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ORACLE APEX 5, DESARROLLO DE UN PROYECTO COMPLETOUna de las caracterÃsticas
principales de Apex es que no es un lenguaje tradicional, como Java o PHP, Apex es un concepto
distinto de desarrollo. Mediante el entorno de Application Express, los desarrolladores podemos
definir las aplicaciones web como contenedores de pÃ¡ginas, estas pÃ¡ginas a su vez contienen
otros elementos denominados regiones. Dentro de las regiones, aÃ±adimos los controles de
pÃ¡gina, botones, cajas de texto, grÃ¡ficos, etc.La velocidad de desarrollo en Oracle Apex es alta y
en cuestiÃ³n de minutos podemos tener montada una aplicaciÃ³n. Oracle Application Express nos
permite desarrollar cualquier tipo de aplicaciÃ³n y dispone de una Comunidad que estÃ¡ muy viva y
no para de crecer.El desarrollo de aplicaciones mediante Apex, es un perfil profesional cada vez
mÃ¡s demandado en el mercado.Este libro va sobre el Desarrollo de un Proyecto Completo de una
aplicaciÃ³n denominada Proyectos TIC mediante la tecnologÃa Oracle Application Express 5.El
contenido del libro se divide en los siguientes puntos:En el primer capÃtulo, vamos a realizar la
instalaciÃ³n de un Sistema GNU / Linux que realizarÃ¡ la funciÃ³n de Servidor de Aplicaciones.
Sobre el servidor vamos a instalar y configurar un entorno completo de desarrollo, lo veremos en el
capÃtulo 2. Este entorno de desarrollo estÃ¡ compuesto por Oracle 11.2g R2 Express Edition,
Apex 5, Glassfish y Oracle Rest Data Service.Dedicaremos un capÃtulo a conocer y profundizar
un poco en la interfaz de Oracle Application Express, CapÃtulo 3.Posteriormente, vamos a cargar
sobre nuestro Workspace el tema Material Design para Apex, mediante este tema vamos a
desarrollar todas las pÃ¡ginas de nuestro proyecto. Material Design es una alternativa muy
interesante al tema 42, tema estÃ¡ndar que viene incluido en la instalaciÃ³n de Apex por Defecto.
Todo esto lo trataremos en los capÃtulos 4, 5 y 6.Dentro del proyecto, capÃtulo 7, incluiremos
plugins y usaremos la librerÃa JavaScript HighCharts para construir grÃ¡ficos que mejoren la
apariencia visual de la aplicaciÃ³n.En el capÃtulo 8, integraremos tambiÃ©n el producto Jasper
Reports para la creaciÃ³n de Reports personalizados mediante el uso del paquete jrxml2pdf y
aÃ±adiremos dichos Reports en la aplicaciÃ³n desarrollada.Trataremos tambiÃ©n, a lo largo del
capÃtulo 9, un tema tan importante como es la seguridad, a nivel general y de forma mÃ¡s
especÃfica, a nivel de Application Express. Para finalizar veremos las diferentes formas de realizar
Backups en Apex y construiremos un procedimiento para ejecutar Copias de Seguridad de forma
automatizada.Por Ãºltimo, en el capÃtulo 10, hablaremos sobre las herramientas Case SQL
Developer y SQL Data Modeler.Todo el desarrollo del proyecto lo vamos a hacer mediante el uso
de software gratuito y software libre, por lo que no necesitamos adquirir ningÃºn tipo de
licencia.Â¿Quieres iniciarte en el desarrollo de aplicaciones mediante la tecnologÃa Oracle

Application Express? Este libro puede ser el punto de partida para convertirte en un profesional de
Oracle Apex.
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