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¿Formularios?

1) Información digital



  

Formularios... ¿personalizados?

2) Entrada de datos

 Validaciones del dominio.
 Restricción de valores que 

puede tener un elemento.



  

¿Qué es NavTableForms?

«NavTableForms es una librería para generar formularios 
con las capacidades de navegación de NavTable.»



  

Proyecto «Fonsagua» Proyecto «ArqueoPonte»

 Proyecto de agua y saneamiento.
 Fase de recogida de información.
 Nace NavTable y 1ª semilla para NTForms.

 Proyecto de arqueología
 Fase de inventariado.
 Se desarrolla NavTableForms.

¿Dónde se usa?



  

¿Cómo se usa?

1 2 3Diseño de interfazModelo de datos Extensión gvSIG



  

«Show me the code!»



  

¿Cómo se usa?

1 Modelo de datos

 Diseño del modelo (E/R, ...).



  

¿Cómo se usa?

2 Crear el formulario con la herramienta Abeille Forms Designer

 Integrar al usuario en el proceso: 
feedback rápido.

 Cada componente tiene asociado 
un campo en la capa: su nombre 
debe de ser el mismo.

 Utilidades para creación de capas 
a partir del formulario.



  

¿Cómo se usa?

3 Crear una extensión de gvSIG

Código necesario:

1. Extensión gvSIG.
2. Formulario (hereda de NTForms).
3. Clase para el modelo de datos.
4. Clase para las validaciones.

Utilidades disponibles para crear 
todo el esqueleto de la extensión a 
partir de la interfaz de usuario!



  

NavTableForms: pros & cons

Pros Contras
+ A nosotros nos funciona!

+ Rapidez en el desarrollo de 
formularios.

+ Integración de los usuarios en 
el proceso.

+ Refactoring de NavTable.

- A nosotros nos funciona!

- Sólo es posible usar Abeille 
Forms para diseñar la interfaz 
de usuario.

- El modelo de datos es 
necesario actualizarlo en varios 
sitios (capa, formulario, xml).



  

NavTableForms: ideas futuro

 NavTable como librería. Formularios la implementan.

 Tests, tests, tests!

 Gestión de preferencias integrado en gvSIG.

 Mejorar la generación de:

 el formulario a partir del modelo de datos.
 el modelo de datos a partir del formulario.



  

«Show me MORE code!»
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