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RESUMEN 
 

 Los créditos al consumo son aquellos créditos que, bajo la forma de pago 

aplazado, préstamo o cualquiera facilidad de pago, se otorgan a las personas físicas, 

destinados a financiar el gasto en la adquisición de bienes o servicios para uso personal 

y familiar (no profesional). 

 El proyecto se centra en el desarrollo de la capa de presentación para un 

conjunto de servicios (gestión de formas de pago y cálculo de condiciones del crédito) 

de una plataforma de gestión de créditos al consumo. 

 La plataforma de gestión de créditos se define como un back-end de servicios 

web que implementa el contrato de financiación por parte de una entidad financiera para 

la sufragación de gastos. 

 A lo largo de este documento se hace un repaso de todas las fases del proyecto. 

Pasando por las tecnologías utilizadas, el análisis, el diseño, el desarrollo y por último 

las conclusiones. Al finalizar la lectura de esta memoria, se tendrá una idea clara del 

funcionamiento de los créditos al consumo y su uso real dentro de una aplicación web. 
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SUMMARY 
 

 Consumer loans are those credits which in form of deferred payment, loan or 

any ease of payment, are granted to individuals in order to finance expediture on the 

purchase of goods or services for personal and family (non-professional) use. 

 This project is focused on the development of the presentation layer for a set of 

services (management of payment methods and calculation of credit conditions) of a 

consumer credit management platform. 

 The credit management platform is defined as a web services back-end that 

implements the finance contracting by a financial institution for the payment of personal 

expenses. 

 Throughout this document, a review of all phases of the project is made. Starting 

on the technologies used, the analysis, the design, the development, and finally the 

conclusions. At the end of reading this report, you will understand the operation of 

consumer loans and their actual use within a web application. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 En la actualidad cada vez son más habituales las transacciones por vías 

telemáticas, las cuales incluyen la comercialización de bienes y servicios. Esto ha 

permitido que miles de personas puedan realizar sus compras sin tener que acudir 

físicamente a los establecimientos de venta de productos.  

 Al mismo tiempo, la proliferación de estas formas de pago ha impulsado la 

industria de los negocios online o e-commerce, lo que ha mejorado la economía de 

cientos de países por todo el mundo.  

 Por otro lado, gracias a los créditos al consumo, se pueden realizar compras 

personales y familiares sin que el cliente tenga la necesidad de sufragar su importe en 

ese mismo momento [1]. El consumidor puede adquirir cualquier bien o servicio sin 

tener en cuenta sus actividades profesionales. Entre dichas compras se pueden encontrar 

automóviles, electrodomésticos, muebles, gastos del hogar, viajes, etc. 

 Mediante esta clase de préstamos, es más sencillo adquirir nuevos productos y 

por lo tanto, se ven incrementadas las ventas, lo que lleva a un aumento del consumo, y 

esto a su vez, repercute positivamente en el crecimiento económico global y una mejora 

en el nivel de vida del ser humano. 

 En la era de la información, gracias al desarrollo de las comunicaciones y de la 

transmisión de la información, cada vez es más frecuente utilizar los servicios que 

ofrecen los negocios online, por lo que se debe asegurar un correcto funcionamiento y 

un cálculo correcto de las condiciones del crédito que el cliente va a disponer. 

 Por otra parte, la expansión de internet ha permitido que surjan miles de estos 

negocios, los cuales pretenden ofrecer al usuario una interfaz amigable, pero que a su 

vez tenga buena usabilidad y navegabilidad. 
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 Actualmente, existe una gran rivalidad en cuanto a ofrecer al usuario una 

interfaz que le resulte fácil de entender y a su vez mantenga una buena funcionalidad. 

Pero en muchos casos los diseños pueden acabar resultando demasiado complicados y 

pueden resultar en la desorientación del usuario. 

 Mediante este trabajo, se pretende ofrecer al usuario una interfaz que resulte 

cómoda, coherente y a su vez, mantenga la funcionalidad de una plataforma de gestión 

de créditos al consumo. Este proyecto se llevará a cabo en varias etapas. En la primera 

se dará una descripción y análisis de la plataforma de créditos al consumo, la cual ya ha 

sido desarrollada e implementada en un trabajo diferente al expuesto.  

 Tras eso se realizará un estudio y análisis de Angular [2], realizando una 

comparativa con otros frameworks [3]. Así mismo, se explicarán otras librerías y 

herramientas utilizadas. Finalmente, se mostrará el desarrollo de la capa de 

presentación, cuyo diseño e implementación se realizan mediante los frameworks y 

bibliotecas elegidas. 
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2. MOTIVACIÓN 
 

 Como motivación, debo decir que me ha influido mi afición a la lectura de temas 

económicos y finanzas personales. Estoy orgulloso por poder realizar un trabajo sobre 

una materia tan relacionada con lo que realmente me gusta, aparte de la informática. 

 También, ha sido influyente el realizar mis prácticas en BABEL, donde he 

podido familiarizarme con frameworks de front-end y he trabajado para un importante 

cliente bancario como desarrollador full-stack. Gracias a esto he descubierto otra gran 

pasión dentro del mundo de la informática, que es la de desarrollar tanto el front-end 

como back-end de aplicaciones web para el mundo de la banca y las finanzas. 

 En conclusión, puedo decir que los últimos meses me han hecho reflexionar 

bastante sobre la importancia de los servicios financieros, y a su vez, la importancia de 

que el diseño y desarrollo de las páginas web sea cada vez más moderno y adaptable de 

acuerdo a los requisitos del cliente. 
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3. OBJETIVOS 
 

 Este proyecto, se va a describir un sistema que sirva como capa de presentación 

de una plataforma de gestión de créditos al consumo y como representación de la 

interfaz de usuario, recogiendo y agrupando los datos recibidos por parte de unos 

servicios web. 

 Mediante este trabajo, se persigue el objetivo de crear y mantener una aplicación 

web moderna mediante una tecnología avanzada y con capacidad de modelo vista 

controlador (MVC) [4]. 

 En este caso en particular, se pretende crear una aplicación web en la cual el 

usuario pueda obtener financiación por medio de créditos al consumo de forma rápida, 

accesible y segura. 

 Por lo tanto, el objetivo es la creación de una capa de presentación preparada 

para las exigencias del consumidor para la financiación por medio del pago aplazado de 

productos y servicios a adquirir en empresas de e-commerce y otros negocios de 

internet. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS AL CONSUMO 
Y LA GESTIÓN DE FORMAS DE PAGO 

 

 En la actualidad, cada vez es más importante la financiación de productos y 

servicios para el consumidor. A menudo se presentan ocasiones en las que el cliente 

prefiere elegir otras modalidades de pago, y una de las que mayor impulso están 

adquiriendo es la de crédito al consumo, que se obtiene en el momento de la compra y 

solo para esa operación. Gracias a que se le ofrece al consumidor esta forma de 

financiación, la empresa vendedora aumenta sus ventas y obtiene mayores beneficios. 

 Es importante, en primer lugar, explicar lo que es un crédito al consumo [5]. 

Esta modalidad de pago se define como el contrato que una persona física o jurídica, 

que regularmente realiza una actividad comercial, concede al consumidor con el 

pretexto de ofrecerle la financiación de la adquisición de bienes o servicios para uso 

personal o familiar, mediante la forma de pago aplazado, préstamo o cualquier medio 

equivalente de empréstito. No entran dentro de esta definición la prestación continuada 

de servicios o el suministro de bienes de un mismo tipo. 

 Dentro del concepto de crédito al consumo, se pueden diferenciar las siguientes 

formas de pago [6]: préstamo clásico (o pago a plazos), crédito de libre inversión, 

crédito revolving, tarjetas de crédito y crédito de vehículo, entre otros. 

 En la gestión de las formas de pago por medio de una aplicación web, una de las 

partes más importantes es el front-end, donde el usuario pueda realizar pagos de forma 

rápida, cómoda y segura utilizando únicamente sus datos personales y un medio de pago 

tradicional, como una cuenta bancaria o tarjeta de crédito.  

 Una de las principales ventajas que tiene pagar mediante una plataforma que 

gestiona los pagos, es la de que el vendedor no obtiene información en ningún momento 

de la tarjeta de crédito o cuenta bancaria del comprador. La única autorizada a procesar 

los datos del comprador es la entidad financiera que presta este tipo de servicio a través 

de la aplicación. 
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 Se puede concluir entonces que, una plataforma gestora de formas de pago que 

ofrece la modalidad de pago de crédito al consumo, no sólo puede aumentar las ventas 

de los negocios de internet, sino que también permite que un cliente pueda pagar los 

productos a plazos y realizar compras de forma cómoda y segura. 

 

5. FRAMEWORK: ANGULAR 
 

 Hasta hace poco, se procuraba que la mayoría de la lógica y las vistas de las 

aplicaciones web residieran en el servidor, utilizando el cliente únicamente para obtener 

dichas vistas e interactuar con ellas. Sin embargo, con la aparición de HTML5 y 

ECMAScript [7] (lenguaje que sirve como mejora de JavaScript), han cogido impulso 

las páginas web que se comunican con el servidor mediante servicios REST y que 

cuentan con una sola página (single page application). [8] 

 Gracias a esta clase de tecnologías, han surgido poderosos frameworks como 

Angular, el cual se va a describir a continuación. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN 
 

 Angular, también llamado Angular 2, es una tecnología del lado del cliente, un 

framework TypeScript [9] de código abierto, desarrollado por Google y utilizado 

principalmente para la creación y el mantenimiento de aplicaciones web de una sola 

página. El marco de trabajo funciona con las tecnologías web HTML, CSS y JavaScript, 

impulsando de este modo las aplicaciones basadas en el modelo vista controlador. De 

esta forma, se utiliza el navegador web como cliente ligero sin necesidad de que el 

usuario tenga que descargar o instalar más software del que su propio navegador 

incluye. 
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 El framework extiende de HTML con etiquetas propias, permitiendo construir 

aplicaciones web interactivas y modernas, y aumentando el nivel de abstracción entre el 

desarrollador y el proceso de desarrollo. Al mismo tiempo, Angular cuenta con la 

compatibilidad necesaria para ser ejecutado en todos los navegadores de última 

generación. 

 A diferencia de las aplicaciones web tradicionales, las aplicaciones desarrolladas 

con Angular tienen plantillas actualizadas en tiempo real, lo que da lugar a vistas 

completamente dinámicas. Otra de las ventajas fundamentales de Angular es la de 

separar cada componente de la aplicación, adoptando el estándar de componentes web. 

Esto permite que se puedan reutilizar porciones de código de otros proyectos con 

bastante facilidad. 

 Angular permite, además, crear un enrutamiento para cada uno de los 

componentes, y de esta forma poder asegurar el acceso y la seguridad de los mismos. 

Por otra parte, el entorno de trabajo proporciona todo lo necesario para realizar 

peticiones HTTP a servicios REST, por lo que se trata de un framework muy potente y 

que ofrece muchas posibilidades de desarrollo. 

 Una de las características principales de Angular, y la diferencia fundamental 

respecto a su predecesor AngularJS, es el estándar de utilización del lenguaje 

TypeScript para realizar el desarrollo de las aplicaciones web. La mayor ventaja de 

utilizar este lenguaje es el nivel de documentación disponible y la consistencia que 

ofrece frente a ECMAScript. Otro apunte importante sobre Angular es que convierte en 

tiempo de compilación el lenguaje TypeScript a JavaScript. 

 TypeScript incluye todas las características de ECMAScript, introduciendo 

además funcionalidades extra y correcciones de sintaxis. Una importante particularidad 

de TypeScript y que lo sitúa por encima de JavaScript es que permite definir el tipo de 

las variables a declarar, tanto en la zona de declaración como en el constructor. Por otro 

lado, dispone del patrón de diseño decorador, que se utiliza para añadir funcionalidad a 

un objeto de forma dinámica. Otro detalle importante es el de que TypeScript permite 
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declarar datos tanto públicos como privados, ya sea en las propias clases o en el 

constructor de las mismas. 

 En la figura 1, se puede observar un código de ejemplo de un componente en 

Angular, nótese el decorador @Component y la clase con código en el lenguaje 

TypeScript. 

 

 

Fig. 1. Angular 

 

6. OTROS FRAMEWORKS Y LIBRERÍAS ACTUALES: 
REACT, POLYMER, BACKBONE 

 

 En los últimos años se han desarrollado numerosos frameworks para simplificar 

el diseño y el desarrollo de páginas web utilizando el lenguaje JavaScript. En este 

apartado, se explican otras soluciones existentes en el mercado para la creación de la 

capa de presentación o front-end de las aplicaciones web. 
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6.1. REACT 
 

 React, también conocido como ReactJS, es una biblioteca JavaScript en código 

abierto, mantenido por Facebook e Instagram y utilizado para el desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones web de una sola página. Permite desarrollar aplicaciones 

con menos código que usando JavaScript puro o librerías como jQuery. Esta potente 

librería está construida bajo el patrón de diseño modelo vista controlador.  

 La principal característica de React es que permite que las vistas sean 

actualizadas en tiempo real para reflejar los cambios de estado de la aplicación web. 

Esta biblioteca utiliza el patrón de diseño por componentes para modular el código 

fuente de la aplicación web. La biblioteca está escrita en ECMAScript 5 y las 

aplicaciones pueden ser creadas con ECMAScript 5 o 6. 

 React no puede ser considerado un framework, puesto que no cuenta con soporte 

para enrutamiento o comunicación con el servidor. Para ello, tiene que ser combinado 

con otros frameworks o librerías para lograr dicho funcionamiento. Por otro lado, no 

trabaja bien combinado con librerías como jQuery. 

 En la figura 2 se puede contemplar un fragmento de código de React donde se 

crea un componente “botón”. 
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Fig. 2. React 

6.2. POLYMER 
 

 Polymer es una librería JavaScript en código abierto para la construcción y 

manutención de aplicaciones web usando el patrón de diseño de componentes web. Esta 

librería está siendo desarrollada por Google y otros desarrolladores independientes, y su 

código fuente puede ser visualizado a través de la plataforma GitHub.  

 Esta librería permite simplificar la creación de componentes web, y la 

reutilización de estos de forma muy sencilla. Estos componentes, tan solo necesitan de 

ser importados dentro de Polymer para poder ser utilizados.  

 La principal ventaja de Polymer es la modularidad de sus aplicaciones web. Otra 

de sus principales características es que sus componentes utilizan el estándar de Google 

de material design [10]. En contraste, esta tecnología tiene mayores problemas para 

realizar tareas como el enrutamiento de los componentes. 

 En la figura 3 se pueden ver numerosos componentes de Polymer que pueden ser 

añadidos a una aplicación web que utiliza esta librería. 
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Fig. 3. Polymer 

 

6.3. BACKBONE 
 

 Backbone, también conocido como Backbone.js, fue creado en 2010 por un 

desarrollador llamado Jeremy Ashkenas. A día de hoy, esta librería es usada por grandes 

corporaciones bancarias para el desarrollo del front-end de sus aplicaciones web. 

 Backbone es una herramienta de desarrollo mediante el lenguaje JavaScript, y 

que cuenta con una interfaz REST por JSON. Al igual que otras librerías actuales, está 

construida bajo el paradigma de diseño modelo vista controlador, sincroniza las partes 

de sus aplicaciones en tiempo real y permite crear aplicaciones web de una sola página. 

 Sin embargo, Backbone por sí solo no contiene suficientes patrones de diseño 

como para guiar al desarrollador a la hora de crear una aplicación. Para solventar este 

problema en parte, se creó la librería Marionette.js, la cual añade una serie de funciones 

adicionales a Backbone y patrones de diseño como el poder modular los componentes 

de la librería o tener el control sobre las rutas de las vistas de la aplicación. 
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 En la figura 4 se observa un fragmento de código en Backbone, donde se puede 

apreciar la utilización de los patrones Collection, View o Router que proporciona la 

librería. 

 

Fig. 4. Backbone 
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7. COMPARATIVA DE LOS MEJORES 
FRAMEWORKS Y LIBRERÍAS FRONT-END 

 

7.1. COMPARATIVA: ANGULAR, REACT, POLYMER, 

BACKBONE 
 

 Las cuatro herramientas son muy similares en cuanto a funcionalidad básica y la 

utilización de patrones de diseño y paradigmas utilizados en la actualidad del desarrollo 

de aplicaciones web [11]. 

 Podemos observar que todas tienen en común que utilizan el lenguaje JavaScript 

o ECMAScript, que sirven para crear aplicaciones web de una sola página y que siguen 

el patrón de diseño MVC. Pese a estas similitudes, es necesario notar que cada una de 

estas herramientas son completamente diferentes, y cada una tiene sus pros y sus 

contras. 

 Por un lado, Angular es un framework muy maduro que cuenta con múltiples 

funcionalidades que permiten hacer prácticamente cualquier cosa dentro de una 

aplicación web, pero manteniendo importantes patrones de diseño y respetando muchos 

paradigmas de la programación orientada a objetos. Aunque este entorno de trabajo 

ofrezca una potencia abrumadora, su curva de aprendizaje puede ser demasiado lenta y 

costosa debido a su tamaño. Sin embargo, a medida que los desarrolladores obtienen la 

experiencia necesaria, Angular se puede convertir sin duda en una de las mejores 

opciones actuales para desarrollar una aplicación web de una sola página. 

 Por otro lado, React ofrece mucha flexibilidad a la hora de integrarse con otro 

tipo de arquitecturas y librerías. No proporciona un marco de trabajo sumamente 

amplio, sin embargo resulta ser sencillo y fácil de aprender. Al utilizar un lenguaje 

universal como JavaScript, permite que un usuario experimentado en este lenguaje 

pueda obtener un amplio conocimiento de React en un breve periodo de tiempo. Sin 
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embargo, la mayor ventaja frente a otras librerías es la capacidad que tiene para depurar 

y encontrar errores en tiempo de ejecución. 

 Por otra parte, Polymer ofrece lo suficiente para manipular componentes web 

creados por la comunidad y además añade otras características que siguen los patrones 

de diseño de material design. No se trata de un framework como tal, pero puede servir 

como una solución suficiente para crear aplicaciones web de forma rápida y sencilla. 

 Por último Backbone, se trata de una herramienta que permite programar una 

aplicación web sin apenas una curva de aprendizaje. Aunque sea una librería menos 

potente que otras soluciones en el mercado, proporciona mucho control, ya que se puede 

crear y modificar el comportamiento de los elementos de una aplicación de 

prácticamente cualquier forma posible. 

 En conclusión, para proyectos enfocados en otro tipo de aplicaciones web, es 

posible que se busque una solución más sencilla y rápida de realizar, sin necesidad de 

tener una curva de aprendizaje tan pronunciada. Dependiendo del tamaño de la 

aplicación y del conocimiento del desarrollador, se puede elegir utilizar React, Polymer 

o Backbone. Sin embargo, para la realización de un proyecto de tamaño considerable, se 

debería elegir Angular debido a la enorme funcionalidad, a la potencia que ofrece y a la 

cantidad de paradigmas de diseño web que cumple. 
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8. OTRAS HERRAMIENTAS Y FRAMEWORKS 
UTILIZADOS 

  

 Una vez decidido el entorno de trabajo, a la hora de diseñar y desarrollar una 

aplicación web surgen problemas como que la aplicación sea ajustable a todos los 

dispositivos, que presente un diseño sencillo y amistoso, o que cuente con 

sincronización y almacenamiento de datos en tiempo real. 

 En este apartado se presenta Bootstrap [12], que es un framework de diseño y 

Firebase [13], que es una API [14] de base de datos. Ambos son de última generación, 

se utilizan en numerosas aplicaciones web actuales para solventar esta clase de retos y 

su uso está directamente ligado con el desarrollo de este proyecto. 

 

8.1. BOOTSTRAP 
 

 Bootstrap es un framework de diseño web, desarrollado y mantenido por Twitter 

desde el año 2011, y utilizado para crear páginas web de diseño adaptable, lo que quiere 

decir que se puedan ajustar a cualquier clase de dispositivo, independientemente de la 

resolución del mismo. Además, Bootstrap es completamente compatible con la mayoría 

de navegadores disponibles. 

 El entorno de trabajo funciona principalmente con las tecnologías CSS, HTML y 

JavaScript, es de código abierto, y permite que las aplicaciones web tengan un diseño 

amigable, agradable y atractivo. El framework se encuentra bajo licencia MIT (código 

abierto) y su desarrollo puede ser seguido a través de su repositorio de GitHub. 

 La principal ventaja de utilizar Bootstrap es que permite simplificar el proceso 

de maquetación de las aplicaciones web, utilizando buenas prácticas y estándares de 

material design. Este marco de trabajo permite crear cualquier clase de página web 

mediante la utilización de los estilos y elementos que ofrecen sus librerías. 
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 Su sencilla instalación y utilización dentro del mundo de las aplicaciones web ha 

conseguido extender su uso. Otra de las principales razones de su extendida utilización 

es la de disponer de una fuerte comunidad prestando soporte, creando componentes y 

ofreciendo plugins y librerías en JavaScript. 

 En la figura 5 se pueden contemplar el diseño y los componentes a utilizar en 

una aplicación web que utiliza Bootstrap. 

  

 

Fig. 5. Bootstrap 

 

8.2. FIREBASE 
 

 Firebase es una potente API, desarrollada por Google, y utilizada para almacenar 

y sincronizar datos en tiempo real utilizando una base de datos de tipo NoSQL. [15] 

Este servicio permite, además, que la aplicación web esté completamente sincronizada 

con los dispositivos que navegan dentro de la aplicación, permite el funcionamiento 

offline y la sincronización de cuando el dispositivo vuelva a tener acceso a internet. 
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 Una de las principales características de Firebase es que proporciona la 

velocidad, escalabilidad y seguridad necesarias para poder hacer funcionar cualquier 

aplicación web con un almacenamiento de datos y una sincronización en tiempo real. 

 La ventaja de utilizar una base de datos de tipo NoSQL es la de que ofrece un 

mayor rendimiento frente al procesamiento de datos que las tradicionales bases de datos 

SQL, sobre todo cuando el volumen de datos puede crecer muy rápidamente en 

momentos puntuales o las necesidades del proceso no se pueden prever. Esto significa 

que es adecuado para aplicaciones en las cuales se pueden esperar picos de uso del 

sistema por parte de múltiples conexiones simultáneas de una gran cantidad de usuarios. 

 También es importante mencionar que apenas no es necesario tener 

conocimiento en bases de datos NoSQL para su gestión y almacenamiento de datos. 

Tampoco se necesita tener grandes conocimientos para construir servidores o APIs, ya 

que Firebase proporciona todo lo necesario para lanzar peticiones REST desde cualquier 

framework o librería que trabaje con ECMAScript. Gracias a esto, el desarrollador tan 

solo tiene que preocuparse de elegir qué información quiere guardar y que estructura 

debe seguir esa información. 

 En la figura 6 se puede observar el cuadro de mandos de Firebase con una serie 

de datos en formato NoSQL. 

 

Fig. 6. Firebase 
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9. DESARROLLO 

9.1. MODELO DE DATOS 
 

 En este apartado se explica el modelo de datos utilizado. En este trabajo se 

trabaja con una base de datos localizada en el servidor de Firebase, donde se almacenan 

los datos sincronizados de los usuarios registrados, de tal manera que la aplicación 

puede obtener los datos personales de un cliente de forma casi inmediata. Al mismo 

tiempo, Firebase se utiliza para almacenar el token de entrada y de salida de la 

aplicación.  

 La aplicación, recibe como entrada una estructura de datos en formato JSON con 

la información de la sesión, el identificador del usuario, el identificador del vendedor o 

partner y la información referente al carro de productos que el cliente quiere adquirir. 

Esta información, contiene un código de carrito y un carrito en el cual se localizan los 

productos. Cada producto tiene su identificador, nombre, precio y cantidad. 

 

Fig. 7. Token de entrada 
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 La razón por la que se utiliza Firebase para guardar el token de entrada, es para 

representar una posible compra de un producto o servicio por parte de un cliente desde 

una aplicación web externa de e-commerce (que no forma parte de este trabajo). La 

aplicación externa sería la que almacenaría el token en Firebase con los permisos 

necesarios, y la aplicación de este trabajo obtendría dicho token. 

 Es importante mencionar que para que la aplicación inicie, es obligatorio obtener 

el token con la información referente a la adquisición de productos o servicios por parte 

del cliente. Una vez obtenidos dichos datos mediante una petición GET, se convierten 

en objetos TypeScript, que son utilizados por Angular para realizar operaciones con 

ellos en tiempo real, y mostrarlos en las vistas correspondientes. 

 

 

Fig. 8. Token de entrada en Firebase 
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 En la aplicación, los usuarios que ya tengan cuenta dentro pueden acceder 

introduciendo su email y contraseña. Mientras que los usuarios registrados tienen que 

introducir sus datos de autenticación y datos personales para registrarse. Dichos datos se 

almacenan en Firebase, y gracias a esto, la aplicación obtiene los datos sincronizados 

con la cuenta del cliente sin la necesidad de desarrollar un servidor aparte. 

 Los datos guardados están dentro de la base de datos NoSQL tal y como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Fig. 9. Datos personales en Firebase 

 

 Por último, una vez que el usuario pase por todas las vistas de la aplicación y 

complete su pago, la aplicación manda y almacena un token de salida a la base de datos 

Firebase mediante un método POST. Esta estructura de datos contiene la información 

inicial del token de entrada, más la información referente a las condiciones de pago y la 

confirmación de que el pago se ha realizado correctamente. Este campo “confirm”, está 

en 1 si la operación ha sido satisfactoria, o a 0 si la operación ha sido cancelada. 
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 En la siguiente figura se puede observar la estructura del token de salida, que 

también está en formato JSON. 

 

 

Fig.10. Token de salida 

 

 Una vez que el token ha sido almacenado, la aplicación externa lo obtendría de 

la base de datos y de esta forma se confirmaría la operación de compra del cliente. Lo 

único que necesitaría la aplicación externa, es realizar una petición GET al token e 

interpretar dichos datos en formato JSON. 

 En la figura mostrada a continuación, se pueden ver los datos del token de salida 

almacenados en la base de datos de Firebase. 
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Fig. 11. Token de salida en Firebase 

 

9.2. DISEÑO DEL CLIENTE WEB 
 

 El diseño e implementación de la aplicación, están realizados con Angular y 

Bootstrap, utilizando Firebase como base de datos para sincronización de los datos del 

usuario, para obtener al principio el token de entrada y almacenar al final el token de 

salida. 

 La primera operación de la aplicación es hacer la petición GET del token a la 

API de Firebase para obtener el token. Una vez hecho esto, se obtienen los datos 

referentes a la transacción y se interpretan dentro de la aplicación. 
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9.2.1. PRIMERA PANTALLA. VISTA LOGIN Y REGISTRO 

 

 La primera vista que se muestra al usuario es la vista de login, donde el cliente 

debe autenticarse. Un usuario ya registrado debe introducir su email y contraseña para 

continuar. En esta vista se muestra también el importe de la transacción del cliente. 

 

 

Fig.12. Vista de Login 
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 Como apunte adicional, el botón de autenticarse no funciona hasta que se 

rellenen ambos campos correctamente. Tampoco se permite autenticarse si la cuenta no 

existe. Si el usuario pulsa sobre “Autenticarse”, se le llevará a la vista de pago, que se 

explicará más adelante.  

 Si el cliente no está registrado, puede registrarse pulsando sobre “Registrarse”, 

donde deberá introducir sus datos de autenticación para poder autenticarse dentro de la 

aplicación. Al igual que en el caso anterior, se muestra el importe de la transacción y el 

botón no se activa hasta que los datos del usuario sean válidos. 

 

 

Fig.13. Vista de Registro 
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9.2.2. SEGUNDA PANTALLA. DATOS PERSONALES 

 

 Una vez que el usuario introduce sus datos de autenticación, se le muestra la 

vista donde tiene que introducir sus datos personales. También se le muestran los datos 

referentes a los productos y servicios de la transacción en el apartado “Sus productos”. 

 A partir de esta vista, el usuario puede cancelar el pago en cualquier momento 

pulsando sobre “Cancelar pago”, sin embargo si cancela sin rellenar sus datos 

personales, se le pedirán en la siguiente transacción. 

 

 

 Fig.14. Vista de Datos Personales 
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9.2.3. TERCERA PANTALLA. PAGO Y FORMA DE PAGO 

 

 Una vez que ha rellenado sus datos personales, se realiza el POST a la base de 

datos Firebase y se almacena dicha información. Mientras tanto, se muestra la vista 

donde el usuario debe introducir su tarjeta y elegir la forma de pago. Esta vista se 

muestra también directamente si el usuario ya está registrado y se autentica dentro de la 

aplicación. 

 

 

Fig.15. Vista de Pago 
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 Al igual que en la anterior vista de “Datos Personales”, a la derecha se muestran 

los datos referentes a la transacción de los productos por parte del cliente. También, se 

muestran los datos personales de la identidad del usuario autenticado, tales como su 

nombre, sus apellidos y su documento de identidad. 

En esta vista, el usuario debe introducir la siguiente información referente a su 

tarjeta de crédito: número, mes de caducidad, año de caducidad, código CCV y nombre 

del portador, donde este último debe coincidir con su nombre y apellidos. Una vez que 

los datos son válidos, el botón de “Siguiente” se desbloquea y el usuario puede 

seleccionar su modo de pago. 

 

 

Fig.16. Vista de Forma de Pago 
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El cliente debe seleccionar su modo de pago, que puede ser pago con tarjeta 

(pago inmediato) o crédito al consumo (crédito aplazado o pago a plazos). Si selecciona 

pago inmediato, directamente le aparecería la vista de “Confirmar Pago”, mientras que 

si selecciona pago a plazos, aparecerá la vista de “Cálculo de Condiciones”. 

 

9.2.4. CUARTA PANTALLA. CÁLCULO DE CONDICIONES 

 

La vista de “Cálculo de Condiciones” muestra la información referente a las 

condiciones de pago de crédito al consumo de forma dinámica.  

 

 

Fig.17. Vista de Cálculo de Condiciones 
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El cliente debe elegir en cuánto tiempo quiere devolver el crédito y puede ver el 

cálculo de sus condiciones de pago en tiempo real dependiendo de la configuración 

elegida. 

 

9.2.5. QUINTA PANTALLA. INE 

 

Una vez el usuario pulse sobre “Siguiente”, en la pantalla de “Cálculo de 

Condiciones” se muestra la vista del documento de información normalizada europea 

sobre el crédito al consumo (INE). También se aparece a la derecha un panel con la 

información del crédito que seleccionó con anterioridad. 

 

 

Fig.18. Vista de INE 
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El documento INE muestra toda la información referente al crédito, el cual se 

obtiene a partir de la llamada a un servicio Web/API hacia un servidor que calcula los 

datos financieros y los añade al documento. Dicho servidor no está contemplado dentro 

de este proyecto, por lo que se muestra únicamente un documento INE estándar. 

 

9.2.6. SEXTA PANTALLA. CONFIRMACIÓN DE PAGO 

 

A continuación, al usuario se le muestra la pantalla de confirmación de pago, 

donde se muestran todos los datos referentes a la transacción, y adicionalmente, un 

diálogo de contacto donde el cliente puede añadir un teléfono o email alternativos en 

caso de cualquier problema o cuestión referente al pago.  

 

Fig.19. Vista de Confirmación 
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9.2.7. SÉPTIMA PANTALLA. COMPLETAR Y CANCELAR 

 

 Una vez que el usuario pulsa sobre “Pagar ahora”, se le muestra la pantalla de 

“Pago Completado”. Si el pago se ha realizado correctamente, el usuario puede ver que 

su operación ha sido completada, y al mismo tiempo, se enviaría el token de salida con 

la información referente al pago a la base de datos Firebase con el campo “confirm”: 1, 

que indica que se ha realizado la operación con éxito. 

En esta pantalla, se pueden observar todos los datos finales referentes a la 

transacción realizada. Una vez que el usuario pulse sobre finalizar, se cerrará la 

aplicación. 

 

 

Fig.20. Vista de “Pago Completado” 
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En el caso de que el usuario cancele el pago antes de ser completado, aparecerá 

la siguiente pantalla. En ese momento, la aplicación devolverá el token de salida a 

Firebase sin la información referente a las condiciones de crédito, pero añadiendo 

únicamente el campo “confirm”: 0, que indica que el usuario ha cancelado su pago. Una 

vez que el usuario pulse sobre finalizar, se cerrará la aplicación al igual que en el caso 

anterior. 

 

 

Fig.21. Vista de “Pago Cancelado” 
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10. CONCLUSIONES 
 

Una vez finalizado el estudio, diseño y desarrollo del proyecto, tan solo queda 

valorar el trabajo y llegar a una serie de conclusiones de la experiencia obtenida a lo 

largo de este estudio, donde se han enfrentado grandes dificultades y se han obtenido 

numerosos conocimientos prácticos sobre los créditos al consumo, la utilización del 

framework Angular, la librería Bootstrap, la base de datos Firebase y todo lo referente a 

la creación de capas de presentación de aplicaciones web. 

Una vez dicho esto, es necesario separar las conclusiones de este proyecto en 

dos secciones: 

 Conclusiones sobre los créditos al consumo. 

 Conclusiones acerca el uso de la tecnología para las aplicaciones 

web. 

10.1. CONCLUSIONES SOBRE LOS CRÉDITOS AL CONSUMO 
 

En cuanto a los créditos al consumo, es importante considerarlos como una 

opción muy viable a la hora de realizar pagos, en especial con el continuo desarrollo de 

las compañías de e-commerce que pueblan internet, y ponen numerosos productos y 

servicios al alcance de la mano de toda la sociedad. 

Los créditos y préstamos son cada vez más utilizados por parte de los clientes 

para realizar pagos, en especial cuando se pretende realizar pagos a plazos por no 

disponer la cuantía a pagar en ese mismo momento, y para que el impacto monetario se 

note menos en la cuenta bancaria del cliente. 

Por otra parte, las compañías de internet ven aumentadas sus ventas debido a 

esta nueva opción de pago, mientras que al mismo tiempo, pueden obtener una comisión 

por ofrecer este servicio a sus clientes, por lo que también se ven incrementadas sus 

ganancias. 
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10.2. CONCLUSIONES ACERCA EL USO DE LA TECNOLOGÍA 

PARA LAS APLICACIONES WEB 
 

En cuanto al uso de la tecnología para aplicaciones web, el framework Angular 

proporciona la suficiente potencia como para construir complejas y sofisticadas 

aplicaciones de cualquier tipo. Al mismo tiempo, ofrece grandes ventajas como la 

creación de webs de una sola página, estar basado en el diseño de modelo vista 

controlador o tener un contenido completamente dinámico dentro de la aplicación. 

Sin embargo, podría ser necesario que el desarrollador tenga un conocimiento 

amplio en el tema para poder crear aplicaciones de cierta complejidad, aunque por otra 

parte, se trata de una tecnología con mucho futuro, y que ofrece mucho más que otras 

herramientas más simples disponibles en el mercado. En el futuro, sin duda Angular 

podría ser uno de los frameworks más utilizados para crear páginas web tanto para 

navegadores en computadores personales como para navegadores en dispositivos 

móviles. 

En cuanto a la programación en el lenguaje TypeScript, se podría confirmar que 

su uso facilita el trabajo al programador y permite seguir importantes buenas prácticas y 

patrones de diseño, lo que ayuda a conseguir objetivos de calidad. 

Gracias al desarrollo de la aplicación, también se confirma que tanto Bootstrap 

como Firebase son herramientas muy útiles para un desarrollador full-stack, el cual 

puede integrar dichas herramientas con cualquier aplicación web desarrollada en 

Angular o incluso otros frameworks como React o Polymer. 

Por último, es importante decir que Angular es sin duda una de las mejores 

herramientas disponibles para la creación, el desarrollo y el mantenimiento de 

aplicaciones web, sobre todo cuando es usada junto con Bootstrap y Firebase, y en 

especial cuando se trata de buscar una solución informática para una empresa u 

organización, con tal de satisfacer sus necesidades y requisitos.  
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