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RESUMEN 

Se ha propuesto como proyecto la realización un Terminal Punto de Venta (TPV) que 
es un sistema informático que gestiona el proceso de venta mediante una interfaz 
accesible para los vendedores o compradores. La finalidad de esta aplicación es realizar 
un único sistema informático que permite la creación e impresión del recibo ticket o 
factura de venta —con los detalles de las referencias y precios— de los artículos 
vendidos, actualiza los cambios en el nivel de existencias de mercancías (STOCK) en la 
base de datos. También permitirá realizar las operativas de gestión (búsqueda, 
eliminación y creación) en relación a los usuarios que puedan usar dicha aplicación. A 
su vez cada tipo de operativa estará restringida a determinados tipos de usuarios 
permitiendo así realizar operativas administrativas  de manera segura como por ejemplo 
en relación a la base de datos. Dentro de la aplicación hay dos módulos bien 
diferenciados: la parte del front-end y el back-end. El modulo de la parte del front-ent 
tiene como objetivo construir la parte visual de la aplicación además de gestionar las 
interacciones con el usuario. A la hora de la implementación se opta por un leguaje de 
programación que hoy en día esta teniendo mucho éxito en todas las empresas punteras 
del mundo que es Angular 2. En el caso de la parte back-end tiene como objetivos 
implementar y publicar una serie de Apis que tiene como fin abastecer las peticiones 
demandas por el front. Este modulo esta hecho empleando una de las plataformas mas 
usadas y demandadas en el mercado laboral actual que es Spring. 

A su vez esta aplicación esta desarrollada entre varios alumnos y para poder conseguir 
los objetivos de manera satisfactoria se aplica una metodología de trabajo de tipo 
colaborativa para poder conseguir que cada alumno realice de manera independiente su 
proyecto y pueda convivir con los desarrollos por parte de otros alumnos. Cada alumno 
escoge tareas definidas  previamente  para la implementación del proyecto, en mi caso 
las tareas a realizar son las siguientes:  

• Desarrollo de Apis relacionadas con la gestión de usuarios de la aplicación. 
• Refactorización de la Apis creadas. 
• Implementación de un proceso de eliminación de tokens caducados en Spring 

Batch además de la configuración  necesaria para poder emplear dicho 
framework. 

• Documentación de las Apis del proyecto por medio de la herramienta de 
Swagger 

Además para poder desarrollar correctamente la gestión de trabajo, todos los alumnos 
del proyecto se realizara una serie de iteraciones (hitos) de dos semanas de duración, 
donde cada alumno escogerá que tareas a realizar para cada hito. Al finalizar cada 
iteración habrá una reunión con el tutor para revisar los avances conseguidos y proponer 
los objetivos para las próximas iteraciones. A su vez para poder realizar los desarrollos 
correctamente, la aplicación está configurado de tal manera que cuando un alumno 
incorpora una mejora en el proyecto, este automáticamente se despliega en Travis, 
ejecutando las pruebas unitarias y funcionales,  facilitando la integración continua. 

PALABRAS CLAVE 
Terminal punto de venta, TPV, Front-end, Back-end ,Travis, Swagger, Spring, Batch, 
Framework, Api, Angular, Token, Metodología Colaborativa, Integración Continua . 
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ABSTRACT 

It has been proposed as project the realization of a Point of Sale Terminal (TPV) which 
is a computer system that manages the sales process through an interface accessible to 
sellers or consumers. 

The purpose of this application is to make a single computer system that allows the 
creation and printing of the receipt ticket or sales invoice - with the details of the 
references and prices of the items sold, updates the changes in the stock level of goods 
(STOCK ) in the database. It will also allow management (search, delete and create) 
operations related to the users who can use that application. In turn, each type of 
operation will be restricted to certain types of users  allowing to perform administrative 
operations in a secure way, for example in relation to the database. 

Within the application there are two well differentiated modules: the front-end and the 
back-end. The front-end side module aims to construct the visual part of the application 
besides managing the interactions with the user. At the time of implementation we 
opted for a programming language that today is very successful in all the leading 
companies in the world which is Angular 2. The back-end part is to implement and 
publish a series of Apis that has as a Purpose to meet the demands by the front. This 
module is made using one of the most used and demanded platforms in the current job 
market that is Spring. 

This application is developed by several students and, in order to achieve the objectives 
in a satisfactory way, a collaborative type working methodology is applied, to enable 
leading each student to independently perform their project and can coexist with 
developments of other students. Each student chooses previously defined tasks for the 
implementation of the project, in my case the tasks to be performed are the following: 

• Development of Apis related to the management of users of the application. 
• Refactoring of Apis created. 
• Implementation of a process of expired tokens elimination in Spring Batch in 

addition to the configuration necessary to use this framework. 
• Documentation of project Apis using the Swagger tool 

In addition, in order to correctly develop the work management, all the students of the 
project will perform a series of two weeks iterations (milestones), where every student 
will choose which tasks to perform for each milestone. At the end of each iteration there 
will be a meeting with the tutor to review the progress made and propose the objectives 
for the next iterations. In order to be able to carry out the development correctly, the 
application is configured in such a way that when a student incorporates an 
improvement to the project, it is automatically deployed in Travis, running unit tests and 
functional test, facilitating continuous integration. 

KEYWORDS 
Point of Sale Terminal, TPV, Front-end, Back-end ,Travis, Swagger, Spring, Batch, 
Framework, Api, Angular, Token, Collaborative Methodology, Continuous Integration. 
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OBJETIVOS 

He seleccionado el proyecto TPV debido al potencial que tiene para conseguir mis 
objetivos personales que a continuación detallo: 

• Mejorar mis conocimientos para el desarrollo de aplicaciones web empleando 
como plataforma Spring. 

• Poner en práctica metodología ágiles para el desarrollo de una aplicación web. 
• Consolidar mis habilidades a la hora de integrar mis desarrollos con los de otros 

alumnos. 
• Aumentar mis conocimientos en la implementación de apis rest. 
• Fortalecer mi entendimiento a la hora de desarrollar acceso a base de datos por 

medio de JPA. 
• Mejorar en el diseño y la construcción de test del desarrollo implementado. 
• Comprender mejor las distintas configuraciones necesarias para un proyecto de 

tipo Spring. 
• Afianzar mis conocimientos en relación a la integración de dependencias de 

librerías para el proyecto.  

Así como objetivos relativos al proyecto: 

• Eliminación de Tokens caducados por medio de un proceso batch programado 
empleando el framework Spring Batch. 

• Integrar y configurar la herramienta Swagger para la documentación y posible 
testeo de las distintas Apis del proyecto  

• Implementación del Back-End de la gestión de usuarios publicados a través de 
servicios Rest para su consumo desde el Front-End del TPV 
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1. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Hoy en día vivimos en un mundo competitivo y en los negocios más aun debido a la 
gran rivalidad  que existe entre las empresas. Dichas empresas buscan conseguir los 
objetivos consiguiendo el mayor beneficio posible, ofreciendo un producto con la 
mayor calidad posible con el menor coste permitido en un tiempo asequible. 

Para realizar este fin, las empresas han de escoger las mejores estrategias para poder 
alcanzar el éxito. Dichas estrategias han de seguir métodos para poder estructurar, 
planificar y controlar el desarrollo de los objetivos. 

 En el mundo de software al igual que en los restos de sectores, es un mundo muy 
competitivo y por ello desde hace mucho tiempo se crearon distintas metodologías para 
el desarrollo de software. 

Una Metodología de desarrollo de software, "consiste principalmente en hacer uso de 
diversas herramientas, técnicas, métodos y modelos para el desarrollo que facilitan la 
obtención del objetivo”. En la actualidad existen una gran variedad de metodologías 
para el desarrollo software que dependiendo del tipo de proyecto y sus necesidades, 
cada empresa escogerá la metodología que mejor se adapte.  

En la actualidad las metodologías ágiles están teniendo mucha aceptación y se está 
implantando en muchas empresas. Este tipo de metodología se caracterizan por lo 
siguiente: 

• Empleo de procesos iterativos e incrementales. 
• Flexible, manejable. 
• Mejora continua. 
• Realización de entregas pequeñas y frecuentes. 
• Los requisitos evolucionan a la par que se van abordando. 

En caso del proyecto del TPV al ser un equipo de desarrolladores en un proyecto 
relativamente pequeño con requisitos cambiantes para realizar de manera eficiente, se 
ha empleado un tipo de metodología colaborativa con ciertos parecidos a las 
metodologías agiles. Las características de la metodología que se ha empleado ha sido la 
siguiente: 

• Se ha realizado hitos de 2 semanas, menos en las tres últimas semanas que se 
hicieron hitos de una semana. 

• Las issues o tareas de cada hito han sido escogidas por los alumnos. 
• Las tareas han ido surgiendo en función a la evolución del proyecto y han sido 

creadas y estimadas tanto por parte del tutor como de los alumnos. 
• Se ha realizado una reunión cada final de iteración entre los alumnos y el tutor. 

En dicha reunión se ha ido hablado sobre la evolución del proyecto para exponer 
los progresos o las dificultades surgidas y a su vez se planteaban las siguientes 
tareas a realizar para el próximo hito. 
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Para el buen funcionamiento de la metodología en el proyecto, se ha utilizado la 
herramienta GitHub. Github es un repositorio de proyectos que sirve como sistema de 
control de versiones, además te permite realizar lo siguiente: 

• Realizar proyectos colaborativos. 
• Realizar documentación del proyecto en su sección llamada Wiki. 
• Crear tareas llamadas issues . 
• Asignarse las issue cada miembro del proyecto colaborativo. 
• Comunicarse entre los miembros del equipo por medio de las issue. 
• Visualizar gráficos para ver como trabajan los miembros.  

En la figura 1 muestra un ejemplo de una serie de tareas a realizar en el proyecto 
donde se puede visualizar como alguna de ellas están asignadas por diferentes alumnos.  

	

	
Figura	1:	Ejemplo	de	selección	de	tareas	de	alumnos	

 

En mi caso la organización que he seguido basándome en la metodología descrita ha 
sido la siguiente: 

• Al inicio del proyecto he ido seleccionando tareas previamente definidas por el 
tutor y tras la evolución del desarrollo del front-end han ido surgiendo nuevas 
tareas del back-end para cubrir sus necesidades de las cuales he ido escogiendo 
algunas. 

• En relación a las reuniones de cada hito he ido exponiendo mis tareas y mis 
progresos además de las dificultades encontradas. Por ejemplo una de las 
dificultades que he encontrado en ocasiones ha sido el mal uso de la 
metodología a la hora de escoger las tareas produciendo conflictos.  

• Durante el desarrollo del proyecto me he comunicado con los demás 
desarrolladores por medio de redes sociales y por medio de la herramienta de Git 
Hub. 

• Tras la realización de las tareas he ido comunicando con los desarrolladores del 
fron-end y modificando el estado de la tarea como cerrada en GitHub. 

En la figura 2 muestro como ejemplo tareas asignadas por mi que están cerradas. 
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Figura	2:	Ejemplo	de	mis	tareas	cerradas	

 

2. INTEGRACIÓN CONTINUA 

Hoy en día en todas las empresas la integración continua es fundamental para que el 
desarrollo de los objetivos planteados sea rapiado, eficaz y seguro. Pero la Realización 
de esta práctica no fue aplicada hasta la decada de los 90 donde una metodología de tipo 
ágil popularizó esta práctica. 

Dicha metodología es conocida como programación extrema (XP), esta metodología es 
una de las más existosas y conocidas dentro de las tipo agil. Como la mayoría de las 
metodologías agiles defienden un enfoque de trabajo pensado en la adaptacion a los 
cambios. 

Esta metodología difundió muchas sus ideas y de sus características como enfoque de 
buenas prácticas y trabajo, dichas características son la siguientes:   

• Desarrollo iterativo e incremental. 
• Integración continua, realización reiterada e insistente de pruebas untitarias 

continuas de manera automática. 
• Refactorización del código. 
• Propiedad del código compartida. 
• Simplicidad en el código. 
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Las ventajas de esta filosofía de trabajo son la siguientes:  

• Evitar que un desarrollador rompa código del proyecto y si se da el caso lo 
detecta de manera rápida. 

• Los desarolladores pueden detectar y solucionar errores de integración en el 
momento evitando posibles problemas a última hora 

• Posibilidad de realizar en cualquier momento las pruebas. 
• Seguridad de tener el proyecto estable. 

 

Como el desarrollo del TPV es entre varios alumnos para evitar problemas de 
integración entre los alumnos se ha escogido una filosofía de integración continua. 
Para ello se ha empleado el uso de la herramienta de Travis. 

Esta herramienta permite sincronizarse con repositorios de distintas plataformas de 
desarrollo colaborativo, entre ellas permite sincronizarse con GitHub. Debido a esto el 
repositorio del TPV esta sincronizado con Travis permitiendo la integración continua.  

Para ello Travis está configurada de tal manera que cuando se realiza un commit en la 
rama de desarrollo, este ejecuta automáticamente tanto las pruebas unitarias como las 
pruebas funcionales (a nivel de api). 

Esto ha permitido que cada alumno cuando incorporaba sus cambios en la rama de 
desarrollo pudiera ver si sus cambios han provocado un error y poder detectarlo en el 
momento de  integrar el código. 

Como se ve en la figura 3 , la herramienta permite ver la historia de las integraciones 
continuas y sus resultados, es decir si al ejecutar las pruebas ha habido algún problema 
o no.  
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Figura	3:	Ejemplo	del	historial	de	integraciones	continuas	

 

A su vez la herramienta permite ver los logs de la ejecución de las pruebas para que 
cada alumno pueda ver los resultados. Permitiendo así que en los casos de que haya 
algún error, el alumno pueda ver que prueba ha fallado y donde ha fallado. Esto se 
puede ver en la figura 4.    

 

 

 

Figura	4:	Ejemplo	trazas	de	logs	en	travis	

 

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Como se ha mencionado anteriormente a lo largo de la historia se ha producido grandes 
evoluciones para poder llevar a cabo aplicaciones cada vez mas idóneas para lograr los 
objetivos demandados.  

Al principio las aplicaciones web seguían una arquitectura muy simple como se puede 
ver en la figura 5 . Como se puede observar dicha arquitectura se caracteriza por lo 
siguiente: 

• Los clientes utilizan y despliegan el navegador. 
• El servidor necesita desplegar un contenedor web. 
• La aplicación reside en un solo desplegable. 
• Necesita desplegar un motor de base de datos que normalmente lo hace en el 

mismo servidor. 
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Figura	5:	Arquitectura	sin	api	rest	

 

 

Este tipo de arquitectura sigue usándose pero no es habitual debido dos grandes razones: 
con esta arquitectura no es posible que un cliente pueda invocar a una api rest  y sobre 
todo debido a la aparición de los móviles ya que estos atacan a las api rest. 

Por esta razón surgieron nuevas arquitecturas web que solventaran estos problemas 
como por ejemplo en la figura 6 que tiene como características  las siguientes 
propiedades: 

• Una capa de negocio, siendo este el que publica los servicios en apis rest para 
que puedan ser invocados. Dicho servidor necesita tanto desplegar un contendor 
web como un motor de base de datos. 

• Una capa encargada de la presentación web, siento este muy rápido ya que es un 
mero movedor de fichero debido a que no se encarga de invocar al api rest, 
haciendo que consuma casi nada de recursos. A su vez necesita desplegar un 
contenedor web. 

• Cliente es el encargado de invocar el api rest.  
• Se necesita usar un framework para atacar al api rest como por ejemplo angular-

js. 
• En el caso del móvil al igual que el cliente invocaría al api rest para poder 

consumir los servicios publicados por el servidor.  
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Figura	6:	Arquitectura	con	api	rest	y	movil	

 

 

Dado que en el proyecto del TPV se quiere realizar una arquitectura que permita invocar 
las apis rest pero sin parte móvil, la arquitectura web que se ha seguido es igual a la 
figura 7.  

 

Figura	7:	Arquitectura	del	TPV	
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3.1 Front End 
A lo largo de la historia los distintos tipos de lenguaje han ido evolucionando en función 
de la evolución de las distintas tecnologías. Antiguamente los ordenadores eran muy 
limitados y no estaban conectados entre si por medio de un red o por internet, debido a 
eso los leguajes de programación estaban diseñados para esas características.  

Hoy en día la situación es totalmente distinta, no solo los ordenadores están conectados 
por internet sino que además han aparecido multitud de dispositivos diferentes que 
también hay que darle soporte con sus distintos tipos de sistemas operativos como el 
caso de los móviles, las tablets, etc.  

A raíz de la aparición de los nuevos dispositivo y sobre todo de la conexión de los 
distintos dispositivos por medio de internet surgieron multitud de diferentes lenguajes 
con enfoques totalmente diferentes a los antiguos. 

Esto quiere decir por ejemplo antiguamente los lenguajes de programación tenían un 
enfoque en el cual la mayoría de la carga, por no decir toda, lo tenia el que ejecutaba las 
diferentes aplicaciones como si fueran programas nativos. Ese enfoque era correcto en 
su día porque no tenían la necesidad de transferir grandes datos entre los diferentes 
dispositivos.  

Por lo contrario en la actualidad, la transferencia de datos entre el servidor y los 
distintos dispositivos (clientes) que solicitan la información es muy habitual. Debido a 
esto el enfoque de los lenguajes ha cambiado y ahora el servidor solo envía los datos 
necesarios para abastecer la petición de los clientes y estos son los encargados 
procesarlos y mostrarlos adecuadamente, es decir, ahora el enfoque es mucho más 
distribuido que antes. 

Gracias al planteamiento actual hoy en día a mejorado muchísimo la velocidad de 
transferencia y procesamiento de la información solicitada entre los clientes y los 
servidores. 

Los primeros lenguajes que estaban orientados en este sentido, en el cual parte de la 
información era procesada por los clientes fueron el HTML y JavaScript. Estos 
lenguajes hoy en día son procesados por cualquier dispositivo y por tanto se han 
convertido en referentes en este tipo de leguajes pero como ha ocurrido siempre han ido 
apareciendo diferentes lenguajes y frameworks  más evolucionados y que cubren mejor 
las necesidades actuales. 

Entre los diferentes tipos de lenguajes que han aparecido en la actualidad Angular  es 
un framework que hoy en día esta teniendo mucho éxitos en el mundo empresarial 
gracias a sus características. 

Este framework respaldado por google tiene como ventajas además de ser potente, 
sencillo y extensible, el de tener un enfoque a patrones de diseño de tipo modelo vista 
controlador (MVC). Esto facilita la tarea de desarrollo y mantenimiento a los 
programadores.  
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Como cualquier framework, Angular ha ido evolucionando y hoy en día conviven desde 
la primera versión hasta la cuarta, pero los más usados en las distintas empresas son las 
dos primeras versiones. 

En un principio en el TPV se planteó hacer la parte frontal con la primera versión de 
Angular pero finalmente se ha optado a usar la segunda versión. Dicha versión se 
caracteriza por las siguientes propiedades: 

• En lugar de usar JavaScript usa TypeScript que se difencia del JavaScript que 
esta tipado. 

• Permite usar las capacidades de las aplicaciones actuales sobre plataformas web 
• Posibilita construir aplicaciones nativas en moviles 
• Permite crear aplicaciones instalables en Mac, Windows y Linux 
• Convierte las plantillas en código totalmente optimizado 
• Facilita la creacion de vistas de usuario de manera simple y pontente. 
• Posibilidad de realizar Test  
• Proporciona inyección de dependencias. 
• Mayor rendimiento frente a la primera versión. 

 

A continuación en la figura 8 se puede ver un ejemplo de la parte frontal hecha en 
angular.  

 

 

 

Figura	8:	Ejemplo	de	login	en	el	front	end	
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3.2 Back-End 
Al igual que la metodologías de software, las aplicaciones han ido evolucionando 
siendo cada vez mas competitivas para el mercado. Al principio las aplicaciones desde 
el punto de vista de la arquitectura del software eran muy simples, todo lo contrario a 
nivel de desarrollo que salían programas muy complejos, con escasa funcionalidad y 
pocos flexibles.  

A raíz de estos problemas surgieron las plataformas de desarrollo  que no solo ayudan 
en el desarrollo sino que facilitan el despliegue y gestión de ampliaciones enfocadas en 
servidor. 

Claramente surgió todo tipo de plataformas para los distintos tipos de lenguajes de 
programación. Para el leguaje Java [] surgieron muchas plataformas pero entre todas 
ellas,  hay que destacar la plataforma  Java Platform Entreprise Edition (JEE).  

Dicha plataforma tiene como finalidad implementar aplicaciones distribuidas con una 
arquitectura multicapa que corren en un servidor de aplicaciones, además  se caracteriza 
por lo siguiente: 

• Creada por Oracle, IBM, Red Hat, etc. 
• Basada en java 
• Tiene como objetivo facilitar el desarrollo y proporcionar una base común 

independientemente del fabricante. 
• Código no abierto. 

Dicha plataforma tuvo bastante éxito pero tenia ciertas carencias cuyas principales eran 
las siguientes:  

• Consume una gran cantidad de recursos 
• Las clases transaccionales (EJB) eran pesadas , inflexibles y muy complejas 
• Tiene una evolución lenta debido a que depende del acuerdo entre las distintas 

empresas coalicionadas. 

En base a dichos problemas que presentaba JEE  surgió la plataforma Spring que con 
sus ideas de la inyección de dependencias y  el uso de clases simples (POJO) como 
objetos de negocio permitían un desarrollo mas sencillo y rápido haciendo que las 
aplicaciones sean más ligeras. 

Hoy en día  no hay grandes diferencias entre usar JEE y Spring  como ocurrió en su día, 
es más las mayores diferencias que en la actualidad podemos encontrar entre estas dos 
plataformas serian la siguientes: 

• Para cualquier aplicación de Spring tiene la posibilidad de usar un servidor web 
normal como el Tomcat . 

• Para aplicaciones JEE complejas  necesitan el uso de un servidor de aplicaciones 
debido a que las APIs son implementas por el propio servidor. 

• Con Spring nos condicionamos a usar sus APIs 
• Con JEE nos condicionamos a usar un servidor de aplicaciones. 

Además de las diferencias que tiene Spring con JEE se caracteriza por lo siguiente: 
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• Código abierto 
• Facilita hacer de manera simple objetos transaccionales. 
• Posibilidad de crear nuestros propios estereotipos  a medida 
• Uso de programación orientada a aspectos. 
• Inyección de dependencias, otorgando la posibilidad de que un objeto cliente 

acceda a un objeto que da un servicio que este necesita de una manera simple y 
elegante. 

 

Figura	9:	Framework	Spring	

 

Todas estas características de Spring mencionadas, convirtieron a esta plataforma en 
una de las mas exitosas. Como se menciono previamente este proyecto , el TPV, usa 
dicha plataforma. 

4. ARQUITECTURA DEL API REST 

En el apartado 3 vimos como era la arquitectura web del TPV y para que servían los 
diferentes componentes. Evidentemente como cualquier aplicación competente  en la 
actualidad además de tener una arquitectura genérica del sistema, tanto en la parte del 
servidor front-end como en el servidor back-end tienen su propia arquitectura. 

En la parte de back-end  tiene como finalidad proporcionar los distintos servicios en 
forma de  api rest para que luego sea consumido por componentes externos como es en 
este caso la parte front-end del proyecto. Para conseguir este objetivo de manera 
ordenada, clara y eficaz se ha regido con la arquitectura tal y como se describe en la 
figura 10. 

En dicha arquitectura se puede observar los diferentes paquetes que constituyen la parte 
back-end además de reflejar las dependencias entre ellas. Dicha arquitectura se detalla a 
continuación: 
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• Aspect: paquete donde se alojara las clases orientadas a aspectos, es decir 
aquellas cuya funcionalidad involucra de manera transversal en todo el proyecto, 
como por ejemplo el registro de los logs. 

• Config: en él se colocara las clases que configura los distintos aspectos de 
Spring como por ejemplo la configuración de persistencia de la aplicación. 

• Api:  paquete donde se colocaran las distintas clases controlaran y procesar los 
distintos aspectos de los recursos de las peticiones. Dichas clases tras el 
procesamiento de los recursos delegan la petición en los Controllers 

• Controllers: en él se localizaran las clases encargadas de procesar y resolver la 
algorítmica de la petición. Dichas peticiones al final se traducen en alguna 
operación de base de datos y por tanto delegan en el paquete daos 
comunicándose por medio de las entidades. 

•  Services: en este paquete se ubicaran las clases encargadas de manejar alguna 
petición compleja de base de datos, es decir por ejemplo si se desea realizar una 
media numérica de una consulta de base de datos se realizaría en este tipo de 
clase ya que no es solo una serie de consultas de base de datos sino que tiene que 
haber un procesamiento de dichas consultas.  

• Entities: en él se alojara las distintas clases que representan las distintas 
entidades de la base de datos. 

• Daos: en el se situaran las clases que gestionan las entidades donde se podrá 
realizar operativas personalizadas en la base de datos como alguna consulta 
compleja. 

• Wrappers: paquete donde se localizaran las clases que sirven para transformar 
de json a java y al revés para poder comunicarse con el cliente. Dichas clases se 
emplearan para la comunicación entre el api y el controller, empleándolos como 
parámetros. 

• Api.Exceptions: En él se ubicara las clases que en caso de errores HTPP de los 
recursos generan una excepción para que posteriormente las clases del api 
puedan informar del error al cliente.  

 

Figura	10:	Arquitectura	del	Api	Rest	
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5.DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 

El razonamiento empleado para la gestión de los datos relevantes en el proyecto TPV en 
el apartado de base de datos se basa en un diagrama de clases. Dicho esquema ha ido 
evolucionando en función de los objetivos de la aplicación y esta construida en una base 
de datos MySql. 

En la Figura 11 se muestra el diagrama de clase de la base de datos diseñada , en ella se 
puede ver representadas las distintas entidades relevantes así como sus atributos y sus 
interrelaciones. A continuación se describe brevemente cada clase: 

• User: clase que representa la información relativa al usuario. Dicha clase esta 
relacionada con Ticket, Authorization y Token debido a que un usuario puede 
tener varios roles (que son asignados con la clase authorization), tickets y 
tokens. 

• Token: representa una cadena de caracteres que sirve para identificar al usuario 
cuando lo requiera. Esta clase esta relacionada con la clase User debido a que un 
token pertenece a un usuario. 

• Authorization: clase que otorga a un usuario un tipo de rol. Dicha clase está 
relacionada con User ya que esta es la encargada de establecer un rol a un 
usuario.   

• Provider clase que representa el proveedor de artículos, evidentemente dicha 
clase esta relacionada con la clase Article ya que un proveedor suministra uno o 
varios tipos de artículos. 

• Article: entidad que representa los distintos tipos de artículos de la tienda y que 
esta relacionada con la clase Provider debido a que un articulo pertenece a un 
proveedor además esta clase es de un tipo de producto y por tanto hereda 
información de la clase Product. 

• Product: clase abstracta que representa cualquier tipo de producto de la tienda, 
al ser información básica de cualquier tipo de producto de él heredan las clases 
Embroidery, TextilePrinting y Article. Además esta relacionada con la clase 
Shopping ya que esta tiene información relativa a la venta del producto 

• Embroidery: entidad que representa los distinto tipos de bordado de los 
productos, al ser de un tipo de producto hereda información de la clase Product. 

• TextilePrinting: clase que representa los distintos tipos de estampados de los 
productos, como es de un tipo de producto, hereda información de la clase 
Product. 

• Ticket: entidad que representa un ticket de la compra. Dicha clase esta 
relacionada con las clases Shopping e Invoice debido a que un ticket puede tener 
varias líneas de compra y puede estar en una factura. 

• Shopping: clase que representa una línea de compra con información relativa a 
la venta de un producto por ejemplo el precio de un producto. Claramente esta 
relacionada con un producto  y además esta relacionada con la clase Ticket ya 
que esta pertenece a un ticket. 

• Invoice: entidad que representa una factura y esta relacionada con Ticket ya que 
la información de esta clase es necesaria para la factura. 

• Voucher: clase que representa un la información relativa de un vale. 
• CashierClosure: Clase que representa la información relativa al cierre de caja. 
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• CategoryComponent, ProductCategory y CategoryComposite: Clases cuya 
finalidad es representar el tipo de categoría que tiene un producto. Hay tres 
clases para esta funcionalidad debido al patrón composite. 

 

 

Figura	11:	Diagrama	de	clases	de	la	base	de	datos	

 
	
	

5.1 Configuración de  la base de datos 
En la mayoría de las aplicaciones por no decir todas necesitan guardar los datos, dichos 
datos se pueden guardar de multitud tipos de formatos y están alojados en una gran 
variedad de lugares. La mayoría de las veces se guardan en base de datos y por ello la 
aplicación necesita realizar distintos tipos de operaciones para poder  gestionar de 
manera adecuada la información salvada. 
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A raíz de lo dicho la aplicación suele obtener información de la base de datos cargando 
dicha información en memoria para luego posteriormente procesarla en función de la 
operativa deseada. Esto puede provocar un problema y es que en determinados 
momentos los datos cargados en memoria difiere con la que se encuentra en la base de 
datos. 

A causa de estos problemas surgieron numerosas herramientas que solventan estos 
problemas como por ejemplo: JPA, Hibernate, etc. Entre todas ellas la elección de cual 
hay que escoger dependerá de la finalidad de la aplicación y de cual conviene mejor 
para  el desarrollo de la misma. 

En el caso del TPV se ha escogido como herramienta del mapeo objeto-relacional, 
Hibernate, el cual se caracteriza frente a otras alternativas por las siguientes 
propiedades: 

• Permite desarrollar de manera rápida 
• Permite emplear entidades en vez de Querys para trabajar con la base de datos. 
• Elimina posibles errores en tiempo de ejecución 
• Código libre 
• Gran escalabilidad y mapeo flexible. 

 

Figura	12:	Hibernate	

 

Como sistema de gestión de la base de datos relacional para el TPV se ha escogido 
MySql  frente a otras como por ejemplo: Oracle , PostgreSql , etc. Esto es debido a su 
simplicidad y facilidad de usar dicho sistema.  

Además para facilitar el manejo y la configuración con la base de datos en el proyecto 
se usa un modulo de Spring llamado Spring Data cuya finalidad es simplificar la tarea 
para el acceso de los diferentes tipos de persistencia como por ejemplo del tipo NoSql. 
A su vez integra las herramientas necesarias para el acceso a datos tradicionales para 
facilitar el trabajo del desarrollo. 

Para poder usar Spring Data e Hibernate, herramienta del mapeo objeto-relacional, con 
la base de datos en MySql se ha realizado una serie de pasos y configuraciones que se 
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va a describir a continuación. Como se ve en la figura 13 lo primero que se ha hecho en 
el TPV, es incluir las librerías de Hibernate , MySql y Spring Data en nuestro proyecto. 
Por tanto lo primero que se ha hecho es incluir las dependencias necesarias en el 
pom.xml del TPV para que así el Maven al construir el proyecto se baje dichas 
librerías.   

 

Figura	13:	Dependencias	de	librerías	para	Hibernate,	MySql	y	Spring	Data	

 

Después de incluir las librerías es necesario configurar el proyecto para luego poder 
realizar tanto la conexión como las operativas relativas a base de datos sea correctas. 
Para ello en el TPV se ha configurado de la siguiente manera. 

En la Figura 14 se muestra la configuración del DataSource donde se especifica las 
propiedades necesarias para la conexión a base de datos como por ejemplo: driver, 
usuarios, contraseña, etc. 

 

Figura	14:	Código	del	DataSource	

 

Otra funcionalidad que hay que configurar es la que se muestra en la Figura 15 que es la 
configuración del entityManagerFactory. 
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Dicha configuración especifica las propiedades necesarias para el uso de hibernate 
indicándole los datos de la conexión a la base de datos por medio de dataSource 
definido en la propiedad anterior. A su vez escanea los diferentes paquetes que debe 
inyectar este entity manager para el uso posterior de las clases de los paquetes 
escaneados . 

 

Figura	15:	Código	del	EntityManagerFactory	

 

Otra operativa que hay que configurar es la que se muestra en la Figura 16 que es la 
configuración del TransactionManager. 

En él se define el contexto transaccional por medio de un entityManager , siendo este el 
definido en la propiedad anterior. De esta manera en el contexto transaccional a su vez 
de tener las propiedades de hibernate se tiene las configuraciones necesarias para la 
conexión a la base de datos. 

 

Figura	16:	Código	del	TransactionManager	

 

A su vez en la configuración relativa a la base de datos tal y como se muestra en la 
Figura 17 , se define el método Initialize 

Dicho método es ejecutado tras la construcción del Bean de configuración de la base de 
datos. En él se define los recursos que han de emplear como la asociación del recurso 
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ResourceDatabasePopulator cuya finalidad sirve para poblar la base de datos pasándole 
el datasource para la conexión a la base de datos.  

 

Figura	17:	Código	del	initialize	

 

Finalmente como se muestra en la Figura 18 para configurar la clase Bean este bajo el 
contexto Spring de una clase de configuración se ha de indicar bajo una anotación. 
También por medio del uso de anotaciones se le indica que dicha clase es una clase 
repositorio de JPA y administradora de transacciones. 

A su vez se puede observar que por medio de una anotación puede recoger ciertas 
propiedades que están siendo usadas en los métodos de configuración previamente 
descritos. 

 

Figura	18:	Código	de	la	configuración	de	persistencia	
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6.MEJORAS DE LA API 

Anteriormente en el apartado de la metodología de trabajo se explicó como ha sido la 
dinámica del desarrollo del TPV.  Tal y como se mencionó a lo largo de la evolución 
del proyecto han ido apareciendo tareas  para añadir nuevas funcionalidades o para 
corregir o mejorar las funcionalidades existentes en su momento.  

Dichas tareas eran asignadas por cada alumno, consiguiendo que cada uno eligiera la 
tarea que más le interesa y convenga. Una de las tareas que escogí fueron las 
relacionadas con la construcción  de nuevos Apis y endpoints. A continuación se 
explicaran las tareas relacionadas con la construcción y mejoras en relación a las apis 
que he escogido del proyecto. 

6.1 Api de customer 
Una de las tareas realizadas fue desarrollar los endpoints en la API del proyecto, para la 
creación y el listado de usuarios cuyo rol es el de “Customers”. Dicha tarea tiene como 
objetivos las siguientes propiedades: 

• Creación del endPoint Get/customers, en el cual devuelve un listado de 
clientes con paginación. Para la consulta del listado los parámetros a informar 
son el tamaño de la página y el número de la página.  

• Desarrollo del endPoint GET /customers/mobile/{mobile}, devolviendo la 
información de un único cliente por medio de su número de teléfono móvil para 
realizar la consulta. Para la búsqueda de la información el parámetro que hay 
que informar es únicamente el teléfono móvil.  

• Implementación  del endPoint GET/customers/identification/{identification}, 
devolviendo la información de un único cliente por medio de su DNI personal 
para realizar la consulta. Para la realización de la búsqueda de la información el 
parámetro que hay que mandar es únicamente el DNI.  

•  Creación del endPoint Get/customers/email, devolviendo la información de 
un único cliente por medio de su correo personal para realizar la consulta. Para 
la consulta de la información el parámetro que hay que mandar es únicamente el 
correo personal.  

• Desarrollo del endPoint Post/customers, para la creación de un nuevo cliente. 
Para poder realizar dicha creación los parámetros que hay que mandar en el 
cuerpo de la petición son: móvil, nombre, DNI, contraseña y si esta activo o no. 

• Todas las consultas han de devolver la información por medio de un wrapper. 
• En caso de error el servidor tiene que devolver una excepción, retornando un 

error en HTPP. 
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Figura	19:	Diagrama	de	las	clases	involucradas	para	el	api	customer		

 

Tal y como se muestra en la figura 19, para la realización de la tarea se ha tenido que 
crear y modificar una serie de clases de la aplicación además de modificar e incluir los 
tests necesarios para comprobar su correcto funcionamiento. A continuación se 
explicará las modificaciones y los pasos realizados. 

Modificaciones para el api Customer 
En primer lugar en la capa de las apis se ha creado la clase “CustemerResource”. Dicha 
clase tiene como funcionalidad controlar y procesar los distintos aspectos de los 
recursos de las peticiones. 

 

Figura	20:	Código	de	la	clase	CustomersResource	

 

A continuación se han creado los distintos métodos para procesar las peticiones que 
cumplan los objetivos detallados previamente. 

UserList 

Se puede observar en la figura 21 como el método tiene como parámetro de entrada una 
clase de tipo Pageable que tiene como fin la paginación solicitada en el objetivo. 
También se puede observar como valida la entrada provocando una excepción en caso 
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de error y  a su vez se observa como delega en el controlador “getAllAndRole” la 
petición con el rol “Customer”, devolviendo este un Wrapper paginado. 

 

Figura	21:	Código	del	método	userList	

 

UserMobile 

Tal y como se muestra en la figura 22,  el método tiene como parámetro de entrada un 
móvil para poder realizar la consulta solicitada. También se puede observar como 
valida la entrada provocando una excepción en caso de error y  a su vez se observa 
como delega en el controlador “getByMobileAndRole” la petición con el rol 
“Customer”, devolviendo este un Wrapper con la información de un cliente 

 

Figura	22:	Código	del	método	userMobile	

 

UserIdentification 

En la figura 23, se puede ver como el método tiene como parámetro de entrada el DNI 
del cliente para poder realizar la búsqueda. Además se puede observar como 
comprueba la entrada provocando una excepción en caso de error y  a su vez se ve 
como delega en el controlador “getByDniAndRole” la petición con el rol “Customer”, 
retornando este un Wrapper con la información de un cliente 

 

Figura	23:	Código	del	método	userIdentification	

 



	 [UPM]	Máster	en	Ingeniería	Web	

Página	36	

UserEmail 

Se puede observar en la figura 24,  como el método tiene como parámetro de entrada el 
correo personal del cliente para realizar la consulta solicitada. También se puede ver 
como valida la entrada provocando una excepción en caso de error y  a su vez se 
observa como delega en el controlador “getByEmailAndRole” la petición con el rol 
“Customer”, devolviendo este un Wrapper con la información de un cliente. 

 
Figura	24:	Código	del	método	userEmail	

 

CustomerRegistration 

En este método se puede ver en la figura 25  que  tiene como parámetro de entrada  en 
el cuerpo de la petición la información relativa al nuevo usuarios pudiendo así realizar 
la creación solicitada. También se puede ver como comprueba la entrada provocando 
una excepción en caso de error y  a su vez se observa como delega en el controlador 
“registation” la petición con el rol “Customer”, devolviendo este un Wrapper con la 
información de un cliente. 

 

Figura	25:	Código	del	método	customerRegistration	

 

En segundo lugar se modificó la capa de los controladores concretamente en la clase 
“UserController” para añadir los métodos  que serán las encargadas de procesar y 
resolver la algorítmica de la petición. 

GetAllAndRole  

Para el caso de la obtención de la lista de usuarios como se ve en la figura 26, en este 
método tiene como parámetros la paginación y el tipo de rol . También se ve como este 
delega en la capa del dao “findAllAndRole”  para realizar la operativa en relación a la 
base de datos y con la respuesta del dao lo envuelve en un wrapper para luego 
retornarlo en la capa del api. 
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Figura	26:	Código	del	método	getAllAndRole	

 

GetByMobileAndRole 

Como se ve en la figura 27, para este método que recoge la información de un usuario, 
se le pasa como parámetros el móvil y el tipo de rol . También se ve como este delega 
en la capa del dao “findeByMobileAndRole”  para realizar la operativa en relación a la 
base de datos y con la respuesta del dao lo envuelve en un wrapper para luego 
retornarlo en la capa del api. 

 

Figura	27:	Código	del	método	getByMobileAndRole	

 

GetByDniAndRole 

En la figura 28, muestra el método que recoge la información de un usuario, se le pasa 
como parámetros el DNI y el tipo de rol. Además  se ve como este delega en la capa del 
dao “findByDniAndRole”  para realizar la operativa en relación a la base de datos y 
con la respuesta del dao lo envuelve en un wrapper para luego retornarlo en la capa del 
api. 

	

Figura	28:	Código	del	método	getByDniAndRole	

	

GetByEmailAndRole 

En la figura 29, muestra el método que recoge la información de un usuario, se le pasa 
como parámetros el DNI y el tipo de rol. Además  se ve como este delega en la capa del 
dao “findByDniAndRole”  para realizar la operativa en relación a la base de datos y 
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con la respuesta del dao lo envuelve en un wrapper para luego retornarlo en la capa del 
api. 

	

Figura	29:	Código	del	método	getByEmailAndRole	

	

	

GetByEmailAndRole 

Como se muestra en la figura 30 , para este método se le pasa la información del 
usuario nuevo y el tipo de rol. A su ves se ve como primero comprueba si la 
información del usuario no es errónea y comprueba si el usuario ya existe. Después se 
ve como este delega en la capa del dao con el método “save” de los usuarios y de 
authorization para realizar la operativa en relación a la base de datos. Tras realizar las 
llamadas al dao si todo ha ido bien devuelve un “True” en la capa del api. 

	

Figura	30:	Código	del	método	registation	

	

En tercer lugar se modificó la capa de los daos, capa donde se podrá realizar operativas 
personalizadas en la base de datos, concretamente en la clase “UserDao”. En la figura 
31 se puede ver los nuevos métodos relacionados con esta tarea.  En todos ellos se le 
pasa el tipo de rol y para cada uno los parámetros necesarios para la consulta solicitada. 

	

Figura	31:	Código	de	los	métodos	de	UserDao	del	Api	Customer	
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6.2 Api de operators 
Otra de las tareas realizadas fue la desarrollo de los endpoints en la API del proyecto, 
para la creación y el listado de usurarios cuyo rol es el de “Operators”. Como se puede 
ver la tarea tiene como objetivos las mismas que las de la tarea  (api de customers) pero 
con la diferencia del tipo de rol que en este caso son operadores por tanto las 
propiedades del objetivo son las misma, diferenciándose en los endPoints que en este 
caso son: 

• Creación del endPoint Get/operators, en el cual devuelve un listado de clientes 
con paginación.  

• Desarrollo del endPoint GET / operators /mobile/{mobile}, devolviendo la 
información de un único cliente por medio de su número de teléfono móvil.  

• Implementación  del endPoint GET/operators/identification/{identification}, 
devolviendo la información de un único cliente por medio de su DNI personal 
para realizar la consulta.  

•  Creación del endPoint Get/operators /email, devolviendo la información de 
un único cliente por medio de su correo personal para realizar la consulta.  

• Desarrollo del endPoint Post/operators, para la creación de un nuevo cliente. 
• El paso de los parámetros son iguales que en la tarea anterior 

En la figura 32, se puede ver que para la implementación de la tarea se ha tenido que 
crear y modificar una serie de clases de la aplicación además de modificar e incluir los 
tests necesarios para comprobar su correcto funcionamiento. Además se observa que las 
clases involucradas son las mismas  que la de la tarea anterior pero con la diferencia que 
en este caso en la capa de la api se ha creado la clase “OperatorsResource”. 

 

Figura	32:	Diagrama	de	las	clases	involucradas	para	el	api	operator	
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Modificaciones para el api Operators 
 
Al igual que en el apartado anterior en primer lugar en la capa de las apis se ha creado la 
clase “OperatosResource”. Tal y como se ve en la figura 33 , la clase tiene la misma 
implementación que el de la anterior tarea “CustomerResouce” pero en relación a los 
roles de los métodos se le pasa al controlador como rol “Operator”. 
 

	

Figura	33:	Código	de	la	clase	del	api	operator	resource	

	

En segundo lugar se empleo los métodos creados de la tarea anterior en la capa de los 
controladores concretamente la clase “UserController”.  

Además en la capa de las apis se vio que se delegaba en los mismos métodos, esto es 
debido tal y como se vio anteriormente que la implementación era independiente del 
tipo de rol que se les pasaba. 

Finalmente  como los métodos de “UserController”	son	los	mismos	que	de	la	tarea	anterior,	
cuando	estos	delegan	en	la	capa	de	los	daos,	estos	son	los	mismos	para	la	realización	de	esta	
tarea.	
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6.3 Api de managers 
Otra de las tareas realizadas fue la desarrollo de los endpoints en la API del proyecto, 
para la creación y el listado de usurarios cuyo rol es el de “Manager” . Al igual que 
ocurrió con la tarea anterior, se puede ver  que la tarea tiene como objetivos las mismas 
que las anteriores (api de customers o del api de operators) pero con la diferencia del 
tipo de rol que en este caso son de tipo manager por tanto las características del objetivo 
son las mismas, diferenciándose en los endPoints que en este caso son: 

• Creación del endPoint Get/managers, devuelve un listado de usuarios con 
paginación.  

• Desarrollo del endPoint GET / managers /mobile/{mobile}, devolviendo la 
información de un único usuario por medio de su número de teléfono móvil.  

• Implementación  del endPoint GET/managers/identification/{identification}, 
devolviendo la información de un único usuario a través de su DNI personal 
para realizar la consulta.  

• Creación del endPoint Get/managers/email, retornando la información de un 
único usuario por medio de su correo personal para realizar la búsqueda.  

• Desarrollo del endPoint Post/managers, para la creación de un nuevo usuario. 
• El paso de los parámetros son iguales que en las tareas anteriores 

En la figura 34, se puede ver que para el desarrollo de la tarea se ha tenido que crear y 
modificar una serie de clases de la aplicación además de modificar e incluir los tests 
necesarios para comprobar su correcto funcionamiento. Además se puede ver que las 
clases involucradas son las mismas  que en las tareas anteriores pero con la diferencia 
que en este caso en la capa de la api se ha creado la clase “ManagerResource”. 

	

Figura	34:	Diagrama	de	las	clases	involucradas	para	el	api	manager	
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Modificaciones para el api Managers 
 
Al igual que en las tareas anteriores lo primero en modificar es la capa de las apis se ha 
creado la clase “ManagersResource”. Se puede observar como en la figura 35 , la clase 
tiene la misma implementación que las anteriores tareas “CustomerResouce” o 
“OperatorResouce”  pero en relación a los roles de los métodos se le pasa al controlador 
como rol “Manager”. 

 

	

Figura	35:	Código	de	la	clase	del	api	manager	resource		

	

Como es evidente a continuación se empleo los métodos creados de la tarea anterior en 
la capa de los controladores concretamente la clase “UserController”.  

A su vez en la capa de las apis al igual que ocurrió en la tarea de “Operators” se ve 
como delega en los mismos métodos, esto es debido a que la implementación era 
independiente del tipo de rol que se les pasaba. 

Finalmente  como los métodos de “UserController”	son	los	mismos	que	de	las	tareas	
anteriores,	cuando	estos	delegan	en	la	capa	de	los	daos,	estos	son	los	mismos	para	la	
realización	de	esta	tarea.	
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7. REFACTORIZACIÓN DE LAS APIS USER 

Como	se	ha	podido	comprobar	en	las	tareas	anteriores	(api	customer,	api	operator	y	api	
manager)	son	prácticamente	iguales	cuya	única	diferencia	es	la	api	y	que	el	rol	que	llama	a	la	
capa	del	controller	es	diferente	para	cada	caso.		Evidentemente	surgió	como	tarea	la	
refactorización	de	dichas	tareas	.	Por	tanto	la	tarea	consiste	en	que	quede	solo	una	API	para	
realizar	todas	las	operativas	necesarias	para	los	usuarios	y	contiene	las	siguientes	propiedades:	

• Creación del endPoint Get/users, devuelve un listado de usuarios con 
paginación. Para la consulta los atributos que hay que mandar son el tamaño de 
la página, el número de la página y el rol del usuario que desea buscar. 

• Desarrollo del endPoint GET /users /mobile, devolviendo la información de un 
único usuario por medio de su número de teléfono móvil y el rol del usuario que 
desea consultar.  

• Implementación del endPoint  Get/users/identification, devolviendo la 
información de un único usuario a través de su DNI personal y el rol del usuario 
que desea buscar.  

• Creación del endPoint Get/users/email, retornando la información de un único 
usuario por medio de su correo y el rol del usuario que desea consultar.  

• Desarrollo del endPoint Post/users, para la creación de un nuevo usuario. En 
este caso además de mandar la información del usuario nuevo hay que mandar 
el tipo de rol que va a tener el nuevo usuario en el cuerpo de la petición 

Tras la refactorización el diagrama de clases ha quedado como en la figura 36 , siendo 
dichas clases las involucradas para la realización de las operativas mencionadas. 

 
Figura	36:	Diagrama	de	las	clases	involucradas	para	la	refactorización	
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Modificaciones para la refactorización 

	
Para esta tarea la única capa involucrada a nivel funcional es la capa de apis ya que 
como se menciono anteriormente en las capas de controller y daos para la realización de 
las peticiones se les pasa un rol además de los atributos necesarios.  

A raíz de esto la clase a modificar para añadir los métodos necesarios y poder unificar 
las tareas anteriormente descritas ha sido “UserResource”. 

 En dicha clase se le ha añadido los métodos necesarios para procesar las peticiones y si 
vemos en la figura 37 se puede observar que los métodos son iguales a las tareas 
anteriores pero añadiendo como parámetro de entra un ro. A su vez se observa que se le 
ha añadido una comprobación para el parámetro rol para asegurarnos que el tipo de rol 
pasado sea el correcto 

 

 

Figura	37:	Código	de	la	clase	api	user	resource	
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8. NUEVOS ENDPOINT DE USER 

Tras la realización de la refactorización de las tareas anteriores se vio la necesidad de 
crear dos nuevas funcionalidades no mencionadas previamente.  

Dichas funcionalidades servían para la eliminación de usuarios y la obtención de 
información de un usuario en relación a los tickets. A continuación se describirá las 
propiedades de la nuevas funcionalidades: 

• Desarrollo del endPoint Delete /users /{mobile}, eliminando la información de 
un único usuario por medio de su número de teléfono móvil.  

• Implementación del endPoint  Get/users/reference/{reference}, devolviendo la 
información de un único usuario a través de una referencia de un ticket.  

• En ambos casos no es necesario enviar el rol del usuario. 

Como se puede ver en la figura 38 , estas son las clases involucradas para realización de 
la tarea con las nuevas funcionalidades  

 

 

Figura	38:	Diagrama	de	las	clases	involucradas	para	los	nuevos	endpoint	
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Modificaciones para los nuevos endpoints 
En primer lugar en la capa de las apis se ha modificado la clase “UserResource”, 
cambios que se explican a continuación. 
 

DeleteUser 

En la figura 39 se puede ver el nuevo método el cual recibe un móvil para realizar la 
operación de eliminación, este parámetro es necesario para poder identificar al usuario. 
A su vez,  se ve como esté captura una excepción en caso de que no pueda ser 
eliminado el usuario.  

 

Figura	39:	Código	del	método	deleteUser	de	la	api	

 

GetByTicketReference 

Tal y como se ve en la figura 40 se puede observar el nuevo método el cual recibe una 
referencia de ticket para realizar la consulta, obteniendo la información del usuario. A 
su vez,  se ve como esté valida el parámetro de entrada y devuelve un Wrapper con la 
información.  

 

Figura	40:	Código	del	método	getByTicketReference	del	api	

Se puede ver en ambos casos como delegan la petición en la capa de Controller , 
evidentemente en la clase “UserController” se han añadido dos nuevos métodos para 
poder procesar las dos nuevas funcionalidades. A continuación se van a explicar y 
detallar los dos nuevo métodos. 
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DeleteUser 

Se puede ver en la figura 41 que este método al igual que en la capa api se llama igual y 
recibe también como parámetro el móvil del usuario. Lo primero que se hace es buscar 
el usuario asociado al móvil por que si no se encuentra en la base de datos es imposible 
poder eliminarlo y por tanto genera una excepción. En caso contrario si encuentra el 
usuario lo que hace es buscar en la tabla Authorization  la identificación del usuario y si 
lo encuentra eliminar el registro en dicha tabla. Finalmente elimina el usuario  

 

Figura	41:	Código	del	método	deleteUser	del	controller	

GetByTicketReference 

En la figura 42 se puede observar que ocurre lo mismo que en el método anterior y es 
que se llama igual y recibe los mismos parámetros que en la capa de api. En este caso 
la lógica es menor que en el método anterior y lo que se hace es buscar el usuario dada 
la referencia del ticket en la base de datos. En caso de no encontrarlo genera una 
excepción , por el contrario si lo encuentra, retorna la información del usuario en un 
Wrapper. 

 

Figura	42:	Código	del	método	getByTicketReference	del	controller	

 

En ambos metodos se puede ver como la operativa relacionada con la base de datos se 
delega en la capa de daos. Debido a esto, se puede ver en la figura 43 como se ha 
añadido un nuevo metodo en el dao ya que la eliminacion es una operación basica de 
JPA 

 

Figura	43:	Código	del	método	findByTicketReference	del	dao	
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9. SPRING BATCH 

En la mayoría de la aplicaciones surge la necesidad de ejecutar ciertos procesos de 
manera programada, es decir que no necesitan ningún tipo de participación humana, 
como por ejemplo muchas aplicaciones necesitan cada cierto tiempo ejecutar un 
programa que haga una limpieza de datos en la base de datos. 

Normalmente este tipo de procesos son bastante pesados es decir consumen gran 
cantidad de recursos transaccionales debido al gran volumen de datos que manejan. Para 
que estos procesos se ejecuten de manera satisfactoria es usual que se programen en 
cierto horarios en los cuales tienen una menor carga de usuarios ya que cuando se 
ejecutan estos procesos inhabilitan ciertos recursos.  

Bajo el contexto de la programación en Spring existen muchas maneras de realizar este 
tipo de procesos. Dentro de las maneras existentes de realizar este tipo de procesos 
destaca dos vías: 

1. Construir un método y configúralo de tal manera que se ejecute cada 
cierto tiempo por medio de anotaciones y dependencias además del uso 
de variable de tipo cron como por ejemplo el uso de la anotación 
“@Scheduled” junto a una variable que le indique cuanto tiempo ha de 
ejecutarse. 

2. Emplear el framework que te proporciona Spring llamado Spring Batch 
para realizar la tarea. 

La primera vía tiene como ventajas e inconvenientes frente a la segunda, a continuación 
se describen sus rasgos característicos: 

•  Es más facil de implementar y de entender que el empleo de spring batch  
• Tiene como inconveniente frente a Spring Batch que solo se puede ejecutar en el 

propio servidor las tareas programadas. 

Como contraposicion la segunda via que es el uso de spring Batch se caracteriza frente a 
la primera via según las siguientes propiedades: 

• Es mas complejo de enter al principio pero luego es más potente que la primera 
vía. 

• Puede generar un jar con el proceso Batch y poder ejecutarlo sin la necesidad de 
usar el servidor. 

• Ademas de dar la posibilidad de crear un jar tambien se pude realizar el proceso 
batch como la primera via y por tanto ejecutandose en el propio servidor. 

Tal y comente anteriormente la metodología de trabajo del proyecto TPV era que cada 
alumno escogiera las tareas a realizar, una de las tareas que escogi consistia en controlar 
los tokens por medio de su caducidad. Debido a esa necesidad habia que ofrecer una 
funcionalidad para eliminar los tokens caducados por medio de un proceso batch. 

Para la Realización de esa tarea tras reunirme con el tutor, se ha escogido la segunda 
via, es decir, el uso de Spring Batch para poder realizar esa tarea. 
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9.1 Componentes de Spring Batch 

	
Antes de explicar en que consistia la tarea que he realizado primero hay que saber los 
diferentes componentes que maneja Spring Batch. Como comente Spring Batch es un 
framework de Spring y este framework propone un diseño para constuir nuestros 
procesos, como se puede ver en la figura 44. 

 

 
Figura	44:	Componentes	de	Spring	Batch	

 

Podemos observar en la imagen diferentes componentes: 

• JobRepository “es el componente encargado de la persistencia de los datos 
relativos a los procesos en curso o estados de las ejecuciones” 

• JobLauncher “es el componente encargado de lanzar los procesos 
suministrando los parámetros de entrada deseados”. 

• Job “El Job es la representación del proceso. Un proceso, a su vez, es un 
contenedor de pasos (steps)”. 

• Step “Un step (paso) es un elemento independiente dentro de un Job (un 
proceso) que representa una de las fases de las que está compuesto dicho 
proceso. Un proceso (Job) debe tener, al menos, un step”. 

• Un Step puede estar compuesto por: “ItemReader, ItemProcessor e ItemWriter” 
pero no son obligatorios su implementación 

• ItemReader “elemento responsable de leer datos de una fuente de datos”. 
• ItemProcessor “Elemento responsable tratar la información obtenida por el 

reader”. 
• ItemWriter “Elemento responsable guardar la información leída por el reader o 

tratada por el processor. Si hay un reader debe haber un writer”. 
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9.2 Configuración y  l ibrer ías  de Spring Batch 

 

Lo primero que he hecho en el TPV para poder usar el Spring Batch y poder 
configurarlo, es incluir las librerías de Spring Batch en nuestro proyecto. Por tanto lo 
primero que hay que hacer es modificar el Pom.xml del TPV para que así se incluya 
como dependencias en el Maven como se puede ver en la figura 45. 

 

Figura	45:	Dependencias	de	las	librerías	para	Spring	Batch	

 

Tras incluir las librerías ya se puede usar Spring Batch además de poder realizar sus 
correspondientes test pero antes de seguir he tenido que configurar el proyecto para 
poder realizar el Spring Batch. 

Lo primero que he hecho es crear una clase de configuración  para el Spring Batch , 
como se puede ver en la figura 46, donde configuraremos el Step, el Job, el 
JobRepository y el Tasklet, interfaz que se llamará para realizar una única tarea siendo 
este usado por el Step.  

 

Figura	46:	Código	de	la	configuración	del	Batch	
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En la clase de configuración se puede observar lo siguiente: 

• Creación del Job por medio de la clase JobBuilderFactory que es una clase de 
Spring Batch que contiene el JobRepository. Para ello creamos el Job con el 
nombre “JobToken” y arrancamos el paso (Step) asociado a ese Job. 

• Creación del Step por medio de la clase SetpBuilderFactory que es una clase de 
Spring Batch que contiene el JobRepository. Para ello creamos el Step con el 
nombre “StepCleanTokens” y asociamos el Tasklet creado por mí que se 
explicara más adelante. 

Hemos podido observar que el Step delega el proceso a la clase de tipo Tasklet. Debido 
a esto lo segundo que se he hecho es implementar una clase de tipo Tasklet  llamada 
“TokenBatchTasklet”.  

En la figura 47 se puede ver que dicha clase sobrescribe un método llamada “execute”, 
el cual define el proceso y la algoritmia que realiza al ser ejecutado. También se puede 
ver que dicha clase delega la responsabilidad de la ejecución en un servicio llamado 
“RemoveTokenExpiredService” y finalmente devuelve como estado finalizado. 

 

 

Figura	47:	Código	de	la	clase	TokenBatchTasklet	

 

Tal y como se ha explicado antes al delegar el procesamiento en la capa de servicios lo 
que se he hecho a continuación es realizar dicho servicio. En la figura 48 se puede ver 
que dicho servicio lo que hace es delegar la operativa de eliminar los tokens caducados 
en la capa daos al ser una operación de base de datos.  Además se ve como parámetro de 
entrada a la capa dao es una resta entre la fecha actual y una propiedad definida  
llamada “Token.user”  en el cual se define el tiempo de expiración en milisegundos. 
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Figura	48:	Código	del	servicio	RemoveTokenExpiredService	

 

Por lo tanto el siguiente paso que hice fue realizar la operativa relacionada con la base 
de datos en la capa del dao, dicha operativa se puede ver en la figura 49. 

 

Figura	49:	Código	del	método	deleteByCreationDateLessThan	

 

Tras la realización de la implementación de la capa dao, estaría completa la 
implementación del Tasklet , es decir, estaría hecho lo que se ejecutaría en el Step del 
proceso batch. 

 

Ahora lo único que queda es crear un servicio que ejecute ese proceso batch de manera 
automática y que se ejecute en un determinado momento. Por tanto lo que hice a 
continuación fue crear un servicio tal y como se ve en la figura 50, que lance el job que 
por medio del componente JobLauncher. A la hora de programarlo se ha empleado la 
anotación “@Scheduled“ , donde se le ha definido que se ejecute a media noche por 
medio de una variable con una expresión de tipo cron. 
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Figura	50:	Código	del	servicio	Batch	

 

Al terminar de implementar este servicio ya había realizado la tarea solicitada pero 
realice por mi cuenta un añadido que vi de utilidad. Lo que añadí fue poder realizar una 
limpieza de tokens por medio de un api rest y así poder hacer dicha operativa en el 
momento que se desea.  

Como dicha tarea puede ser pesada y que requiera gran consumo de recursos,  la 
funcionalidad lo implemente en el api “AdminResource” ya que este api rest se ha 
publicado funcionalidades que solo el administrador puede ejecutar.  

 

 

Figura	51:	Código	del	método	eliminarTokensCaducados	del	api	admin	resource	

 

En la figura 51 se ve el método publicado en api rest para la limpieza de tokens. Se 
puede observar que lo que hace es delegar en la capa de servicios y dependiendo de lo 
que devuelva dicha capa , retorna un valor booleano.  

Tal y como se ha mencionado antes dicha funcionalidad se ha delegado en la capa de 
controllers y este a su vez delega el procesamiento en el servicio 
“RemoveTokenExpiredService”  ya creado y explicado anteriormente. Todo ello se 
puede ver en la figura 52 
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Figura	52:	Código	del	controlador	RemoveTokenExpiredController	

 

En base a la cantidad de clase hechas para la realización del Spring Batch, tras reunirme 
con el tutor y pensarlo deliberadamente  se ha optado por modificar la arquitectura del 
Api Rest .  

Se puede ver dicha modificación en la figura 53  y se puede observar que el cambio es 
introducir un nuevo paquete llamado Batch donde se alojara las distintas clases y 
servicios que tienen relación al Spring Batch, es decir desde la clase de configuración 
hasta el servicio que se ejecuta de manera programada. He de añadir que para las clases 
de servicios, daos y apis  centrados en la eliminación del Token y por tanto no están 
relacionados con lo que es el Spring Batch se han añadido en el paquete 
correspondiente.  

 

 

Figura	53:	Arquitectura	del	TPV	tras	la	modificación	para	el	batch	
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Por tanto los diferentes clases que he añadido o modificado en esta tarea queda 
incluyendo las clases de tipo test queda resumida en la siguiente Figura 54, donde se 
puede ver el diagrama de clases de todas ellas. 

  

 

Figura	54:	Diagrama	de	las	clases	involucradas	para	la	tarea	del	spring	batch	
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10. SWAGGER 

Para cualquier tipo de aplicación la documentación es necesaria para poder explicar a 
los demás en qué consiste tu proyecto. Para ello la documentación ha de ser lo más 
simple posible y sobre todo tiene que estar sincronizada con el código. 
 
Esto ultimo es lo más difícil de realizar y por ello es habitual encontrarse  
documentación de código obsoleta por que normalmente los desarrolladores dejan de 
lado la documentación y se centran el código en si. Este hecho provoca que la 
documentación en lugar de ser algo positivo se convierta en un aspecto negativo para el 
progreso del proyecto, produciendo confusión en lugar de aclaración. 
 
Esto es una de la causas por las que se recomienda que la mejor documentación del 
proyecto debe venir del propio código y para ello debe implementarse lo más claro 
posible para que otro desarrollador con solo leer el código entienda el propósito del 
mismo. 
 
Ahora bien a la hora de documentar los servicios rest de nuestra aplicación muchas 
veces es insuficiente documentación con solo un buen código, entonces surge la 
problemática de como documentar todo lo relacionado de la API Rest, los recursos que 
modificamos, los parámetros que necesitan, los resultados que retornan al invocarlas y 
además que este sincronizada con los cambios que se realizan. 
 
Una de la soluciones es emplear ciertos frameworks que te faciliten dicha tarea, entre 
todas ellas la herramienta más conocida es Swagger. Esta herramienta no solo sirve 
para documentar las Apis de manera sincronizada con el código, también sirve para 
poder probar y ejecutar dichas Apis por medio de una interfaz visual. 
 
En base a las funcionalidades que ofrece el Swagger  hace de este una herramienta muy 
útil, no solo para los desarrolladores también para los que necesitan poder consultar las 
diferentes Apis del proyecto. A raíz de estas funcionalidades del Swagger hace que sea 
una herramienta mucho más útil y sostenible a largo plazo para documentar que la 
documentación plana. 
 
A continuación se explicara la configuración y las modificaciones necesarias que he 
realizado para el uso de dicha herramienta y que se visualice las Apis del proyecto. 
 

10.1 Configuración y  l ibrer ías  de Swagger 

 

Lo primero que he hecho en el TPV  para poder usar el Swagger y poder configurarlo, 
es incluir las librerías de Swagger en nuestro proyecto. Por tanto lo primero que hay que 
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hacer es modificar el pom.xml del TPV para que así se incluya como dependencias en 
el maven como se puede ver en la figura 55. 

 

Figura	55:	Dependencias	de	las	librerías	para	el	swagger	

 

Dado este punto lo que hice fue configurar el proyecto de tal manera que se genere de 
manera adecuada el Swagger. Lo primero que he hecho es crear una clase de 
configuración para el Swagger “SwaggerConfig” tal y como se ve en la figura 56.  

 

 

Figura	56:	Código	de	la	clase	de	configuración	para	el	swagger	

 

Se puede observar que en la clase “SwaggerConfig”  se la incluido las anotaciones 
“@configuration” y “@EnableSwagger2”, dichas anotaciones sirven para indicar que es 
una clase de configuración y para activar Swagger respectivamente. 

A su vez se observa el método “Api”, en dicho método se observa que se crea y retorna  
una variable de tipo Docket, que es una interfaz de “Swagger-Springmvc” que sirve 
para poder configurar el Swagger. En dicha variable se puede ver que he  configurado el 
Swagger de la siguiente manera: 

• He indicado que el tipo de peticiones que admite sea de cualquier tipo. 
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• He asociado la información genérica del Swagger a un método que he definido a 
continuación 

• Esto ha sido posible a que el método de la interfaz Docket llamada “select” y 
que se ve que he usado, proporciona una forma de controlar los endspoints 
expuestos por el Swagger 

 

Se ha podido ver que en el método “Api” para la información genérica se ha llamado a 
un método que creado debajo de él llamado “ApiInfo” que devuelve una variable de tipo 
“ApiInfo”, en dicha variable te permite documentar bastantes cosas entre ellas la que he 
documentado son: 

• El titulo de la página de uso del Swagger 
• He puesto una breve descripción de la finalidad de la página del Swagger. 
• He puesto el tipo de versión de la página del Swagger 

 

Finalmente en el caso del proyecto TPV, al ser Spring  y no usar el framework Spring 
Boot he tenido que indicar en la configuración de WebConfig los recursos usados por 
el Swagger para que lo reconozca,  de la siguiente manera tal y como se puede ver en la 
Figura 57 

 

Figura	57:	Código	del	método	addResourceHandlers	de	la	clase	WebConfig	para	el	swagger	

 

Tras la configuración descrita,  Swagger facilita generar la documentación de la Apis 
construidas en el proyecto. Esto es posible gracias a que las últimas versiones de 
Swagger son capaces de reconocer algunas de las anotaciones de Spring de tal manera 
que genera parte de la documentación  pero a su vez hay que incluir ciertas anotaciones 
de Swagger para generar correctamente toda la documentación.  A continuación  en la 
Figura 58 se muestra la página de Swagger. 
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Figura	58:	Pantalla	del	Swagger	con	una	api	seleccionada	

 

En la imagen se ha podido observar como ha detectado todas las clases Apis publicadas 
además se ve como ha puesto la información genérica que definí en la configuración del 
Swagger como es el caso del titulo, descripción y la versión de la página.  

 A su vez se ha podido observar que si se selecciona en una de las Apis publicadas se 
puede ver en la los distintos métodos publicados en Rest, donde se distingue fácilmente 
que tipo de operativa es: get, put, post y delete.  

Esto es posible gracias a que además de indicar que tipo operativa es para cada 
operación genera un color determinado, haciendo posible su fácil identificación. 

 

Además si se selecciona uno de los métodos de una Api publicada se puede observar en 
la Figura 59 como el Swagger documenta lo necesario para entender y ejecutar dicho 
método. Se ve como explica que tipo de parámetros recibe con la descripción del 
parámetro y que tipo de respuesta devuelve con su descripción, entre otras cosas. 
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Figura	59:	Captura	de	la	visualización	de	un	método	de	una	api	en	el	swagger	

 

Como se ha mencionado previamente la herramienta de Swagger no solo sirve para 
documentar las Apis publicadas sino que también permite realizar ejecuciones de las 
mismas.  

En la Figura 60  se puede ver como ejemplo de ejecución de un método de un Api, en 
este caso ha sido el método publicado en el Api de “User-Resource” de tipo Get y que 
sirve para consultar la información de un usuario dado un móvil como parámetro de 
entrada.  

Se ve como este devuelve la información consultada en forma de Json y además se 
observa que detalla: el tipo de URL solicitado, el código HTPP devuelto, el tipo de 
cabecera devuelto, etc. 
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Figura	60:	Captura	de	ejecución	de	un	método	en	el	swagger	

 

10.2 Mejora de documentación del Swagger 
Tras realizar las configuraciones y ver que funcionaba correctamente el Swagger, 
detecte que funcionaba todo bien menos una cosa y era que no detectaba correctamente 
la herramienta las variables de tipo “Pageable” que sirven para páginar las consultas 
solicitadas. Esto se puede ver en la figura 61 donde se observa que el método UserList 
de tipo Get  en la herramienta solo espera como parámetro el rol y en realidad como se 
menciono en su momento espera además otro parámetro de tipo “Pageable”. 
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Figura	61:	Captura	de	la	problemática	del	tipo	pageable	en	el	swagger	

Para solucionar este tipo de problema la herramienta Swagger permite generar por 
medio de anotaciones tanto información extra como parámetros implícitos que no 
detecta para la documentación y ejecución de la misma. En la figura 62 se puede ver los 
cambios que he realizado para generar los parámetros implícitos su documentación por 
medio de anotaciones.  

 

Figura	62:	Código	necesario	para	solucionar	el	pageable	en	el	swagger	

 

Además en la imagen se puede observar como he indicado tres tipos de parámetros 
implícitos que son: page, size y sort, que tiene como funcionalidad poder sustituir el 
campo de entra de tipo “Pageable” y así poder realizar correctamente la petición., 
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también se ve que a su vez se ha documentado esos tres parámetros implícitos. Todo 
ello soluciona el problema detectado tal y como se ve en la figura 63 donde se ve como 
detecta los tres parámetros. 

  

Figura	63:	Captura	de	la	solución	para	el	tipo	pageable	en	el	swagger	
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11. PRUEBAS UNITARIAS Y 
FUNCIONALES 

A lo largo del desarrollo de la aplicación para probar que las distintas funcionalidades 
hechas tengan un correcto funcionamiento y que al integrar nuestros códigos con lo de 
los demás no haya provocado algún error, se ha ido realizando tanto pruebas unitarias 
como funcionales de cada modulo realizado . A continuación se detallara algunos de los 
test que he realizado en las tareas relacionadas con el Api Rest y con el Spring Batch. 

11.1 Pruebas de las Apis 
	
En	 todas	 las	 tareas	que	he	realizado	relativas	a	 la	Apis,	he	 ido	haciendo	test	necesarios	para	
probar	su	funcionamiento	
	

Test de la capa daos 
	En	 el	 caso	 de	 la	 capa	 de	 Daos	 he	metido	mis	 pruebas	 en	 la	 clase	 	 “UserDaoIT”	 ,	 para	 ello	
previamente	 es	 necesario	 configurar	 dicha	 clase	 para	 que	 obtenga	 la	 configuraciones	
necesarias	para		la	persistencia	tal	y	como	se	muestra	en	la	Figura	64.	

 

Figura	64:	Código	necesario	para	la	persistencia	en	el	test	UserDaoIT	

A continuación he ido declarando mis pruebas unitarias relativas a las operativas que he 
ido realizando para la Api de Users. En la Figura 65 se muestra como ejemplo los tests 
necesarios para la comprobación de la consulta de los usuarios dado un rol y la 
paginación . Se puede ver como se ha hecho tanto pruebas normales como extremas 
para comprobar su correcto funcionamiento. 

 

Figura	65:	Código	de	los	test	de	la	capa	dao	para	findAllAndRoleExtrem		
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Test de la capa Controller 
Para la capa de Controller al igual que en la capa de Daos se ha ido metiendo las 
pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento las operativa de dicha 
capa. Para ello he metido mis pruebas en la clase “UserControllerIt”  y se ha 
configurado de la misma manera que la clase de Daos para la persistencia. 

En la Figura 66 se puede ver tanto tests normales como extremos de la misma consulta  
de la capa Daos  y que son necesarios para la comprobación de su funcionamiento. 

 

Figura	66:	Código	de	los	test	de	la	capa	controller	para	findAllAndRoleExtrem		

 

Test de la capa Api 
Al igual que la capas anteriores, en dicha capa se ha ido metiendo las pruebas necesarias 
para ello he integrado mis pruebas en la clase “UserResourceFunctionalTesting”. A 
diferencia de las clases anteriores en este caso no es necesario la configuración de 
persistencia ya que esta clase tiene como objetivo probar la invocación de las distintas 
Apis. En la figura 67  se puede ver un ejemplo de test funcional que  realiza una 
petición al api rest del método que te devuelve los usuarios dado un rol y la paginación. 

 

 

Figura	67:	Código	de	los	test	de	la	capa	api	para	findAllAndRoleExtrem		
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11.2 Pruebas de Spring Batch 
	
Antes	de	poder	implementar	los	test	relativos	a	Spring	Batch	,	he	tenido	que	incluir	una	nueva	
configuración	para	los	test	cuya	clase	se	llama	“TestsBatchConfig”.	Tal	y	como	se	muestra	en	la	
Figura	68		se	puede	ver	como	se	define	un	lanzador	de	Jobs	necesario	para	los	test	creados.	

 

Figura	68:	Código	de	la	configuración	de	los	test	relativos	a	spring	batch	

 

A continuación he implementado un test para poder comprobar el funcionamiento del 
proceso del servicio Batch. En la figura 69 se puede ver el test desarrollado y se observa 
como emplea la configuración descrita anteriormente.  

 

Figura	69:	Código	de	la	clase	de	ServiceBatchTesting	
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CONCLUSIONES Y POSIBLES 
AMPLIACIONES  

 

En general los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios y enriquecedores, por 
los nuevos conocimientos y metodologías de trabajo adquiridos, destacando 
principalmente: 

• El trabajo colaborativo en equipo entre varios alumnos, integrando en un punto 
común los desarrollos de cada participante. 

• Afianzar el empleo de apis rest. 
• Aprendizaje en la configuración y el uso de herramientas como spring batch y 

swagger. 

 
Destacaría igualmente el uso de metodologías ágiles en este tipo de proyectos 
facilitando la consecución de los objetivos planteados, así como una participación más 
activa de los diferentes integrantes, en busca de mejoras en las distintas fases de 
elaboración de la aplicación que finalmente repercuten en un producto de mayor calidad 
y con mayor alcance funcional. 

Pese a la gran cantidad de funcionalidades hechas en el proyecto aún quedan tareas a 
implementar y tras la experiencia realizada se puede identificar varios aspectos a 
mejorar y ampliaciones posibles: 
 

• Aumentar el control entre la integración de los diferentes desarrollos de los 
alumnos, esto mejoraría la calidad y el correcto funcionamiento de los Tests 
funcionales. 

• Mayor frecuencia de reuniones entre los integrantes del proyecto para 
identificar mejor y más rápido carencias en el momento del desarrollo. 

• Incrementar el control  a la hora de priorizar las tareas a realizar para el 
proyecto consiguiendo mejores resultados con los objetivos planteados. 

• Finalizar la gestión relativa a los productos y pedidos consiguiendo así uno de 
los objetivos funcionales de mayor importancia dentro del proyecto. 

• Dotar mayor seguridad en la Apis publicadas en función del tipo de usuario 
para restringir el acceso a determinadas operativas.  
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