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Resumen 
En los tiempos que corren, múltiples negocios requieren recoger 
información de sus clientes y por desconocimiento de las nuevas 
tecnologías aún hacen uso de el intercambio de documentos para rellenar 
dichos datos. 
Esta aplicación web nace para paliar esta necesidad y crear formularios web 
de manera sencilla, tanto para usuarios con perfil técnico, como para 
usuarios con un conocimiento nivel básico de la informática. 
 
La aplicación dispondrá de servicios REST para comunicarse con otras 
aplicaciones y podrá ser insertada en otras aplicaciones web. Será 
implementada una base de datos para almacenar todos los datos que 
recojan los formularios. 
  



 
 
  



Abstract 
In these times, multiple businesses require to collect information from their 
clients and due to lack of knowledge of new technologies, they still use the 
exchange of documents to fill in these data. 
This web application was born to alleviate this need and create web forms 
in a simple way, both for users with a technical profile and for users with a 
basic level of computer knowledge. 
 
The application will have REST services to communicate with other 
applications and may be inserted in other web applications. A database will 
be implemented to store all the data collected by the forms. 
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Introducción 
Terminología 

- Form: formulario creado mediante la aplicación. 
- Instancia: datos creados mediante el cliente rellenando un form.  



 
 
Motivación 
Hoy en día es casi imposible mantener un negocio sin utilizar las nuevas 
tecnologías y medios de comunicación como internet. En muchas 
ocasiones, la recolección de datos de los clientes de un negocio es 
fundamental. 
Actualmente el uso de documentos de texto para este fin aún esta muy 
extendida y con este proyecto se pretende reducir su uso y poder recoger 
estos datos de una manera más ordenada para facilitarle algunas funciones 
al negocio. 
Con esta aplicación se pretende la creación de formularios de manera fácil 
sin necesidad de conocimientos informáticos, que el cliente rellene sus 
datos de una manera sencilla e intuitiva y el usuario pueda explotar esos 
datos sin complicaciones. 
  



Objetivos 
El objetivo principal es el desarrollo de un sistema de información que 
recopile datos de los clientes de un negocio mediante la creación sencilla e 
intuitiva de formularios por el usuario. 
Para ello desarrollaremos dos partes de la aplicación claramente 
diferenciadas que compondrán el total de la aplicación: 
 

1. Tendremos la base de datos alojada en la parte del servidor que 
podrá ser accedida mediante la aplicación y los servicios REST que se 
incorporarán. 

2. La parte de la aplicación web, donde el usuario podrá crear los 
formularios, distribuirlos a sus clientes y consultar las instancias que 
estos usuarios creen. Esta aplicación estará conectada con la base de 
datos para poder explotarla. 

 
Con esto ya tendremos una aplicación web totalmente operativa que 
cumplirá con los objetivos establecidos pudiendo, además, ser insertada en 
otros sistemas de manera sencilla. 
 
  



 
  



Estado del arte 
En esta sección aportaremos una investigación sobre el estado de las 
tecnologías actuales y las soluciones que se han aportado para el problema 
que tratamos de resolver mediante este proyecto. 
 
Actualmente más de la mitad de los habitantes del planeta tiene acceso a 
internet, ya sea a través de ordenadores o de dispositivos inteligentes 
portables (Smartphone, Tablet…). Actualmente según los estudios, el 
número de personas con conexión a internet es de aproximadamente 4.021 
millones, nada menos que el 53% de la población mundial. 
 

 
 
Si comparamos los datos con los de años anteriores, se produce 
aproximadamente un incremento de un 4% anual de usuarios de internet. 
Sabiendo esto, se puede estimar que, en los próximos 10 años, más de un 
90% de la población mundial tendrá acceso a internet. 
  



Podemos añadir que la llegada de los dispositivos móviles inteligentes ha 
logrado que los usuarios de internet se incrementen de manera realmente 
asombrosa. Un total de 5.135 millones de las conexiones a internet 
proviene de Smartphone, aproximadamente el 68% de las conexiones a 
internet actuales. 
 

 
 
En cuanto a las aplicaciones web de almacenamiento y gestión de datos, 
hay infinidad de ellas en la actualidad, pero muy pocas tienen la opción de 
la creación de formularios de inserción de datos para la recaudación de 
información.  
 
La mayoría de los clientes que requieren de este tipo de servicios debe 
contactar con una consultora para que le realice una aplicación con los 
formularios que el cliente quiere. La otra opción que utilizan hoy en día 
muchas empresas es hacer un intercambio de documentos, ya sea Word, 
Excel o cualquier otro formato, sin que quede registro en una base de datos 
y que después, los operarios de esas empresas deben pasar a sus sistemas. 
 
Nuestra propuesta de aplicación surge de la necesidad de un cliente que 
requiere crear muchos tipos de formularios, pero no tiene perfil técnico ni 
un gran presupuesto. 
 
Una aplicación con un funcionamiento parecido ya existe y es Google 
Forms, en la cual se pueden realizar formularios y encuestas para adquirir 
datos sobre un grupo de personas, siendo una herramienta muy cómoda 
para adquirir cualquier tipo de información. 



 
La desventaja de Google Forms frente a nuestra propuesta, es que los datos 
no se almacenan en una base de datos propia de la empresa, con la que 
luego poder hacer operaciones desde otras aplicaciones.  
 
Nuestra aplicación surge para un entorno más empresarial, la cual podrá 
ser insertada en otras aplicaciones de clientes, o consultada a través de 
servicios web para obtener la información de los clientes del negocio. 
Al ser guardada la información en un formato tan extendido como XML, el 
cliente puede explotar la información de cientos de maneras diferentes. 
 
Gracias a nuestra aplicación el cliente podrá insertar nuestros formularios 
dentro de sus aplicaciones web sin necesidad de tener un técnico 
desarrollando los formularios que se van a explotar. 



  



Tecnologías empleadas 
Esta aplicación esta desarrollada con múltiples tecnologías que están ahora 
entre las más utilizadas del mercado. Antes de detallar las tecnologías con 
las que vamos a trabajar, vamos a proporcionar un esquema de cómo será 
la aplicación a grandes rasgos: 
 

 
 
 
Eclipse J2ee 
Eclipse J2ee es uno de los IDE utilizados para la creación de aplicaciones y 
desarrollo de aplicaciones web basadas en lenguaje Java. Incluye un Java 
IDE con herramientas para Java EE, JPA, JSF, Mylyn y otras. Incluye: 

• Plataforma de herramientas de datos 
• Integración de Git para Eclipse 
• Eclipse Herramientas de desarrollo de Java 
• Herramientas de desarrollo Eclipse Java EE 
• Herramientas de desarrollo de JavaScript 
• Integración de Maven para Eclipse 
• Lista de tareas de Mylyn 
• Eclipse Plug-in Development Environment 
• Code Recommenders Tools para desarrolladores de Java 
• Editores y herramientas Eclipse XML 

 
Java 
James Gosling, Mike Sheridan y Patrick Naughton iniciaron el proyecto del 
lenguaje Java en 1991. Sun Microsystems lanzó la primera implementación 
publica de Java en 1995.  



Java es un lenguaje de programación basado en clases, orientado a objetos 
y concurrente, y está específicamente diseñado para tener las menores 
dependencias posibles. Su intención es permitir a los desarrolladores de 
aplicaciones “escribir una vez, ejecutar en cualquier lugar”, lo que significa 
que el código compilado Java puede ser ejecutado en todas las plataformas 
que soporten Java sin necesidad de volver a compilarlo.  
Las aplicaciones de Java son generalmente compiladas a bytecode que 
puede ser ejecutado en cualquier máquina virtual de Java (JVM) sin 
importar la arquitectura del ordenador.  
 
XML 
XML, que proviene de las siglas en inglés eXtensible Markup Language, es 
un lenguaje de marcas que define una serie de reglas para codificar 
documentos en un formato que sea legible tanto para las máquinas como 
para los humanos.  
Los objetivos de XML hacen énfasis en la simplicidad, generalidad y 
usabilidad a través de internet. Aunque el diseño de XML se centra en 
documentos, es ampliamente usado para la representación de estructuras 
de datos usadas en servicios web.  
 
JSON 
JSON, siglas de JavaScript Object Anotation es un formato de texto ligero 
para el intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal 
de objetos de JavaScript, aunque hoy, debido a su amplia adopción como 
alternativa a XML, se considera un formato de lenguaje independiente.  
JSON se caracteriza por reducir el tamaño de los archivos y el volumen de 
datos que es necesario transmitir frente a otros estándares como XML. Por 
ello JSON fue adquiriendo popularidad hasta convertirse en un estándar. 
Esto no significa que XML haya dejado de utilizarse. En la actualidad se 
utiliza tanto XML como JSON para el intercambio de datos. Utilizar uno u 
otro depende de las circunstancias y de las preferencias que en cada 
momento se determinen.  
JSON permite la utilización de distintos tipos de datos tales como números, 
cadenas, booleanos, null, vectores y objetos.  
 
Tomcat 
Tomcat es un contenedor web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es 
un servidor de aplicaciones. Incluye el compilador Jasper, que compila JSPs 
convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a menudo se 
presenta en combinación con el servidor web Apache. 



Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus inicios 
existió la percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo 
recomendable para entornos de desarrollo y entornos con requisitos 
mínimos de velocidad y gestión de transacciones. Hoy en día ya no existe 
esa percepción y Tomcat es usado como servidor web autónomo en 
entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 
 
REST 
REST o Representational State Transfer es un tipo de arquitectura que se 
basa en componentes, conectores y datos en un sistema distribuido. REST 
es la arquitectura que da soporte a la web actualmente. Se diseñan servicios 
web que se centran en los recursos del sistema, incluyendo el tipo de acceso 
al estado de los recursos y como son transferidos por HTTP.  
El término REST fue acuñado en 2000 y se basa en cuatro principios básicos. 
Es capaz de transferir XML, JSON o ambos, expone las URIs con formato de 
directorios, no mantiene el estado y utiliza métodos HTTP de manera 
explícita.  
En referencia a los métodos de HTTP, asocio los métodos de HTTP con las 
operaciones clásicas de alta, baja, modificación y consulta. En referencia al 
no mantenimiento del estado, quiere decir que en cada petición se provee 
toda la información requerida para comprender la misma, ni el cliente ni el 
servidor necesitan recordar estados entre comunicaciones anteriores.  
Con esto se consigue delegar la responsabilidad del mantenimiento del 
estado al cliente, el servidor solo será ́ responsable de generar las 
respuestas y proporcionar una interfaz adecuada para que el cliente pueda 
mantener el estado de la aplicación de manera adecuada.  
Otra característica interesante es que el número de solicitudes no afecta al 
funcionamiento del servicio REST, puesto que todas las peticiones son 
independientes.  
Gracias a este tipo de arquitectura, el sistema en cierto modo está 
preparado de antemano para soportar múltiples usuarios y dispositivos de 
diversas plataformas, siempre y cuando haya un cliente adecuado que sea 
capaz de aprovecharse de la arquitectura REST.  
 
JSF 
JSF o Java Server Faces es un framework MVC (Modelo-Vista-Controlador) 
basado en el API de Servlets que proporciona un conjunto de componentes 
en forma de etiquetas definidas en páginas XHTML mediante el framework 
Facelets. Facelets se define en la especificación 2 de JSF como un elemento 
fundamental de JSF que proporciona características de plantillas y de 



creación de componentes compuestos. Antes de la especificación actual se 
utilizaba JSP para componer las páginas JSF. 
Con este framework podemos desarrollar los controladores y las paginas 
que conformarán nuestra pagina web.  
 
JSF nos ofrece una serie de ventajas: 

• El código JSF con el que creamos las vistas (etiquetas jsp) es muy 
parecido al HTML estándar. Lo pueden utilizar fácilmente 
desarrolladores y diseñadores web. 

• JSF se integra dentro de la página JSP y se encarga de la recogida y 
generación de los valores de los elementos de la página. 

• JSF resuelve validaciones, conversiones, mensajes de error e 
internacionalización. 

• JSF permite introducir JavaScript en la página, para acelerar la 
respuesta de la interfaz en el cliente (navegador del usuario). 

• JSF es extensible, por lo que se pueden desarrollar nuevos 
componentes a medida, También se puede modificar el 
comportamiento del framework mediante APIs que controlan su 
funcionamiento. 
 

Spring framework 
Spring ayuda a solventar este problema ya que cambia las 
responsabilidades y en vez de que el propio desarrollador sea el encargado 
de generar los objetos de cada uno de los frameworks es Spring basándose 
en ficheros XML o anotaciones el encargado de construir todos los objetos 
que la aplicación va a utilizar. De esta manera al ser Spring el encargado de 
inicializar todos los objetos de los distintos frameworks, es también el 
responsable de asegurarnos que se integran de la forma correcta. 
Spring dispone de muchas opciones y tiene una gran API con la cual manejar 
nuestra aplicación. Entre estas opciones, podemos encontrar Spring 
Security, Spring Data, Spring MVC y una larga lista. 
Nosotros lo vamos a utilizar para la inyección de dependencias y el control 
de las transacciones a la base de datos. 
 
XSLT 
XSLT o Transformaciones XSL (Extensible Stylesheet Language 
Transformations) es un estándar de la organización W3C que presenta una 
forma de transformar documentos XML en otros e incluso a formatos que 
no son XML. 



Las hojas de estilo XSLT - aunque el término de hojas de estilo no se aplica 
sobre la función directa del XSLT - realizan la transformación del documento 
utilizando una o varias reglas de plantilla. Estas reglas de plantilla unidas al 
documento fuente a transformar alimentan un procesador de XSLT, el que 
realiza las transformaciones deseadas poniendo el resultado en un archivo 
de salida, o, como en el caso de una página web, las hace directamente en 
un dispositivo de presentación tal como el monitor del usuario. 
Lo utilizaremos para la transformación de datos en formato XML a HTML 
para la representación de los formularios y las instancias. 
 
JavaScript 
JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del 
estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos,  basado en 
prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. JavaScript se utiliza 
principalmente del lado del cliente permitiendo crear efectos atractivos y 
dinámicos en las páginas web. JavaScript se diseñó con una sintaxis similar 
a C, aunque adopta nombres y convenciones del lenguaje de programación 
Java. Sin embargo, Java y JavaScript tienen semánticas y propósitos 
diferentes. 
 
MySQL Workbench 
MySQL Workbench es una herramienta visual unificada para arquitectos de 
bases de datos, desarrolladores y DBA. MySQL Workbench proporciona 
modelado de datos, desarrollo de SQL y herramientas integrales de 
administración para la configuración del servidor, administración de 
usuarios, respaldo y mucho más. Permite diseñar visualmente, modelar, 
generar y administrar bases de datos. 
 
SQL 
SQL (por sus siglas en inglés Structured Query Language) es un lenguaje 
específico del dominio que da acceso a un sistema de gestión de bases de 
datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en 
ellos. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo 
relacional que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar, de 
forma sencilla, información de bases de datos, así como hacer cambios en 
ellas. 
SQL fue uno de los primeros lenguajes comerciales para el modelo 
relacional de Edgar Frank Codd como se describió en su papel de 1970 El 
modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. A 



pesar de no adherirse totalmente al modelo relacional descrito por Codd, 
pasó a ser el lenguaje de base de datos más usado. 
 
Hibernate 
Hibernate es un ORM (Object-Relational mapping) para la plataforma Java 
que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional 
tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos 
declarativos (XML) o anotaciones en los beans de las entidades que 
permiten establecer estas relaciones. Hibernate busca solucionar el 
problema de la diferencia entre los dos modelos de datos coexistentes en 
una aplicación: el usado en la memoria de la computadora (orientación a 
objetos) y el usado en las bases de datos (modelo relacional). 
Hibernate ofrece también un lenguaje de consulta de datos llamado HQL 
(Hibernate Query Language), al mismo tiempo que una API para construir 
las consultas programáticamente. 
 
HTML 
HTML, sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas 
de hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración 
de páginas web. Es un estándar a cargo del World Wide Web Consortium 
(W3C) o Consorcio WWW, organización dedicada a la estandarización de 
casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su 
escritura e interpretación. Se considera el lenguaje web más importante 
siendo su invención crucial en la aparición, desarrollo y expansión de la 
World Wide Web (WWW). Es el estándar que se ha impuesto en la 
visualización de páginas web y es el que todos los navegadores actuales han 
adoptado.  
Al ser un estándar, HTML busca ser un lenguaje que permita que cualquier 
página web escrita en una determinada versión, pueda ser interpretada de 
la misma forma (estándar) por cualquier navegador web actualizado. 
 
CSS 
CSS (siglas en inglés de Cascading Style Sheets), es un lenguaje de diseño 
gráfico para definir y crear la presentación de un documento estructurado 
escrito en un lenguaje de marcado. Es muy usado para establecer el diseño 
visual de los documentos web, e interfaces de usuario escritas en HTML o 
XHTML; el lenguaje puede ser aplicado a cualquier documento XML, 
incluyendo XHTML, SVG, XUL, RSS, etcétera. 
CSS está diseñado principalmente para marcar la separación del contenido 
del documento y la forma de presentación de este, características tales 



como las capas o layouts, los colores y las fuentes. Esta separación busca 
mejorar la accesibilidad del documento, proveer más flexibilidad y control 
en la especificación de características presentacionales, permitir que varios 
documentos HTML compartan un mismo estilo usando una sola hoja de 
estilos separada en un archivo .css, y reducir la complejidad y la repetición 
de código en la estructura del documento. 
 
Bootstrap 
Bootstrap es un framework desarrollado y liberado por Twitter que tiene 
como objetivo facilitar el diseño web. Permite crear de forma sencilla webs 
de diseño adaptable, es decir, que se ajusten a cualquier dispositivo y 
tamaño de pantalla y siempre se vean igual de bien. Es Open Source o 
código abierto, por lo que lo podemos usar de forma gratuita y sin 
restricciones. 
 
La ventaja más genérica es que permite simplificar el proceso de 
maquetación, sirviéndonos de guía para aplicar las buenas prácticas y los 
diferentes estándares. Aquí van unos cuantos pros más: 

• Puedes tener una web bien organizada de forma visual rápidamente: 
la curva de aprendizaje hace que su manejo sea asequible y rápido si 
ya sabes maquetar. 

• Permite utilizar muchos elementos web: desde iconos a 
desplegables, combinando HTML5, CSS y JavaScript. 

• Sea lo que sea que creemos, el diseño será adaptable, no importa el 
dispositivo, la escala o resolución. 

• El grid system: maquetar por columnas nunca fue tan fácil. Además, 
son muy configurables. 

• Se integra muy bien con las principales librerías JavaScript. 
  



 
 
  



Metodología de trabajo  
Metodología Agile  
El desarrollo ágil se basa en un desarrollo iterativo e incremental en el cual 
los requisitos evolucionan con el tiempo según las distintas necesidades del 
proyecto. Aunque no todas las metodologías ágiles siguen el mismo patrón, 
todas cuentan con unos ciclos definidos que hay que completar antes de 
pasar a la siguiente iteración. Estos ciclos tendrán una duración predefinida, 
que será pactada con el cliente.  
En una primera etapa se definirán los requisitos del proyecto, se 
priorizarán, y se creará un calendario para las iteraciones. Esta planificación 
no tiene que ser muy estricta ya que uno de los puntos fuertes de este tipo 
de metodologías es la habilidad de responder rápidamente a los cambios 
que puedan surgir a lo largo del proyecto.  
En la segunda etapa nos encargaremos de la especificación de los requisitos 
por parte del cliente. Estos requisitos pueden cambiar según avance el 
proyecto, cambios que deberán ser bienvenidos.  
Una vez hemos definidos los requisitos deberemos realizar la 
implementación de esos requisitos en el proyecto, manteniendo reuniones 
entre los distintos equipos de desarrollo para poder conocer el estado del 
proyecto.  
En la última fase se deberá testear el software desarrollado para comprobar 
que todo funcione correctamente.  
Con esto se consigue aumentar la eficiencia de los equipos, ya que se tiene 
más en cuenta la parte del desarrollo del proyecto que la generación de una 
documentación exhaustiva, y por lo tanto se podrá ́reaccionar mejor ante 
los cambios de requisitos que vaya presentando el proyecto mientras que 
en una metodología tradicional los requisitos estarían definidos desde un 
primer momento y para cambiarlos habría que volver a realizar toda la 
documentación desde el principio.  
 
Kanban  
Kanban significa “papel” o “cartel” en japonés, los cuales son unos 
elementos imprescindibles en esta metodología. Esta metodología surgió́ 
en Toyota con el fin de poder dividir el proceso de fabricación de sus coches 
en fases las cuales debían estar completadas antes de pasar a la siguiente, 
para así ́poder conseguir un producto de mayor calidad.  
Más tarde, David J. Anderson adaptó este método al desarrollo de software, 
ya que al igual que en la fabricación de automóviles, éste también cuenta 
con fases claramente diferenciadas, equipos de trabajo y el requisito de que 
todo funcione correctamente antes de pasar a la siguiente fase.  



Los objetivos de este método son dos: crear un producto de mayor calidad 
y evitar los cuellos de botella que surgen en los proyectos cuando se le da 
más importancia a la rapidez que a la calidad del producto. Para esto, 
existen cuatro principios básicos en Kanban:  

• Empieza con lo que tienes ahora  
• Acepta el cambio  
• Respeta el proceso en curso, los roles y las responsabilidades de cada 

rol  
• Liderazgo en todos los niveles  

A parte de estas reglas, cualquier sistema que aplique correctamente este 
método deberá ́contar con estos elementos:  

• Visualización del flujo de trabajo: para poder conocer las fases del 
proyecto o los equipos que trabajan en cada una, suele utilizarse un 
panel con tarjetas que definan cada una de las tareas, dividiéndolas 
en columnas que representan las distintas fases del proyecto.  

• Limitación del trabajo en curso: con el fin de no dejar tareas sin 
acabar, se deberá ́ acabar cualquier tarea empezada antes de 
empezar las demás.  

• Gestión del flujo: controlar el flujo de trabajo correctamente para 
poder detectar cualquier problema en éste.  

• Establecimiento claro de las reglas del proceso: para poder aplicar 
bien Kanban, todos deberán entender su funcionamiento y reglas, 
por lo tanto, que todos sepan cuál es su trabajo y cómo hacerlo es 
fundamental para el proyecto.  

• Mejora en equipo: cualquier cambio deberá ́ acordarse en equipo, 
para que no existan problemas al implementarlo junto al resto del 
proyecto.  

En la figura de arriba podemos ver un flujo de trabajo con Kanban. Las 
columnas existentes (pendientes, análisis, desarrollo, test y despliegue) 
serán las distintas fases del proyecto, y los post-it serán las distintas tareas 
que se necesitan completar.  



 

Estas tareas deben pasar de una fase a otra cuando están completamente 
acabadas. Kanban tiene una gran diferencia con respecto a otras 
metodologías que utilizan tableros para repartir la carga de trabajo.  

Kanban define un número máximo de tareas en cada fase del proyecto, por 
lo tanto, el número de tarjetas en desarrollo de cada fase del tablero no 
deberá ́ser mayor que el número máximo de tareas definido.  

Con esta mejora, conseguiremos que los equipos no estén sobrecargados y 
puedan trabajar en sus tareas correctamente para que el producto sea 
desarrollado satisfactoriamente y no con rapidez para aligerar la carga de 
trabajo de los equipos.  

Si alguna tarea ya está acabada y necesita pasar a la siguiente fase habrá ́
que tener el número máximo de tareas en cuenta, y si está completo será ́
recomendable que los demás equipos ayuden a rebajar la carga de trabajo 
en esa fase para poder continuar con normalidad el proyecto.  



 
Además de los tableros, también se utilizan diagramas para conocer el 
estado del proyecto. En la figura anterior podemos ver las distintas fases 
(To Do en azul, In Progress en amarillo y Completed en verde).  
Estos gráficos se utilizan para poder detectar fácilmente cuando se están 
produciendo cuellos de botella en el proyecto, por ejemplo, en el lugar en 
el que señala la flecha roja, momento en el que los proyectos en progreso 
aumentan de cuatro a doce mientras que ninguno ha sido completado.  
Una vez sabemos cuál es la metodología utilizada y conocemos sus 
principios, el primer paso es la especificación de los requisitos.  
   



Diagramas 
Casos de uso 
En esta sección detallaremos los casos de uso más importantes de la 
aplicación. Eso nos servirá para hacernos una idea sobre los procesos más 
importantes de la aplicación. 



General 

 
 
 



Creación de formulario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creación de instancia 

 
 
 
 
  



Creación de tipo de campo 
 

 
  



Flujo 
En esta sección detallaremos los procesos paso a paso definidos 
anteriormente en los casos de uso. Aquí podremos definir con más 
exactitud los procesos más importantes de la aplicación. 
  



Creación de formulario 
 

 
 



 
Creación de una instancia 
En este escenario debemos distinguir entre 2 casos distintos. En la 
configuración general de los formularios podemos definir si las instancias 
serán editables. Esto quiere decir que, si es editable, se despliega una 
opción de “Guardar” que salta las validaciones y guarda el progreso. Esta 
instancia no figurará como finalizada. 
Flujo de instancias NO editables 
 

 
  



Flujo de instancias editables 
 

 
  



Creación de un tipo de campo 
 

 
  



Diseño de Base de datos 
 

 
  



Modelo Entidad/Relación 
 

 
 



  



Diagrama de clases 
La aplicación esta basada en el patrón de diseño MVC, y la inyección de 
dependencias está gestionada por Spring framework, por lo que vamos a 
dividir el diagrama de clases en dos partes. Por una parte, la relación de 
cada modelo con su lógica de negocio y controlador, y por otra parte la 
relación entre modelos. 
 
Diagrama de clases MVC 

 



Diagrama de clases de modelos 

 
  



Especificación de requisitos 

Los requisitos de un sistema son aquellos que describen los servicios que 
debe ofrecer y las restricciones a las que están asociados. El propósito de la 
especificación de requisitos es comportarse como un medio de 
comunicación entre los desarrolladores que trabajarán en el software y el 
cliente para el cual estamos trabajando.  

Existen dos tipos de requisitos:  

• Requisitos funcionales: son aquellos que describen como debe 
comportarse el sistema.  

• Requisitos no funcionales: los cuales imponen restricciones sobre las 
posibles soluciones del sistema  

Para la realización de esta aplicación web, hemos extraído los siguientes 
requisitos: 

Requisitos Funcional/No 
funcional 

Descripción 

RE1 No funcional Debe ser intuitiva. 
RE2 No funcional Debe ser atractiva al uso. 
RE3 No funcional Debe ser escalable. 
RE4 No funcional Debe ser de fácil mantenimiento. 
RE5 No funcional Debe poder utilizarse sin 

conocimientos de diseño web. 
RE6 No funcional Debe disponer de opciones de 

diseño web avanzadas. 
RE7 Funcional Debe ser capaz de utilizarse sin 

usuario logueado. 
RE8 Funcional Debe ser capaz de crear N instancias 

a partir de un único formulario. 
RE9 Funcional Debe ser capaz de representar 

correctamente cada instancia 
guardada. 

RE10 Funcional Debe ser capaz de filtrar para las 
búsquedas de registros. 

RE11 Funcional Debe ser capaz de utilizar varias 
plantillas XSLT. 

RE12 Funcional Debe ser capaz de validar los datos 
introducidos en las instancias. 



RE13 Funcional Debe tener la opción de poder 
elegir si las instancias se podrán 
editar o no. 

RE14 Funcional Debe ser capaz de añadir nuevos 
tipos de campos. 

RE15 Funcional Debe ser capaz de crear todos los 
elementos de los que dispone 
HTML5 para ingreso de datos. 

RE16 Funcional Debe ser capaz de que los 
formularios sean manejados desde 
otras aplicaciones. 

RE17 Funcional Debe ser capaz de 
importar/exportar las instancias en 
formato XML. 

RE18 Funcional Debe ser capaz de 
importar/exportar los formularios 
en formato XML. 

RE19 Funcional Debe ser capaz de editar las 
posiciones de los campos de manera 
sencilla. 

RE20 Funcional Debe ser capaz de interpretar las 
posiciones de los campos según el 
diseñador desee. 

RE21 Funcional Debe ser capaz de permitir insertar 
estilos y clases CSS en los campos 
para una mayor personalización. 

 

  



Implementación de la metodología 

Al haber desarrollado este proyecto una sola persona, necesitamos adaptar 
la metodología Kanban a un solo desarrollador con las ventajas e 
inconvenientes que esto supone.  

Por un lado, al haber un solo desarrollador no existen problemas de 
sincronización en el proyecto y no se producirán retrasos entre las distintas 
fases al encargarse él mismo de todas, por lo que todo el tiempo empleado 
se invierte en la programación del proyecto.  

Por otra parte, al encargarse una sola persona de todo el proyecto solo 
podrá ́ existir una tarea en cada fase para que no haya problemas de 
sobrecarga. Esta tarea tendrá que ser desarrollada completamente antes 
de continuar con las demás.  

El desarrollo de la aplicación se llevó a cabo implementando las mejoras 
necesarias para conseguir un producto funcional desde el primer momento, 
añadiendo en cada etapa una serie de funcionalidades definidas en la 
especificación de requisitos.  

Tarea Descripción Requisitos 
TA1 Desarrollo de la base de datos  RE3, RE4 
TA2 Desarrollo de las clases Java RE3, RE4, RE11 
TA3 Configuración del ORM RE3, RE4 
TA4 Alimentación de la base de datos RE8, RE10, RE14, 

RE17, RE18 
TA5 Desarrollo de la lógica de negocio RE11, RE12, RE15, 

RE19, RE20, RE21 
TA6 Desarrollo de las consultas RE1, RE2, RE5 RE9, 

RE10 
TA7 Desarrollo de las fichas RE1, RE2, RE5, RE6, 

RE11, RE12, RE13, 
RE14, RE19, RE20 

TA8 Desarrollo de XSLT RE1, RE2, RE5, RE6, 
RE9, RE12, RE15, RE21 

TA9 Desarrollo de Servicios Web RE3, RE4, RE7, RE16, 
RE17, RE18 

TA10 Desarrollo de las pruebas de la lógica 
de negocio 

RE3, RE4 



Una vez hemos definido nuestras tareas, el siguiente paso es definir las 
fases de nuestro proyecto. En este caso, tendremos las siguientes fases:  

• Por hacer: las tareas de esta fase serán aquellas que están esperando 
para ser desarrolladas.  

• En desarrollo: las tareas de esta fase serán aquellas que están siendo 
desarrolladas en ese momento.  

• Realizadas: las tareas de esta fase serán aquellas que ya hayan sido 
desarrolladas.  

Teniendo en cuenta las tareas definidas, las dividiremos en cuatro sprint de 
dos semanas de duración, haciendo una entrega al cliente del producto en 
la finalización de cada par.  

Sprint Tareas Funciones  
S1 TA1, TA2 Creación de las bases de la aplicación 
S2 TA3, TA5 Unión de la bbdd con las clases y 

desarrollo de la lógica de negocio 
S3 TA10, TA9, TA4 Desarrollo para la integración en otras 

aplicaciones, Test y integridad de la bbdd 
S4 TA6, TA7, TA8 Desarrollo de la parte web de la aplicación 

 

Sprints 
Como una de las prioridades de la aplicación es que el sistema sea de fácil 
mantenimiento y escalable, ponemos mucha prioridad y atención al 
desarrollo de la arquitectura del sistema, por lo que primero crearemos el 
diseño de la base de datos y las clases java que vamos a utilizar, para dejar 
bien definidas las bases de la aplicación. 
 
Continuaremos con el desarrollo de la lógica de negocio y la unión mediante 
Hibernate de la base de datos con las clases Java. Cuando tengamos esto 
listo, procederemos al desarrollo de los servicios web y de las pruebas de la 
lógica de negocio para dejar todo bien atado. 
 
Por último, nos dedicaremos a la creación de la interfaz web y a la puesta a 
punto de las pantallas con las que interactuará el usuario al utilizar la 
aplicación. 
 
 



Sprint 1 
En el primer Sprint realizaremos el esquema de la base de datos, con la 
creación de las tablas que la aplicación requerirá para su funcionamiento. 
Para ello utilizaremos el modelo de datos que hemos definido en la fase de 
diseño de la aplicación. 
 
También desarrollaremos todas las clases Java que utilizaremos, por una 
primera parte los modelos con sus Exception, después las clases donde 
insertaremos la lógica de negocio posteriormente (BLs) y los objetos de 
acceso a la base de datos (Daos) donde irán las peticiones a la base de datos. 
 
Por último, crearemos las clases que tendrán la funcionalidad del 
controlador (Beans). 
 
Lo único a lo que le añadiremos información es a los modelos y las clases 
Util, añadiéndoles ya todos los atributos y métodos que vayamos a 
necesitar. 
 
A las BLs, Daos y Beans les añadiremos los métodos que van a ser 
necesarios, pero sin la funcionalidad, ya que de momento será una 
maqueta de las clases que se implementarán en las próximas etapas del 
desarrollo de la aplicación. 
 

 
  



 



 
  



 
Sprint 2 
En este Sprint crearemos el archivo de mapping en formato XML que 
utilizará Hibernate para unir las clases Java con sus respectivas tablas de la 
base de datos. Como ya tenemos los modelos creados y las tablas también, 
sólo tendremos que ir añadiendo la configuración clase a clase. 
 
Continuaremos con el desarrollo de la lógica de negocio, es decir, 
completaremos con la funcionalidad los métodos que habíamos dejado 
maquetados anteriormente tanto en las BLs como en los Daos. 
 

 
 

  



Sprint 3 
En este Sprint crearemos y realizaremos las pruebas sobre los métodos de 
la BL y Dao, arreglando cualquier pequeño error que encontremos en 
dichos métodos. Una vez comprobemos que todo ha ido correctamente, 
procederemos a crear los servicios web con los que otras aplicaciones 
podrán acceder a nuestros datos. 
Como última fase de este Sprint, rellenaremos con datos las tablas y nos 
encargaremos de que todos los datos sean consistentes. 
 

 
  



Sprint 4 
En éste ultimo Sprint, crearemos toda la parte frontend de la aplicación, 
donde uniremos la funcionalidad de los Beans con la vista a través de JSF. 
Crearemos las vistas de las consultas, las fichas, el panel de diseño del 
formulario y el panel de edición y creación de instancias. 
 

 
  



 

  



Metodología de pruebas  

Durante el desarrollo de la lógica de negocio y de las funciones principales 
de la aplicación, se han ido desarrollando pruebas unitarias de cada una de 
las clases con sus lógicas de negocio para comprobar que las operaciones 
principales y las instrucciones de la base de datos son correctas. 

Como nuestra aplicación cuenta con un gran componente de interacción 
con el HTML, se decidió poner a disposición de ciertos usuarios la aplicación 
para observar el correcto comportamiento. 

Para comprobar el correcto funcionamiento de nuestra aplicación hemos 
realizado una serie de pruebas de validación al terminar las principales 
funcionalidades –con los que hacemos una entrega al cliente-. Para realizar 
estas pruebas hemos decidido realizar pruebas alpha y beta ya que así ́
podremos comprobar si nuestro sistema se comporta de forma correcta en 
un uso normal del mismo.  

Las pruebas alpha se llevan a cabo por el cliente con el desarrollador de 
observador registrando los errores y problemas de uso. Durante el 
desarrollo de estas pruebas realizaremos cambios en la base de datos del 
servidor para comprobar que la aplicación se actualizan debidamente. 

Las pruebas beta las realizan los usuarios finales sin la presencia del 
desarrollador de forma que se asemeje lo más posible al uso para el que 
está pensada la aplicación.  

Para realizar este tipo de pruebas hemos seleccionado a un grupo de diez 
personas que forman parte del target de nuestra aplicación (personas que 
utilicen formularios de forma usual) con diferentes versiones de los 
navegadores más utilizados para así comprobar que el sistema se comporta 
como esperamos en todas las versiones de estos navegadores. Estos 
usuarios utilizarán la aplicación durante un periodo de dos días y nos 
remitirán un informe con los errores que encuentren, así como su 
experiencia con nuestra aplicación, a fin de poder mejorar la funcionalidad 
de ésta. 

  



Manual de usuario  
Iniciación a la herramienta 
Cuando accedemos a la herramienta, nos encontramos una pantalla de 
welcome con la barra de navegación en la parte superior. En ella 
encontramos las opciones de Buscar, CRUD y Admin. 
Acceso al apartado de formularios 
Para acceder a las fases de crear un Form, modificarlo y ejecutarlo debemos 
pulsar en la siguiente opción: 

 
Una vez en la pantalla, se nos da la opción de buscar los formularios que 
tenemos almacenados (Fase de consulta) o crear uno (Fase de creación), 
ahora vamos a hablar de la fase de creación. 
Fase de creación 
Para acceder a la fase de creación, debemos pinchar en el enlace llamado 
“Agregar formulario”. Esto nos redirigirá a una nueva pantalla de 
configuración general del formulario: 

 
 
 
 
 
 
  



Esta pantalla tiene dos zonas diferenciadas, las opciones básicas y las 
avanzadas. 

● Básicas: las componen el nombre, código de identificación y 
descripción. El nombre y el código son campos obligatorios. 

● Avanzadas: las componen el tamaño de etiqueta, tamaño de input, 
XSLT, instancias editables, guardar sin validación y autoguardado. 
Algunas de estas opciones sólo se mostrarán en ciertas situaciones. 

 

 
 
A continuación, pasamos a explicar las funciones de las opciones avanzadas: 

● Tamaño de etiqueta: Será la cantidad de espacio que ocupará la 
etiqueta del campo a rellenar, basándonos en que 1 es el mínimo y 
12 el máximo. * 

● Tamaño de input: Será la cantidad de espacio que ocupará la zona de 
entrada de texto, basándonos en que 1 es el mínimo y 12 el máximo. 
* 

● Instancias editables: Se marcará para que las instancias generadas a 
la hora de rellenar dicho formulario se puedan editar en diversas 
ocasiones. Si esta opción no se marca, las instancias generadas una 
vez se guarden, no podrán volver a modificarse. 

● Guardar sin validación: Esta opción sólo aparecerá si las instancias 
son editables. Se marcará para que, en las instancias editables, se 
pueda guardar saltándose las validaciones. Se explicará a fondo más 
adelante. 



● Autoguardado: Esta opción sólo aparecerá si las instancias son 
editables. Se marcará para que, en las instancias editables, se vaya 
auto guardando la instancia cada X tiempo. Este tiempo se definirá 
en minutos. Si se marca esta opción, también se marcará que se 
guarda sin validación. 

* El número total de la suma entre el tamaño de etiqueta y el de input debe ser 12. 
 
 
Una vez rellenemos los campos necesarios, le daremos a guardar y nos 
redirigirá a la pantalla de diseño del formulario: 

Esta pantalla consta de: 
● Dos opciones al lado del título: la opción número 1 nos redirigirá a la 

pantalla de configuración general del formulario. La opción número 
2 nos descargará el formulario en formato XML, en un archivo .txt. 

● Cuatro pestañas:  
○ “Formulario” tendrá las opciones para añadir campos. 
○  “Vista previa” nos mostrará cómo va tomando forma el 

formulario.  
○  “XSLT” nos mostrará el transformador de XML que estamos 

utilizando y nos permitirá modificarlo.  
○ “XML” nos mostrará el formulario en formato XML. 

 
Ahora entraremos en detalle en las opciones de cada pestaña. 
 
 
 
  



Pestaña Formulario 
Esta pestaña es donde podremos ir añadiendo campos, editarlos, 
eliminarlos, etc. 
Para agregar el primer campo al formulario, se pinchará sobre el link de 
“Agregar”, esto desplegará la opción para elegir el tipo de campo que se 
quiere añadir. 

 
  



Pasamos a detallar los tipos de campo de los que dispone la herramienta: 

Tipo Funcionalidad 

INPUT-TEXTAREA  Campo de texto amplio 

INPUT-TEXT  Campo de texto 

INPUT-TELEPHONE Campo donde introducir un nº de 
teléfono 

INPUT-NUMBER Campo numérico 

INPUT-DATE Campo que incluye una fecha 

INPUT-TIME Campo que incluye una hora 

INPUT-EMAIL Campo que admite emails 

INPUT-AMOUNT Permite insertar cantidades (con 
decimales) 

INPUT-CREDIT-CARD Permite insertar tarjetas de crédito 

INPUT-RADIO-VERTICAL Input que admite seleccionar una opción 
entre varias, similar al checkbox. 
Alineación vertical. 

INPUT-RADIO-HORIZONTAL Input que admite seleccionar una opción 
entre varias, similar al checkbox. 
Alineación horizontal. 

INPUT-CHECKBOX Campo que permite marcar una casilla 

INPUT-SELECT Input que admite seleccionar una opción 
entre varias. Aparece en un desplegable 

OUTPUT-TEXT Salida de texto  

TABLE-DINAMIC Tabla dinámica, donde el número de filas 
es variable 

TABLE-STATIC Tabla estática, donde el número de filas 
es fijo 

IMG Inserta una imagen 
Estos campos podrán ser editados en el CRUD de tipos de campo. 



 
 
 
 
 
 
 
  



Una vez seleccionado el tipo de campo que vamos a introducir, se 
desplegarán unas opciones dependiendo del campo seleccionado. 
Comenzaremos a definir los campos generales y más tarde especificaremos 
algunos de ellos. 
 

 
 

 
 
Comenzaremos a definir los campos generales y más tarde especificaremos 
algunos de los campos específicos de algunos de los tipos de campos: 



● Id: El identificador que se usará en el XML generado como instancia. 
Será la etiqueta que envuelve la respuesta en la instancia XML (Ej. 
<id>respuesta</id>). Este campo será obligatorio. 

● Nombre: El identificador que se utilizará como etiqueta del campo. Si 
el ‘id’ está vacío al rellenar este campo, se generará uno automático. 

● Orden: lugar que ocupará en el formulario. Si no se rellena, se 
asignará al último lugar. 

● Campo requerido: Se marcará si se quiere que el campo sea rellenado 
obligatoriamente. Por defecto está desactivado. 

● Campo editable: Este campo sólo aparecerá si en la pantalla de 
configuración del formulario se ha marcado la opción “Instancias 
editables”. Por defecto aparecerá marcado y si se desactiva, en la 
edición de la instancia ese campo no será modificable. 

● Título auxiliar: Texto de ayuda que aparecerá al dejar el ratón encima 
del campo. Si se marca la opción de la derecha, la etiqueta se 
convertirá en un link que al pincharlo se desplegará el texto auxiliar 
por debajo del campo. Esa opción sólo será activable si el título 
auxiliar contiene datos. 

● Ayuda interna: Texto de ayuda que aparecerá en el interior de las 
cajas de texto. 

● Campo condicional: Se marcará cuando se quiera que el campo 
aparezca sólo en casos especiales. Esta opción desplegará un campo 
de texto para rellenar la condición. Su funcionalidad se explicará más 
adelante. 

● Márgenes: Son 3 casillas que aplicarán un margen al campo allí donde 
apunte la flecha de la casilla. 

● Tamaño de etiqueta: Es una opción avanzada donde se pueden 
añadir clases Css o modificar las clases para que esa etiqueta tenga 
un comportamiento especial. Si esta opción es rellenada, las casillas 
de los márgenes se desactivarán. 

● Tamaño de input: Es una opción avanzada donde se pueden añadir 
clases Css o modificar las clases para que ese input tenga un 
comportamiento especial. Si esta opción es rellenada, las casillas de 
los márgenes se desactivarán. 

 



Algunos de los campos poseen opciones adicionales dependiendo del tipo: 
● Los tipos INPUT-DATE**, INPUT-TIME e INPUT-NUMBER: 

○ Min: Define el valor mínimo que se podrá introducir en ese 
campo. 

○ Max: Define el valor máximo que se podrá introducir en ese 
campo. 

● Los tipos INPUT-SELECT, INPUT-RADIO-VERTICAL, INPUT-RADIO-
HORIZONTAL: 

○ Valores que introducir: Número de opciones que se 
desplegarán. Al poner un número, aparecerán las opciones a 
rellenar por el diseñador. 

● El tipo OUTPUT-TEXT posee varias opciones distintas: 
○ Valor: Será el texto que aparezca en pantalla 
○ Alineación: Opciones de alineamiento dependiendo de el 

tamaño de las etiquetas e inputs. 
○ Opciones de formato: Como texto en negrita, itálica, título… 

● El tipo TABLE-DINAMIC y TABLE-STATIC: 
○ Columnas/ filas: Aparecerá una opción para introducir el 

número de filas y columnas que se quieren ingresar. 
● El tipo IMG: 

○ Src: Url a la imagen a la que va a apuntar. 
○ Anchura: El ancho en pixeles de la imagen. 
○ Altura: La altura en píxeles de la imagen. 

**Tiene opciones especiales para marcar el día de hoy, colocando la palabra now en cualquiera de sus valores. 
 
Una vez añadido un campo, se irá añadiendo a la lista, donde podremos 
editarlo, eliminarlo y ver algunas de sus características. 

 
Pestaña Vista previa 
En esta pestaña podemos ver como va quedando el formulario en tiempo 
real, con todas las funcionalidades y configuraciones que se le han puesto: 



 
 
Esta vista es sólo preliminar, lo que se rellene aquí no se guardará, es para 
hacerse una idea de cómo se va a presentar el formulario. 
 
Pestaña XSLT 
En esta pestaña podemos ver el XSLT que está utilizando el formulario y 
modificarlo si es necesario. 

 
La opción de editar debe ser usada por usuarios con perfil técnico que 
posean amplios conocimientos sobre XSLT. De editarlo sin conocimiento, el 
formulario puede fallar. 
 
 
 
  



Pestaña XML 
En esta pestaña podemos ver el formulario en formato XML. En este caso, 
no se podrá editar el XML, tan sólo consultarlo en busca de cosas 
específicas. 

 
 
Fase de consulta 
La consulta dispone de dos filtros, uno por nombre y otro por código para 
filtrar rápidamente los resultados mostrados. 
 
Al darle al botón de buscar de la pestaña de consulta, aparecerán los 
formularios de los que dispone el sistema. Aquí podemos ver la última 
versión de cada formulario y su estado. 
A la derecha de cada formulario, aparecerá un botón el cual despliega varias 
opciones. 

 



Podemos encontrar las siguientes opciones: 
● Diseñar formulario: Esta opción nos dirigirá a la pantalla de diseño 

del formulario. 
● Editar formulario: Esta opción nos dirigirá a la pantalla de 

configuración general del formulario. 
● Ejecutar formulario: Esta opción nos dirigirá a la fase de ejecución del 

formulario, en la cual podremos crear una instancia de este. 
● Clonar formulario: Esta opción nos permitirá clonar un formulario 

existente. Nos dirigirá a la pantalla de configuración general del 
nuevo formulario. Aquí podremos poner un nuevo nombre al 
formulario y configurarlo como se quiera. Los campos del formulario 
ya estarán rellenos por los mismos que el formulario clonado. 

● Eliminar formulario: Esta opción nos permitirá borrar un formulario. 
Esto solo será posible si no hay instancias del formulario que 
queremos eliminar. 

La opción predefinida a la hora de clicar en la fila es la de ir al diseño del formulario. 
 

  



Acceso al apartado de instancias guardadas 
Para acceder a la visión / edición de las instancias, debemos pulsar en la 
opción de instancias guardadas: 

 
Esto nos dirigirá a la pantalla de consulta de las instancias, donde pulsando 
en buscar nos aparecerán todas las instancias que hay en la aplicación. 
Fase de consulta 
En esta pantalla disponemos de unos filtros por fecha de rellenado, título y 
código. Al darle a buscar, nos aparecerán las instancias con varias opciones 
en el desplegable: 

● Ver instancia: Nos permite consultar la instancia guardada. 
● Eliminar instancia: Nos permite eliminar una instancia. 
● *Editar instancia: Nos permite editar una instancia 

*Opción solo disponible para las instancias marcadas como editables 
 

 
La opción por defecto al clicar sobre la fila es ir a la vista de la instancia. 
  



Fase de vista 
Aquí mostraremos la pantalla de visualización de las instancias. Esta 
pantalla se compone por dos pestañas: 

● Pestaña Formulario: Donde podremos ver el formulario rellenado. 
● Pestaña XML: Donde podremos ver el XML generado como 

respuesta. 
 
Pestaña Formulario 
En esta pestaña podemos ver el formulario rellenado en formato etiqueta-
valor. 

 
 
Disponemos de la opción de exportar a txt, en la cual nos descargará la 
instancia en formato XML en un archivo .txt. También dispone de un enlace 
para ir a la edición del formulario, esto sólo estará disponibles para los 
formularios que sean editables. 
 
Pestaña XML 
En esta pestaña podemos ver el XML de la instancia. 



 
 
Acceso al apartado del CRUD de tipos de campo 
Para acceder a esta pantalla, debemos pulsar sobre la siguiente opción: 

 
 
  



En esta pantalla se podrán crear, actualizar, ver y borrar los tipos de campos 
que hay en el formulario. 
 

 
 
Para editar uno de los campos existentes, sólo hay que clicar en la fila donde 
se encuentre y cambiar los campos. Si se modifican estos campos, los 
formularios pueden dejar de funcionar. La función primordial de este CRUD 
es añadir campos nuevos al sistema. 
 
Campos condicionales 
Esta funcionalidad es utilizada a la hora de agregar campos al formulario. Si 
se selecciona esta opción, el campo aparecerá sólo en base a la condición 
introducida. 
 
Ahora procederemos a explicar cómo se deben escribir las condiciones: 

● Se debe poner lo primero el id del elemento del cual va a depender. 
● Después ha de colocarse el operador que marcará la condición (<, >, 

==, !=, <=, >= ) 
○ <: Menor que 
○ <: Mayor que 
○ ==: Igual a 
○ !=: Distinto de 
○ <=: Menor o igual que 
○ >=: Mayor o igual que 

● Debe colocarse el valor entre comillas simples. 



 
Ahora vamos a exponer varios ejemplos para que la funcionalidad quede 
clara: 

● Queremos que un campo nuevo dependa de un campo anterior que 
tiene por id ‘nombre’. Nuestro nuevo campo se debe mostrar cuando 
el campo nombre no esté sin rellenar. La condición sería:  
nombre != ‘’ 

● Queremos que un campo nuevo dependa de un campo anterior que 
tiene por id ‘cantidad’. Nuestro nuevo campo se debe mostrar 
cuando el campo cantidad sea mayor que 1500. La condición sería: 
cantidad > ‘1500’ 

● Queremos que un campo nuevo dependa de un campo anterior que 
tiene por id ‘sexo’. Nuestro nuevo campo se debe mostrar cuando el 
campo sexo sea masculino. La condición sería: sexo == ‘masculino’ 

 
También podemos anidar condiciones en la misma condición utilizando los 
operadores || y &&. 

● &&: Y 
● ||: O 

Un ejemplo de este caso sería nombre != ‘’ && cantidad > ‘1500’ 
Esta condición se traduciría como que el nombre debe estar rellenado y la 
cantidad debe ser mayor de 1500. 
 
Guardar sin validaciones 
Esta opción se permite marcar en la pantalla de configuración de los 
formularios. 
Para ponernos en contexto, los formularios poseen unas validaciones por 
defecto de ciertos tipos de campos.  
Concretamente, esta opción de configuración se enfoca a los campos 
marcados como requeridos. Por defecto, los campos requeridos deben ser 
rellenados para poder guardar o finalizar un formulario. Si se marca la 
opción de guardar sin validaciones, podremos guardar sin rellenar los 
campos requeridos, pero no se permitirá finalizar sin ellos. Esto controla 
que alguien pueda rellenar las instancias poco a poco sin necesidad de 
rellenar todos los campos requeridos para ello.  
  



Conclusiones y líneas de continuación 
Conclusiones 
El desarrollo de esta aplicación vino incentivado para el aumento de 
alternativas para crear formularios por usuarios sin experiencia. Esta 
aplicación se ha ido desarrollando bajo metodologías de desarrollo ágiles 
hasta llegar a ser funcional. 
 
Durante el desarrollo de esta aplicación fueron surgiendo nuevas ideas a 
desarrollar, a la par que problemas. Gracias a esto se logran desarrollar 
nuevas habilidades en cuanto a la resolución de problemas y al 
mantenimiento de código. Este tipo de desarrollos hacen que el 
desarrollador crezca como programador y se de cuenta de la importancia 
de las buenas prácticas a la hora de programas y a producir un código 
limpio. 
 
Al final del desarrollo hemos llegado a tener como producto final un sistema 
fiable y robusto que aportaría una solución a algunos usuarios que quieran 
desarrollar formularios online. 
 
Esta aplicación, pese a cumplir los requisitos propuestos para su desarrollo, 
puede aún ser mejorada para proporcionarla una mayor potencia. 
  



Líneas de continuación 
Una de las principales mejoras que puede ser desarrollada para nuestra 
aplicación es la gestión y el control de versiones de los formularios. Con esto 
se podrán ser desarrolladas diferentes versiones de un mismo formulario 
para poder ir actualizando cuando sea necesario estos formularios sin que 
estas actualizaciones afecten negativamente a las instancias ya creadas con 
versiones pasadas. 
También se plantea la idea de crear y tratar nuevos tipos de campos para 
añadir potencia a la herramienta, siendo capaz de admitir grupos de 
campos o añadir por el propio cliente su propio código HTML en los 
formularios, con el fin de dar más opciones de personalización. 
 
Entre los nuevos campos, también añadiremos uno con el cual los clientes 
podrán adjuntar archivos y la aplicación almacenarlos en un sistema propio 
y gestionarlos. 
 
Añadir el protocolo seguro HTTPS, para aportar seguridad a los datos, 
garantizar la veracidad de la identidad de los usuarios y dotar de confianza 
al consumidor. 
 
Cómo última mejora para la herramienta, planteamos crear una nueva 
tabla para ir almacenando los distintos guardados de las instancias, para 
poder comparar los distintos guardados que se han ido realizando por el 
cliente y obtener un histórico de la instancia. 
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