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RESUMEN 

Hoy en día, en el mundo del software, el desarrollo de un proyecto no se concibe 

como algo individual, sino que es un proceso en el que hay involucrados multitud de 

personas, formando un equipo multidisciplinar a partir del cual, mediante la colaboración 

de todos esos integrantes se consigue la finalización del proyecto. 

Este proyecto nace con la intención de llevar un entorno de trabajo real, fiel a la 

realidad, al entorno académico en el cual este proyecto se realiza. 

La aplicación que se acomete en este trabajo fin de máster está relacionada con el 

ámbito de las ventas en establecimientos y el software que los gestiona, conocido como 

terminal punto de venta.  

En concreto, en la parte que este documento trata, se dedica a investigar, analizar 

e implementar todas las funcionalidades relativas a un terminal punto de venta desde el 

punto de vista que se tiene desde el backend de la aplicación; utilizando tecnologías 

propias para ello, frameworks y librerías que ayuden a realizar lo dicho. 

Dicho desarrollo se ha enfocado en dos partes. La primera y de las que más tiempo 

ha llevado, es la de investigar un amplio abanico de librerías, analizando sus bondades 

e inconvenientes, para elegir la más correcta para el proyecto. La segunda, dedicada 

fundamentalmente a la implementación de las funcionalidades de la aplicación, 

aplicando la información resultante de las investigaciones previas sobre ciertos aspectos 

de un terminal punto de venta. 
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ABSTRACT 

Nowadays, in the software world, the development of a project is not conceived as 

something individual, but a process involving a multitude of people, forming a 

multidisciplinary team from which, through the collaboration of all those team members, 

the completion of a project is achieved. 

This project was born with the intention of bringing a real work environment, true to 

the reality, as far as the work environment is concerned, to the academic environment in 

which this project is carried out. 

The application that is undertaken in this master's degree project is related to the 

field of sales in establishments and the software that manages them, known as terminal 

point of sale. 

Specifically, in this part of the final master's work, it is dedicated to investigate, 

analyze and implement all the functionalities related to a point of sale terminal from the 

point of view that has from the backend of the application; Using its own technologies, 

frameworks and libraries that help to do what is said. 

The development of this part of the project has focused on two parts. The first and 

the longest it has taken, is to investigate a wide range of libraries, analyzing their 

advantages and disadvantages, in order to choose the most correct for the project. The 

second one, dedicated mainly to the implementation of the functionalities of the 

application, is about applying the information resulting from the previous research on 

certain aspects of a POS terminal 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo inicial del proyecto se trata de contextualizar el proyecto aportando 

una idea general de la aplicación desarrollada tanto en lo técnico como en la forma en 

que se ha desarrollado dicha aplicación.  

En primer lugar, se describe en qué consiste un terminal punto de venta, dando una 

visión global del mismo, junto con sus características más relevantes y acciones 

habituales que se realizan en terminales de este tipo. En segundo lugar, se expone 

cómo surgió la idea de realizar un proyecto de este tipo y en tercer lugar y último se 

exponen las motivaciones y objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo de 

esta parte del proyecto. 

1.1. TERMINAL PUNTO DE VENTA 

Un terminal punto de venta (o TPV, por sus siglas) es, tal y como indica su nombre, 

un terminal o dispositivo que se puede localizar en multitud de locales de venta. 

Este dispositivo, junto con el sistema informático que habita todas sus funciones, 

gestiona todo el proceso de venta mediante una interfaz de usuario de cara al vendedor 

o al comprador que le facilita hacer dicho proceso de venta. 

Puede existir confusión a la hora de emplear el término TPV, pues puede referirse 

a varias partes del sistema completo.  

- Se puede llamar TPV al conjunto formado por la pantalla y la caja 

registradora. 

- Se puede referir como TPV al sistema software que maneja todos los 

dispositivos. 

- También se refieren con TPV a los propios dispositivos que suelen estar 

presentes en el entorno de venta. Por ejempo, el datáfono que realiza los 

cobros con tarjeta de créditos. 
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- Incluso se denomina TPV virtual al sistema que usan los bancos para 

garantizar que las transacciones con ellos a través de internet sean 

seguras. Usualmente en tiendas online. 

Pese a ello, es correcto llamar por el mismo nombre a todas esas partes. 

 

Figura 1: Terminal Punto de Venta. 

 

 Sin entrar demasiado en detalle, los TPV o más concretamente, el software que 

lo gestiona se suele clasificar en varios tipos, que perfectamente pueden ser aplicados 

en otro entorno: 

- A medida. El sistema desarrollado no es genérico, está adaptado a las 

necesidades de la empresa que contrata el desarrollo de un sistema TPV propio. 

- Comerciales. Orientados a sector más concreto como puede ser el de las 

tiendas; tiendas de todo tipo, de ropa, hostelería o cualquier establecimiento que 

se dedique a la venta de productos o servicios. 

- Específicos. Sistema TPV para un negocio concreto. 

En cuanto a los componentes que forman un TPV, incluyendo los que se pueden 

apreciar en la imagen mostrada anteriormente, se encuentran: 

- Monitor o pantalla, usualmente táctil, para agilizar el manejo de la 

aplicación. 

- Teclado, para introducir datos que se requieran por pantalla. Normalmente 

no son teclados convencionales si no específicos para agilizar ciertos 

procesos que se repiten en el proceso de venta. 
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- Impresora, usualmente térmica, para imprimir los tickets y/o recibos para el 

cliente. 

- Cajón para guardar dinero cuando el pago es en efectivo. 

- Lector de códigos de barra u otro tipo de productos, para identificarlos 

rápidamente. 

- Datáfono, para realizar cobros con tarjeta. 

1.2. PROYECTO COLABORATIVO 

Este proyecto nace con la intención de acercar el desarrollo y consecución de un 

trabajo fin de máster a un proyecto lo más cercano a la realidad posible, al entorno 

empresarial. 

Normalmente los proyectos finales, los que son académicos, se realizan de forma 

individual y puede que en alguna profesión sea habitual realizarlos de esta manera. 

Desde luego, no es el caso en el mundo de software tal como se concibe hoy en día. El 

software se desarrolla en grupo en una gran mayoría de casos, sobre todo si se se trata 

de proyectos que son de gran envergadura, no sería posible abordarlos de no ser así. 

Al plantearse el proyecto de esta forma van a surgir problemas inherentes a esta 

forma de trabajo y se va a forzar, en cierta forma, a colaborar a los integrantes entre 

ellos para llegar a una solución frente a esos problemas.  

1.3. OBJETIVOS 

En este punto se trata detallar los objetivos que se pretenden alcanzar con el 

desarrollo de este trabajo fin de máster. A continuación, se describen detalladamente 

estos objetivos; en primer lugar, se presentan los propios del proyecto y, en segundo 

lugar, los objetivos relativos a lo académico y/o personal. 

1.3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo primero, general y principal de este trabajo fin de máster es mejorar el 

servicio de back-end del Terminal Punto de Venta que trata este proyecto, tal y como da 
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a intuir el título del mismo. Siendo este objetivo de un amplio espectro se subdivide en 

los siguientes algo más concretos: 

- Proveer un mecanismo efectivo que permita generar documentos 

entregables al usuario de la aplicación. 

- Participar en la compleción de la API REST y todas las funcionalidades 

posibles que comprendan el ámbito del backend. 

- Implementar pruebas unitarias, integración y funcionales sobre la API REST 

necesarias. 

- Implicarse en el desarrollo de un software colaborativo, con todo lo que ello 

conlleva; ponerse de acuerdo en determinados aspectos del proyecto, 

resolver conflictos que puedan llegar a surgir, establecer unas directrices a 

seguir para el correcto desarrollo del proyecto, etc. 

- Enfrentarse a los problemas que puedan surgir en un dominio de una 

aplicación al que nunca me he enfrentado, como puede ser un Terminal 

Punto de Venta. 

- Obtener una visión global del desarrollo de un proyecto real web. 

Colateralmente se pretende también: 

- Investigar, encontrar e implantar en el proyecto la librería de generación de 

documentos PDF más adecuada. 

- Profundizar conocimientos en seguir un desarrollo con una arquitectura 

preestablecida y proponer mejoras si surge la oportunidad. 

1.3.2. Objetivos personales 

Como objetivos personales se incluyen: 

- Como principal objetivo personal se espera plasmar y/o demostrar parcial o 

totalmente lo conocimiento adquiridos en el Máster de Ingeniería Web. 

- Aprender, si es posible, nuevas tecnologías o mejorar el conocimiento que 

se tiene actualmente sobre las ya conocidas. 
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2. DISEÑO DEL PFM 

Bajo este capítulo se recoge toda la información relativa a la forma de organizarse 

en este proyecto. Utilidades o herramientas utilizadas para facilitar esta organización, 

cómo se ha hecho el proceso de desarrollo, qué pautas se han seguido o cómo se 

afrontan las tareas a realizar. 

En primer lugar, se habla de la metodología de desarrollo seguida. En segundo 

lugar, de las tecnologías aplicadas en el proyecto y para cerrar el capítulo, se habla de 

la arquitectura y el modelo de datos tratados en la aplicación que aquí se desarrolla. 

2.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

En el proyecto no se ha seguido una metodología ya existente como pueden ser el 

Proceso Unificado, por la parte de metodologías pesadas o Scrum, por la parte de las 

denominadas ágiles, pero se han establecido al comienzo del mismo una serie de 

pautas a seguir para tener un desarrollo guiado, ordenado y estructurado. 

2.1.1. GitHub 

GitHub se ha utilizado para llevar un control de todas las funcionalidades que se 

han ido desarrollando, así como de control de versiones para el código. Además, para 

cada una de las funcionalidades se ha documentado parcialmente lo realizado para que 

los miembros del equipo puedan consultarlo y servir, de esta manera, para cumplimentar 

la posterior memoria del proyecto. 

2.1.2. Reuniones semanales y por hitos 

Desde el primer momento se han establecido los días de reunión. Se han dividido 

los días disponibles para desarrollar el proyecto desde el 7 de abril del año en el que se 

presenta este proyecto. 

Los hitos se establecen cada dos semanas, a excepción de los dos últimos, dejando 

un total de 7 hitos: 
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- Hito 1: con fecha límite 21/04/2017 

- Hito 2: con fecha límite 05/05/2017 

- Hito 3: con fecha límite 19/05/2017 

- Hito 4: con fecha límite 02/06/2017 

- Hito 5: con fecha límite 16/06/2017 

- Hito 6: con fecha límite 23/06/2017 

- Hito 7: con fecha límite 30/06/2017 

Las reuniones con el tutor y el resto de integrantes del proyecto se hacen 

semanalmente todos los viernes. Por tanto, en cada hito se llevan a cabo dos reuniones 

a excepción de las dos últimas. 

El tiempo disponible para producir y desarrollar el proyecto termina junto con el hito 

5, siendo la siguiente semana dedicada a revisión de código y/o errores que puedan 

existir. El último hito y semana se dedican a finalizar la memoria del trabajo fin de grado. 

2.1.3. Issues 

Desde el comienzo del proyecto se tenían disponibles tareas a desarrollar en el 

espacio que GitHub tiene dedicado a ello. Y a medida que el proyecto avanza cada 

miembro del equipo puede crear tareas que crean ser necesarias, asignándosela a él 

mismo. 

 

Figura 2: Ejemplo issues de mi autoría. 
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Estas tareas pueden realizarse en el momento que al desarrollador quiera, teniendo 

en cuenta ciertas recomendaciones en cuanto a prioridad y/o importancia de realizar 

esa actividad que se presenta. Para establecer el grado de importancia y prioridad se 

hace uso de etiquetas asociada a la tarea en cuestión, teniendo varias a disposición con 

su propio significado. Las etiquetas que se usan en el proyecto son: 

- Bug. Indica que la tarea se trata del arreglo de un fallo. 

- Enhancement. Indica que la tarea se trata de una mejora convencional. 

Nueva funcionalidad en el proyecto 

- High. Tarea de prioridad alta. 

- Medium. Tarea de prioridad media. 

- Low. Tarea de prioridad baja. 

- Refactoring. Tarea para mejorar la calidad del código escrito. 

- System. Tarea que no afecta directamente al código 

- Test. Pruebas de algún tipo. 

- Update. Actualización. Tarea que para el proceso de desarrollo. 

Todas estas etiquetas pueden ser usadas conjuntamente de manera que se puede 

indicar la importancia con high, médium o low y acompañar el nivel de importancia con 

el tipo de tarea a ser desarrollada; por ejemplo, enhancement o bug. 

 

Figura 3: Etiquetas de Issues. GitHub. 
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2.1.4. Wiki 

GitHub para cada proyecto que se empieza tiene a disposición un apartado 

dedicado a ofrecer documentación sobre el propio proyecto. Por supuesto, es opcional, 

pero en el desarrollo de este proyecto se ha utilizado para dejar constancia de la 

evolución de la implementación de las tareas, sirviendo, de esta forma, como 

documentación para el resto del equipo sobre ciertos aspectos en los que es necesario 

que exista una comunicación efectiva entre todos los miembros que participan. 

Por ejemplo, las funcionalidades que afectan al backend normalmente se ofrecen 

a través de la API REST para que se consuma en el cliente, el frontend. Si esa 

documentación está disponible, el desarrollador dedicado al frontend sabe 

perfectamente qué tiene que hacer para obtener los resultados esperados. 

Cada miembro del equipo tiene una página en la wiki asociada a su trabajo. Estas 

páginas son referenciadas desde las Issue para acceder rápidamente a la información 

relativa a esa tarea. 

 

Figura 4: GitHub. Wiki. 
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2.1.5. Procedimiento de trabajo 

El procedimiento a seguir para desarrollar una tarea, desde el principio hasta el 

final, es el siguiente: 

- Creación y/o asignación de la tarea escogida. Descripción de la tarea si se 

ha creado junto con el número de horas estimado para realizarla y el link a 

la página de la wiki que documenta la funcionalidad. 

- Desarrollo del código que implementa la funcionalidad 

- Realización de pruebas unitarias, integración y funcionales de la API si son 

necesarias. No se debe subir código que no haya sido probado antes. 

- Una vez terminada la Issue escogida, rellenar la página de la wiki asociada. 

- Cerrar Issue en Github. 

2.1.5.1. GitFlow 

El modelo de ramas que se ha seguido es GitFlow. GitFlow permite un desarrollo 

paralelo de funcionalidades sin que estas afecten al trabajo principal del desarrollo. 

Se establecen dos ramas principales: 

- Master 

- Develop 

En esta etapa del proyecto se usa exclusivamente develop, por estar aún en 

desarrollo. 

Cada vez que un miembro del equipo se dispone a desarrollar una nueva 

funcionalidad debe crearse una rama individual propia a partir de develop. El nombre 

que se la da a la rama es el de Issue-XX, donde XX corresponde con el número asociado 

en la Issue escogida, que puede ser consultado en el proyecto de GitHub. Siguiendo el 

ejemplo de la imagen posterior la rama a crearse se llamaría Issue-76. 

 

Figura 5: Ejemplo Issue. 
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Después de crearse la rama comienza el desarrollo de la funcionalidad. Por cada 

cambio significativo que se realice (a elección del desarrollador cuánta cantidad es 

significativa, un punto medio) debe hacerse un commit con una descripción de los 

cambios que se han realizado. Así, hasta la finalización de la funcionalidad.  

Una vez terminada y probada, hay que integrar la rama de la Issue con la rama 

principal de desarrollo, develop. Se actualiza la versión local de la rama develop para 

tener los últimos cambios, se mezclan con la propia rama de la Issue, se resuelven 

conflictos si los hubiese y, finalmente, se mezcla la rama de la Issue con develop. Acto 

seguido, se suben los cambios al repositorio remoto común en GitHub. 

 

Figura 6: Ramas del proyecto. GitFlow. 

2.2. TECNOLOGÍAS 

En el desarrollo de este trabajo fin de máster se hacen uso de varias tecnologías. 

Si bien el ámbito al que se refiere este documento es el del servicio ofrecido en el 

backend, se hace mención también a las tecnologías utilizadas en el cliente, el frontend. 

2.2.1. Front-end 

En la parte del cliente de la aplicación la tecnología usada ha sido el framework 

Angular (no confundir con AngularJS) y estas son algunas de sus características: 
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- Compatibilidad con TypeScript. El propio framework está escrito en este 

lenguaje. TypeScript proporciona un tipado estático y en consecuencia, 

ayudas a la hora de escribir código, como por ejemplo en tareas de 

refactorización.  

- Lazy SPA (Single Page Application). Al contrario que con AngularJS, ahora 

no es necesario cargar todo el código en memoria para tenerlo disponible; 

se carga en demanda. 

- Renderizado universal. 

- Data Binding Flow. El direccionamiento del flujo de datos ahora puede ser 

manejado por el desarrollador, permitiendo optimizar las aplicaciones. 

- Componentes. La propia arquitectura del framework obliga a trabajar con 

componentes, lo que mejora el encapsulamiento de funcionalidades y la 

mantenibilidad, al tener el código más localizado y ordenado. 

2.2.2. Back-end 

En parte del backend del TPV, en la que se centra este trabajo se hacen uso de 

varias tecnologías que facilitan el desarrollo siguiendo la arquitectura propuesta en la 

aplicación. 

La principal es SPRING, complementándose con otras, como Jackson o Hibernate. 

2.2.2.1. Spring 

Spring es un framework del lenguaje Java que ayuda a construir aplicaciones 

empresariales, resolviendo muchos de los problemas más frecuentes que se encuentran 

a la hora de realizar aplicaciones de este tipo. 

Es un framework con mucho que ofrecer, dividiéndose en varios módulos con 

propósitos específicos. En la aplicación que este trabajo presenta se hacen uso de los 

siguientes: 

- Contenedor de inversión de control. El propio framework se encarga del 

ciclo de vida de los objetos instanciados. En otras palabras, el desarrollador 

se desentiende de crear objetos; el framework los crea por ellos. Esta tarea 

se realiza por medio de inyección de dependencias1. 

                                                
1 Inyección de dependencias: En informática, inyección de dependencias (en inglés 

Dependency Injection, DI) es un patrón de diseño orientado a objetos, en el que se suministran 



 Terminal Punto de Venta: Mejora del servicio Back-end 

Francisco Javier Reyes Mangas   Página 25 

 

- Programación orientada a aspectos (AOP, por sus siglas en inglés). 

Con el soporte de este paradigma se pueden incluir puntos de ejecuciones 

en el propio sistema. Comúnmente se usa para propósitos de Logging y es 

precisamente para lo que se usa en este proyecto. 

- Modelo-Vista-Controlador (MVC). El framework se basa en este patrón y 

se adapta a dos posibilidades a la hora a desarrollar aplicaciones web, 

cambiando la forma en la que el objeto de respuesta al cliente es creado. 

Bien se devuelve la vista creada desde el propio servidor (con JSP) o bien 

la respuesta es un objeto JSON si se implementa un servicio web RESTful. 

En este caso, se usa la segunda posibilidad. 

- Procesamiento por lotes (batch).  

- Spring Security. Para propósitos de autentificación y autorización. 

- Testing. Soporte adicional para pruebas unitarias y de integración. 

Todo ello por medio del uso de anotaciones sobre clases Java. 

2.2.2.2. Jackson 

Jackson es una librería de código abierto muy popular en Java que se usa para 

convertir objetos Java en JSON y viceversa. 

Jackson provee una serie de anotaciones para facilitar esta conversión al 

desarrollador si se requiriese. Estas anotaciones se colocan sobre atributos de clases 

POJO para indicarle al procesador de Jackson como debe convertir tal información. 

Al incluir esta API de desarrollo en la aplicación se integra a la perfección con 

SPRING, pues la detecta automáticamente y hace uso de ella dentro de la aplicación 

para convertir las respuestas que se entregan al cliente en formato JSON. 

                                                
objetos a una clase en lugar de ser la propia clase la que cree el objeto. El término fue acuñado 
por primera vez por Martin Fowler. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Inyecci%C3%B3n_de_dependencias 
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Figura 7: Ejemplo conversión Jackson. 

2.2.2.3. Hibernate 

Hibernate es otro framework para el lenguaje Java cuyo propósito es facilitar el 

mapeo objeto relacional, conocido por sus siglas en inglés como ORM. 

Frameworks como Hibernate facilitan esta tarea por medio de anotaciones, como 

la mayoría de frameworks en Java.  

Las anotaciones se aplican a clases y atributos de las mismas, de manera que las 

que se aplican sobre una clase corresponden usualmente a una posterior tabla en la 

base de datos y las que se aplican sobre los atributos se relacionan directamente con 

columnas de esa tabla de la base de datos.  

Se puede configurar prácticamente todo por medio de estas anotaciones, incluso 

las relaciones entre objetos, que serán traducidas posteriormente a relaciones entre 

tablas. 

Estas anotaciones se introducen mediante el módulo de Hibernate Annotations, 

que implementa la especificación dada por JPA (Java Persistence API). 
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2.3. ARQUITECTURA 

En este apartado se ofrece una visión global de la arquitectura del proyecto 

completo, incluyendo frontend y backend. Acto seguido, se habla de la arquitectura 

específica seguida en el backend, cómo está construida la API REST. 

2.3.1. Visión global 

La arquitectura que se sigue en el proyecto de basa en el conocido modelo cliente-

servidor los cuales se comunican mediante un mecanismo de petición-respuesta a 

través del protocolo de comunicaciones HTTP, un estándar conocido para la web. 

Un dispositivo cliente puede ser cualquier aparato con conexión a internet, con una 

pantalla (táctil o no) con una aplicación (navegador) que permita la visualización de 

HTML, CSS y ejecución de código javascript. Dispositivos que se ajustan a esta 

descripción pueden ser ordenadores de escritorio, portátiles, tablets o smartphones, por 

ejemplo. 

En principio se usa un nodo servidor que incluye la base de datos, así como la 

aplicación, pero puede ser ampliable a una arquitectura cliente-servidor de varios 

niveles, separando el frontend, el backend y la base de datos en diferentes servidores, 

teniendo réplicas y escalado de los mismos. 

Un esquema básico sería el siguiente: 

 

Figura 8: Arquitectura Cliente-Servidor. 
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2.3.2. Back-end. API REST. 

La arquitectura en el backend viene dada por la organización de los paquetes en el 

código que finalmente construye la API REST. 

 

Figura 9: Arquitectura paquetes backend. 

Leyendo los paquetes en orden jerárquico, de arriba abajo, obviando el paquete de 

entidades, estos paquetes son: 

- Api. Se encuentran todas las clases que representan a recursos de la API. 

Aquí se configura todo, desde el mapping de URIs para los recursos hasta 

las excepciones lanzadas por los mismos.  

- Api.exceptions. Subpaquete que contiene las excepciones 

lanzadas por los recursos de la API. 

- Wrappers. Clases que representan objetos JSON a recibir o enviar 

a través de la API. Son fracciones de información con la que se 

trabaja. 

- Controllers. En este paquete se encuentran los controladores de 

entidades. Se gestionar todas las operaciones a realizar sobre las mismas, 

lógica del dominio de la aplicación.  

- Services. Operaciones comunes a ser utilizadas por varios controladores. 
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- Daos. Este paquete puede ser usado por controladores o servicios. 

Implementa el patrón DAO que da nombre al paquete. Sirve para acometer 

operaciones contra la base de datos. 

- Entities. Clases Java que representan el modelo del dominio de la 

aplicación. 

Las entidades son accesibles desde cualquier otro paquete de la aplicación. La razón 

principal es que en ocasiones se requiere toda la información de una identidad para ser 

entregada al cliente de la aplicación y, de esta manera, se evita la creación de un 

wrapper que replique esta información. 

2.3.2.1. Modelo de datos 

La clases que forman el modelo del dominio del TPV, son las siguientes, expuestas 

en dos diagramas de clases diferentes, uno enfocado a aspectos de autentificación y 

autorización de usuarios de la aplicación y otro a las clases principales que forman el 

contexto de la aplicación en sí. 

 

Figura 10: Entidades users. 

- Role. Enumerado que representa los posibles roles de la aplicación 

- Authorization. Asocia el rol con un usuario. 

- User. Representa a un usuario en la aplicación. 

- Token. Cadena que se asigna a un usuario cuando éste inicia sesión. 
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Figura 11: Entidades core de la app. 

- Invoice. Representa a una factura. 

- Ticket. Representa a un ticket 

- Shopping: Representa un ítem adquirido 

- Ticket/Shopping State. Representa el estado en el que se encuentra 

cada uno de los ítems.  

- Product:  

- Embroidery. Representa un servicio de bordado. 

- TextilePrinting. Representa un servicio de impresión de textiles. 

- Article. Representa un artículo en general. 

▪ Provider. Representa al proveedor del artículo. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este tercer capítulo se recoge todo lo relacionado con las implementaciones de 

funcionalidades realizadas a lo largo del período de desarrollo del proyecto, incluyendo 

las investigaciones, análisis y comparaciones previas que se han realizado sobre las 

diferentes soluciones que se pueden aplicar. 

Los apartados que se encuentran a continuación están divididos de forma que 

agrupan las funcionalidades por el tema de gestión que tratan dentro de la aplicación. 

Se obtienen de este modo, los siguientes sub-apartados: 

- Información reflejada físicamente fuera del propio sistema 

- Gestión de vales 

- Gestión de facturas 

- Gestión de usuarios 

- Gestión de tickets 

- Gestión de productos 

- Gestión de categorías 

3.1. INFORMACIÓN REFLEJADA FÍSICAMENTE 

FUERA DEL PROPIO SISTEMA 

En un terminal punto de venta se genera información que necesita ser plasmada 

en papel físico o, en otras palabras, información que necesita ser impresa en un formato 

tangible fuera del propio sistema que se desarrolla. Ejemplos propios de lo dicho sería 

la impresión de tickets cuando se realiza una compra, de facturas cuando éstas son 

solicitadas por el usuario que realiza la compra, de vales canjeables en la propia tienda 

cuando algún producto adquirido es devuelto o de códigos de barras de productos o 

códigos QR para el seguimiento de un ticket. Para la consecución de esto se toma la 

decisión de hacerlo mediante la generación de documentos PDF, formato común y 

ampliamente aceptado, que usan bastantes aplicaciones hoy en día. 
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3.1.1. Formato PDF 

El formato PDF, cuyas siglas significan Portable Document Format, es un formato 

que nació en el año 1991 de mano de la empresa ampliamente conocida Adobe 

Systems, y ha permanecido como uno de los formatos para documentos por excelencia 

hasta ahora. 

Este formato tiene unas características por las que es perfecto para utilizarlo en el 

proyecto y se listan a continuación: 

• Es multiplataforma, lo que quiere decir que puede ser visualizado en 

cualquier sistema operativo actual. 

• Permite cualquier tipo de contenido agregado, ya sea texto o imágenes, e 

incluso hipervínculos. 

• Una peculiaridad es que estos no pierden el formato al ser enviados por 

cualquier medio, como sí puede ocurrir con algún otro documento de texto 

con otro formato (no se descolocan párrafos o se cambia la fuente, por 

ejemplo; la integridad del documento PDF se mantiene). 

• Puede cifrarse si fuese necesario. 

• Una vez impreso, el resultado es idéntico al que se espera cuando se 

visualiza digitalmente. En otras palabras, lo que ves es lo que obtienes, en 

sus siglas en inglés WYSIWYG (What you see is what you get). 

• Se ha convertido en un estándar (ISO/IEC 32000-1:2008) por el cual se 

establece la especificación del formato PDF como un formato digital de 

documentos electrónicos que permite al usuario intercambiar y visualizar 

estos documentos independientemente del entorno en el cuál se estén 

visualizando o imprimiendo. Además, se menciona específicamente que 

está pensando para que los desarrolladores software que manipulan 

documentos PDF. Incluso se le ha asignado un MYME type (Multipurpose 

Internet Mail Extensions), lo que nos lleva al último punto. 

• Último punto y probablemente uno de los más importantes es que puede 

ser distribuido por toda la web, por e-mails, etc. Es el formato más utilizado 

para este cometido.  

De entre los navegadores web más conocidos es compatible con la mayoría de 

ellos, los cuales tienen un visor de PDF integrado, tal y como se puede ver en la 

siguiente tabla, ordenada por compatibilidad con visualización de PDF: 
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Figura 12: Navegadores con soporte de visualización integrada de documentos PDF 

Navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera o 

Safari lo soportan y es bien sabido que son los más utilizados actualmente, a las pruebas 

hay que remitirse. Según dos de las páginas web que miden el uso de estos 

navegadores, NetMarketShare™ (http://netmarketshare.com/) y StatCounter 

(http://gs.statcounter.com/), muestran las siguientes estadísticas:  

 

Figura 13: Estadísticas de uso de navegadores de escritorio. NetMarketShare. 

 

Figura 14: Estadísticas de uso de navegadores de escritorio. StatCounter. 

http://netmarketshare.com/
http://gs.statcounter.com/
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3.1.2. Generación de documentos PDF 

En este apartado se describen, en primer lugar, las formas existentes actualmente 

para generar PDF. En segundo lugar, qué librerías existen para poder acometer las 

formas estudiadas y por último, una comparación de las librerías más representativas 

así como la decisión de elegir finalmente una para usar en este proyecto. 

3.1.2.1. Formas de generar un documento PDF 

Una parte importante de la aplicación es sin duda la ardua tarea de lidiar con 

documentos PDF, más concretamente, con la generación de los mismos o cómo 

conseguir que el frontend de la aplicación los consuma, ¿cómo hay que enviarlos? Estos 

documentos son necesarios para el comportamiento propio, correcto e inherente a la 

aplicación que aquí en este proyecto tratamos, tal y como se ha introducido al inicio de 

esta sección.  

Al no haber nunca trabajado con la generación de documentos PDF en tiempo de 

ejecución de una aplicación en primer lugar se ha llevado a cabo una investigación 

previa de las herramientas y/o procedimientos existentes actualmente para poder 

conseguirlo. 

Después de buscar las formas más habituales de generar documentos PDF 

dinámicamente dos son las que más se mencionan para conseguir este cometido: 

• Generar una plantilla del documento previamente (usualmente con una utilidad 

que te la genera), fuera del sistema y leerla posteriormente desde el mismo, 

introduciendo los datos que se quieran representar de la información con la que 

trabaja la aplicación. 

• Formar el documento en su totalidad de forma dinámica, junto con los datos y 

estructura, desde el propio código. 

Ambas formas dependen de librerías que te ayudan a manipular los documentos 

necesarios correspondientes. 
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 Generar documento PDF a partir de documentos XML 

Para la primera forma, el procedimiento a realizar es el que se describe a 

continuación, por este orden: 

1. Por medio de una utilidad, si ésta existe, o a mano, se crea un documento XML 

o se lee si este ya lo está, donde se describe qué información va a contener el 

documento en cuestión. Este XML contiene exclusivamente la información, el 

contenido que se quiere mostrar. Pero un documento PDF es algo más que eso, 

de manera que no podemos quedarnos únicamente en este paso. Hay que hacer 

uso de algo más si queremos convertir información en un documento PDF. A esa 

información hay que aplicarle un estilo para poder hacerlo. Este es el segundo 

paso. 

2. Por lo tanto, el segundo paso, es aplicar una eXtensible Stylesheet Language 

Transformation (XSLT, de aquí en adelante). Pero para realizar esta 

transformación hay que asociar previamente el documento XML inicial, que 

contiene la información, a una eXtensible Stylesheet Language o XSL (muy 

similar a la combinación usada en páginas web de HTML y CSS). 

3. Una vez tenemos los elementos anteriores podemos aplicar la transformación 

correspondiente y obtener el documento que se desea. En el caso que aquí 

tratamos el formato del documento resultante sería PDF. 

Este sería el proceso a seguir de forma convencional, pero se precisa adaptarlo a 

nuestro caso particular. Como se ha descrito, para aplicar una transformación XSLT, 

valga la redundancia, se precisan de una combinación de dos documentos: XML y XSL. 

Y sabemos que la información va en su totalidad en un documento XML, pero la 

información que nosotros tratamos está en una base de datos de la que obtenemos 

objetos Java cuando realizamos consultas. Dicho esto, para poder utilizar este 

procedimiento de generación de documentos PDF se necesita un paso previo cuyo fin 

último es convertir estos objetos a documentos XML y empezar a partir de ahí el proceso 

anteriormente descrito. Un esquema básico representativo de este proceso se 

encuentra a continuación. 
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Figura 15: Esquema generación documento PDF a partir de un documento XML. 

 Generación de documentos PDF de forma inmediata 

La segunda posibilidad para generar documentos PDF pasa por crear dicho 

documento directamente desde los objetos de las entidades se tratan en la aplicación 

que aquí se desarrolla. No es necesario crear ficheros extra para crearlos de esta 

manera, tan sólo formar el contenido accediendo a los atributos de las entidades de las 

que se quiera generar un documento PDF. En nuestro caso a partir de tickets, facturas, 

códigos de barra o vales canjeables. 

 

Figura 16: Esquema generación inmediata de documento PDF 
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 Comparativa 

De forma inmediata se aprecia que la segunda opción es menos laboriosa que la 

primera por múltiples razones, no sólo por el hecho de que el número de pasos a dar 

para la consecución del documento sea mayor, si no lo que implica, de hecho, que este 

número de pasos sea inferior a la primera opción analizada. 

En ambos casos aquí tratados se parte de una misma situación. Esta situación no 

es otra que la de tener a nuestra disposición objetos JAVA a partir de los cuales se 

quieren obtener documentos PDF. De aquí poco se puede sacar en claro, pues es 

exactamente el mismo caso.  

Los siguientes aspectos a tratar se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Comparativa de formas de generación de documentos PDF 

1ª opción: Generación desde XML 2º opción: Generación inmediata 

Hay que generar previamente un 

documento XML 

No es necesario. 

Se requiere conocer cómo se trabaja con 

documentos XML. 

Con tener conocimiento del lenguaje Java 

es suficiente. 

Se requiere conocimiento sobre 

documentos XLS. 

Conocer las opciones de la librería para 

aplicar estilos al contenido. Sigue siendo 

JAVA. 

Se requiere aprender las reglas de 

transformación XLST. Suelen ser 

específicas de la librería utilizada. 

La generación del documento PDF es 

transparente al desarrollador. La librería 

lo gestiona por ti. 
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Información y estilos de presentación se 

encuentran separados, favoreciendo el 

desacoplamiento. 

Existe mayor acoplamiento entre el estilo 

y la información. 

Requiere de un esfuerzo mayor de 

mantenimiento al tener que modificar 

varios ficheros. 

Simplemente hay que modificar parte del 

código que genera lo que queremos 

cambiar. 

 

3.1.2.2. Librerías JAVA para generar documentos PDF 

Una vez en conocimiento de las formas existentes para generar documentos PDF 

se buscan una serie de librerías que permiten la generación de ambas formas, tanto 

desde XML como de forma inmediata. Hay una inmensa cantidad de librerías, pero se 

han escogido las más representativas y sonadas.  

La lista de librerías es la siguiente: 

- Generación desde XML 

o Jasper Reports 

o Apache FOP 

- Generación inmediata 

o Apache PDFBox 

o iText 

 Jasper Reports 

Jasper Reports sigue la filosofía de la primera forma que se ha visto para generar 

PDF, sólo que como cada librería tiene una versión particular para generarlos. Jasper 

Reports tiene un documento propio con extensión JRXML, que no es más que un XML 

ordinario con una estructura específica que puede interpretar el motor de conversión y/o 

exportación a otro tipo de documentos de la propia librería. Este fichero es una 

combinación de XML, XLS y XLST: contiene la información, el estilo y las reglas para 

que el motor de la librería realice las transformaciones pertinentes. 

Jasper Reports está licenciado bajo la licencia LGPL, que implica que puede usarse 

sin problema en un proyecto comercial. 
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Un ejemplo de la estructura de un documento JRXML sería el siguiente: 

 

Figura 17: Ejemplo documento JRXML. 

Algunas de las etiquetas más representativas que se pueden observar son: 

- <queryString>: Lo que contiene esta etiqueta normalmente es una sentencia 

SQL, que obtiene la información a ser reflejada en el documento resultante. 

- <field name=””>: Esta etiqueta se usa para declarar nombres de información 

parcial que pueden ser referenciados desde otras partes del mismo documento 

JRXML. Mencionar que es sensible a mayúsculas y minúsculas. 

- <fieldDescription>: This element maps the field name with the appropriate 

element in the XML file. 

- <staticText>: Como su nombre indica, bajo esta etiqueta se pone información 

que es estática y no depende de una fuente de datos variable. 

- <textFieldExpression>: Aquí se declara la expresión que hace referencia a la 

obtención del dato a mostrar. 

- $F{country} − Variable que contiene el valor del resultado obtenido en la etiqueta 

<field name=””>. De esta manera hacemos referencia y mostramos el valor. 

- <band>. La etiqueta band agrupa la información que va a ser visualizada en el 

documento resultante. 

En la imagen de ejemplo no aparecen todas estas etiquetas y es porque 

simplemente define la estructura básica del documento. Falta añadir las etiquetas que 

permiten poblar el documento como puede ser “queryString”. 
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Figura 18: QueryString documento JRXML 

Una vez se tiene el documento JRXML creado y listo para ser utilizado se precisa 

compilarlo. La propia librería te ofrece las clases necesarias para hacerlo. Igualmente 

ofrece mecanismos para rellenar el documento en sí y generar el tipo de documento de 

salida que se requiere, entre ellos el formato PDF.  

En la página web de Jasper Reports se ofrece también una herramienta visual para 

facilitar la creación de plantillas para informes, llamada iReport Designer. 

 Apache FOP 

Apache FOP o Apache Formatting Object Processor es, tal y como su nombre 

indica, un procesador de objetos que dan formato. Este procesamiento lo realiza a través 

de la lectura de unas reglas de transformación que se especifican en un documento 

XSL:FO (especificado en el estándar XSL). 

En un documento XSL:FO se especifica cómo se van a mostrar los datos de 

entrada en el medio donde estos van a ser representados en la salida de la 

transformación. Esta salida puede ser en múltiples formatos, PDF incluido. 

Un documento de este tipo podría ser el siguiente: 

 

Figura 19: Ejemplo documento XSL:FO. 
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Como se puede apreciar, los elementos y atributos que se utilizan hacen referencia 

al formato que tendrá la información una vez se compute el documento que resulta de 

la transformación a realizar. Se especifican el ancho y el largo que va a tener el 

documento, los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo, etc. 

Este documento ha de ser procesado por Apache FOP para poder obtener el 

documento PDF que se requiere en este proyecto. 

 Apache PDFBox 

PDFBox en una librería para crear y manipular PDF de forma directa, inmediata, 

desde el propio código Java. 

Algunas de las características notables de esta librería son: 

- Extracción de texto de un PDF ya creado. 

- División de un PDF en varios o fusión de varios en uno. 

- Cumplimentación de formularios. 

- Imprimir PDFs usando la API de impresión de Java 

- Guardar PDFs como una imagen. 

- Crear documentos PDF incluyendo imágenes y fuentes de texto. 

- Firmar digitalmente los documentos PDF 

La librería en sí engloba varios componentes, con diferentes propósitos: 

- PDFBox: Componente principal que aporta las clases necesarias para 

extracción y manipulación de los documentos. 

- FontBox: Componente para tratar con las fuentes de texto usadas en el pdf. 

- XmpBox: Provee clases e interfaces para manejar metadatos XMP (Es un 

lenguaje propio del formato PDF para especificar metadatos). 

- Preflight: Componente que permite verificar si un PDF creado cumple el 

estándar PDF/A-1b (reglas de conformidad en cuanto a las fuentes usadas, 

el color de las mismas, posibilidad de poner anotaciones por parte del 

usuario, etc). 

Para poder apreciar qué nos ofrece la librería se muestra a continuación un ejemplo 

de creación de un documento PDF simple, al que se le añade una página, un texto 

y una imagen. 
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Figura 20: Creación de un documento PDF simple con PDFBox 

 iText 

Al igual que la anterior librería presentada, iText también permite crear y manipular 

documentos PDF directamente desde el propio código Java. De igual manera ofrece las 

clases e interfaces necesarias para crear la estructura del documento, así como la 

introducción de información en el mismo.  

La versión que aquí se analiza se corresponde con la 7.0.X, que es la más reciente 

de esta librería. iText tiene un largo recorrido, su origen data en el año 1999 y ha 

persistido hasta ahora, siendo su última actualización estable del 6 de marzo del 2017.  

En las primeras versiones la librería se licenciaba bajo MPL/GPL pasando a ser 

AGPL y “Commercial Software” (licencia dual) a partir de la versión 5. Esto implica que 

es de libre uso y gratuita siempre y cuando no se utilice en un proyecto comercial; en 

ese momento se precisaría de la adquisición de una licencia. Se puede consultar en el 

siguiente enlace: https://github.com/itext/itext7/blob/develop/LICENSE.md.  

El principal objetivo de iText es ofrecer al desarrollador herramientas para trabajar 

con documentos PDF de forma ajena a los procesos necesarios para poder conseguirlo. 

De esta manera, la librería ofrece clases de un alto nivel de abstracción y con una gran 

semántica que hace que la tarea de escribir documentos PDF de forma dinámica sea 

más manejable y mantenible. Además, la web oficial ofrece una documentación muy 

extensa. Esta documentación incluye desde cómo está construida la librería (clases, 

https://github.com/itext/itext7/blob/develop/LICENSE.md
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interfaces que contiene), hasta ejemplos básicos (HelloWorld) o más complejos 

(estructuras de un documento con dos columnas, por ejemplo). 

Algunas de las clases de alto nivel que ofrece esta librería son las que representan 

estructuras de texto entendibles de un vistazo por cualquiera desarrollador; explicar lo 

que representa cada una resulta redundante. Se muestran a continuación: 

- Document: Representa al documento que se va a crear. 

- Paragraph: Representa un párrafo de texto. 

- List: Representa una lista 

- ListItem: Representa el ítem de una lista, como puede ser esta que 

se escribe. 

- Chunk: Representa cualquier elemento que no coincida con los 

convencionales. Un bloque de texto genérico. 

- Image: Representa una imagen. 

- Text: Representa un texto cualquiera. 

- Table: Representa una tabla 

- Cell: Representa una celda de una tabla 

- Tab: Inserta una tabulación. 

- AreaBreak: Inserta un salto. Puede ser de línea, de página o del tipo que se 

especifique, usando el tipo enumerado AreaBreakType. 

Todo esto se ofrece en los módulos principales de creación de pdfs de la librería, 

com.itextpdf.kernel y com.itextpdf.layout. Pero hay otro que resulta especialmente 

interesante para el TPV. Este otro módulo, nombrado como com.itextpdf.barcodes 

incluye las clases necesarias para generar desde códigos de barra converncionales 

hasta otros más recientes y modernos como puede ser un código QR, legible hoy en día 

por muchos dispositivos. 
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 Comparativa de librerías para generación de documentos PDF 

Una vez analizadas todas las librerías a tener en cuenta para desarrollar una de 

las funcionalidades de este proyecto, la generación de documentos PDF, se necesita 

decantarse por una y apostar por ella. Para ello, se resalta en una tabla las bondades y 

carencias de cada una de ellas determinando finalmente el porqué se ha decidido 

escoger una sobre el resto de librerías, siendo todas ellas perfectamente válidas para 

generar el tipo de documentos que se requieren, ya sea con más o menos esfuerzo. 

Obviando el factor de que sean librerías ya maduras y no de reciente creación o 

dudosa continuación por parte del desarrollador o desarrolladores (esto ya se ha tenido 

en cuenta antes de escogen las 4 librerías que aquí se presentan) se han establecido 

una serie de criterios para poder acotar esta comparativa que aquí se trata. Estos 

criterios están estrechamente relacionados con la manera en la que se va a utilizar la 

generación de documentos PDF en este proyecto.  

En este TPV Online se van a generar documentos PDF en las siguientes situaciones: 

- Cuando se cree una factura. La simple acción de generar una factura implica la 

devolución de un documento PDF con esa factura creada. No se concibe de otra 

forma. No tiene sentido crear un registro en la base de datos simplemente. 

Cuando se crea una factura es por el hecho de tener esa factura en un formato 

digital imprimible. 

- Cuando se cree un ticket. Por razón similar a lo anterior. En el contexto del TPV 

un ticket se genera cuando se realiza una compra y es la prueba física de que 

dicha compra ha sido realizada, por lo que se necesita un PDF imprimible en 

formato físico para ese cometido. 

- Cuando se cree un vale. Conceptualmente en este TPV un vale se entrega 

cuando se devuelve un producto, aunque puede ser entendido igualmente como 

si de un cheque regalo se tratara. 

- Cuando se quiera tener una serie de códigos de barra impresor para que estos 

puedas ser detectados por el lector de códigos de barra del propio TPV. 

Por lo tanto, para cada solicitud de generación en forma de petición HTTP desde el front-

end se requiere devolver el PDF generado en la mayor brevedad posible. Es necesario 

que la generación del documento en cuestión sea lo más rápida posible para que este 

sea devuelto cuanto antes. 
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Otro factor a tener en cuenta a la hora de decidir es sin duda la curva de aprendizaje 

que hay que afrontar a la hora de usar una librería u otra. Es evidente que de alguna de 

las maneras es necesario tener más conocimientos que de otras. 

La documentación que aporta cada una de las librerías también resulta ser algo muy 

importante a la hora de plantearse la elección de una u otra. A la hora de desarrollar 

siempre viene bien tener un lugar donde consultar cualquier duda que pueda surgir. Y 

no sólo que tenga documentación, si no que esta sea buena. 

En relación con lo anterior, un punto a resaltar para poder elegir es que exista un gran 

número de ejemplos para poder comenzar rápidamente a usar la librería, ya sea por los 

propios desarrolladores de la misma o por la comunidad que se haya formado alrededor 

de la librería. 

En cuanto a las necesidades del proyecto, es decir, las características o funcionalidades 

que va a tener la aplicación del TPV Online relacionada con la impresión de documentos 

PDF, hay que buscar la librería que abarque la mayor parte o la totalidad de todas estas 

necesidades. 

 Una vez se tiene en conocimiento la lista de requerimientos que deben tener las 

librerías seleccionadas para ser la candidata óptima se ha hecho una tabla donde se 

pueden apreciar qué cumplen o no cada una de ellas. 

Tabla 2: Comparativa librerías generación PDF 

 
Apache 

FOP 

Jasper 

Reports 

Apache 

PDFBox 
iText 

Licencia que permite su libre 

uso incluso en proyectos 

comerciales. 

✔ ✔ ✔ ✘ 

No requiere conocimientos 

adicionales. Sólo se requiere 

el propio lenguaje al que va 

✘ ✘ ✔ ✔ 
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Apache 

FOP 

Jasper 

Reports 

Apache 

PDFBox 
iText 

dirigido la librería. Curva de 

aprendizaje leve. 

Buena documentación. 

Disponible en el propio sitio 

web de la librería. 

✘ ✘ ✘ ✔ 

Comunidad representativa 

detrás de la librería. 
✘ ✘ ✘ ✔ 

Continuidad de librería 

asegurada. 
✔ ✔ ✔ ✔ 

Se pueden acometer todas 

las 

necesidades/funcionalidades 

del proyecto directamente 

con la librería. 

✘ ✔ ✘ ✔ 

Gran número de ejemplos 

para realizar saber usar cada 

funcionalidad de la librería. 

✘ ✘ ✘ ✔ 

Rendimiento a la hora de 

generar PDF. 
✔ ✔ ✔ ✔ 

Es posible tener el estilo del 

documento separado del 

propio contenido. 

✔ ✔ ✘ ✘ 
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Apache 

FOP 

Jasper 

Reports 

Apache 

PDFBox 
iText 

Fácil mantenimiento. Hay 

que tocar lo mínimo para 

poder realizar 

modificaciones. 

✘ ✘ ✔ ✔ 

Hay que aclarar que, aunque algunas de ellas tengan una respuesta negativa a los 

requerimientos expuestos, no significa que no tengan absolutamente ningún ejemplo o 

algo de documentación.  

Además, un punto importante es que la curva de aprendizaje es mínima al trabajar 

directamente desde código Java y tener ejemplos de absolutamente todo lo que hay que 

realizar, así como un trabajo detrás de librería por hacer que el desarrollador comprenda 

el propio código sin ni siquiera consultar la propia documentación gracias a las clases 

con un alto nivel de abstracción a la forma en la que se genera un PDF.  

Respecto al rendimiento, puesto que en esta aplicación no se van a generar 

documentos demasiado grandes el tiempo de creación de los mismos se puede 

considerar despreciable. A pesar de esto, en varios test de rendimiento encontrados por 

internet se coloca a iText como la librería de generación de documentos PDF más veloz 

hasta la fecha. 

Todas tienen documentación y ejemplos en mayor y menor medida, pero en este 

aspecto también iText supera a sus rivales por mucho, no sólo por todo el contenido que 

tiene disponible en su página web de forma gratuita si no por la comunidad que hay 

detrás ayudando de igual forma. Además, como dato curioso, los desarrolladores de 

esta librería, especialmente su desarrollador original, Bruno Lowagie, está siempre 

atento a preguntas que puedan surgir en el famoso sitio web StackOverflow para ayudar 

en todo lo posible. Todas estas preguntas que va resolviendo las añade a la página web 

oficial para que puedan ser consultadas en un mismo lugar. 

La decisión definitiva pasa por elegir a iText como la librería a usar en este 

proyecto. Todas las necesidades del proyecto quedan cubiertas si se usa esta librería.  
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3.1.3. Generación de documento PDF para 

cada una de las entidades 

A partir de la inclusión de la rama feature#15.1 (corresponde con la Issue-2 en 

github) el proyecto tiene ahora la posibilidad de generar documentos PDF a partir de 

objetos de las entidades Invoice y Ticket. 

 

Figura 21: Entidades Invoice y Ticket 

Teniendo presente el modelo de entidades que tratamos en el proyecto se puede 

apreciar que las entidades, aunque muy parecidas (en la versión inicial lo único que las 

diferencia es el propio id, una factura sin el ticket carecería de sentido) van a necesitar 

un documento PDF ajustado a sus necesidades por lo que se debe pensar en una 

solución que sirva para ambas entidades. 

En esta primera versión el foco del desarrollo ha estado en generar el propio 

documento, sin entrar en detalle en su diseño.  

Una de las primeras decisiones a tomar tiene que ver sobre dónde se van a 

almacenar los documentos generados. Hay dos posibilidades, o bien se deciden crear 

en un directorio todos los documentos que se vayan generando o bien se generan en 

memoria. Finalmente se decide crear un directorio común a la aplicación para todos los 

recursos que necesiten ser generados. Esta decisión se toma en base a qué en un futuro 

puede desarrollarse una funcionalidad que se encargue de evitar la generación si ésta 

ha sido realizada en un corto periodo de tiempo. 

Una vez en conocimiento de que los documentos PDF van a ser generados en un 

directorio dedicado a ello hay que pensar en un directorio donde la aplicación web, una 

vez desplegada en el servidor, tenga los permisos necesarios para poder acceder al 

mismo. De lo contrario, la generación no podrá llevarse a cabo. Y, además, también hay 
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que pensar que cada sistema operativo tiene tu propio sistema de ficheros, por lo que 

las rutas absolutas no deben permitirse en el desarrollo de esta funcionalidad. 

Para solventarlo, Java ofrece varios mecanismos que solucionan ambos 

problemas, de permisos y de rutas relativas a los directorios. La clase System ofrece un 

método nombrado como getProperty que bajo el paso de cierto parámetro te devuelve 

diferentes rutas de un directorio según el sistema operativo en el que se encuentre 

desplegada la aplicación. Estas propiedades pueden ser las siguientes: 

 

Figura 22: Propiedades del sistema. Java. 
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/environment/sysprop.html 

De entre todas ellas interesan especialmente las tres últimas. La propiedad 

“user.home” ofrece el directorio del usuario. En el caso de que la llamada a la función 

sea System.getProperty(“user.home”) se ejecute en un sistema operativo Windows la 

ruta devuelta correspondería con el formato “C:/Users/nombredeusuario” y en el caso 

de una distribución de Linux la ruta sería “/home/nombredeusuario”. De esta manera, 

todos los documentos pdf se van a guardar a partir de la ruta 

System.getProperty(“user.home”) más “/tpv/pdfs”. Los permisos de lectura y de escritura 

van a estar siempre garantizados en este directorio. 
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Figura 23: Directorio de creación de documentos PDF 

Esta ruta se encuentra en un fichero de configuración donde se guardan nombres y rutas 

de recursos de la aplicación, dentro del paquete “config”, en la clase ResourceNames. 

Una vez se ha decidido la forma en la que se van a guardar los documentos PDF 

generados y dónde se va a hacer se precisa crear los generadores específicos para 

cada entidad de la que se van a generar.  

Desde el principio se ha tenido en cuenta que se iban a crear documentos PDF a 

partir de más de una entidad por lo que se ha decido establecer una clase abstracta 

como padre la cual contiene el código común y necesario para crear un documento PDF, 

delegando a las clases hijas la parte de la generación que sea específica de ellas.  

De esta forma, la clase inicial resultante se trata de una clase abstracta genérica 

encargada principalmente de crear el directorio y el documento PDF concreto para 

empezar a escribir en él, así como por medio de la utilización del patrón Template 

Method (Método Plantilla) establecer una serie de acciones a llevar a cabo por las clases 

hijas que hereden de esta como, por ejemplo, establecer la ruta concreta a partir del 

directorio original, el tamaño de página o la construcción del documento en sí a partir de 

los atributos a representar provenientes de la propia entidad. La clase resultante se 

llama PdfGenerator. 
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Figura 24: Clase abstracta genérica PdfGenerator 

Con esta clase ya se tiene el código mínimo necesario para poder generar los 

documentos. Ahora es necesario crear las clases concretas que gestionen las 

particularidades de las entidades en cuestión para la Issue#2, Invoice y Ticket. El foco 

de esta funcionalidad se centra en generar los propios documentos sin prestar especial 

atención en el diseño de los mismos, característica que se trata en un estado del 

desarrollo más avanzado del proyecto. 
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3.1.3.1. Generación de PDF a partir de entidades Invoice y 

Ticket 

 

Figura 25: Diagrama clases. Generadores de documentos PDF. 

Estas clases que heredan tendrán que sobrescribir los métodos que se delegan 

desde la clase padre, como sigue: 

 

Figura 26: Ejemplo de generador de documentos PDF concreto. 

De esta manera, se pueden crear clases adaptadas para cualquier entidad del 

proyecto que se requiera. 
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En primer lugar, la generación de documentos PDF para facturas (entidad Invoice). 

La clase resultante es InvoicePdfGenerator. Los métodos que sobrescribe esta clase 

devuelven los siguientes valores: 

- ownPath(): El valor devuelto se corresponde con la ruta 

“/invoices/INVOICE_{invoice_id}”. “/invoices” e “/INVOICE_” se guardan en 

sus respectivas constantes en la configuración, como 

INVOICES_PDFS_ROOT e INVOICE_PDF_FILENAME_ROOT. 

- ownPathSize(): La constante PageSize.A4 proporcionada por la librería que 

contiene las dimensiones propias de un formato de hijo DIN-A4. Formato 

habitual en el que se imprime una factura. 

- buildPdf(): La lógica de construcción del PDF de una factura. En esta 

primera iteración sobre la funcionalidad de los PDF del proyecto 

simplemente se muestra una tabla con los datos del ticket asociado a la 

factura y el propio id de la factura. 

En segundo lugar, la generación de documentos PDF para objetos de entidad 

Ticket. La clase resultante se llama TicketPdfGenerator. Los métodos sobrescritos 

devuelven los siguientes valores: 

- ownPath(): Al igual que con las facturas, los tickets también tienen su propio 

directorio. En este caso se adhieren a la ruta “/tickets/TICKET_{ticket_id}”. 

Las constantes de las rutas son TICKETS_PDF_ROOT y 

TICKET_PDF_FILENAME_ROOT, respectivamente. 

- ownPathSize(): En esta ocasión el tamaño de página escogido es 

PageSize.A7, correspondiéndose éste con las dimensiones 74x105mm, lo 

más ajustado a un papel continuo de 80mm tal y como se requiere para una 

impresora térmica de tickets propia de un terminal punto de venta. 

- buildPdf(): Lógica de construcción de un ticket. Igualmente, en esta primera 

iteración sólo se muestran los datos básicos del ticket, como la fecha de su 

creación, su referencia y los productos reflejados en el ticket con una tabla. 

Llegados a este punto, se tiene a disposición dos generadores de documentos PDF 

que van a ser usados en la aplicación desde varios controladores. Es por ello que, 

siguiendo la arquitectura que tenemos en este proyecto parece correcto crear un servicio 

que provea la posibilidad de generar estos documentos de forma sencilla. El servicio se 
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crea con el nombre de “PdfGenerationService” y se anota con la etiqueta reservada de 

SPRING para los servicios, “@Service”. 

Este servicio depende de los generadores concretos y ofrece dos métodos para 

poder generar los PDF de tickets y facturas: 

 

Figura 27: Servicio de generación de documentos PDF. Primera versión. 

Con esto la funcionalidad de generación de PDF para estas dos entidades se da 

por terminada. 

Cada vez que se genera un documento PDF es necesario un acceso al sistema de 

archivos y cuando esto se produce puede haber problemas de lectura o escritura en un 

momento dado. Es posible que el documento a tratar ya existiese y esté abierto o 

simplemente no se pueda crear. Por esa razón, se lanza una excepción 

FileNotFoundException cada vez que no se ha podido crear debido al path especificado 

para la creación. Esta excepción es propia de Java, para más información dirigirse a la 

documentación online de Oracle sobre Java 8 a través del siguiente enlace 

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/io/FileNotFoundException.html. 

 

  

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/io/FileNotFoundException.html
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3.1.3.2. Generación documento PDF a partir de entidades 

Voucher 

Con la inclusión de la issue-45 se permite la creación de documentos PDF a partir 

de entidades Voucher (Vales).  

Haciendo uso de la clase abstracta desarrollada en una Issue anterior se procede 

a crear la clase concreta que sirva para generar el documento propio de esta entidad. 

De esta manera, ahora tenemos tres clases generadoras que extienden de la clase 

padre: 

 

Figura 28: Diagrama de clases generadores de documentos PDF. VoucherPdfGenerator. 

Para la clase VoucherPdfGenerator se asignan los siguientes valores: 

- ownPath(): La ruta para creación de documentos para vales sigue el mismo 

patrón que para las otras dos entidades, se forma de la manera 

“/vouchers/VOUCHER_{voucher_id}”, guardados como constantes en 

VOUCHERS_PDF_ROOT y VOUCHER_PDF_FILENAME_ROOT, 

respectivamente. 

- ownPageSize(): Provisionalmente se generar con un tamaño de página 

PageSize.A5, con dimensiones 148x210mm. 

- buildPdf(): Se imprimen simplemente los atributos pertenecientes a la entidad 

Voucher. Como ya se ha mencionado el diseño de los PDF se resuelve en otra 

Issue más adelante. 

El servicio creado anteriormente, PdfGenerationService, añade ahora un nuevo método 

para habilitar la posibilidad de generar documentos PDF. 
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Figura 29: PdfGeneratonService. Método para crear PDF a partir de entidad Voucher. 

NOTA: En esta ocasión el método devuelve un array de bytes porque ha sido modificado 

en otra issue para devolver el documento PDF al frontend. Se describe la funcionalidad 

en otro apartado. 

 

3.1.4. Entrega de los documentos PDF al 

frontend 

La funcionalidad que habilita la entrega de los documentos PDF generados al 

frontend se ve satisfecha en la Issue-54. 

En lo primero en lo que se piense a la hora de realizar esta funcionalidad es en los 

cambios que va a provocar su desempeño. Se precisa de modificar otras clases que 

han realizado otros compañeros del proyecto y se puede entrar en conflicto. Por ello, se 

analiza previamente qué se ve afectado. 

Las generaciones de documentos PDF de las que está dotado actualmente el 

proyecto constan de las que se han explicado en apartados anteriores y de otra más, 

añadida por otro compañero del proyecto. Para cada una de ellas, hay que modificar 

ciertas clases. 
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Figura 30: Diagrama de clases. Dependencias para devolver documentos PDF. 

Para TickerResource e InvoiceResoure, así como para VoucherResource y sus 

respectivamos controladores los métodos que hay que modificar corresponden con los 

métodos de creación de un recurso de cada una de sus entidades. Todos ellos deben 

ser modificados para que devuelvan un array de bytes que contituyen el documento PDF 

generado. ProductResource no entra en conflicto, pero tiene que ser modificado también 

para poder generar un PDF a partir de una lista de códigos de barra.  

Respecto a los recursos de la API se modifican los métodos que se encargan del 

mapping de las siguientes peticiones: 

- POST /v0/tickets, createTicket 

- POST /v0/invoices, createInvoice 

- POST /v0/vouchers, createVoucher 

Y respecto a la generación de los códigos de barra se precisa de la creación de un 

nuevo método que reciba la petición de generación de este documento PDF. Para 

ello, se define una nueva URI para la API REST, que responde a lo que siguiente: 
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- POST /v0/products/barcodes, generateBarcodesPdf. En el cuerpo de esta 

petición deberá enviarse una lista con códigos de barra, de la siguiente 

manera: 

 

Figura 31: Cuerpo de petición de creación de documento PDF a partir de una lista de códigos de barra. 

Los datos de entrada, en este caso la lista de códigos, se filtran antes de ser 

procesados y se forma una nueva lista con los códigos enviados que estén bien 

formados y sean válidos completamente. Después de pasar este filtrado se comprueba 

para cada uno de ellos que exista un producto asociado a cada uno de esos códigos de 

barra. En caso contrario, si no existe, se lanza una excepción, que como todas quedan 

recogidas en la documentación del proyecto, en la página de la Wiki dedicada en github. 

La excepción creada tiene el nombre NotFoundProductException, con código de error 

7. Tal como indica el nombre la excepción indica que alguno de los códigos de barra 

enviados no existe en la base de datos.  
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3.1.4.1. Conocimientos previos necesarios 

Para desarrollar esta funcionalidad se requieren conocimientos previos sobre las 

cabeceras HTTP con la intención de saber cómo hay que enviar un documento PDF 

cuando se realiza una petición a la API REST. 

Después de una investigación previa se encuentran varias soluciones a este 

problema. Las primeras búsquedas resultaban en una forma de hacerlo que ofrecía el 

propio framework de SPRING y hoy en día la sigue soportando, pero hay varios 

inconvenientes por los que no se ha realizado de esta forma: 

- La solución aportada por SPRING requiere de una arquitectura que era más 

popular antes, usando servlets y devolviendo vistas con archivos JSP. En 

este proyecto se hace uso de una API REST, por lo que no es viable. 

- SPRING provee las clases necesarias para poder generar el documento 

PDF y enviarlo directamente. Una de ellas es AbstractPdfView y sería 

necesario crearse una clase que heredase de esta especificando el modelo 

a usar para generar el documento. Esta solución tiene como dependencia 

la librería que se usa en este proyecto, iText, pero en una versión bastante 

más antigua y ya descontinuada, la versión 2.X.X. 

Visto que no es posible hacerlo de esta forma se piensa en otra que se adapte a la 

solución que aquí se trata, una solución a través de una API REST. Para poder hacerlo, 

se ha consultado también como se tendría que abrir la respuesta recibida desde el 

frontend, usando Angular.  

Las diferentes opciones que se han encontrado corresponden con lo siguiente: 

 

Figura 32: Abrir PDF desde frontend. Opción 1. 
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Para que algunas de estas opciones funcionen es necesario que el documento se envíe 

con unas cabeceras específicas, que son las siguientes: 

- Content-Type: Aquí se específica el contenido de lo que se está enviando. En 

este caso, siendo un documento PDF, se especifica que lo es añadiendo la 

cabecera de la forma “Content-Type: application/pdf”, donde application/pdf es 

el MIME type asignado al formato PDF. 

- Content-Disposition: Aquí se especifica la forma en la que lo va abrir el 

navegador y el nombre del archivo pdf que se está enviando. Aquí existen dos 

posibilidades, indicar que el navegador abra la ventana de descarga o una 

ventana con el pdf abierto si el navegador tiene un visor de documentos PDF 

integrado. 

- Puede ponerse “Content-Disposition: attachment; 

filename=filename.pdf”. Con la palabra attachment el navegador procede 

a la descarga del archivo. 

- Puede ponerse“Content-Disposition: inline; filename=filename.pdf”. Con 

la palabra inline se indica que se abra en una venta si el navegador lo 

soporta. De igual manera, si el navegador no lo soporta se ejecuta la 

primera opción, la del diálogo de descarga del archivo. 

Actualmente las respuestas que se dan desde la API son automáticamente 

transformadas por SPRING haciendo uso de Jasper. Todas las respuestas son en 

formato JSON, pero para trabajar con documentos PDF no se puede hacer así. Estas 

clases que se convierten a JSON son o bien entidades o wrappers (DTO) que 

representan la información a enviar. 

Hay que evitar esta conversión y construir una respuesta independiente. Al final, 

con transformaciones o no, lo que SPRING devuelve es una clase genérica llamada 

ResponseEntity<T>, la cuál te permite especificas las cabeceras HTTP que se requieran 

y el código de respuesta HTTP. 

Las cabeceras se cambian con la clase HttpHeaders y para introducir los cambios 

necesarios se utilizan los métodos setContentType, set, y setCacheControl, como sigue: 
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Figura 33: HttpHeaders y ResponseEntity para envío de documentos PDF. 

El control de caché se establece para que no se guarde copia de la respuesta de 

la petición cuando se genera el documento. 

Estando en conocimiento de cómo devolver los documentos se procede a la 

modificación de los métodos de creación indicados en el inicio de este apartado, siendo 

el resultado de la misma el reflejado en las siguientes imágenes: 

 

Figura 34: Modificación recurso creación de vales. Devolución de PDF. 

 

Figura 35: Modificación recurso creación de facturas. Devolución de PDF. 

Para la creación de los tickets no se ha podido hacer de la misma forma. Además 

del contenido del documento PDF convertido a bytes se necesita enviar también la 

referencia del ticket recientemente creado. Se precisa de esta información en el frontend 

para saber con qué referencia se ha creado el ticket y poder usarlo, por ejemplo, para 

crear una factura acto seguido a generar el ticket. La referencia es un valor que se 

genera automáticamente, es por esto que hay que enviarla en momento de su creación. 

De lo contrario se precisaría de otro tipo de consultas posteriores sobre la API REST.  
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Se ha creado un DTO (Wrapper, si seguimos la nomenclatura usada en el 

proyecto), TicketCreationResponseWrapper, el cual representa dos campos de 

información a enviar: 

- pdfByteArray (byte[]): Representa el array de bytes del documento PDF 

generado para el ticket. 

- ticketReference (String): Referencia del ticket recién generado. 

La creación de la instancia de este Wrapper se delega en el controlador de tickets, 

TicketController, que la crea de la siguiente manera: 

 

Figura 36: Controlador de tickets. Devolución del documento PDF. 

 

Figura 37: Recurso API de tickets. Devolución del documento PDF. 

3.1.4.2. Cambio en el servicio de generación de 

documentos PDF 

En las issues anteriores se había abordado la generación de los documentos PDF, pero 

no su devolución. Ahora se requiere leer el archivo generado para poder enviarlo al 

frontend. 

Las formas más populares de hacer esto pasan por añadir una librería nueva al 

proyecto, de Apache Commons, pero se ha decidido buscar una alternativa para utilizar 

nada más que Java. Resulta que con Java 8 se han introducido varias novedades, 

algunas en lo que a la gestión de ficheros se refiere a través de la clase Files. De esta 

manera, se puede leer un archivo y convertirlo a bytes para que éste pueda ser enviado 

de la siguiente forma: 

 

Figura 38: Java 8. Leer bytes de un fichero. 
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Esta modificación propaga una serie de cambios que llegan hasta los recursos de la API 

que usan a los controladores que hacen uso de este servicio. 

3.1.5. Mejora del diseño de los documentos 

PDF generados 

A pesar de ser lo último realizado en el proyecto se explican en este apartado los 

cambios realizados para mejorar el diseño actual de los documentos PDF, así como la 

búsqueda de diseños comunes de tickets, vales y facturas o en la red o en documentos 

similares que se tienen al alcance por el hogar.  

Estos cambios han provocado el rediseño del generador de PDF desarrollado 

inicialmente para añadir la posibilidad de establecer márgenes al documento, la 

alineación del texto por defecto o la fuente utilizada en dicho documento. 

3.1.5.1. Diseños comunes 

Para cada una de las generaciones, a excepción de los códigos de barra, se han 
buscado referentes de diseño entre diferentes TPV online encontrados. 

 Diseño del ticket 

Uno de los TPV que se han encontrado que ofrece un demo, GESIO, tiene a 

disposición para su visionado la anatomía propia de un ticket manejado en su aplicación, 

que tiene la siguiente estructura: 
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Figura 39: Anatomía de un ticket. Gesio TPV Online. 

También se han tomado como referencia tickets de diferentes supermercados, tales 

como: 

 

Figura 40: Ticket varios supermercados. 
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De todas estas referencias y de algunas más que aquí no se representan se ha sacado 

en claro algunos puntos clave de la estructura que debe tener un ticket, que son, 

usualmente por este orden, desde la parte de arriba del ticket hasta la inferior: 

1. Cabecera identificativa de la marca: Con o sin imagen, lo primero que 

aparece siempre en un ticket es la identificación de la empresa en la que se 

está realizando la compra. 

2. Razón social: Puede ser diferente a la de la marca. 

3. Referencia que identifica: Identificador único de ticket. 

4. Fecha de creación del ticket, junto con la hora. 

5. Lista de productos o servicios adquiridos. Una lista con los nombres 

identificativos de los productos adquiridos, así como la cantidad y el precio 

total. 

6. Contador de productos adquiridos. En algunos sí y en otros no, aparece 

al lado de cada línea de compra un número acumulativo que finalmente 

muestra el número de ítems adquiridos. 

7. Importe: Importe total de la compra y forma en la que se ha pagado. 

8. Vendedor: Persona que ha atendido en la venta. Nombre o Código. 

9. Texto de despedida: Posibilidad de incluir texto adicional corporativo o 

condiciones contractuales. 

10. Código de barras: Para agilizar la lectura en el buscador de tickets. 

Para el diseño del TPV que en este proyecto se desarrolla se ha hecho un diseño que 

mezcla los diseños contemplados previamente. 

Algunos de los datos que se han incorporado al diseño son temporalmente estáticos, 

como el logotipo de la supuesta empresa que compra el TPV, así como su dirección o 

información de atención al cliente. Como ejemplo, se toman el logo de la Universidad 

Politécnica de Madrid y la dirección del Campus Sur, de donde es originario este 

proyecto, “Campus Sur UPM, Calle Nikola Tesla S/N, 28031, Madrid”. 

 

Figura 41: Cabecera de un documento PDF generado de un ticket. 
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Otros datos estáticos pueden ser el título de seguimiento de un ticket o el texto que 

indica el período de devolución de alguno de los productos adquiridos. 

Después de cambiar el diseño del ticket el resultado es el siguiente: 

 

Figura 42: Ejemplo de un documento PDF de un Ticket. 

Hay varios detalles a resaltar respecto al diseño: 

- Se ha buscado una fuente de texto acorde a usar en los tickets. Muchas de ellas 

son de pago, pero se han encontrado una gratuita con un resultado muy logrado, 

Fake Receipt. 

- Líneas discontinuas divisorias de algunas partes del ticket impreso. 

- Las columnas que se ha decidido mostrar en la lista de la compra, de izquierda 

a derecha: un contador de ítems; QT, haciendo referencia al número de ítems 

adquiridos; ITEM, donde se sitúa la descripción del ítem; “%”, que indica el 

porcentaje de descuento aplicado; “€”, precio del producto con del descuento ya 

aplicado. 

- Se muestra el precio total sin impuestos aplicados, pues estos no se contemplan 

en esta fase del proyecto aún. 



 Terminal Punto de Venta: Mejora del servicio Back-end 

Francisco Javier Reyes Mangas   Página 67 

 

- En lugar de un código de barras convencional (EAN) se introduce un código QR, 

legible hoy en día por lectores específicos o mismamente con cualquier 

smartphone que se tenga a mano, bien con una aplicación con esa función o 

bien con la cámara por defecto del teléfono. Este código se genera a partir de la 

referencia del ticket. Esta lectura está pensada tanto para el operario como para 

el cliente, para que ambos puedan realizar el seguimiento del ticket. 

 

Figura 43: Ejemplo captación código QR desde cámara de un smartphone. 
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 Diseño de la factura 

Para el diseño de la factura se han buscado ejemplos genéricos, no es necesario 

que sean exactamente de TPV online, al final una factura tiene partes comunes para 

todos. 

En la mayoría de los modelos consultados se mostraba: 

- Logotipo de la empresa y datos como la dirección y/o números de teléfono. 

Todo ello localizado en la esquina superior izquierda. 

- Información sobre el número de la factura y su fecha de creación, 

usualmente en la esquina superior derecha. 

- Lo siguiente que aparece eran los datos de a quién va dirigida la factura. O 

bien aparece debajo de los datos de la empresa que posee el TPV o a la 

derecha de estos. 

- Lo siguiente, al igual que en el ticket, aparece la lista de elementos 

comprados, con descuentos aplicados, impuestos asociados y el total de la 

compra. También es posible que se muestre la forma de pago utilizada. 

- En algunos aparece un apartado de firma y en otros no, para que el cliente 

deje su firma. 

Después de consultar los modelos y tener una idea general de cómo estructurar la 

factura se realiza el diseño propio. El diseño resultante es el siguiente: 
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Figura 44: Ejemplo factura impresa. 

Por la misma razón que con los tickets, hay información que no se ve reflejada 

porque en el estado en el que se encuentra el proyecto no se dispone actualmente de 

datos como impuestos o forma de pago. 

 Diseño de los vales 

Un vale no es un elemento que de por sí traiga mucha información consigo. El 

dato más importante a destacar en un vale es precisamente el valor del mismo. Es 

por ello que todos los modelos de referencia que se han consultado aumentar 

considerablemente el tamaño del valor en el susodicho vale una vez este ha sido 

impreso.  
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Figura 45: Diseño impreso de vales. 

En el caso del TPV, como el papel utilizado va a ser del mismo tipo que el de los 

tickets, papel continuo de 80mm, se ha decidido usar el mismo estilo de los mismos. Los 

datos a mostrar son los que se ven en la imagen: 

- Logotipo de la empresa e información relativa como puede ser la dirección. 

- La referencia del vale, para que pueda ser leído y canjeado. 

- El valor, a un tamaño más grande a lo habitual. 

- Fecha de creación del vale 

- Fecha de expiración del vale 
- La fuente de texto utilizada es FakeReceipt también, como en los tickets. 
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3.1.5.2. Modificación del generador de documentos PDF para 

aplicar el nuevo diseño 

A medida que se iba cambiando el diseño del documento PDF de una de las 

entidades ha sido necesario refactorizar el código relativo al generador de PDF inicial. 

Una vez se inicia el rediseño aparecen sentencias de código comunes en lo relativo 

al documento, se decide subir todas ellas a la clase genérica abstracta que actúa como 

padre de las otras clases. De esta manera, se añaden métodos abstractos que deben 

ser rellenados por las clases hijas: 

- Font(): Permite establecer la fuente global a usar en el documento. 

- fontSize(): El tamaño de la fuente de texto. 

- horizontalAlingment(): Establecimiento del alineamiento horizontal del 

documento. Puede ser a la izquierda, al centro o la derecha. 

- textAlignment(): Establecimiento del alineamiento del texto. Puede ser a la 

izquierda, al centro o la derecha, igual que el anterior. 

- Márgenes: 

- leftMargin(): margen izquierdo del documento. 

- rightMargin(): margen derecho del documento. 

- topMargin():margen superior del documento. 

- bottomMargin();margen inferior del documento. 

Tal y como se indicó en la versión inicial del generador, el método que ejecuta la 

generación del documento PDF hace uso del patrón TemplateMethod, por lo que es 

aquí donde se fuerza a establecer los valores de los métodos abstractos definidos, de 

la siguiente manera: 
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Figura 46: Aplicación del patrón Template Method en el generador de documentos PDF. 

Para poder añadir recursos externos, tales como imágenes o fuentes al documento, 

la propia librería te ofrece mecanismos para ello, pero únicamente una vez le facilitas la 

ruta absoluta de ese recurso. 

En primer lugar, después de obtener los recursos se colocan en carpetas dentro de 

una de “src/main/resources”. Para las imágenes se crea una llamada img y para las 

fuentes, fonts. 

 

Figura 47: Recursos. Fuentes e imágenes. 

Una vez en ejecución la aplicación, estos recursos son únicamente accesibles a 

través del classpath2 de Java. Al estar usando SPRING normalmente se accedería 

                                                
2 Classpath: En el lenguaje de programación Java se entiende por Classpath una opción 

admitida en la línea de órdenes o mediante variable de entorno que indica a la Máquina Virtual 
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gracias a la clase ApplicationContext pero al no ser un componente de Spring esto no 

es posible, no se puede utilizar la inyección de dependencias, hay que buscar una 

manera alternativa.  

 

Figura 48: Método para obtener recursos 

3.1.5.3. Modificación del generador de tickets de acuerdo a 

la impresora 

El diseño del ticket debe ser ajustado al tamaño de entrada aceptado por la 

impresora térmica a utilizar en un TPV. El modelo del que se dispone para realizar 

pruebas se corresponde con una EPSON TM-T20II. 

Según las especificaciones de la impresora, puede ser configurada en tamaños de 

papel continuo de 80mm y otra medida más pequeña. La que aquí se escoge es la 

primera, que es el formato habitual. 

Para averiguar el tamaño exacto, ancho y alto del documento PDF que tiene que 

ser generado se ha consultado el diálogo de impresión que se abre cuando 

efectivamente se quiere imprimir algo, cogiendo las medidas de 79,95 x 296,92 mm, que 

son las que entrega la impresora al asistente. En la siguiente imagen se puede visual 

los datos a los que aquí se hace mención. 

                                                
de Java dónde buscar paquetes y clases definidas por el usuario a la hora de ejecutar programas. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Classpath_(Java) 
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Figura 49: Diálogo de impresión. Dimensiones página de un ticket. 

La clase con la que la librería especifica los tamaños de página se llama PageSize. 

La unidad de medida para las dimensiones con las que trabaja esta clase son puntos 

tipográficos.  De esta manera, las dimensiones que obtenemos y que utilizamos son de 

227x842. 

 

Figura 50: Constantes para dimensiones de páginas de un Ticket 

Estos valores se entregan formando un objeto PageSize en el método dedicado a 

establecer el tamaño de página en el generador de PDF para tickets. 

 

Figura 51: Establecimiento del nuevo tamaño de página. 
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3.1.5.4. Creación de línea discontinua divisoria 

Para poder dibujar una línea discontinua en el documento PDF para los tickets se 

ha hecho preciso dibujar sobre el propio documento. 

De entre las características de la librería una de ellas era la posibilidad de dibujar 

formas geométricas en el documento. 

Por defecto se ofrece la clase DottedLine, que se ha personalizado para conseguir 

la línea deseada. La clase resultante ha sido nombrada como 

CustomDashedLineSeparator. 

Este separador se aplica de la siguiente forma: 

 

Figura 52: Adición de un separador. Línea discontinua. 

 

  



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 76 

3.2. GESTIÓN DE VALES 

Los vales en el TPV que tratamos en este proyecto se conciben como descuentos 

aplicables en una siguiente compra en el propio establecimiento que tenga este sistema. 

Este vale es generado, en principio, cuando se devuelve algún producto; el dinero a 

devolver se hace en forma de vale. 

La gestión de vales aparece con el desarrollo de la tarea Issue-5. En esta tarea se 

pide que se habilite la creación, lectura y consumo de los vales. No se debe permitir el 

borrado de los mismos. Para consumir un vale éste debe validarse previamente; no se 

debe, por ejemplo, permitir que un vale se consuma si ya ha sido consumido 

previamente, si éste ha expirado o, evidentemente, si este no existe, porque no se 

podría consumir. 

Antes de empezar a implementar el manejo de cualquier petición se precisa de 

modificar la entidad de vales para que estos tengan fecha de expiración. Si bien está 

especificado en el diagrama de clases del modelo de datos, no lo está en el código. 

 

Figura 53: Entidad que representa a un vale. Voucher. 

Finalmente, una vez modificada la entidad, se está en condiciones de comenzar a 

implementar la nueva funcionalidad. 

3.2.1. Creación de un vale 

Analizando la entidad Voucher, se aprecia que tan sólo dos de los atributos que 

ésta contiene están sujetos a ser valores introducidos por la persona que crea un vale, 

usualmente un operario del TPV. Estos dos atributos son el valor y la fecha de 

expiración. Los demás, son valores autogenerados en el proceso de creación. 

Para la creación de un vale se habilita un método que maneja peticiones POST 

hechas a la URI …/api/vouchers.  



 Terminal Punto de Venta: Mejora del servicio Back-end 

Francisco Javier Reyes Mangas   Página 77 

 

En el cuerpo de la petición, como ya se ha mencionado, deben viajar los atributos 

del valor y la fecha expiración del vale, como se puede ver, en el siguiente JSON: 

{ 
   "value" : 20.50, 
   "expiration" : "20170915" 
} 

La respuesta a esta petición, en el momento que se implementó, era inexistente. 

En iteraciones posteriores se devuelve el documento PDF generado, tal y como se ha 

explicado en el apartado dedicado Generación documento PDF a partir de entidades 

Voucher. 

3.2.2. Lectura de un vale 

La lectura de un vale se hace a través de su referencia, referencia que se genera 

automáticamente cada vez que un vale es creado. 

Para poder obtener un vale se precisa de realizar una petición GET a la URI 

…/api/v0/vouchers/{reference}, donde {reference} es una variable en el propio path que 

hace referencia a la referencia de un vale, valga la redundancia. 

La respuesta que se obtiene al realizar una petición de este tipo es un objeto JSON 

con los siguientes atributos de un vale: 

{ 
   "id" : 2465465, 
   "reference" : "AADUHuu7y87845", 
   "value" : 20.50, 
   "created" : "20170915" 
   "expiration" : "20170915" 
   "dateOfUse" : "20170915" 
} 

Se entregan todos los datos disponibles en un vale. 

3.2.3. Canje o consumo de un vale 

Canjear un vale implica establecer una fecha de uso en el vale que se quiere 

consumir. 

Para canjear un vale es necesario hacer una petición PUT a la URI 

…/api/v0/vouchers/{reference}/consume. 
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Cuando se realice una petición pueden surgir las siguientes excepciones: 

- VoucherNotFoundException. Código de error 22. No se encuentra ningún 

vale con la referencia que viene en la variable del path. 

- VoucherAlreadyConsumedException. Código de error 23. El vale se 

encuentra, pero ya ha sido consumido previamente (tiene fecha de uso 

establecida). 

- VoucherHasExpiredException. Código de error 24. El vale se encuentra, 

pero ya ha expirado (la fecha actual es posterior a la fecha límite en la que 

se podía consumir el vale) y no se puede canjear. 

Para poder consumir el vale o poder comprobar que el vale ha expirado se han 

introducido dos nuevos métodos en la clase que representa al vale, Voucher, ya que es 

responsabilidad de un vale saber si ha sido consumido o si ya ha expirado. También se 

ha incluido otro para consumir el vale. Los métodos añadidos son: 

- isConsumed(): Se comprueba si la fecha de uso del vale tiene un valor 

establecido. Si no lo tiene, no ha sido consumido. En caso contrario, sí. 

 

Figura 54: Comprobación de vale consumido. 

- isExpired(): Se comprueba que la fecha actual es posterior a la fecha límite 

de consumo del vale. Si es así, ha expirado. 

 

Figura 55: Comprobación de vale expirado. 

- Consume(): Asigna la fecha y hora actuales al atributo que representa la 

fecha de uso del vale. 

 

Figura 56: Canje de un vale. 
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3.2.4. Entrega del total de dinero en vales 

activos 

En un momento dado, puede interesar ver el total de dinero que se tiene repartido 

en vales actualmente activos; es dinero que se ha entregado que puede ser usado en 

la tienda y es un dato a tener en cuenta para saber cuánto se ha repartido de esta forma. 

Para entregar esta cantidad, se ofrece un método que atiende una petición tipo 

GET a la URI …/api/v0/vouchers/activesvaluetotal. 

Se ha creado un wrapper, ActiveVouchersTotalValueWrapper, que representa un 

valor del tipo BigDecimal, que será transformado posteriormente en un objeto JSON tal 

que: 

{ 
   "totalValue" : 29.89 
} 

Este dato hay que calcularlo, no lo proporciona ningún atributo de la propia entidad 

Voucher. De manera que, aprovechando que ya se tiene un método en el controlador 

que obtiene todos los vales, tanto los activos como no activos, se ha decidido hacer el 

procesamiento en memoria y no por medio de una consulta específica a la base de 

datos. 

 

Figura 57: Filtrado de vales activos. 

Haciendo uso de esta lista filtrada se procede a acumular la suma de valores de 

los vales activos devolviendo finalmente el wrapper que encapsula el valor calculado, 

que será recogido por el recurso del paquete api y enviado al cliente que realiza la 

petición. 
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Figura 58: Acumulación de valores de vales activos. 

3.2.5. Arreglo en la entidad Voucher 

A la hora de realizar los tests funcionales sobre el recurso de la API REST que 

gestiona los vales surgía un problema, y es que las referencias de los vales usados para 

hacer dichos tests cambiaban a medida que la ejecución avanzaba. Además, incluso 

podría darse la situación en la que la referencia generada en distintos vales fuese la 

misma. 

Para lo primero, algo que aparentemente no debía causar problema alguno, lo 

causaba. La generación de la referencia se llamaba automáticamente cada vez que se 

hacía una llamada al setter setValue() de la clase. Dentro de setValue() había una 

llamada a updateReference(). El problema viene cuando se hacen operaciones contra 

la base de datos; hibernate hace uso de los setters y getters cuando crea objetos a su 

voluntad, por lo que de forma transparente a nosotros la referencia de un vale se estaba 

modificando.  

 

Figura 59: Generación de referencia automática en vales. Versión inicial. 
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Además de actualizarse cada vez que se hace uso del setter también es posible 

que dos vales se generasen con la misma referencia. ¿Cómo es esto posible? Por dos 

razones. La primera, que uno de los datos que se encriptan es un valor metido por un 

usuario que maneje la aplicación, el propio valor del vale. La segunda, que el método 

getTime() de la clase Date no tiene la suficiente precisión como para que en un instante 

de tiempo de valores diferentes; por esto, es posible que si se genera un vale 

inmediatamente después que otro tome el mismo valor de tiempo y al encriptarse en 

Base64 se tome la misma referencia. 

 

Figura 60: Generación de referencia automática en vales. Versión posterior. 

La solución pasa por dejar de llamar desde el propio setter a la función que 

actualiza la referencia del vale. Ahora la llamada se hace desde el constructor de la 

propia clase. También se ha eliminado el atributo value de la encriptación y se ha 

añadido el hashCode de la clase padre para asegurar valores distintos. De esta manera, 

se soluciona y además se deja de incumplir el principio de mínima sorpresa en el setter 

setValue(). Cuando se llama a ese método se espera que efectivamente lo que hace 

ese método es asignar un valor al atributo value y nada más que eso, porque es lo que 

indica semánticamente el método. 

 

 

 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 82 

3.3. GESTIÓN DE FACTURAS 

La gestión de facturas se incluye con el desarrollo de la Issue-12. La tarea asignada 

queda completada una vez se han acometido las funciones que ésta pide: 

- Permitir la creación de facturas. A tener cuenta el id de generación de las 

facturas, con un formato específico. 

- Permitir la lectura de facturas. Se incluyen búsquedas de todas las facturas 

y de una concreta. 

3.3.1. Creación de facturas 

Para acometer la creación de una factura en el TPV se precisa de conocer todos 

los atributos que tiene actualmente, así como sus relaciones.  

 

Figura 61: Entidades involucradas en la gestión de facturas. 

 En la creación de una factura intervienen tres entidades: Invoice, Ticket y User. 

La razón de ello es que todas ellas están relacionadas en el proceso de creación de una 

factura. Esta relación viene dada por: 

- Cuando se solicita la creación de una factura, en el caso del TPV, es porque el 

cliente que ha realizado una compra quiere la factura. Por lo tanto, el usuario 

interviene en el proceso. Es preciso realizar la comprobación de que un ticket 

tenga asociado a un usuario en el momento de creación de la factura. Pero no 

sólo que tenga un usuario, si no que éste sea válido: 

- El usuario debe tener un DNI. 

- El usuario debe tener una dirección. 

- El usuario debe tener un e-mail. 
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- Además de lo previo, antes de comprobar el usuario, hay que realizar las 

comprobaciones pertinentes con el ticket que se quiere asociar a la factura en el 

momento de su creación. Estas comprobaciones son: 

- El ticket no debe estar estado asociado a otra factura. 

- El ticket debe estar cerrado. (En una primera versión se comprobaba, 

luego se eliminó al decidir que no era necesario). 

3.3.1.1. Numeración de facturas 

La numeración de una factura, aunque parece un tema trivial a tratar, no lo es tanto. 

Esto es así porque pueden dar lugar, en un momento dado, a problemas fiscales. 

Consultando en varios sitios como debe ser una numeración correcta todos 

coinciden, como es natural, en que la numeración de una factura debe ser correlativa 

en relación a la fecha de emisión de la misma. Además, el reinicio de la numeración en 

sí sólo está permitido si coincide con el comienzo del ejercicio fiscal. 

La numeración en el proyecto se realiza con el siguiente formato: 

- Deben comenzar por “aaaa”, donde “aaaa” se corresponde con el año de 

facturación en el que se encuentre en el momento de la creación 

- Después del año le sigue una cifra, un número “n”, que debe ser secuencial 

desde el momento que empieza. “n” toma como valor inicial un 1. 

Estando en conocimiento del formato a usar, un ejemplo que no cumpliría con los 

requisitos descritos anteriormente sería que una factura emitida el 01/02/2017 tuviera el 

número secuencial 5 y otra, emitida el día 28/01/2017, el número secuencial 6. Se 

estaría incumpliendo al existir un número mayor en una fecha anterior de una factura 

emitida. 

La numeración de la factura se tiene que calcular cada vez que se genere una nueva 
factura. Para ello, se ha hecho un algoritmo que tiene en cuenta todas las situaciones 
que pueden darse a la hora de asignar el número a la factura. Estas situaciones son 
las siguientes: 

1. No hay facturas previas en la base de datos. El valor, por tanto, que debe 

tomar el siguiente identificador de la factura coincide con el valor del año 

actual acompañado del número uno. Por ejemplo, si estamos en el año 

2017, la factura se identifica con el número 2017-1. 

2. Hay facturas generadas previamente. 
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a. El año de creación de la última factura creada coincide con el año 

en el que se crea la nueva factura. En este caso el número que 

identifica la nueva factura toma el valor del número identificativo de 

la factura anterior, incrementando este valor en 1, al ser la factura 

sucesiva. 

b. El año de creación de la última factura no coincide con el año en el 

que se crea la nueva factura. Si esto ocurre, significa que el año 

fiscal de la secuencia de números previa ha terminado y se debe 

reiniciar. Suponiendo que la última factura se emitió el 27/12/2017 y 

en el momento de creación de la nueva factura se entra en año 

nuevo, por ejemplo, en el 01/01/2018, el valor que toma la nueva 

identificación se corresponde con el año 2018 acompañado del 1, 

es decir, 2018-1.  

 

Figura 62: Algoritmo generación ids de facturas. 

El algoritmo mostrado en la imagen superior, por tanto, consigue el resultado 

esperado siguiendo las condiciones expresadas previamente. Las condiciones que se 

expresan explícitamente en el código corresponden con el caso 2.a). Las otras se omiten 

al coincidir en formato y forma. Esta omisión se consigue tomando por defecto el valor 

para el identificador de la factura del año actual seguido del número 1. De esta manera, 

si la condición 2.a) no se cumple ya se tendrá el valor correcto. 

Para que el algoritmo funcione es precioso obtener la última factura que fue 

generada. Para ello, haciendo uso del análisis sintáctico de SPRING para hacer 

consultas contra la base de datos de define un nuevo método en el DAO de facturas, 

InvoiceDao, con el nombre findFirstbyOrderByCreatedDescIdDesc(), como sigue: 
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Figura 63: Consulta de la última factura emitida. 

La consulta que se ejecuta internamente hace lo siguiente: 

- First: Coge el primer registro del conjunto devuelto por la consulta. 

- ByOrder: Ordena el conjunto devuelto. 

- ByCreatedDescIdDesc: Se ordenan en orden descendiente por los por 

atributos Created (fecha de emisión) e id (identificación de la factura). 

De esta manera, se obtiene la factura más reciente y con un número identificativo 

de factura más alto. 

3.3.2. Clave compuesta para una factura 

En la versión inicial de entidad que representa una factura (Invoice) el único atributo 

asociado que no es una relación es el ID. Tanto para faciliar la generación de una 

identificación correcta como para reflejar la fecha de emisión de la factura se precisa de 

añadir este nuevo atributo. 

Haciendo uso de las anotaciones de Hibernate se indica que en la base de datos 

se guarde como un tipo DATE (fecha) y se marca como parte de la clave primaria. 

 

Figura 64: Persintencia de la fecha de emisión de una factura. 

 Hay dos formas para indicar una clave compuesta con anotaciones de Hibernate. 

Bien usando la anotación “@EmbeddedId” o bien usando la anotación “@IdClass” sobre 

la entidad original. 
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 Las reglas a seguir para denotar una clave compuesta en una entidad son las 

siguientes: 

- La clase que define la clave primaria compuesta debe ser pública y debe 

tener un constructor sin argumentos, también público. 

- La clase que representa la clave primaria compuesta debe ser serializable 

(implementando la interfaz Serializable). 

- Se deben definir los métodos “equals” y “hashcode”.  

Se ha escogido la segunda manera de hacerlo al existir otra clave compuesta 

previamente en el proyecto implementada, para los tickets, de esta forma. 

 

Figura 65: Entidad Invoice. Clave compuesta añadida. 

La clase a la que hace referencia la anotación @IdClass es la que cumple con las 

reglas especificadas anteriormente. En la clase InvoicePK se repiten los atributos que 

van a ser clave primaria y en la clase que representa la entidad se anotan con @Id. 

3.3.3. Mapping 

En este apartado se tratan los recursos creados para atender las peticiones de 

creación y obtención de todas las facturas creadas. Para cada uno de ellos se especifica 

el verbo HTTP necesario para la petición, la URI sobre la que la petición es realizada, 

qué es necesario enviar en el cuerpo de la misma y qué se devuelve si es necesario 

devolver algo. También las excepciones que se lanzan. 

3.3.3.1. Creación de una factura 

Para la creación de facturas se requiere atender una petición POST cuyo cuerpo 

contenga un JSON con la siguiente presentada en la siguiente imagen: 

{ 
  "ticketReference": "NLDtYnF2-N6DWkbtvSHM2NI9p2c" 
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} 

Este JSON es automáticamente interpretado y guardado en una instancia del 

wrapper asociado a él, TicketReferenceWrapper. 

La única información que se necesita para crear la factura es la referencia del ticket 

que se le asocia. La fecha de creación de la misma se coge automáticamente por la 

fecha y horas del servidor por medio de la clase Calendar de Java. 

La petición POST se hace sobre el la URI …/api/v0/invoices. 

En la primera iteración de esta funcionalidad se devolvía el propio registro que se 

creaba en la base de datos. Con la inclusión de la generación de documentos PDF, se 

sustituye por el PDF generado. 

Cuando se solicita la creación de una factura se pueden lanzar varias excepciones, 

existiendo una para cada una de las condiciones expresadas en el comienzo del 

apartado de gestión de facturas, y son: 

- TicketHasInvalidUserException. Código de error 19. Se lanza cuando el ticket al 

que hay que asociar la factura no tiene usuario o este no es válido. 

- TicketIsAlreadyAssignedToInvoiceException. Código de error 20. No puede 

crearse la factura si el ticket a ser asociado ya está asociado a otra factura. 

- InvoiceDoesNotAllowNotClosedTicketsException. Código de error 17. No se 

debe generar una factura si el ticket no está cerrado. (Eliminado posteriormente, 

ya no se precisa de esta condición). 

3.3.3.2. Obtención de todas las facturas 

Para la obtención de todas las facturas, dentro del recurso InvoiceResource se ha 

creado un método que responde a la petición GET sobre la URI …/api/v0/invoices. 

Como respuesta se obtiene una lista de facturas cuyo JSON resultante se visualiza 

de la siguiente forma: 

[ 
   { 
      "id": 20171, 
      "ticket": "NLDtYnF2-N6DWkbtvSHM2NI9p2c" 
   }, 
   { 
      "id": 20172, 
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      "ticket": "NLDtYnF2-N6DWksdfSHM2LA4as4" 
   }, 
   { 
      "id": 20173, 
      "ticket": "NLDtYnF2-B6DWkbtvHJT2NI9p2c" 
   }, 
   ... 
] 

Los campos indican: 

- Id: Identificador de la factura. 

- Ticket: referencia del ticket asociado a la factura 
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3.4. GESTIÓN DE USUARIOS 

La gestión de usuarios se inicia con la inclusión en el proyecto de las tares Issue-

43 en la que se especifica la necesidad de crear un recurso encargado de devolver la 

información correspondiente a un usuario proporcionando para ello un número de 

teléfono que lo identifique. También, con la Issue-2, la misma que para las facturas, se 

pedía permitir la modificación y la lectura de usuarios (coincide con lo pedido en la Issue-

43). 

 

Figura 66: Entidad que representa a un Usuario. User. 

3.4.1. Obtención de un usuario 

La obtención de un usuario se realiza buscándolo a partir de un número de teléfono, 

por lo que el método del recurso de usuarios en la API atiende una petición del tipo GET 

a la URI …/api/v0/users/{mobilePhone}. Es esta URI {mobilePhone} hace referencia a 

una variable que forma el path.  

La respuesta a esta petición es un JSON con la siguiente información: 

{ 
 "mobile": 666555444, 
 "username": "username", 
 "email": "email", 
 "dni": "08080888B", 
 "address": "address" 
} 

Los campos del JSON son: 

- Mobile: número de teléfono del usuario. 

- Username: nombre de usuario, pseudónimo. 
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- Email: correo electrónico del usuario. 

- DNI: documento nacional de identidad del usuario. 

- Address: Dirección postal del usuario. 

A la hora de solicitar la obtención de un usuario puede saltar la siguiente excepción: 

- NotFoundUserMobileException. Código de error 9. Si se busca a un usuario 

y no se encuentra a ninguno con ese número de teléfono salta la excepción. 

3.4.2. Modificar un usuario 

Para modificar un usuario se habilita la modificación de cada uno de los atributos 

de la entidad User. Además, se debe indicar el id del mismo para encontrar el usuario 

en la base de datos que se quiere modificar. 

El tipo de petición que maneja el método dedicado a la modificación de un usuario 

es una petición PUT a la URI …/api/v0/users. 

El objeto JSON que viaja en el cuerpo de la petición tiene la siguiente forma: 

{ 
 "id": 1545412, 
 "active": true, 
 "mobile": 666555444, 
 "username": "username", 
 "password": "password", 
 "email": "email", 
 "dni": "08080888B", 
 "address": "address" 
} 

Los campos del JSON, a excepción de los indicados antes, son: 

- Id: Número identificativo del usuario. Autogenerado. 

- Active: Indica si un usuario es activo o no. 

Para recibir el objeto transformado en clase, se ha creado el wrapper UserWrapper, 

que contiene todos estos atributos mostrados en el ejemplo del cuerpo de la petición. 

Al igual que al tratar de obtener un usuario al intentar modificar uno también puede 

saltar una excepción, en esta ocasión, NotFoundIdException, con código de error 

número 4. 

Para esta petición no se devuelve ninguna respuesta. 



 Terminal Punto de Venta: Mejora del servicio Back-end 

Francisco Javier Reyes Mangas   Página 91 

 

3.5. GESTIÓN DE TICKETS 

Una parte de la gestión de tickets se introduce con la Issue-62. En el momento de 

creación de una factura es necesario que un ticket tenga usuario, como ya se ha visto 

en un apartado anterior. Pero, ¿y si en ese momento el ticket no tiene usuario asociado 

porque no está registrado en la base de datos? Debe darse de alta a ese usuario y 

asociarlo al ticket. Con el desarrollo de esta tarea se habilita esto último, poder asignar 

un usuario al ticket. 

3.5.1. Asociar usuario a un ticket 

En esta ocasión se trata de una actualización parcial, y el método que atiende la 

petición correspondiente espera que sea del tipo PATCH. La URI contra la que se hace 

la petición tiene la forma …/api/v0/tickets/{reference}/user. 

En esta URI la referencia del ticket a buscar viene en el path como variable definida. 

Se usa esta referencia para buscar el ticket. 

El JSON que se espera en el cuerpo de la petición es el siguiente: 

{ 
   "userMobile": 666555444 
} 

El campo userMobile índice el teléfono móvil que se usa para buscar al usuario. 

Cuando se realiza una petición pueden lanzarse dos excepciones: 

- NotFoundTicketReferenceException. Código de error 10. El ticket al que se 

le vaya a asignar el usuario debe existir al buscarlo por su referencia. 

- NotFoundUserMobileException. Código de error 9. El usuario que se busca 

por ese número de teléfono no existe y, por lo tanto, no se puede asignar al 

ticket. 

Si la petición resulta exitosa, se devuelve la información del ticket actualizado 

recientemente.  
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3.6. GESTIÓN DE PRODUCTOS 

La gestión de productos se introduce con la tarea Issue-10. En ella se indica que 

se debe permitir la creación, lectura y la modificación de productos. El borrado no se 

debe permitir, siempre se tiene constancia de los productos en la base de datos; sí se 

habilita para propósitos de test. En lugar del borrado se debe poder descatalogar un 

producto. 

La búsqueda o lectura de productos debe ser sencilla, lo necesario para mostrar 

una lista de productos. 

 

Figura 67: Entidades de producto. Versión inicial. 

En este TPV tenemos varios tipos de productos o servicios:  

- Artículos 

- Servicios de bordado 

- Impresión de textiles 

Para cada uno de ellos se ha creado un recurso en el paquete api, como sigue: 

- ProductResource: recurso específico para manejar peticiones dedicadas a 

los atributos compartidos para todos los productos. 

- EmbroideryResource: recurso específico para manejar peticiones dirigidas 

a servicios de bordado. 

- TextilePrintingResource: recurso específico para manejar peticiones 

dirigidas a servicios de impresión de textiles. 

- ArticleResorce: recurso específico para manejar peticiones dirigidas a 

artículos.  
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3.6.1. Cambios en la entidad  

Cuando se comenzó la gestión de productos surgieron algunos problemas 

conceptuales con la entidad que necesitaban ser solventados. 

 

Figura 68: Entidad original que representa un producto. Product. 

 El producto, en un principio, está pensado para tener códigos de barra asociados 

y una referencia. El primero porque es la identificación original del producto y el segundo 

para una identificación propia del TPV. En la entidad original el código de barras está 

representando por el id, de tipo long; y la referencia está representada por code, del tipo 

String. 

Hay dos problemas principales: 

- Los nombres no son identificativos y tienden a provocar confusión 

- El tipo con el que se codifica el código de barras es erróneo. Los códigos 

de barra pueden ser alfanuméricos, de manera que debería ser un String. 

La entidad resultante después de aplicar los cambios es la siguiente: 

 

Figura 69: Entidad que representa un Product. Versión con cambios aplicados. 

Ahora el código de barras se ha convertido en la clave primaria, se llama code y se 

le ha asignado el tipo String para poder almacenar códigos de barras alfanuméricos. 
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También se añade otro atributo de tipo String, reference, que almacena la referencia del 

producto. 

3.6.2. Creación de productos 

Para la creación de productos se ponen a disposición las siguientes peticiones a 

realizar: 

- POST .../api/v0/embroideries 

- POST .../api/v0/articles 

- POST .../api/v0/textileprintings 

En el cuerpo de la petición se debe enviar la información requerida para la creación 

de un recurso de este tipo. Parte de esta información es compartida por los tres tipos de 

productos y otra parte es específica para cada uno de ellos. Los JSON que deben ser 

enviados tienen la siguiente forma: 

{ 
 "code" : "EA13840340087", 
 "reference" : "ASDkjjhkKHKJHASD", 
 "description" : "sample description", 
 "retailPrice" : 15.99, 
 "discontinued" : "false", 
 "image" : "/assets/image-example", 
 ... 
} 

La información representada en el objeto JSON superior es la parte común a todos 

los productos y las partes específicas se indican a continuación: 

Para creación de objetos tipo Embroidery: 

{ 
 ... 
 "stitches" : 14, 
 "colors" : 5, 
 "squareMilimiters" : 55 
} 

Para creación de objetos tipo TextilePrinting: 

{ 
 ... 
 "type" : "example-type" 
} 

Para creación de objetos tipo Article: 
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{ 
 ... 
 "stock" : 40, 
 "whosalePrice" : 12.45 
} 

Al crearse un producto no se envía ningún tipo de respuesta. 

3.6.3. Obtención de productos 

Se ofrecen dos maneras de obtener un producto, bien se entregan todos los 

existentes o bien se ofrece sólo el que se busca concretamente (por código de barras). 

Las peticiones que se ofrecen para obtener todos los productos, por cada tipo, son 

los siguientes: 

- GET .../embroideries 

- GET .../articles 

- GET .../textileprintings 

Para obtener un producto específico se deben hacer las siguientes peticiones: 

- GET .../embroideries/{code} 

- GET .../articles/{code} 

- GET .../textileprintings{code} 

Existe la posibilidad de que el producto que se quiera obtener no exista. Si esto 

ocurre, una excepción será lanzada según el endpoint por el que se intente obtener un 

producto: 

- EmbroideryNotFoundException. Código de error 28. 

- TextilePrintingNotFoundException. Código de error 29. 

- ArticleNotFoundException. Código de error 30. 

Para ofrecer una respuesta, aprovechando que los productos forman una jerarquía en 

el modelo de datos del TPV, se ha hecho, de igual manera una jerarquía de wrappers 

para aprovechar los datos comunes a enviar al cliente. 
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3.6.4. Modificación de productos 

A la hora de actualizar un producto se necesitará saber su código de barras y la 

información que se quiere cambiar. Para ello, se ofrecen las siguientes peticiones: 

- PUT .../embroideries/{code} 

- PUT .../articles/{code} 

- PUT .../textileprintings/{code} 

El cuerpo de la petición deberá contener la información de los campos, de los 

atributos que vamos a actualizar. El JSON que porta esta información tiene la siguiente 

forma, exactamente el mismo cuerpo que en la creación del recurso: 

{  
 "reference" : "ASDkjjhkKHKJHASD", 
 "description" : "sample description", 
 "retailPrice" : 15.99, 
 "discontinued" : "false", 
 "image" : "/assets/image-example", 
 ... 
} 

Para modificación de Embroidery: 

{ 
 ... 
 "stitches" : 14, 
 "colors" : 5, 
 "squareMilimiters" : 55 
} 

Para modificación de TextilePrinting: 

{ 
 ... 
 "type" : "example-type" 
} 

Para modificación de Article: 

{ 
 ... 
 "stock" : 40, 
 "whosalePrice" : 12.45 
} 
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3.6.5. Eliminación de un producto 

Tal y como se concibe en este TPV, la eliminación de un producto sólo se ofrece 

para propósitos de administración y testing. Si un producto ya no se usa, se descataloga. 

Para eliminar un producto se realiza una petición al siguiente end-point; 

- DELETE .../embroideries/{code} 

- DELETE .../articles/{code} 

- DELETE .../textileprintings/{code} 

Al igual que al obtener un producto específico pueden saltar las mismas 

excepciones que indican que el producto que se intentaba eliminar no existe. 

3.6.6. Descatalogar un producto 

Para descatalogar un producto, hay que cambiar el atributo discontinued de la clase 

producto a false. Esto se hace a través de la siguiente petición: 

- PATCH .../embroideries/{code} 

- PATCH .../articles/{code} 

- PATCH .../textileprintings/{code} 

Según la especificación de JSON PATCH RFC 6902 los cuerpos de una petición de 

actualización parcial (PATCH) debe hacerse de la siguiente forma (para este caso 

concreto): 

[ 
 {"op": "replace", "path": "/discontinue", "value": "true"} 
] 

  

https://tools.ietf.org/html/rfc6902
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3.7. GESTIÓN DE CATEGORÍAS 

La gestión de categorías, introducida con la implementación de la tarea Issue-11: 

Products family, no es una cuestión trivial. 

Una vez finalizada esta tarea se debe poder organizar los productos mediante 

familias y permitir la búsqueda a partir de esa familia. El tipo de búsqueda es una 

búsqueda avanzada, mediante una organización jerárquica de esa familia de productos. 

Por lo tanto, un producto puede pertenecer a varias familias.  

La implantación de esta nueva funcionalidad debe ser lo menos intrusiva posible, 

es decir, que afecte lo mínimo al modelo de datos ya existente. 

3.7.1. Diseño del modelo de datos para 

categorías 

Una familia de productos o categoría puede contener a su vez más categorías o 

productos. Para conseguir esto se hace uso del patrón Composite, que resuelve 

precisamente este problema. Para que sea identificativo se han mantenido los nombres 

que se dan al diagrama de clases original del patrón, de manera que: 

 

Figura 70: Modelo de datos de categorías. Patrón composite. 

- CategoryComponent. Es la clase abstracta que representa ambos tipos, 

bien al producto, bien a la categoría. 
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- CategoryComposite. Es el elemento que engloba más componentes, que a 

su vez pueden ser más categorías o más productos. 

- ProductCategory. Es la hoja del patrón. Se usa como réplica del producto 

original haciéndole referencia, para no depender del original e influir en lo 

menos posible. 

Los atributos comunes son los siguientes: 

- Id. Clave primaria en base de datos de un CategoryComponent. Autogenerada. 

- Name: Si es del tipo ProductCategory contiene la descripción del producto. Si es 

del tipo CategoryComposite, el nombre de la categoría. 

- Code: En caso de ser ProductCategory contiene el código de barras del 

producto. Si es CategoryComposite, será null. Para hacer más sencilla esta 

comprobación el padre tiene un método que comprueba si este atributo tiene 

valor nulo. 

 

Figura 71: Comprobación de categoría. 

- Icon: Cadena de caracteres que indican, o bien la ruta de la imagen asociada a 

un producto, o a una categoría, según sea un ProductCategory o un 

CategoryComposite. 

3.7.2. Búsqueda de categorías 

De acuerdo con el cliente hay varios requisitos a cumplir a la hora de implementar 

las búsquedas: 

- Se debe poder buscar a partir de nombres de categoría 

- Se debe poder buscar a partir de identificadores de categoría 

- Los resultados de las búsquedas deben devolverse paginados 

Por convención, las búsquedas por una serie de parámetros cuando se usa una 

arquitectura con API REST se hace con una estructura específica. A cualquier URI a 

través de la cual se vaya a realizar una búsqueda se le añade al final “/search” y, a 
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continuación, la ristra de parámetros con valores a buscar, lo que se conoce como una 

query string. 

Siguiendo estas reglas, para buscar categorías por una serie de parámetros, se ha 

formado la siguiente URI: 

- …/api/v0/categories/search?id=value1&name=value2 

Los parámetros id y name son completamente opcionales. 

Para poder devolver los resultados paginados se necesitan otra serie de 

parámetros en la query string; estos parámetros son automáticamente tratados por 

SPRING. Cuando la búsqueda se hace paginada los principales parámetros que puede 

incluir la query string son los siguientes: 

- Page. Toma valores desde 0 hasta n, según el número de páginas que 

haya. 

- Size. Se refiere al número de elementos que deben ser devueltos 

- Sort. Para propósito de ordenación de los elementos. 

Estos parámetros se recogen automáticamente con la clase Pageable que ofrece 

SPRING y se aplican automáticamente en una consulta hecha directamente sobre el 

DAO correspondiente. 

La respuesta que dan los DAO cuando la consulta es paginada se forma a partir de 

una clase genérica Page<T> donde “T” es el tipo del objeto que devuelve la consulta. 

También se ofrece una búsqueda exacta por nombre a través de la URI 

…/api/v0/categories/{name} donde {name} es el nombre de la categoría a buscar. 

3.7.2.1. Consultas personalizadas en el DAO de categorias 

Tal como se ha planteado de acuerdo al cliente: 

- Cuando en la búsqueda se utilice el parámetro id se deben devolver los 

hijos de la categoría padre encontrada con ese id. 

- Cuando en la búsqueda se utilice el parámetro name se deben devolver 

todas las categorías que incluyan ese nombre, o parte de él; no 

necesariamente debe ser el nombre exacto. En esta ocasión se devuelven 

las categorías sin sus niveles inferiores. 
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- Si en la búsqueda no aparecen ninguno de los dos parámetros acordados, 

se devuelve por defecto el nivel superior de categorías en la aplicación. 

Para poder acometer las búsquedas se precisa de la construcción de sentencias 

SQL específicas sobre la base de datos; estas sentencias se construyen en el DAO de 

categorías. 

 

Figura 72: CategoryComponetDao. 

Para consultas sencillas como las tres primeras se puede hacer uso del análisis 

sintáctica de nombre de métodos de SPRING ya que el resultado es compatible 

directamente con la paginación. 

La primera búsqueda, con nombre findByName, devuelve un objeto de 

CategoryComponent para un nombre que coincida exactamente por el proporcionado a 

través del parámetro name. Al devolver directamente la clase que representa la entidad 

padre de la jerarquía de categorías el JSON resultante tendrá la categoría encontrada y 

todos sus hijos, hasta llegar al último nivel, incluyendo categorías y productos gracias al 

polimorfismo. 

La segunda, también con nombre findByName, pero esta vez devolviendo un 

resultado paginado hace exactamente la misma consulta que antes, pero devolviendo, 

efectivamente, los resultados paginados. 

La tercera, con nombre findByNameContaining, hace una búsqueda más general. 

Y es que en esta ocasión se encuentran tanto resultados exactos como los que 

contengan el término buscado. 

Para findChildrenByParentName y findChildrenByParentId, las últimas consultas, 

es necesario hacer varias consultas algo más complejas. El lenguaje para las consultas 
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que se usa es jPQL3, muy similar a SQL. Para ambas consultas se seleccionan los hijos 

del CategoryComponent que se encuentra bajo ese nombre o identificador por el que 

se ha buscado. Cuando en el cliente del backend se hace una petición de este tipo es 

porque se ha hecho click en una categoría. Al hacer esto, se espera que se le entregue 

el contenido de esa categoría seleccionada.  

En la anotación @Query aparece una consulta llamada countQuery. Se precisa de 

esta consulta para que la paginación funcione correctamente. Con las consultas simples 

SPRING sabía automáticamente el número de elementos que obtiene en el resultado; 

en este caso se debe proporcionar el número de elementos que se devuelven. 

3.7.2.2. Devolución de resultados 

En algunas consultas que se realizan se requiere que únicamente se envíe un nivel 

de la jerarquía y no todos los nodos a partir de un nivel. Para ello, se forma una 

respuesta personalizada haciendo uso de wrappers. 

Al igual que en el modelo de datos, se ha replicado el patrón Composite, dando 

como resultado las clases CategoryComponentWrapper, CategoryCompositeWrapper y 

ProductCategoryWrapper. 

Cuando se realiza una consulta se recibe un conjunto de CategoryComponent, que 

puede ser del tipo CategoryComposite o ProductCategory. Según el tipo, haciendo uso 

del método isCategory() de CategoryComponent se forma un wrapper de un tipo u otro, 

sus respectivos. 

 

Figura 73: Creación de wrappers para categorías. 

  

                                                
3 jPQL: Java Persistence Query Language (JPQL) es un lenguaje de consulta orientado a 

objetos independiente de la plataforma definido como parte de la especificación Java Persistence 
API (JPA). 
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3.7.2.3. Resultados para cada URI 

La jerarquía formada por las categorías almacenadas en la base de datos es la 

siguiente: 

 

Figura 74: Categorías almacenadas en la base de datos. 

A continuación, se presentan ejemplos de posibles resultados recibidos según qué 

URI se ataque desde el cliente. 

- GET /categories (Obtención de todas las categorías, con todos sus niveles) 
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Figura 75: Ejemplo GET /categories 

- GET /categories/TextilePrinting2 (Búsqueda exacta por nombre) 

 

Figura 76: Ejemplo GET /categories/{name} 

- GET /categories/search?name=text&page=0&size=5 
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Figura 77: Ejemplo GET /categories/search por nombre. 

- GET /categories/search?id=23&page=0&size=5 

 

3.7.2.4. Población de base de datos con categorías a partir 

de YAML 

Para poder poblar la base de datos con categorías desde el fichero YAML por el 

que se puebla toda la aplicación es necesario declarar y guardar previamente los objetos 

que van a ser referenciados. Es decir, en vez de guardar los nuevos registros siguiendo 

una estrategia top-down, donde el top sería la categoría raíz y el down, los nodos hoja 
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ProductCategory, se sigue el orden inverso de niveles. Para comprenderlo mejor se 

expone la siguiente imagen con un ejemplo de población: 

 

Figura 78: Población de categorías a partir de YAML. 

 

4. CONCLUSIONES Y POSIBLES 

AMPLIACIONES 

Este capítulo se expone a modo de conclusiones finales y personales sobre el 

desarrollo del producto, a medida que éste ha sido realizado. 

El proyecto ha sido diferente en cuanto a los que se han tratado previamente. Por 

múltiples razones.  

El dominio de la aplicación al que había que enfrentarse era completamente 

desconocido, así como la manera de realizar ciertas funcionalidades dentro de la 

aplicación. Se ha requerido de un esfuerzo adicional de investigación respecto a varios 

conceptos, en cuanto a la tecnología usada en el proyecto, ya sea por los frameworks 

utilizados o las propias librerías involucradas. 

A esto se le añade el plus de haber surgido como un proyecto colaborativo, donde 

un equipo de trabajo ha estado involucrado en el desarrollo de toda la aplicación y ha 

sido necesario establecer una forma de trabajo en la que todos estemos coordinados 
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sin perjudicarnos los unos a los otros además de establecer acuerdos respecto a la 

implementación de ciertas funcionalidades. 

4.1. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

Fueron múltiples objetivos que se plantearon al principio del proyecto y parece 

conveniente verificar si efectivamente estos han sido satisfechos una vez este proyecto 

ha llegado al fin de su realización. 

Pues bien, teniendo en cuenta el desarrollo de la aplicación ha ido por buen cauce 

y muchas de las funcionalidades requeridas han sido completadas eligiendo, en cada 

momento, la solución óptima para llevarla a cabo, puede decirse que los objetivos 

principales han sido cumplidos. 

Igualmente, respecto a los objetivos personales pueden considerarse como 

cumplidos. Considero que he demostrado que he adquirido conocimientos suficientes y 

han sido reflejados con el desarrollo de este proyecto. De igual manera, gracias a ello, 

he profundizado sobre tecnologías ya conocidas y aprendido sobre algunas nuevas. 

4.2. POSIBLES AMPLIACIONES 

Estando en posición de conocer algo más la aplicación una vez se ha finalizado el 

desarrollo inicial de la misma se han observado posibles ampliaciones que podrían 

realizarse a la misma, por ejemplo, en versiones posteriores que se lleven a cabo en 

este mismo máster. 

La aplicación, aunque ya cubre un gran espectro del dominio, tiene aún problemas 

por resolver. Uno de ellos, y a mi parecer, uno importante, es la gestión de impuestos 

en la aplicación. Es de vital importancia controlar los impuestos de cara a la generación 

de los tickets y facturas. Los impuestos deberían aplicarse sobre los productos, porque 

según el tipo, se le aplica un porcentaje u otro. 

Normalmente, en aplicaciones de este tipo se tiene constancia de la persona 

encargada de atender una venta. Si bien ya existe un control de usuarios, no se sabe 
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qué operador estaba trabajando cuando se generaron ciertos tickets. Esta información 

hay que persistirla para poder reflejarlo, por ejemplo, en el ticket impreso, como muchas 

tiendas hacen. 

De cara también a mejorar la información impresa en un ticket se propone la gestión 

del cambio, entendiendo por ello saber cuánto dinero se devuelve al comprador si éste 

ha pagado en efectivo.  

La otra mejora con respecto al ticket también tiene que ver con el código QR que 

actualmente se imprime. Este QR si es leído entrega la referencia del ticket. Esto es 

válido así de cara al operario, ya que se introduce esta referencia en el buscador 

habilitado para ello y puede encontrar el ticket fácilmente; pero no para el cliente 

(customer). Se propone que el QR codifique una URL que lleve directamente a la página 

del seguimiento del ticket. De esta manera, usando cualquier lector, por ejemplo, de un 

smartphone, el navegador se abre automáticamente al detectar una dirección. 

Y, por último, mejorar cualquier funcionalidad existente. La aplicación siempre se 

puede pulir hasta rozar la perfección. 

4.3. APORTACIONES 

Como ya se viene introduciendo en este capítulo final, la realización de este 

proyecto ha tenido como consecuencia la adquisición de competencias técnicas a la vez 

que personales. 

Respecto a la técnica, a pesar de que ya he tenido la oportunidad de realizar antes 

aplicaciones web, éstas no seguían precisamente una arquitectura. Además, 

funcionalidades como la generación de PDF ha supuesto descubrir un área nueva para 

mí, un área que se utiliza en aplicaciones de todo tipo. Muchas aplicaciones poseen o 

necesitan poseer la posibilidad de generar informes a partir de información que se tiene 

disponible en la aplicación. 

Con respecto a lo personal y al máster, la realización del proyecto ha supuesto una 

mejora notable respecto a tener conocimientos de qué tecnologías o modos de trabajo 

son los más usados en el entorno en el entorno empresarial y se llega a la conclusión 

de que, efectivamente, estos conocimientos son útiles de cara al mundo laboral, para 
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abordar todo tipo de proyectos, tanto a nivel de programación como en cargos 

superiores. 
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