisiera realizar algún 

cambio más solo se tendría que cambiar la selección. En este caso se probó a 

continuación la funcionalidad del resize. Para ello se seleccionó la nueva resolución que 

se quería, dado que la original ya estaba seleccionada desde la creación del proyecto. En 

esta prueba se eligió para los cambios la resolución 1920x1080 y solo se seleccionó el 

formulario EGI para probar el funcionamiento (ver Figura 54). Se pulsó sobre la opción 

Only Save, lo que guardará los cambios en la actual versión (la 1), se eligió de nuevo la 

carpeta SALIDAS y se cerró el sistema. 
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Figura 54: Formularios seleccionados para resize. 

Para finalizar con la prueba basta con abrir el formulario con Oracle Forms y 

comprobar que se han realizado correctamente los cambios. Este formulario dispone de 

dos Canvas, es decir, dos espacios donde se dibujan los ítems. Al abrirlos con Oracle 

Forms mediante el Layout Editor (Editor visual de Oracle Forms) para comprobar si se 

realizaron los cambios correctamente, se debe seleccionar que Canvas deseas ver (ver 

Figura 55). 

 

Figura 55: Selección de Canvas en formulario egi. 
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En las Figuras 56 y 57 se puede ver el antes y el después de pasar el sistema Look N’ 

Feeler por los formularios del EGI, en este caso es el formulario que corresponde al 

login de la aplicación, que se dibuja sobre el Canvas llamado SEL. Como se puede 

observar la altura y el tamaño de los botones no han cambiado el tamaño. Esto es debido 

a que esas propiedades se guardan en un tipo especial de objeto llamados Property 

Classes, que se almacenan en las Object Library, las cuales el sistema Look N’ Feeler 

no debe modificar, solo usarlas. 

 

 

Figura 56: Formulario egi.fmb antes de cambios. Canvas SEL. 

 

 

Figura 57: Formulario egi.fmb después de cambios. Canvas SEL. 
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En las Figuras 58 y 59 se observan los cambios realizados en la pantalla una vez 

logueado del EGI, que se dibuja en el Canvas INICIAL. Esta pantalla únicamente 

dispone del logo de la aplicación que se carga al ejecutar la misma con la base de datos 

de la compañía Avanttic. Se puede observar que el tamaño de la imagen y del botón 

aumenta, así como la distancia con las esquinas del formulario. 

 

Figura 58: Formulario egi.fmb antes de cambios. Canvas INICIAL. 

 

 

Figura 59: Formulario egi.fmb después de cambios. Canvas INICIAL. 
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A continuación se realizará una nueva prueba del cambio de propiedades, 

además de probar otras opciones que no se seleccionaron previamente. Para esta nueva 

prueba se crearon nuevos Visual Attributes que se añadieron a la Object Library 

original. Se pueden ver dichos Visual Attributes en la Figura 60. 

 

 

Figura 60: Visual Attributes para segundo proyecto de la prueba global del sistema Look N' Feeler. 

 

 Se creó un nuevo proyecto seleccionando la misma Object Library y los mismos 

formularios, los del EGI original. Posteriormente se seleccionaron únicamente los 

formularios necesarios para el cambio de Look & Feel de la imputación de horas de los 

trabajadores y se seleccionaron para el cambio los nuevos Visual Attributes creados para 

las pruebas (Ver Figura 61). Posteriormente se generaron los nuevos formularios, se 

seleccionó crear una nueva versión (pulsando sobre el botón Yes) y se pulsó sobre 

Continue cuando pidió hacerlo. 
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Figura 61: Selección de Visual Attributes y formularios en segundo proyecto. 

 

Posteriormente se probó la opción de recuperar valores de otros proyectos. En 

cada una de las propiedades de los tipos de objetos se pulsó sobre el botón con la flecha 

verde en círculo, lo cual abrió una nueva ventana en la que se debía seleccionar que 

proyecto y de qué versión se deseaba recuperar dicha propiedad. En las Figuras 62 y 63 

se puede observar esta ventana para la propiedad Scroll del tipo de objeto Blok, que 

actualmente estaba seleccionado el Visual Attribute BLOCKSCROLLLNFNEW, al 

seleccionar el primer proyecto creado en esta prueba y la última versión disponible de 

éste y pulsar sobre el botón Restore, se cambia el valor. Esto se realizó con todas las 

propiedades, incluso las no seleccionadas en la primera versión del proyecto actual. 
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Figura 62: Recuperar valor de otro proyecto de la propiedad Scroll. 

 

 

Figura 63: Valor recuperado de la propiedad Scroll. 
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Tras realizar esta acción sobre todas las propiedades, se pulsó sobre Generate 

New Forms y se guardaron los formularios en la carpeta de SALIDAS y se pulsó sobre 

Continue para continuar realizando pruebas en este proyecto. En las Figuras 64 y 65 se 

pueden ver los cambios realizados sobre el formulario mact.fmb, en el Canvas INICIAL 

de la versión 1 a la versión 2.  

 

Figura 64: Formulario mact.fmb del EGI con  cambios realizados. Versión 1. 

 

 

Figura 65: Formulario mact.fmb del EGi con las propiedades recuperadas de otro proyecto. Versión 2. 
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En este momento se procedió al recuperado de versiones. Para ello, estando en la 

versión 2 recién creada con el recuperado de propiedades, se seleccionó en la barra de 

versiones de la derecha la versión 1 y se pulsó sobre el botón Restore versión. Como se 

observa en la Figura 66 se han recuperado dichos valores y eliminado los que no tenían 

valor (En la versión 1 la propiedad Current Record del Block no tenía valor). 

 

 

Figura 66: Recuperado de versión 1. 

 

A continuación se procedió a realizar la prueba de la eliminación de 

propiedades. Se abrió la última versión de nuestros formularios. Tomando como partida 

la Figura 65, se pulsa sobre el icono con la cruz de debajo de la propiedad Scroll del 

tipo de objeto Block. Como se observa en la Figura 67, la propiedad se ha 

deseleccionado de la pantalla principal, además de borrarse de los formularios.  
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Figura 67: Eliminado de propiedad Scroll. 

Finalmente se pulsó sobre Generate New Form, sobre Yes para crear una nueva 

versión y se seleccionó la carpeta SALIDAS para obtener el formulario final. Como se 

observa en la Figura 68, el formulario final ha eliminado el color de la barra de Scroll 

(como no tiene color definido toma el mismo color del Canvas en que se encuentra) y se 

ha recuperado correctamente la versión 1 del segundo proyecto. 

 

Figura 68: Formulario mact.fmb final de las pruebas. 
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6. Conclusiones 

En este capítulo se muestra la consecución de los objetivos que se expusieron en el 

Capítulo 2, además de dar posibles ideas de mejoras para realizar sobre el sistema Look 

N’ Feeler en un futuro. Para finalizar se expondrá la opinión personal del autor de este 

TFG sobre el desarrollo del mismo. 

6.1 Conclusiones 

El objetivo principal del presente TFG se ha cumplido, dado que se ha 

conseguido desarrollar el sistema Look N’ Feeler siguiendo la metodología expuesta en 

el Capítulo 4 y cumpliendo todos los objetivos parciales que se expusieron en el 

Capítulo 2. 

Además, se han conseguido también los objetivos formativos que se propusieron 

en el Capítulo 2, integrándome en la consultoría Avanttic mediante la realización de 

prácticas dentro de la misma, lo que me permitió no solo desarrollar el sistema Look N’ 

Feeler, que es el objetivo principal de este TFG, sino también adquirir experiencia 

laboral en una empresa de reconocido prestigio. 

6.2 Posibles futuras mejoras 

Inicialmente el TFG incluía la opción de añadir Pluggable Java Components 

(PJC) a los formularios. Sería interesante su adición en un futuro para poder mejorar la 

experiencia de usuario con la aplicación. Esto permitiría, por ejemplo, crear un 

calendario personalizado mediante Java e incluirlo dentro de nuestro formulario.  

Además sería interesante integrar dentro de la propia aplicación Look N’ Feeler 

el migrador que ya dispone la propia empresa donde se realizó el FORTE, Avanttic, el 

cual es utilizado para migrar las aplicaciones desarrolladas en Oracle Forms de la 

versión 9 a la 11gR2. Esto lo realiza mediante el conjunto de clases JDAPI, el cual ya 

está incluido entre las librerías del sistema Look N’ Feeler. 

Otra opción que se podría añadir sería que durante la operación de resize de los 

formularios, se tengan en cuenta también los Triggers y los Program Units, 

recorriéndolos de alguna forma. Esto es debido a que pueden incluir llamadas a 

operaciones de cambio de tamaño de cualquier cosa, por lo que si se realiza un resize 

del formulario se tendría que cambiar también estas llamadas. 
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6.3 Opinión personal 

Tras concluir con la redacción de la actual memoria y, por consiguiente, de la 

realización del TFG quedo muy satisfecho con el resultado obtenido, tanto 

académicamente como profesionalmente. 

He podido aprender sobre una tecnología como Oracle Forms, que lleva 

funcionando más de 30 años, y JavaFX el que parece que será el sucesor de Swing dado 

que ofrece mejores características que este pese a que su uso es similar. Además he 

continuado con mi aprendizaje de lenguajes como PL/SQL o XML, creando procesos 

que modifican directamente sobre archivos XML almacenados en la base de datos. 

También aprendí a utilizar Forms2XML y XML2Forms, dos herramientas bastante útiles 

de las que posee Oracle Forms, aunque fue difícil su aprendizaje dado que hay muy 

poca información sobre ellas en la red y, sobre todo, pocas soluciones a los fallos que 

iban surgiendo en su uso. Además, dentro del estudio de PL/SQL, destacar el 

aprendizaje de las sentencias XMLType, las cuales me han permitido realizar cambios a 

los XML ya almacenados en la base de datos, aunque esto me produjo muchos 

problemas a lo largo del trabajo, sobre todo entre dependencias con los formularios de 

Oracle Forms. La parte más difícil fue la adaptación del Forms Resizer a su uso en el 

sistema Look N’ Feeler, que se recorren una gran cantidad de formularios y de 

propiedades en los citados formularios, y las sentencias XMLType que se utilizaron para 

su adaptación fueron bastante complejas. 

La asistencia diaria a la oficina de la consultoría Avanttic me permitió centrarme 

en el desarrollo del TFG y no hubiese sido lo mismo realizarlo desde casa, dado que en 

mi caso sentía la obligación de centrarme y realizar el proyecto dado que estaba 

destinado a ser usado en la compañía. 

Las reuniones semanales con mi director del TFG en la empresa me han servido 

para saber lo que tenía que mejorar y también, mediante la realización del documento de 

seguimiento semanal, para aprender cómo organizarme a la hora de saber cómo ir 

avanzando para realizar el TFG. 

Gracias al convenio FORTE he podido experimentar todo lo relacionado con el 

trabajo en un proyecto dentro de una empresa. Además durante la realización de dicho 

FORTE, se me incluyó durante unas semanas en la realización de un proyecto real en el 
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lenguaje ADF de Oracle, el cual tuve que aprender durante el transcurso del FORTE. 

Experiencia que valoro muy favorablemente. 

Espero que mi trabajo pueda servir a la consultoría Avanttic para poder ofrecer 

un mejor servicio a sus clientes. 

 

Madrid, 18 de Enero de 2016 

Firmado: Mario Juárez Bernardino  
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ANEXO 1: Gestión de Riesgos del Proyecto 

En el siguiente apartado se realizó un plan de gestión de riesgos en el que se 

encontrarán los posibles riesgos que pueden afectar al sistema.  

Los riesgos que pueden afectar al desarrollo del sistema son [35]: 

- Mala estimación de los tiempos puede producir retrasos en el proyecto e incluso 

la imposibilidad de presentarlo a tiempo. 

- Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar. 

- Añadir nuevos requisitos en el proyecto puede provocar que no se alcance el 

objetivo esperado. 

- Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes. 

- Mala instalación de alguna de las herramientas puede provocar retrasos en los 

tiempos de cada tarea. 

- Mal funcionamiento o instalación de la Base de Datos podría demorar el tiempo 

dedicado a ello. 

- Necesitad de tiempo extra para el aprendizaje de herramientas  o entornos nuevos 

nunca utilizados por el desarrollador. 

 

Planificación de los riesgos 

A continuación se realizó una planificación de riesgos donde se estableció la 

probabilidad de ocurrencia, la magnitud de pérdida medida en jornadas y la exposición 

al riesgo también medida en jornadas, la cual se calcula: 

Exposición al riesgo = Probabilidad ocurrencia*Magnitud de perdida / 100 

En la Tabla 12 se pueden encontrar el conjunto de riesgos que podrían afectar al 

sistema Look N’ Feeler. 

Tabla 12: Riesgos del sistema Look N' Feeler. 

Riesgo 
Probabilidad 

Ocurrencia 

Magnitud 

Pérdida 

(Jornadas) 

Exposición al 

Riesgo 

(Jornadas) 

Mala estimación de los tiempos puede 

producir retrasos en el proyecto e 

incluso la imposibilidad de presentarlo 

a tiempo 

50% 8 4.0 
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Un mal diseño implica volver a 

diseñar e implementar 

 

30% 6 1.8 

Añadir nuevos requisitos en el 

proyecto puede provocar que no se 

alcance el objetivo esperado 

 

60% 6 3.6 

Un retraso en una tarea produce 

retrasos en cascada en las tareas 

dependientes 

60% 7 4.2 

Mala instalación de alguna de alguna 

de las herramientas puede provocar 

retrasos en los tiempos de cada tarea 

30% 4 1.2 

Mal funcionamiento o instalación de la 

Base de Datos podría demorar el 

tiempo dedicado a ello 

30% 4 1.2 

Necesitad de tiempo extra para el 

aprendizaje de herramientas  o 

entornos nuevos nunca utilizados por 

el desarrollador 

 

50% 2 1.0 

 

Priorización de riesgos 

Dependiendo de la exposición de los riesgos seleccionados, estos deben ser 

priorizados y clasificados dependiendo de su valor se agruparán según sean de 

priorización baja, media o alta.  

Priorización Alta 

 Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas siguientes -> 

4.2 

 Mala estimación de los tiempos puede producir retrasos en el proyecto e incluso 

la imposibilidad de presentarlo a tiempo -> 4.0 

 Añadir nuevos requisitos en el proyecto puede provocar que no se alcance el 

objetivo esperado -> 3.6 

Priorización Media 

 Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar -> 1.8 
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 Mala instalación de alguna de las herramientas puede provocar retrasos en los 

tiempos de cada tarea –> 1.2 

 Mal funcionamiento o instalación de la base de datos podría demorar el tiempo 

de dicado a ello -> 1.2 

Priorización Baja 

 Necesitad de tiempo extra para el aprendizaje de herramientas  o entornos 

nuevos nunca utilizados por el desarrollador -> 1.0 

Registro de respuestas a riesgos 

Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes 

 Descripción y causas: Las tareas tienen sus tiempos asignados y algunas de estas 

tareas son muy importantes en el proyecto, dado que un fallo en dicha tarea 

puede producir una vuelta atrás en el proyecto y como consecuencia un retraso 

en el mismo. Un ejemplo es la elicitación de los requisitos: Si hay un requisito 

que no se obtiene en la primera especificación, en un futuro será necesario 

volver atrás hasta el diseño para poder integrarlo en el proyecto 

 Responsables: El director del proyecto debe realizar la planificación y 

estimación de las tareas, teniendo en cuenta posibles futuros retrasos en el 

proyecto. El encargado de la tarea que se retrase también tendrá parte de 

responsabilidad. 

 Resultados del análisis 

 Probabilidad: 60% 

 Impacto: 7 jornadas 

 Exposición: 4,2 jornadas 

 Priorización: 1 

 Plan de contingencia: El director de proyecto deberá poner un tiempo margen 

entre tarea y tarea destinado a futuros posibles retrasos. Este tiempo será 

acumulativo, por lo que deberá tenerse el mismo tiempo para todas las tareas y 

lo usará aquella tarea que más lo necesite. Si al final ninguna tarea lo ha usado 

no será problema dado que se entregará a tiempo al cliente. 

Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar 
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 Descripción y causas: La etapa de diseño es una de las más importantes dado 

que es la que ofrecerá una estructura del programa y la que ofrecerá como va a 

ser en un futuro el mismo, así como saber si cumple todos sus requisitos y 

funciona correctamente. Por ello si se hace un mal diseño se podrían dar 

problemas para alcanzar los tiempos y costes que se predijeron anteriormente. 

 Responsables: El encargado del diseño del programa será el responsable de esta 

difícil tarea, separando el trabajo correctamente entre todos los que trabajen en 

esta área y decidiendo un buen modelo de diseño para el mismo. 

 Resultados del análisis 

 Probabilidad: 30% 

 Impacto: 6 jornadas 

 Exposición: 1.8 jornadas 

 Priorización: 4 

 Plan de contingencia: Se deberán tener en cuenta los problemas que puedan 

tenerse en el diseño añadiendo en las predicciones algo de tiempo para subsanar 

estos problemas el cuál será acumulativo en cada etapa para asegurarse de que se 

llega en tiempo a la entrega. 

 

Mala estimación de los tiempos puede producir retrasos en el proyecto e incluso la 

imposibilidad de entregarlo a tiempo 

 Descripción y causas: Si se realiza una mal estimación de los tiempos de alguna 

tarea provocaría retrasos en cascada en el proyecto, y si la estimación se realiza 

mal en más de una tarea se acarrea un tiempo en cada una de las tareas 

posteriores que podrían conllevar un retraso del proyecto que puede llegar a ser 

irrecuperable si la fecha de entrega es sobrepasada. 

 Responsables: El encargado de realizar la estimación de tiempos es el 

responsable casi total de la mala estimación de los tiempos. Si la causa de la 

mala estimación es la sobresaturación de requisitos el responsable es la persona 

encargada de la toma de requisitos, que debería haber hablado de ello con el 

cliente. 

 Resultados del análisis 

 Probabilidad: 30% 

 Impacto: 8 jornadas 
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 Exposición: 5 jornadas 

 Priorización: 2 

 Plan de contingencia: A la hora de la estimación siempre es mejor pasarse en los 

tiempos de cada tarea para que no haya prisas en la ejecución de cada una y 

pueda ocurrir un retraso. También es importante la comunicación constante con 

el cliente en caso de que los requisitos sean muy abundantes. 

 

Añadir nuevos requisitos en el proyecto puede provocar que no se alcance el objetivo 

esperado 

 Descripción y causas: El cliente o los usuarios finales pueden añadir requisitos 

nuevos a lo largo de la etapa de construcción de nuestro proyecto, lo que 

implicaría tener que volver a especificar esos requisitos, realizar un nuevo 

diseño o modificar el existente y quizá realizar cambios en la implementación ya 

realizada. Esto causaría retrasos en las tareas y en la entrega del proyecto.  

 Responsables: El encargado de la elicitación de requisitos debe realizar una 

buena especificación de requisitos en la que se incluyan todos los requisitos 

necesarios, mediante reuniones constantes con el cliente. El cliente podrá añadir 

requisitos en un futuro mientras que no afecte a la planificación del proyecto. 

 Resultados del análisis 

 Probabilidad: 60% 

 Impacto: 6 semanas 

 Exposición: 3,6 semanas 

 Priorización: 3 

 Plan de contingencia: Para impedir que esto ocurra deben realizarse continuas 

reuniones con el cliente para poder tener los requisitos y el coste de tiempo 

claro. Si hay nuevos requisitos, el analista debe considerar si afectarán 

negativamente al proyecto y hablará sobre ello con el cliente. 

 

Mala instalación de alguna de las herramientas puede provocar retrasos en los tiempos 

de cada tarea 

 Descripción y causas: Dado que hay que usar varias herramientas para la 

realización de este proyecto es posible que alguna de ellas se instale mal o con 
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algún pequeño defecto que puede provocar un retraso en los tiempos de las 

tareas futuras, cuando este programa vaya a ser utilizado. 

 Responsables: El encargado de instalar estas herramientas debe realizar una 

instalación óptima para el sistema operativo en que se opera y para el hardware 

que se tiene. 

 Resultados del análisis 

 Probabilidad: 30% 

 Impacto: 4 semanas 

 Exposición: 1,2 semanas 

 Priorización: 5 

 Plan de contingencia: Se deben de hacer pruebas de los programas una vez 

instalados para probar su completa funcionalidad. Esto impedirá que en un 

futuro se encontraran sorpresas y se tuviese que gastar tiempo en arreglar esos 

errores. 

 

Mal funcionamiento de la base de datos o mala instalación podría demorar el tiempo 

dedicado a ello 

 Descripción y causas: La base de datos es un elemento muy importante en 

cualquier desarrollo software, por lo que si está mal implementada, modelada o 

instalada esto provocará retrasos en las tareas que la siguen dado que hay que 

encontrar los fallos y solucionarlos. 

 Responsables: El encargado de el modelado, diseño e instalación de la base de 

datos debe asegurarse de su funcionamiento una vez instalada para no 

encontrarse en futuras tareas que hay problemas por ello..  

 Resultados del análisis 

 Probabilidad: 30% 

 Impacto: 4 semanas 

 Exposición: 1,2 semanas 

 Priorización: 6 

 Plan de contingencia: Un buen diseño y modelado de la base de datos, así como 

la realización de pruebas una vez esta haya sido instalada es lo más importante 

que hay que realizar para prevenir fallos futuros en la base de datos. 
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Necesitad de tiempo extra para el aprendizaje de herramientas  o entornos nuevos nunca 

utilizados por el desarrollador 

 Descripción y causas: Dado que algunos de los programas a utilizar durante el 

proceso de desarrollo son desconocidos por el desarrollador es posible que 

necesite más tiempo para su aprendizaje que el estimado por el encargado de 

ello. 

 Responsables: El encargado de la estimación de los tiempos debe dar un tiempo 

razonable para la tarea de aprendizaje. 

 Resultados del análisis 

 Probabilidad: 50% 

 Impacto: 2 jornadas 

 Exposición: 1,0 jornada 

 Priorización: 7 

 Plan de contingencia: Se debe realizar una buena estimación en la que se incluya 

el tiempo de aprendizaje de las herramientas a utilizar, además si el tiempo de 

aprendizaje se alarga demasiado el desarrollador deberá pedir ayuda a otros 

técnicos que sean conocedores de dicha tecnología para que el aprendizaje sea 

más rápido. 
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ANEXO 2: Ejemplo de Documento de Seguimiento semanal. 
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ANEXO 3: Diagrama de Gantt 
Este diagrama (ver Figura 69) se realizó con el programa gratuito GanttProject y se utilizó tanto para ver el avance del proyecto como para 

visualizar la estimación de tiempos. 

 

Figura 69: Diagrama de Gantt del sistema Look N' Feeler. 
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ANEXO 4: Diagrama de Secuencia de Diseño. CDU “Cargar Formularios” 

 

Figura 70: Diagrama de secuencia de diseño de la carga de formularios. 
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ANEXO 5: Diagrama de Secuencia de Diseño. CDU “Cargar Formularios en base de datos” 

 

Figura 71: Diagrama de secuencia de diseño de la carga desde base de datos. 
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ANEXO 6: Diagrama de Secuencia de Diseño. CDU “Guardar en BBDD” – Cargar proyecto 

 

Figura 72: Diagrama de secuencia de diseño del guardado de propiedades. 
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ANEXO 7: Diagrama de Secuencia de Diseño. CDU “Guardar en BBDD” – Guardar formularios y propiedades 
 

 

Figura 73: Diagrama de secuencia de diseño del guardado de formularios y propiedades. 
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ANEXO 8: Diagrama de Secuencia de Diseño. CDU “Realizar cambios” (Visuales) 

 

Figura 74: Diagrama de secuencia de diseño de la realización de cambios visuales. 
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ANEXO 9: Diagrama de Secuencia de Diseño. CDU “Realizar cambios” (Resize) 

 

Figura 75: Diagrama de secuencia de diseño de la realización del Resize. 
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ANEXO 10: Diagrama de Secuencia de Diseño. CDU “Guardar formularos” 

 

Figura 76: Diagrama de secuencia de diseño de la del guardado de formularios en el sistema. 
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ANEXO 11: Diagrama de Secuencia de Diseño. CDU “Gestionar versiones” – Restaurar versión 

 

Figura 77: Diagrama de secuencia de diseño de la restauración de una versión. 
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ANEXO 12: Diagrama de Secuencia de Diseño. CDU “Gestionar versiones” – Eliminar y recuperar propiedad 

 

Figura 78: Diagrama de secuencia de diseño de la eliminación y recuperación de propiedades. 
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ANEXO 13: Script SQL 
 

CREATE TABLE PROJECT( 

 NAME VARCHAR2(15) NOT NULL, 

 PATH VARCHAR2(35) NOT NULL 

); 

 

ALTER TABLE project ADD CONSTRAINT pk_project 

PRIMARY KEY (name); 

 

CREATE TABLE VERSION( 

 ID NUMBER(10) NOT NULL, 

 NVERSION NUMBER(10) NOT NULL, 

 PROJECTNAME varchar2(15) NOT NULL 

); 

 

ALTER TABLE version ADD CONSTRAINT pk_version 

PRIMARY KEY(id); 

 

ALTER TABLE version ADD CONSTRAINT ver_unique UNIQUE 

(nversion,projectname); 

 

CREATE SEQUENCE id_sequence 

START WITH 1 

INCREMENT BY 1; 

 

CREATE TRIGGER TRIG_ID 

BEFORE INSERT ON version 

FOR EACH ROW 

BEGIN 

SELECT id_sequence.NEXTVAL INTO :NEW.id FROM DUAL; 

END; 

 

CREATE TABLE FORM( 

 NAME VARCHAR2(25) NOT NULL, 

 TYPE VARCHAR2(15) NOT NULL, 

 FORM XMLTYPE NOT NULL, 

 APLY NUMBER(1) NOT NULL, 

 VERSIONID NUMBER(10) NOT NULL 

); 

 

ALTER TABLE form ADD CONSTRAINT pk_form 

PRIMARY KEY (name,type,versionid); 

 

ALTER TABLE form ADD CONSTRAINT fk_version 

FOREIGN KEY(versionid) REFERENCES version(id); 

 

ALTER TABLE version ADD CONSTRAINT fk_project 

FOREIGN KEY(projectname) REFERENCES project(name); 

 

CREATE TABLE PROPERTY( 

 NAME VARCHAR2(25) NOT NULL, 

 OBJECTTYPE VARCHAR2(15) NOT NULL, 

 VALUE VARCHAR2(25) NOT NULL, 

 VERSIONID NUMBER(10) NOT NULL 

); 
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ALTER TABLE property ADD CONSTRAINT pk_ver 

PRIMARY KEY (name,objecttype,versionid); 

 

ALTER TABLE property ADD CONSTRAINT fk_ver 

FOREIGN KEY(versionid) REFERENCES version(id); 
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ANEXO 14: Diapositivas de presentación del sistema Look N’ 

Feeler en reunión cuatrimestral de la empresa. 
 

 


