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RESUMEN 

 El fin de este proyecto es la creación conjunta por parte de un equipo de ocho 

integrantes de una aplicación web que actúe como Terminal Punto de Venta (TPV), 

dividiéndose esta en dos sub-proyectos: front-end y back-end. 

 La parte del trabajo a mí encomendada y de la que consta esta memoria es la 

implementación del front-end de la aplicación en colaboración con otro compañero. 

Dentro de la parte de cliente del proyecto me he encargado de desarrollar las distintas 

páginas que utilizará el operario a diario en su trabajo cotidiano. Estas páginas permiten 

realizar las siguientes acciones: 

• Realizar el proceso de venta, pudiendo añadir productos al carrito, cobrar al 

cliente, etc. 

• Dar de alta a un cliente y asociarlo a la compra. 

• Realizar movimientos de caja. 

• Abrir y cerrar caja. 

• Ver los tickets del día. 

• Realizar el seguimiento de un pedido. 

En esta memoria se describen diversos aspectos relacionados con la aplicación 

desarrollada, y está dividida en los siguientes capítulos: 

• Introducción: en este apartado se comenta los aspectos básicos y generales de la 

aplicación. 

• Metodología de trabajo: se explica cómo se ha organizado el equipo y el reparto 

de responsabilidades. 

• Prototipo de la interfaz: se comentan los distintos bocetos iniciales que sirvieron 

como base para el comienzo del trabajo del front-end. 

• Tecnologías empleadas: se comentan los distintos lenguajes de programación y 

frameworks empleados. 

• Arquitectura: este capítulo es de los más importantes, pues en él se detalla cómo 

se estructura el trabajo con la idónea organización de los distintos elementos para 

conseguir una mejor mantenibilidad futura. 

• Diseño: se especifican las decisiones tomadas a la hora de diseñar la aplicación. 
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• Componentes: se detalla la implementación de las distintas páginas del proyecto. 

• Servicios y directivas globales: se explican los elementos compartidos por toda 

la aplicación. 

• Pruebas: se especifican los tipos de prueba realizados en la aplicación, poniendo 

ejemplos de cada uno de ellos. 
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ABSTRACT 

The objective of this project is the creation by a team of eight members of a web 

application that acts as Terminal Point of Sale (POS), being divided into two sub-projects: 

front-end and back-end. 

The part of the work entrusted to me and which is detailed in this memory is the 

implementation of the front-end of the application in collaboration with another partner. 

Within the client part of the project I have been in charge of developing the different 

pages that the operator will use in his daily work. These pages allow you to perform the 

following actions: 

• Perform the sales process, being able to add products to the cart, charge the 

customer, etc. 

• Register a customer and associate it with the purchase. 

• Carry out cash movements. 

• Open and close the cashier. 

• Watch the tickets of the day. 

• Track an order. 

This document describes various aspects related to the application developed, and 

is divided into the following chapters: 

• Introduction: this section discusses the basic and general aspects of the 

application. 

• Work methodology: explains how the team has been organized and the 

distribution of responsibilities. 

• Interface prototype: contains the initial sketches that served as the basis for the 

beginning of the front-end work. 

• Technologies used: explains the different programming languages and 

frameworks used. 

• Architecture: this chapter is one of the most important, as it details how the code 

is structured with the appropriate organization of the different elements to achieve 

better future maintainability. 

• Design: specifies the decisions made when designing the application. 
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• Components: details the implementation of the different pages of the project. 

• Global services and directives: this chapters explains the elements shared 

throughout the application. 

• Tests: specify the types of tests implemented, giving examples of each of them. 
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OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo común es la construcción de un Terminal Punto de 

Venta (TPV). Un trabajo de esta naturaleza está dividido en front-end y back-end (cliente 

y servidor), correspondiéndome a mí elaborar parte del lado del cliente (front-end). 

Así pues, la parte a mí encomendada y que explico en esta memoria se corresponde 

con la operativa que tendrá que realizar el operario de la empresa. Es decir, no tendrá 

competencias en la administración de la empresa, sino que será usuario de las utilidades 

que le sean encomendadas. 

Primeramente, es necesario realizar un estudio sobre las necesidades operativas 

que necesita el operario para la completa y correcta realización de su trabajo diario. 

Además, es primordial adelantarnos a los problemas que le pudieran surgir para ofrecerle 

ya la solución adecuada.  

Es también muy importante construir una aplicación lo más intuitiva y simple 

posible, para que el usuario no necesite tener grandes conocimientos de la informática y 

se familiarice con la operativa de la manera más rápida y natural posible. 

Ha sido para mí de vital importancia conseguir que la aplicación sea compatible 

al completo con diferentes dispositivos. Hoy en día ya se ha hecho habitual la utilización 

de teléfonos móviles o tabletas electrónicas para la realización de múltiples tareas tanto 

en el ámbito laboral como en el de ocio. Es por ello que he considerado oportuno que esa 

compatibilidad abarque a todos los tamaños de pantalla, aumentando así el valor de la 

aplicación y su competitividad en el mercado. 

Centrándonos en la construcción del programa propiamente dicha, es 

indispensable la armonía entre los distintos integrantes del proyecto, que deben de trabajar 

de forma sistemática y accesible para los demás miembros del equipo. Hay que estar 

permanentemente informados de los avances en el trabajo de los demás para lograr un 

avance continúo del proyecto evitando paralizar el desarrollo de los compañeros y 

consiguiendo una correcta integración de las diferentes partes del proyecto, que 

finalmente darán como resultado un trabajo unitario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El avance continuo del comercio mundial hizo necesaria la actualización y 

modernización de los medios de pago. La aparición de las tarjetas (primero bancarias y 

luego de todo tipo) aceleró este proceso y, ya en 1992, Martin Goodwin y Bob Henry 

crearon el primer Terminal Punto de Venta que funcionaba en una plataforma llamada IT 

Retail, que trabajaba en Microsoft Windows. A partir de 1993, IBM perfeccionó su propio 

sistema, siendo mayoritario su uso hasta bien entrado el siglo XXI. 

 Este mismo avance de esta tecnología unido al de la informática en general, hace 

indispensable que estas aplicaciones lleguen un paso más allá: 

1- Utilización en ordenadores, tabletas, teléfonos móviles… 

2- Superar la idea del software cerrado y llegar a las aplicaciones web. 

Para la creación de esta aplicación, se ha formado un equipo de ocho personas, 

cada una de las cuales se hace responsable de una parte determinada del proyecto, 

debiendo trabajar de forma sincronizada con el resto del equipo para que el trabajo avance 

de una forma fluida y sin entorpecer el trabajo de los demás. Esta mecánica de trabajo se 

explica detalle en el siguiente punto (Metodología de Trabajo). 

Mi parte específica en la aplicación será la construcción del área de trabajo 

cotidiana de un operario de la empresa: 

• Página principal: a la que se accede al abrir sesión y que constituye la 

herramienta general del trabajo del usuario. Sus funcionalidades básicas son: 

abrir caja, cerrar caja, realizar un movimiento de caja, ver los tickets del día, 

buscar un producto, realizar procesos de compra (añadir a carrito, cobrar al 

cliente, imprimir tickets y vales), etc.  

• Seguimiento de pedido: a la que se puede acceder desde la página principal 

por parte de un trabajador, o desde la página de inicio por parte de un cliente. 

Uno de los aspectos más laboriosos en un trabajo de estas características es la 

realización de un prototipo de la interfaz, es decir, definir el diseño de cada una de las 

páginas de toda la aplicación, incluidas la página de bienvenida y el panel de 

administración, así como los datos intercambiados con el servidor. Por ello, aunque 

posteriormente el front-end fue repartido entre dos personas, el diseño debía ser 

homogéneo para toda la aplicación, por lo que me he encargado de realizar el prototipo 
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de todas las páginas del proyecto. Este prototipo inicial se explica detalladamente en el 

apartado Prototipo de la interfaz. 

En cuanto a las tecnologías empleadas, se ha decidido emplear Angular (4), 

debido a las siguientes características: 

• Alto prestigio alcanzado. 

• Mantenido por Google. 

• Muy buen rendimiento y rapidez. 

• Utilización de TypeScript como lenguaje, haciendo de JavaScript un lenguaje 

tipado. 

Estas características se explicarán de manera detallada en el apartado Tecnologías 

empleadas. 

 Entre los aspectos más importantes del proyecto destaca el empleo de una buena 

arquitectura. Esto es indispensable para su correcto mantenimiento y evolución, 

permitiendo en un futuro la fácil inclusión de mejoras y actualizaciones. Para conseguirlo, 

ha sido necesario el empleo de mucho tiempo en la correcta organización que deberán 

llevar las futuras carpetas y archivos según se vayan creando. Se detalla este proceso en 

el apartado Arquitectura. 

 En el apartado Componentes se explican detalles específicos del código 
empleado, detallando todas las funciones usadas. Se han realizado pruebas de gran parte 
del código usado para comprobar su correcto funcionamiento, como se explica en el 
apartado Pruebas. 

  



 Terminal Punto de Venta: Front-end con Angular 2 

Sergio Banegas Cortijo   Página 21 
 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Como ya se ha comentado en la introducción, el proyecto se ha realizado de 

manera conjunta entre varias personas, repartiendo responsabilidades entre los distintos 

integrantes. Analizando el número de personas que conforman el grupo, se tomó la 

decisión de organizar el equipo de la siguiente manera: 

• Back-end y despliegue: seis personas. 

• Front-end: dos personas. 

Dado que he formado parte de la realización del front-end de la aplicación, me he 

tenido que poner de acuerdo con el compañero que realiza esta parte y así poder realizar 

correctamente la interfaz y evitar la aparición de colisiones entre nuestros trabajos. Las 

responsabilidades repartidas en la parte del cliente se comentarán al final del punto 

Prototipo de la interfaz, una vez decididas las distintas páginas de la aplicación. 

 Para trabajar conjuntamente de una manera controlada, se ha empleado la 

herramienta de control de versiones Git. Siguiendo una estrategia de ramas, la aplicación 

va avanzando en la rama de desarrollo (develop), y los integrantes del equipo van 

trabajando sobre sus ramas personales, integrándolas a develop cuando la funcionalidad 

que se quiera hacer esté acabada y superando las pruebas. A continuación, se muestra una 

captura de pantalla de la traza de ramas en un punto del proyecto: 

 

Ilustración 1: Traza de ramas en un punto del proyecto 

En cuanto al ritmo de trabajo, se ha intentado imitar a las metodologías ágiles, 

teniendo en cuenta los siguientes puntos: 
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• División del tiempo de trabajo en Hitos (equivalente al Sprint de ágiles) con una 

duración de dos semanas. 

• División de los Hitos en Issues (tareas). Cada issue cubre una funcionalidad 

concreta y tiene un tamaño acorde a la duración del hito (tiene que dar tiempo a 

hacerlo antes de la finalización del sprint). A continuación, se muestra una captura 

de pantalla de varios hitos en GitHub, donde se pueden apreciar el número de 

tareas asignadas a cada uno y la cantidad de ellas que se han completado.  

 

Ilustración 2: Hitos de GitHub 

Aunque un hito se divide en tareas, puede ocurrir que se cree una tarea sin 

asignarle ningún hito, pudiendo dejarla escrita en GitHub y realizarla cuando se 

crea necesario. A continuación se muestra una captura de pantalla donde se puede 

apreciar que unas tareas tienen asignado un hito y otras no: 
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Ilustración 3: Listado de tareas de GitHub. 

• Reuniones. Cada vez que se finaliza un sprint, se realiza una reunión de los 

integrantes del grupo. Aunque no sean obligatorias, también se han realizado 

reuniones de manera eventual a mediados del sprint. En estas reuniones se 

comentan los resultados obtenidos viendo posibles mejoras (retrospectiva), y se 

establecen nuevas issues a realizar en el siguiente hito.  

• Desarrollo iterativo. En cada sprint se ha realizado tanto implementación como 

tests, dejando de lado la metodología en cascada de antaño. 

• Desarrollo incremental. En cada sprint se añade valor a la aplicación, aumentando 

su funcionalidad. En algunos casos, si una issue es muy complicada, se separaba 

en varias issues más pequeñas, realizando primero una versión simple, para 

mejorarla en los siguientes sprints. 

• Integración continua. Siguiendo el modelo de Martin Fowler, se han realizado 

integraciones automáticas continuamente, utilizando para ello la herramienta 

Travis.  Gracias a esta herramienta, cada vez que se integre en la rama develop, 

se realizan automáticamente los tests de la aplicación. 

A continuación, se muestra una imagen de la compilación del proyecto en Travis 

una vez se ha integrado una rama con develop. 
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Ilustración 4: Captura de Travis 

 Como se aprecia, se dispone de una consola donde se puede ver la traza de la 

compilación y testeo del proyecto, trabajando sobre una base de datos local de Travis, 

creada para esta aplicación. En caso de que los tests hayan pasado correctamente, 

mostrará un mensaje en verde. Travis se integra correctamente con GitHub, mostrando 

un tick verde en los commits que se hagan en develop si se superan las pruebas. 

A continuación, se muestra una captura de pantalla de la integración de una rama 

con develop y la señal de que Travis ha pasado los tests correctamente: 

 

Ilustración 5: Integración de Travis en GitHub 
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El front-end depende mucho del back-end, ya que necesita los end-points 

necesarios para realizar las distintas acciones y mostrar la información. Para ello, a la lista 

de mis responsabilidades se ha añadido enviar a los programadores del back-end la 

realización de los distintos recursos que necesito, haciéndome cargo de su correcta 

implementación para que encaje con lo que se quiere desarrollar en el lado del cliente.  

Cada vez que se empieza un hito, he tenido que establecer mis objetivos esas dos 

semanas, creando las tareas necesarias, y pensar los distintos end-points que usarían los 

componentes creados. Para ello, se han tenido que redactar los issues necesarios, 

indicando claramente los datos intercambiados y el funcionamiento interno de los 

recursos. A continuación, se muestra un ejemplo de una tarea creada para que la 

implemente un compañero cuyo cometido sea la implementación del back-end: 

 

Ilustración 6: Ejemplo de tarea en GitHub 

Esto incrementó la dificultad de la realización de mi trabajo, ya que he tenido que 

conocer tanto el código del cliente como el del servidor para comprobar que todo funcione 

correctamente. 

A continuación, se va a explicar cómo he ido organizándome a lo largo del trabajo, 

eligiendo qué tareas realizar en cada hito para que el desarrollo avance de manera 

continua y fluida. 
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Ilustración 7: Esquema de hitos 

 Como se puede apreciar en el esquema anterior, he realizado seis hitos y un total 

de veinte tareas. El primer hito consistió en la realización del prototipo para poder tener 

una idea de cómo se va a implementar el proyecto, y a partir de ahí se fueron incluyendo 

funcionalidades poco a poco completando la aplicación. 
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El orden de las tareas va en consonancia al nivel de urgencia que presenten. Para 

ello, se ha tenido que decidir con anterioridad cuáles son las más urgentes e importantes 

y cuáles lo son menos, para priorizarlas con el objetivo de conseguir que la aplicación 

experimente una evolución natural. En el quinto hito se finalizó la inclusión de nueva 

funcionalidad y se empezó a realizar la refactorización del código. 

El hecho de que el proyecto global se ha realizado de manera conjunta por varios 

miembros ha afectado de manera directa al desarrollo de los trabajos, alterando en algún 

caso el orden original de las tareas.  
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3. PROTOTIPO DE LA INTERFAZ 

Antes de empezar a programar el front-end de la aplicación, se ha decidido realizar 

un prototipo del interfaz web, el cual contiene las distintas páginas de la aplicación. 

Como no se ha realizado nunca una aplicación de esta naturaleza, se ha llevado a 

cabo un análisis del mercado de los TPV on-line para tener un punto de referencia. Para 

ello, se han probado distintas aplicaciones, como SageTPVOnline, TPVenlaNube y 

Gesio.  

Las dos primeras aplicaciones tienen un interfaz idéntico, y según se ha 

investigado en Internet, sus valoraciones son muy positivas. Esto me ha llevado a decidir 

que el prototipo de nuestra interfaz se parezca a ellas, ya que se trata de una interfaz 

sencilla y bastante manejable. 

Los bocetos realizados se han hecho con la herramienta NinjaMock, ya que 

permite realizar todas las páginas que sean necesarias con elementos ilimitados de manera 

gratuita. En el siguiente enlace se puede ver la demo del prototipo de la aplicación, 

pudiendo navegar entre las distintas páginas: https://ninjamock.com/s/SFTDZ 

A continuación, se van a explicar las distintas pantallas del TPV, así como los 

datos intercambiados con el back-end. 

 

3.1. PÁGINA DE INICIO 

 En la página principal, aparece un texto de bienvenida y ofrece al usuario dos 

posibilidades: 

• Iniciar sesión. Al hacerlo, redirigirá a la página principal si los datos introducidos 

para iniciar sesión son válidos. 

• Introducir el número de referencia de un ticket para saber su estado. Al hacerlo, 

redirigirá a la página de seguimiento de pedido. Se mandará en la URL el código 

de referencia introducido en esta pantalla. 

 

 

 

 

 

https://ninjamock.com/s/SFTDZ
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Imagen del boceto de la página: 

 

Ilustración 8: Boceto de la página de inicio 

 

Datos intercambiados con el back-end: 

• POST /login: petición en la que se manda el número de móvil y la contraseña. En 

caso de ser correctas, devuelve token, que será mandado en el resto de peticiones. 

 

3.2. SEGUIMIENTO DE PEDIDO 

Dado el código de referencia en la URL, informa del estado de cada uno de los 

productos del pedido con dicha referencia. Imagen: 

 

Ilustración 9: Boceto de la página de seguimiento de pedido 
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Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /tickets/tracking/{reference}: dada la referencia del ticket, devuelve el 

estado de cada uno de los productos del mismo (OPENED, STARTED, CLOSED 

o COMMITED). 

 

3.3. PÁGINA PRINCIPAL 
Una vez que el usuario inicie sesión, entrará en esta página, que es la que contiene 

la interfaz sobre la que trabajarán los operadores de la tienda. 

Datos/funcionalidades de la página principal: 

• Listado de categorías: los productos se agruparán en varias familias, para poder 

encontrarlos mejor. Aparte del listado de categorías, el usuario dispone de un 

campo de texto donde podrá filtrarlas por nombre. Según se ha observado en las 

demás aplicaciones, es recomendable paginar las categorías para no sobrecargar 

la pantalla. El paginado se realizaría en el front-end. 

• Listado de productos: si se pincha/pulsa en una categoría, aparecerán los distintos 

productos que contiene, mostrando mezclados los distintos tipos. Igual que las 

categorías, aparecerán paginados. Se podrán filtrar por descripción. 

• Carrito: aparecerá un listado de productos incluidos en el carrito, pudiendo 

eliminarlos del mismo o vaciar el carrito por completo. Si el usuario sabe el código 

de producto, podrá añadirlo directamente al mismo gracias a un cuadro de texto 

facilitado para ello. 

• Teclado numérico: para aumentar la velocidad de escritura a la hora de poner 

códigos de referencia o números, se facilitará un teclado numérico para ello. 

• Precios: se mostrará el precio total del carrito, el precio una vez descontados los 

vales y el precio total. 

Ventanas accesibles desde la página: 

• Movimientos.  

• Cierre de caja. 

• Vales: si el cliente dispone de algún vale o se quiere crear uno. 

• Pagar: una vez se ha finalizado la compra, se procede al pago. 

• Detalles de un producto: Al pinchar en un producto, aparecerá una ventana 

emergente mostrando su información y dando la posibilidad de añadirlo al carrito. 
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Aquí ya aparecerán los detalles avanzados del producto, indicando qué tipo de 

producto es (artículo, bordado o impresión textil). 

Captura de la página principal mostrando categorías: 

 

Ilustración 10: Boceto de la página principal 

Captura de la página principal mostrando productos y el detalle de uno de ellos: 

 

Ilustración 11: Boceto de la página principal con un producto abierto 

Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /categories: petición para obtener las categorías de productos. Devuelve una 

lista de categorías con los siguientes datos: 

o ID 

o Nombre 
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o Imagen 

• GET /categories/{id}/products: petición con el ID de la categoría seleccionada. 

Devuelve el listado de productos pertenecientes a la categoría escogida, con los 

siguientes datos: 

o ID 

o Imagen 

o Descripción 

• GET /products/{code}: petición con el código del producto seleccionado. 

Devuelve los datos del producto: 

o Código 

o Descripción 

o Precio de venta 

• POST /logout: petición para cerrar sesión. 

 

Si la caja está cerrada aparecerá la siguiente página, donde se tendrá que pulsar en 

“Open cashier” para acceder a la página principal: 

 

Ilustración 12: Boceto de la página de abrir caja 

Datos intercambiados con el back-end: 

• POST /cashierclosures: petición para crear un nuevo “cierre de caja”, el cual se 

guardará en el back-end junto a su hora de apertura. 

• POST /logout: petición para cerrar sesión. 
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Una vez que el usuario haya iniciado sesión, en todas las páginas aparecerá un 

botón en la esquina superior derecha donde podrá cerrarla. 

A continuación, se van a explicar las distintas subpáginas que se acceden desde la 

página principal. 

 

3.4. MOVIMIENTOS 

Si se quiere sacar o meter dinero en la caja, el usuario podrá hacerlo gracias a esta 

ventana. Introducirá el dinero de salida y entrada y seleccionará la razón del movimiento: 

pago a proveedores, cierre de caja u otras razones las cuales especificará en un campo de 

texto. Imagen: 

 

Ilustración 13: Boceto de la página de movimientos 

Datos intercambiados:  

• POST /movements: petición con los datos de movimiento de caja: 

o Dinero retirado. 

o Dinero ingresado. 

o Razón del movimiento. 
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3.5. CIERRE DE CAJA 

Pantalla disponible para el momento en el que el empleado quiera cerrar la caja. 

Mostrará los siguientes datos: 

• Fecha de apertura y de supuesto cierre. 

• Dinero en caja teórico. 

• Dinero obtenido en efectivo y dinero obtenido por tarjeta de crédito. 

• Dinero retirado de la caja o del banco. 

El usuario contará el dinero de la caja y lo pondrá en un cuadro de texto. Al hacerlo 

se mostrará el desbalance que hay respecto al dinero teórico. Una vez el usuario haga 

esto, podrá opinar sobre el resultado, poniendo si está de acuerdo o no y escribiendo un 

comentario opcional sobre el cierre de caja. Imagen: 

 

Ilustración 14: Boceto de la página para cerrar caja 

Datos intercambiados: 

• PUT /cashierclosures: petición para cerrar caja mandando los datos del cierre: 

o ID del cierre. 

o Cantidad. 

o Fecha de cierre. 

o Comentario sobre el cierre. 

Los datos devueltos serán los de la entidad actualizada. 

• GET /cashierclosures/current: obtiene los datos actuales de caja: 

o Fecha de apertura. 
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o Dinero acumulado. 

Ventanas accesibles desde la página de cierre de caja: 

• Tickets del día:  Antes de cerrar la caja, el usuario podrá visualizar los tickets del 

día.  

 

3.6. TICKETS DEL DÍA 

La pantalla de los tickets del día se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 15: Boceto de la página de los tickets del día 

Datos intercambiados: 

• GET /tickets/today: petición para obtener los tickets de hoy. De estos se 

recibirán los siguientes datos: 

o ID. 

o Referencia. 

o Fecha. 

o DNI del usuario. 

o Cantidad. 

o Precio. 
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3.7. VALES 

Si el usuario quiere gestionar vales, podrá hacerlo a través de esta pantalla. Podrá 

crear nuevos vales y utilizar existentes. Imagen de la página: 

 

Ilustración 16: Boceto de la página de vales 

Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /vouchers/{reference}: petición para obtener los datos de un vale por su 

referencia: 

o Referencia. 

o Valor. 

o Fecha de expiración. 

• GET /vouchers/total: petición para obtener la cantidad total de dinero en vales. 

• PUT /vouchers/{reference}: petición con cuerpo vacío empleada cuando se 

utiliza un vale. 

 

Desde esta pantalla se puede acceder a la ventana de creación de un nuevo vale. 
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3.8. NUEVO VALE 

Boceto de la pantalla: 

 

Ilustración 17: Boceto del diálogo para crear un vale 

Datos enviados: 

• POST /vouchers: petición para crear vale mandando su valor y su fecha de 

caducidad. Devolverá la entidad creada: 

o ID. 

o Valor. 

o Fecha de caducidad. 

 

3.9. PAGO 

A la hora de pagar, esta ventana ofrece las siguientes funcionalidades: 

• Vincular cliente a la compra: el usuario introducirá el DNI del cliente, 

mostrándose así sus datos a la derecha. 

• Método de pago: el usuario podrá seleccionar entre efectivo y tarjeta de crédito. 

• Generar ticket: al haber pagado, se activarán dos opciones: imprimir ticket o 

imprimir ticket junto con ticket regalo. Al pulsar uno de ellos, aparecerá en otra 

pestaña el PDF generado de la factura. 
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Boceto de la pantalla de pago: 

 

Ilustración 18: Boceto de la página de pago 

Datos enviados:  

• GET /users/clients/byidentificator/{dni}: petición para obtener los datos de un 

cliente dado su DNI. Los datos obtenidos son los siguientes: 

o Nombre. 

o Email. 

o Dirección. 

o Teléfono móvil. 

• POST /invoices: petición POST con el identificador del ticket y su tipo para 

crear una factura. Devolverá los datos de la factura: 

o ID. 

o Tipo. 

o Identificador de ticket asociado. 

Si el cliente decide pagar en efectivo, se le mostrará la pantalla de pago en efectivo 

al usuario. Esta mostrará la cantidad cobrada y la restante. Aparecerán varias imágenes 

de los distintos billetes y monedas, los cuales irá pulsando el usuario para agregar su valor 

al total de dinero contado. Una vez que el usuario acepte, aparecerá una pequeña ventana 

donde se le informará del dinero a devolver al cliente. Al cerrarla, se le informará de que 

el pedido se ha realizado. 
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Imagen de la ventana de pago en efectivo: 

 

Ilustración 19: Boceto de la página de pago en efectivo 

Datos intercambiados con el back-end: 

• POST /tickets: petición POST con los datos del ticket para crearlo: 

o Usuario 

o Lista de productos del carrito. Datos de cada uno: 

▪ Cantidad. 

▪ Descuento. 

▪ Descripción. 

▪ Precio de venta. 

▪ ID de producto. 

Se recibirán los datos de la entidad creada (los mismos agregando la fecha 

de creación). 

 

3.10. PANEL DE ADMINISTRACIÓN 
Como se aprecia en la pantalla principal, el usuario dispone de un enlace para 

acceder al panel de administración. Este panel dispone de múltiples páginas accesibles 

desde la barra de navegación: Tickets, Productos, Categorías, Cierres de caja, 

Movimientos, Proveedores, Clientes, Operadores, Managers y Estadísticas. 
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3.10.1. Tickets 
Es la página de inicio del panel de administración. Muestra el listado de tickets, 

pudiendo filtrarlos por referencia, DNI del cliente, estado del ticket y fecha. El listado de 

tickets se encuentra paginado, haciéndose la paginación en el back-end. 

Por cada ticket se muestra su referencia, su fecha, el DNI de su usuario, la cantidad 

de ítems, el precio y un botón para poder ver sus detalles. Imagen: 

 

Ilustración 20: Boceto de la página de tickets 

Datos intercambiados: 

• GET /tickets: petición para obtener los tickets. Al filtrarlos, se añadirán a la 

URI como atributos los distintos campos. Se mandan los datos de la paginación 

por atributos (tamaño de página y número de página). Datos de los tickets: 

o Referencia. 

o Fecha. 

o DNI del cliente. 

o Cantidad. 

o Precio. 

• POST /logout 

 Además de los datos de los tickets, se podrán ver los detalles de cada uno, 

pulsando un botón habilitado para ello en la tabla. 
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3.10.1.1. Detalles de ticket 
Muestra los datos del ticket. Además, dispondrá de un botón para ver la factura en 

PDF y un botón para editar el ticket. Boceto: 

 

Ilustración 21: Boceto de la página de detalles de un ticket 

Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /tickets/{id}: se obtendrá el ID del ticket de la URL y se mandará esta 

petición para obtener sus detalles. Datos obtenidos: 

o Referencia. 

o Fecha. 

o Precio. 

o Estado. 

o Datos del cliente: 

▪ Nombre. 

▪ DNI. 

▪ Email. 

▪ Dirección. 

▪ Móvil. 

o Productos, de cada uno: 

▪ Código. 

▪ Cantidad. 

▪ Descuento. 

▪ Precio. 

• GET /invoices/{id}: al hacer click en “Invoices”, aparecerá en otra pestaña el 

PDF del ticket. 
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3.10.1.2. Editar ticket 
En esta pantalla se puede editar el estado del ticket y las cantidades de sus 

productos o eliminarlos. Imagen: 

 

Ilustración 22: Boceto de la página de edición de un ticket 

 Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /tickets/{id}: se obtendrá el ID del ticket de la URL y se mandará esta 

petición para obtener sus detalles. Datos obtenidos: 

o Referencia. 

o Fecha. 

o Precio. 

o Estado. 

o Datos del cliente: 

▪ Nombre. 

▪ DNI. 

▪ Email. 

▪ Dirección. 

▪ Móvil. 

o Productos, de cada uno: 

▪ Código. 

▪ Cantidad. 

▪ Descuento. 

▪ Precio. 

• PUT /tickets/{id}: se mandarán los siguientes campos para editarlos: 

o Estado 
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o Lista de productos (se actualiza su estado) 

3.10.2. Productos 
La página de productos muestra el listado de todos ellos, pudiendo ser filtrados 

por código, descripción y si están descatalogados o no. Se encuentran paginados desde el 

back-end. Para cada producto se muestra su código, descripción, precio, si está 

descatalogado o no y un botón para ver sus detalles. En la parte superior se encuentra un 

botón para crear un nuevo producto. A esta página solo podrán acceder los managers. 

Boceto: 

 

Ilustración 23: Boceto de la página de productos 

Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /products: petición para obtener el listado de productos. A la hora de filtrar 

se utilizará la misma URI, pero incluyendo los distintos campos como atributos. 

Se mandan los datos de la paginación por atributos (tamaño de página y número 

de página). Los datos obtenidos de los productos son los siguientes: 

o Código. 

o Descripción. 

o Precio de venta. 

o Si está descatalogado o no. 

3.10.2.1. Nuevo producto 
Esta página contiene un formulario donde se tiene que introducir el tipo de 

producto, una imagen, un precio de venta, una descripción y si está catalogado o no. Los 

demás campos a rellenar variarán dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, en caso 
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de un artículo, tendrá que introducir el stock, el precio al por mayor y el identificador del 

proveedor. Optativamente se puede asociar el producto a una categoría o varias. Otra 

opción no obligatoria es la posibilidad de asociar una nueva alarma al producto, 

introduciendo los valores de precaución y crítico. Si el stock del producto alcanza estos 

valores, se alertará a los empleados de que se tiene que reponer su stock. Imagen del 

formulario: 

 

Ilustración 24: Boceto de la página de creación de un producto 

Datos intercambiados con el back-end: 

• POST /articles, /embroideries o /textileprintings: será uno u otro dependiendo 

del tipo de producto empleado. Se enviarán los siguientes datos: 

o Tipo. 

o Imagen. 

o Precio de venta. 

o Descripción. 

o Si está descatalogado o no. 

o Valor de precaución de alarma. 

o Valor crítico de alarma. 

Si es un artículo, se mandarán además los siguientes datos: 

o Stock. 

o Precio al por mayor. 

o ID del proveedor. 
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Si es un bordado, los datos extras son los siguientes: 

o Puntadas. 

o Colores. 

o Milímetros cuadrados. 

Si es una impresión textil, se enviará además el tipo. 

Se recibirá el producto con los mismos datos junto a su código. 

3.10.2.2. Detalles de producto 
 El usuario obtiene todos los detalles del producto. Boceto: 

 

Ilustración 25: Boceto de la página de detalles de un producto 

Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /articles/{id}, /embroideries/{id} o /textileprintings/{id}: será uno u otro 

dependiendo del tipo de producto empleado. Se recibirán los siguientes datos: 

o Código. 

o Tipo. 

o Imagen. 

o Precio de venta. 

o Descripción. 

o Descatalogado o no. 

o Valor de precaución de alarma. 

o Valor crítico de alarma. 

o Listado de categorías en las que se encuentra, con estos datos: 

▪ ID. 

▪ Nombre. 
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Si es un artículo, se recibirán además los siguientes datos: 

o Stock. 

o Precio al por mayor. 

o ID del proveedor. 

Si es un bordado, los datos añadidos son los siguientes: 

o Puntadas. 

o Colores. 

o Milímetros cuadrados. 

Si es una impresión textil, se recibirá además el tipo. 

3.10.2.3. Editar producto 
 Muestra los mismos datos que los que aparecen en la pantalla de nuevo producto, 

solo que se pueden modificar cada uno de ellos (excepto el tipo de producto). Imagen: 

 

Ilustración 26: Boceto de la página de edición de un producto 

Datos intercambiados con el back-end: 

• PUT /products: se enviarán todos los datos del producto (los mismos que en la 

petición POST). 
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3.10.3. Categorías 
Se muestra el listado de categorías, pudiéndose filtrar por nombre. Boceto: 

 

Ilustración 27: Boceto de la página de categorías 

Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /categories: petición que devuelve el listado de categorías paginadas desde 

el back-end. Se mandan los datos de la paginación por atributos (tamaño de página 

y número de página). Los datos recibidos de cada categoría son: 

o ID. 

o Nombre. 

o Número de productos. 

3.10.3.1. Nueva categoría 
 Esta ventana muestra un formulario para crear una nueva categoría. Boceto: 

 

Ilustración 28: Boceto de la página de creación de una categoría 
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Datos intercambiados con el back-end: 

• POST /categories: petición para crear la categoría, se mandan los siguientes 

datos: 

o Imagen. 

o Nombre. 

o Lista de códigos de los productos de la categoría. 

• GET /product/{code}: petición para recibir los datos del producto dado el 

código y mostrarlos en la lista de productos añadidos. Datos recibidos: 

o Código. 

o Descripción. 

3.10.3.2. Detalles de categoría 
 Ventana para mostrar los datos relativos a la categoría escogida. Imagen: 

 

Ilustración 29: Boceto de la página de detalles de una categoría 

Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /categories/{id}: dado un identificador devuelve los datos de la categoría. 

Estos son: 

o ID. 

o Imagen. 

o Nombre. 

o Listado de productos pertenecientes a la categoría. De cada uno: 

▪ Código. 

▪ Descripción. 
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• DELETE /categories/{id}: dado el identificador de la categoría manda una 

petición para borrarla. 

3.10.3.3. Editar categoría 
Página idéntica a la página de “Nueva categoría”, en la que los campos se rellenan 

automáticamente con los datos de la categoría existente. Imagen de la pantalla: 

 

Ilustración 30: Boceto de la página de edición de una categoría 

 Datos intercambiados con el back-end: 

• PUT /categories/{id}: se hace una petición con el identificador junto a los datos 

de la categoría actualizada. Datos de la categoría: 

o ID. 

o Imagen. 

o Nombre. 

o Listado de códigos de los productos de la categoría. 
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3.10.4. Cierres de caja 
En esta página se muestra un historial de los cierres de caja, pudiéndolos filtrar 

por fecha. Imagen de la pantalla: 

 

Ilustración 31: Boceto de la página de cierres de caja 

Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /cashierclosures: obtiene todos los cierres de caja paginados. Los campos 

del filtro se introducen como atributos en la URI. Se mandan los datos de la 

paginación por atributos (tamaño de página y número de página). Por cada cierre 

de caja se obtienen los siguientes datos: 

o Fecha de apertura. 

o Fecha de cierre. 

o Cantidad de dinero. 

o Comentario. 
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3.10.5. Movimientos 
 En esta página se muestra el historial de movimientos realizados en la caja. Se 

podrán filtrar por fecha. Imagen: 

 

Ilustración 32: Boceto de la página de movimientos 

Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /movements: petición para obtener el historial de movimientos paginado. 

Los campos del filtro se introducen como atributos en la URI. Se mandan los datos 

de la paginación por atributos (tamaño de página y número de página). Por cada 

movimiento, se reciben los siguientes datos: 

o ID. 

o Fecha. 

o Ingresos. 

o Retiradas. 

o Motivo. 
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3.10.6. Proveedores 
 En esta sección se muestra el listado de proveedores de artículos, pudiendo 

filtrarlos por nombre de compañía. Se dispone de un botón que remite a la página de 

nuevo proveedor y otro botón por cada uno de los proveedores para ver sus detalles.  

Imagen: 

 

Ilustración 33: Boceto de la página de proveedores 

 Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /providers: petición para obtiene la lista de proveedores. Los campos del 

filtro se introducen como atributos en la URI. Se mandan los datos de la 

paginación por atributos (tamaño de página y número de página). Por cada 

proveedor, se reciben los siguientes datos: 

o ID. 

o Nombre de compañía. 

o Dirección. 

o Móvil. 
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3.10.6.1. Nuevo proveedor 
 Esta página muestra un formulario para añadir un nuevo proveedor. Boceto del 

formulario: 

 

Ilustración 34: Boceto de la página de creación de un proveedor 

 Datos intercambiados con el back-end: 

• POST /providers: se mandan los siguientes datos para crear un nuevo proveedor: 

o Nombre de compañía. 

o Dirección. 

o Móvil. 

o Condiciones de pago. 

o Notas. 

Se reciben los datos del proveedor creado, junto con el ID generado. 
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3.10.6.2. Detalles de proveedor 
Se muestran los datos del mismo. Además, se dispone de un botón para editar el 

proveedor y otro para borrarlo (redirigirá a la pantalla de proveedores informando del 

borrado). Imagen de la ventana: 

 

Ilustración 35: Boceto de la página de detalles de un proveedor 

 Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /providers/{id}: dado un ID del proveedor, se obtienen todos sus datos: 

o Nombre de la compañía. 

o Dirección. 

o Móvil. 

o Condiciones de pago. 

o Nota. 

o Artículos que provee, cada uno con los siguientes datos: 

▪ Código. 

▪ Descripción. 

▪ Precio de venta. 

▪ Si está descatalogado o no. 

• DELETE /providers/{id}: dado un ID del proveedor, lo elimina. 
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3.10.6.3. Editar proveedor 
 La ventana contiene los mismos campos de la ventana de crear un nuevo 

proveedor, con la diferencia de que muestra los datos del mismo en los distintos campos. 

Boceto: 

 

Ilustración 36: Boceto de la página de edición de un proveedor 

 Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /providers/{id}: dado un ID del proveedor, se obtienen todos sus datos: 

o Nombre de la compañía. 

o Dirección. 

o Móvil. 

o Condiciones de pago. 

o Nota. 

• PUT /providers/{id}: dado un ID del proveedor, se mandan los datos editados, 

que son los mismos que la petición POST. Devuelve la entidad completa 

actualizada. 
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3.10.7. Clientes 
 En esta página aparece un listado de clientes, pudiendo filtrarlos por móvil, DNI 

y email. Se dispone de un botón que remite a la página de nuevo cliente y otro botón por 

cada uno de los clientes para ver sus detalles. Imagen: 

 

Ilustración 37: Boceto de la página de clientes 

 Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /users/customers: devuelve el listado de clientes paginados. Se mandan los 

datos de la paginación por atributos (tamaño de página y número de página). Los 

datos recibidos son: 

o ID. 

o Móvil. 

o Nombre. 

o DNI. 

o Email. 
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3.10.7.1. Nuevo cliente 
 Se dispone de una pantalla con un formulario para añadir un nuevo cliente. 

Imagen: 

 

Ilustración 38: Boceto de la página de creación de un cliente 

 Datos intercambiados con el back-end: 

• POST /users/customers: se enviarán los siguientes datos: 

o Móvil. 

o Nombre. 

o Contraseña. 

o Dirección. 

o Identificación. 

o Si está activo o no. 
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3.10.7.2. Detalles de cliente 
 Al pinchar en los detalles del cliente, se mostrarán sus datos. Además, habrá dos 

botones, uno para editar al cliente y otro para borrarlo (que al pincharlo se cerrará la 

ventana, informando de que se ha borrado). Imagen: 

 

Ilustración 39: Boceto de la página de detalles de un cliente 

Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /users/customers/{id}: petición que, dado un identificador de cliente, 

devuelve sus datos: 

o Móvil. 

o DNI. 

o Dirección. 

o Nombre. 

o Email. 

o Fecha de registro. 

o Si está activo o no. 

o Historial de pedidos. De cada pedido se recibe: 

▪ Referencia. 

▪ Fecha. 

▪ Cantidad. 

▪ Precio. 
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3.10.7.3. Editar cliente 
 Muestra los mismos campos que la ventana de nuevo cliente, pero con los datos 

del cliente en ellos, pudiéndose editar. Boceto: 

 

Ilustración 40: Boceto de la página de edición de un cliente 

 Datos intercambiados con el back-end: 

• PUT /users/customers/{id}: se enviarán los mismos datos que en la petición 

POST, y se recibirá la entidad actualizada. 

3.10.8. Operadores 
Las distintas pantallas de los operadores serían casi exactas a las de los clientes. 

A esta página sólo podrán acceder los managers. Boceto de la pantalla: 

 

Ilustración 41: Boceto de la página de operadores 

 Datos intercambiados con el back-end: 
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• GET /users/operators: devuelve el listado de operadores paginados. Se mandan 

los datos de la paginación por atributos (tamaño de página y número de página). 

Los datos recibidos son: 

o ID. 

o Móvil. 

o Nombre. 

o DNI. 

o Email. 

 

3.10.8.1. Nuevo operador 
Se dispone de una pantalla con un formulario para añadir un nuevo operador. 

Imagen: 

 

Ilustración 42: Boceto de la página de creación de un operador 

 

Datos intercambiados con el back-end: 

• POST /users/operators: se enviarán los siguientes datos: 

o Móvil. 

o Nombre. 

o Contraseña. 

o Dirección. 

o Identificación. 

o Si está activo o no. 
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3.10.8.2. Detalles de operador 
Se diferencia con los detalles del cliente en que no muestra un historial de pedidos. 

Imagen: 

 

Ilustración 43: Boceto de la página de detalles de un operador 

Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /users/operators/{id}: petición que, dado un identificador de operador, 

devuelve sus datos: 

o Móvil. 

o DNI. 

o Dirección. 

o Nombre. 

o Email. 

o Fecha de registro. 

o Si está activo o no. 
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3.10.8.3. Editar operador 
Muestra los mismos campos que la ventana de nuevo operador, pero con los datos 

del operador incluidos, pudiendo editarlos. Boceto: 

 

Ilustración 44: Boceto de la página de edición de un operador 

Datos intercambiados con el back-end: 

• PUT /users/operators/{id}: se enviarán los mismos datos que en la petición 

POST, y se recibirá la entidad actualizada. 

 

3.10.9. Managers 
Las distintas pantallas de los managers serían casi exactas a las de los operadores. A 

esta página solo podrá acceder el administrador del sistema. Boceto: 

 

Ilustración 45: Boceto de la página de managers 
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Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /users/managers: devuelve el listado de managers paginados. Se mandan 

los datos de la paginación por atributos (tamaño de página y número de página). 

Los datos recibidos son: 

o ID. 

o Móvil. 

o Nombre. 

o DNI. 

o Email. 

3.10.9.1. Nuevo manager 
Boceto: 

 

Ilustración 46: Boceto de la página de creación de un manager 

Datos intercambiados con el back-end: 

• POST /users/managers: se enviarán los siguientes datos: 

o Móvil. 

o Nombre. 

o Contraseña. 

o Dirección. 

o Identificación. 

o Si está activo o no. 
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3.10.9.2. Detalles de manager 
Boceto: 

 

Ilustración 47: Boceto de la página de detalles de un manager 

Datos intercambiados con el back-end: 

• GET /users/managers/{id}: petición que, dado un identificador de manager, 

devuelve sus datos: 

o Móvil. 

o DNI. 

o Dirección. 

o Nombre. 

o Email. 

o Fecha de registro. 

o Si está activo o no. 
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3.10.9.3. Editar manager 
Imagen de la página: 

 

Ilustración 48: Boceto de la página de edición de un manager 

Datos intercambiados con el back-end: 

• PUT /users/managers/{id}: se enviarán los mismos datos que en la petición 

POST, y se recibirá la entidad actualizada. 

 

3.10.10. Estadísticas 
En esta página se mostrarán estadísticas de diversos aspectos de la aplicación 

utilizando números y gráficos. En el siguiente boceto se muestran dos ejemplos de 

estudio: 

 

Ilustración 49: Boceto de la página de estadísticas 
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 Datos intercambiados con el back-end:  

• GET /statistics: todavía no se saben los datos de estudio. 

Aunque el prototipo lo haya realizado yo en su totalidad, el front-end se realizó 

entre dos personas. Por ello, se tuvo que realizar un reparto de responsabilidades en el 

mismo, llegando a la conclusión de que yo me dedicaría a las pantallas que usará el 

operario en su día a día y a la página de seguimiento de pedidos, mientras que el 

compañero se encarga de la página de bienvenida y el panel de administración. 
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4. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 

Para la realización del front-end de este proyecto, se ha empleado el framework 

Angular (versión 4), basado en el patrón MVC (Model, View, Controller). Es una versión 

actualizada de AngularJS 1.X, y tiene como objetivo separar la capa de presentación, 

lógica y componentes de una aplicación.  Imagen del logo de angular: 

 

Ilustración 50: Logo de Angular 2 

 

Si bien AngularJS 1.X se desarrolla en JavaScript, Angular 2 soporta TypeScript, 

JavaScript y Dart. En este proyecto se ha empleado el lenguaje TypeScript. Logo: 

 

Ilustración 51: Logo de TypeScript 

 

Al tratarse de una tecnología nueva, cuenta con la especificación ECMAScript6 

en su código, de la que se nutre TypeScript para añadirle tipos de datos, interfaces y 

mejoras en la programación orientada a objetos. 

 A diferencia de AngularJS 1.X, Angular 2 utiliza NPM como su gestor de 

paquetes, que permite tener casi cualquier librería disponible tan solo a una línea de 

comando.  

Por medio de diferentes comandos, NPM da la posibilidad de incluir librerías, 

actualizar la versión de estas y borrarlas de nuestra aplicación rápidamente. Logo de 

NPM: 

 

Ilustración 52: Logo de NPM 
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Angular 2 da la posibilidad de ampliar el HTML de la forma que uno desee, 

pudiendo crear etiquetas personalizadas que encapsulen el contenido en HTML, el 

comportamiento en JavaScript y el estilo en CSS, ya que el framework posee las 

siguientes especificaciones: 

• Shadow DOM: permite encapsular un componente, consiguiendo así que no se vea 

afectado por el DOM general de la página. 

• HTML Imports: generalmente se usa en la distribución de las librerías de componentes 

web. Posibilita importar un código HTML en otro HTML. 

• Custom Elements: creación de etiquetas con funciones personalizadas. 

• Templates: posibilitan la creación de una estructura visual del componente. Esto quiere 

decir que no es incluido en el DOM hasta ser procesado por cualquier elemento, haciendo 

este una copia para incluirla posteriormente en el DOM. 

 

Si bien la principal debilidad actual de JavaScript es que sea un lenguaje no tipado, 

TypeScript permite definir tipos y clases, pudiendo hacer una aplicación más robusta y 

menos propensa a errores. 

Uno de los principales motivos de la elección de este framework para realizar el 

proyecto es su rendimiento. En la siguiente gráfica se representa el tiempo en 

milisegundos de la carga de N ítems en diferentes frameworks: 

 

Ilustración 53: Gráfica comparativa entre los rendimientos de varios frameworks 

  Como se aprecia, Angular (4 actualmente) es mucho más rápido que AngularJS 

1.X (10 veces), y que competidores actuales como Blaze o el famoso React de Facebook. 
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En cuanto a las pruebas, se han empleado Jasmine, Karma y Protractor. Jasmine 

y Karma se han usado para las pruebas unitarias, mientras que Protractor para las pruebas 

end-to-end (e2e). 

• Jasmine: framework de testing. Proporciona todo lo necesario para escribir 

pruebas básicas. Se entrega con un ejecutor de pruebas HTML en el navegador. 

• Karma: se encarga de ejecutar los test de JavaScript según se vayan construyendo, 

de tal forma que ante cualquier fallo el desarrollador se dará cuenta de inmediato. 

Logo de Jasmine y Karma: 

 

Ilustración 54: Logo de Jasmine y Karma 

• Protractor: usado para escribir pruebas ent-to-end. Estas pruebas exploran la aplicación 

como si de un usuario se tratase, ejecutando la aplicación real y comprobando que la 

aplicación responde en el navegador como se espera. Logo: 

 

Ilustración 55: Logo de protactor 

Para tener una aplicación bien estructurada, se ha utilizado la herramienta Angular CLI, 

un intérprete de comandos mantenido por Google que facilita el inicio de un proyecto y la 

creación de su esqueleto.  

Angular CLI emplea NPM y Webpack por debajo y permite realizar las 

siguientes acciones: 

• Generar la aplicación. 

• Ejecutar la aplicación. Angular CLI lleva integrado un servidor web con live-

reload, el cual es lanzado desde la terminal y actualiza la página cada vez que se 

hace algún cambio en el código, agilizando así el desarrollo. 

• Ejecutar tests, tanto unitarios como pruebas de automatización del navegador. 

• Compilar el proyecto. 

Logo de Angular CLI: 

 

Ilustración 56: Logo de Angular CLI 
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5. ARQUITECTURA 

Como quedó reflejado en la introducción, ha sido primordial para mí desarrollar una 

aplicación lo más estructurada posible, teniendo en cuenta la futura ampliación del código 

y su mantenimiento. Explico a continuación de qué forma se han estructurado las carpetas 

y ficheros, el funcionamiento de los diferentes elementos de Angular y los proxys 

empleados para su conexión con el back-end. 

  

5.1. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS 

5.1.1. Directorio raíz 

El directorio raíz de aplicación generado por la herramienta NPM usada (Angular 

CLI) consta de los siguientes elementos: 

• .angular-cli.json: fichero de configuración de Angular CLI. Indica cuáles son los 

distintos archivos de configuración y dónde está el código fuente. 

• e2e: esta carpeta contiene tests end-to-end. Estas pruebas navegan por la 

aplicación gracias al driver Selenium, pinchando en los diferentes elementos y 

comprobando que se visualizan los datos que se desean. 

• protactor.conf.js: archivo de configuración de los tests e2e. Entre las variables de 

configuración se indica que los archivos dentro de la carpeta de e2e que tengan la 

extensión “e2e-spec.ts” deben ejecutarse como pruebas e2e. 

• karma.conf.js: archivo de configuración de los tests unitarios. Se especifica que 

todo archivo que acabe en “spec.ts” será ejecutado como test cuando se emplee el 

comando de ejecutar las pruebas. 

• node_modules: contiene los paquetes de las distintas librerías que se han 

especificado en el archivo package.json explicado a continuación. 

• package.json: fichero JSON que documenta la aplicación Node. Indica las 

distintas dependencias necesarias junto con su versión correspondiente, las cuales 

se descargarán en la carpeta node_modules y estarán disponibles para su uso 

dentro de la aplicación. 

• tsconfig.json: archivo de configuración, en el que se indica qué archivos se deben 

convertir en .js en tiempo de ejecución (los que están en la carpeta src) entre otros 

aspectos. 
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• tslint.json: archivos de configuración de TSLint (herramienta para comprobar que 

el código TypeScript no tenga errores). 

• src: carpeta que contiene todo el código fuente de la aplicación. 

• proxy.config.json: fichero JSON utilizado para indicar el end-point de las 

llamadas HTTP. 

Imagen del contenido de la carpeta raíz (el archivo de configuración de 

angular está oculto): 

 

Ilustración 57: Directorio raíz 

5.1.2. Carpeta src 
Como ya se ha dicho, contiene el código fuente de la aplicación Imagen: 

 

Ilustración 58: Carpeta src 

Elementos: 

• environments, pollyfills.ts, tests.ts, tsconfig.app.json, tsconfig.spec.json, 

typings.d.ts y main.ts: archivos de configuración no modificados. 

• index.html: archivo HTML en el cual se incluyen dinámicamente todos los 

componentes de la aplicación.  

• assets: imágenes y ficheros CSS. 

• app: contiene todos los componentes. 

 

5.1.3. Carpeta app 
Esta carpeta contiene el núcleo de la aplicación: todas las páginas, servicios y 

componentes. Como es una aplicación que puede crecer con el tiempo, se ha empleado 

tiempo en pensar cuál es la mejor arquitectura para que esta sea escalable y mantenible. 

Se han seguido los consejos de John Papa, una referencia en el mundo de JavaScript. A 

continuación, se va a explicar la arquitectura de la aplicación tras emplear los consejos de 

este especialista: 
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• Componente principal de la aplicación (app) y su configuración. Dispone de los 

siguientes archivos: 

• app.module: módulo encargado de importar los distintos módulos de la 

aplicación. 

• app-routing.module: especifica la ruta por defecto de la aplicación. 

• app.component: componente principal. Su único cometido es renderizar 

el componente de routing (router-outlet). 

• app.config: contiene constantes empleadas por varios componentes y 

servicios de la aplicación. 

• Carpeta shared: esta carpeta contiene los servicios y componentes empleados por 

más de un archivo.  

• Una carpeta por cada componente. En este caso, se han creado cuatro carpetas 

principales: home, welcome, order-tracking y admin.  Cada una de ellas tiene 

tantas carpetas como subcomponentes tenga. 

Cada componente tiene: 

• Código de componente (.component). 

• Módulo del componente (.module): indica los servicios y componentes que 

emplea. 

• Módulo de la ruta del componente (-routing.module): indica las distintas rutas del 

componente (optativo). 

• Test unitario del componente (.component.spec), el cual es optativo. 

Como se ha explicado, la aplicación utiliza rutas, convirtiendo a la aplicación en 

una Single Page Application (SPA). Esto quiere decir que el navegador no carga distintas 

páginas, sino que solo carga un archivo HTML (index.html) que incluye el componente 

principal, el cual va inyectando los distintos componentes dependiendo de la URL. A 

continuación, se muestra el código del archivo index.html: 

 

Ilustración 59: Código de index.html 
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Como se aprecia, lo único que contiene el cuerpo del archivo HTML es una 

etiqueta llamada app-root, la cual incrusta el componente AppComponent en el DOM. 

 

5.2. CLASES 

 Como se nombró anteriormente, se pueden definir clases gracias a ES6 y 

TypeScript. A continuación, se muestra un ejemplo de una clase: 

 

Ilustración 60: Ejemplo de clase 

Como se puede ver, cada clase tiene un constructor como en otros lenguajes 

tipados como Java, en el que se asignan los atributos de entrada a los atributos de clase. 

Al poner en el constructor la visibilidad del atributo (ya sea público o privado), el 

compilador lo interpreta como que estos atributos son atributos de clase y los define 

automáticamente. Para emplear una clase simplemente habrá que importarla, como en 

Java. 

Como se explicará en los siguientes puntos, todo componente, módulo y servicio 

exporta una clase.  

 

5.3. COMPONENTES 

Un componente es una clase estándar de ES6 decorada con @Component que 

controla una zona de espacio de la pantalla a la que se denomina vista. Define propiedades 

y métodos que están disponibles en su template, aunque es aconsejable no contener toda 

la lógica en el componente, ya que se violarían los principios S.O.L.I.D. Para conseguir 

esto se separa la lógica en servicios, que se inyectan en el constructor del componente. 

 Para mejorar la explicación, se va a tomar de ejemplo el siguiente componente: 
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Ilustración 61: Ejemplo de componente 

Elementos característicos: 

• @Component: se asocia la etiqueta establecida en el campo “selector” al 

componente y se asocia el componente al template HTML con el campo 

templateUrl. Con esto, cualquier vista podrá inyectar el componente como si de 

un import se tratase utilizando la etiqueta definida. 

• Clase exportada: la vista podrá acceder a los métodos y atributos de esta clase. 

• Atributos: accesibles desde la vista. 

• constructor(): se le pasan como atributos los servicios que emplea el componente, 

inyectándoselo como atributo de clase al poner private o public delante. 

• ngOnInit(): método llamado después crearse el componente. 

• ngOnDestroy(): método llamado al destruirse el componente. 

• Resto de métodos: accesibles desde la vista. En este ejemplo, la función open() 

es utilizada directamente desde la vista, como se puede apreciar en la siguiente 

imagen: 

 

Ilustración 62: Ejemplo de vista 

 Como se aprecia, Angular provee de directivas para realizar acciones entre la vista 

y el componente, como en este caso, en el que se utiliza la visualización condicional 

gracias a *ngIf. Esta comprueba el valor del atributo booleano cashierClosureDate del 

componente y muestra su contenido si es verdadero. Otra directiva empleada es (click), 

en la cual se puede establecer la función llamada al pulsarse el botón, en este caso open(). 
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También se puede observar la manera de mostrar en la vista valores de atributos del 

componente, encapsulando el atributo entre corchetes dobles “{{}}”. 

 En la siguiente imagen se muestra un resumen de la lógica de una aplicación 

Angular, en la que el componente raíz (AppComponent) enruta en su template los distintos 

componentes hijos, los cuales pueden tener a su vez otros componentes. 

 

Ilustración 63: Esquema explicativo del funcionamiento de los componentes 

 

5.4. SERVICIOS 

Como se ha explicado en el punto Componentes, para cumplir los principios 

S.O.L.I.D., se separa la lógica de los componentes en servicios. Si varios componentes 

utilizan un servicio, este se sitúa en la carpeta shared, mientras que si solo lo usa un 

componente se coloca en el mismo directorio. 

Un servicio no es más que una clase con el atributo @Injectable, que hace que 

pueda ser inyectado como un objeto en los distintos componentes que lo usen. A 

continuación, se muestra el código de un servicio de ejemplo: 

 

Ilustración 64: Ejemplo de servicio 

Como se aprecia, se emplea la anotación explicada para indicar que la clase es un 

servicio. El resto es exactamente igual a la lógica de los componentes, pudiendo inyectar 
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otros servicios en el constructor y tener los métodos accesibles desde ficheros externos 

(si no se pone private delante). De la misma manera que las vistas acceden a los métodos 

de los componentes, los componentes acceden a los métodos de los servicios, en este caso 

getTicket(reference). 

 

5.5. MÓDULOS 

Por cada componente enrutable se crea un módulo (component.module.ts). Este 

archivo hace que Angular sea consciente de la existencia del componente, así como los 

servicios, módulos y componentes auxiliares que este necesita. Para definir un 

componente se utiliza la notación @NgModule, indicando en él los siguientes elementos: 

• imports: tiene la lista de módulos que necesita, tanto externos de otras librerías 

como los implementados para la aplicación. 

• declarations: posee los componentes que emplea. 

• bootstrap: tiene el componente que tiene directamente asociado. 

• providers: contiene los servicios que usa. 

• exports: indica los módulos exportados. Esto se realiza para que cuando un 

componente esté dentro de otro, si el hijo exporta los módulos empleados, el 

componente padre no tendrá que importarlos, haciendo que el código se reduzca 

considerablemente. 

• entryComponents: contiene los componentes que se emplean en los diálogos. 

Dado que se ha implementado una aplicación SPA (Single Page Application), se 

han tenido que definir rutas asociándolas a los componentes. Para ello, por cada carpeta 

de un componente que tenga una ruta asociada, se ha creado un módulo cuyo nombre 

sigue la estructura “component–routing.module”.  En este módulo se definen la ruta y 

las sub-rutas del componente, como se puede ver en el siguiente ejemplo de la ruta del 

componente Home: 
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Ilustración 65: Ejemplo de módulo de rutas 

 Como se aprecia, define una ruta para el componente Home (/home) y una serie 

de rutas “children”, que se concatenan a la ruta del padre, por ejemplo, /home/search. 

Además, se establece un guard, el cual indica las condiciones de acceso al componente. 

En el componente Home del apartado Componentes se explica el guard empleado. 

 A continuación, se muestra el módulo Home: 

 

Ilustración 66: Ejemplo de módulo 

 Como se puede observar, realiza las siguientes acciones: 

• Importa todos los módulos de los sub-componentes, así como el módulo de rutas. 

• Declara los componentes directos, es decir, los que no estén dentro del 

componente router-outlet de HomeComponent.  
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• Declara los proveedores, es decir, todos los servicios empleados por 

HomeComponent y sus hijos, así como la guarda de acceso. 

• Declara los diálogos pertenecientes al componente Home. 

• Exporta el módulo compartido de Home, el cual es importado por todos sus hijos 

para evitar código repetido a la hora de hacer imports. 

 

Seguidamente se explica las relaciones entre los componentes y los módulos de la 

aplicación empleados para centralizar los imports de cada componente/grupo de 

componentes. 

Como se ha explicado, un componente puede incluir más componentes, y estos, a 

su vez, otros más. Esta lógica hace que el gráfico de relaciones de componentes tenga 

forma de árbol, tomando como nodo raíz el componente principal de la aplicación 

(AppComponent). Imagen del gráfico de componentes: 

 

 

Ilustración 67: Esquema de componentes 

 Como se aprecia en la ilustración, AppComponent tiene cuatro hijos directos: 

OrderTrackingComponent, HomeComponent, WelcomeComponent y AdminComponent. 

Estos corresponden a las sub-rutas principales de la aplicación. Si seguimos analizando 

hacia abajo, se puede indicar que muchos elementos de ellos son componentes enrutados 

(todos los hijos de Home excepto ShoppingCartComponent y los hijos de 

PurchaseComponent) y los demás son componentes incluidos directamente en la vista 

del padre/s gracias a su etiqueta asociada. 
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 Una vez aportada una visión global de todos los componentes de la aplicación, se 

van a explicar los módulos y su disposición por las distintas carpetas de la aplicación. 

Vuelvo a repetir que en un módulo se indican todos los servicios, módulos, componentes, 

pipes etc. que el componente asociado necesita. Con esto surge una problemática, dado 

que casi todos los componentes usan las mismas librerías externas y módulos internos de 

Angular, por lo que esto provoca la inserción de decenas de líneas repetidas en los 

módulos de cada componente.  

 Para evitar esto, se han creado módulos compartidos por cada componente que 

contenga sub-rutas, los cuales serán importados por los módulos de los componentes que 

se emplean en sub-rutas directas o sean sub-componentes del componente asociado. El 

módulo compartido del componente se situará en la carpeta shared a su mismo nivel, e 

importará el módulo compartido de la carpeta padre si este existe, evitando así la 

repetición innecesaria de código. En resumen, la lógica es la siguiente: 

• Se crea un módulo de enrutamiento por cada componente que tenga sub-rutas. 

• Por cada elemento enrutado o que tenga una complejidad mínima 

(ShoppingCartComponent) se crea un módulo.  

• Se crea un módulo en la carpeta shared contenida en la carpeta de un componente 

que tenga sub-rutas (AppComponent, HomeComponent y PurchaseComponent). 

Su nombre es el del componente asociado seguido de la palabra Shared. 

• Cada módulo creado por cada componente importará el módulo compartido 

correspondiente. Por ejemplo, el módulo OpenCashierComponent importa 

HomeShared. 

De esta manera, todos los módulos y servicios necesarios en toda la aplicación se 

importan en el módulo Shared principal, usado por HomeComponent y 

OrderTrackingComponent, así como por el resto del front-end no implementado en mi 

parte del proyecto. HomeComponent, en su caso, necesita importar cosas que no se 

importan en Shared, por lo que en su módulo compartido importa el módulo Shared y 

exporta el mismo junto a otras dependencias que necesita. Este módulo lo importarán 

todos sus hijos, ahorrándose así el importar en cada módulo propio de los hijos cada una 

de las dependencias necesarias. Imagen del esquema de los módulos de la aplicación: 
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Ilustración 68: Esquema de módulos 

 Como se puede ver en la imagen, el módulo de PurchaseComponent tiene su 

propio módulo compartido, por lo que este importará el módulo compartido padre 

(HomeShared) y exportará el mismo junto con las dependencias añadidas, sirviendo así a 

PaymentComponent y PrintComponent. 

 A continuación, se muestra el módulo principal compartido: 

 

Ilustración 69: Código del módulo principal 
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 En la siguiente captura de código se muestra el módulo HomeShared, el cual 

importa el módulo compartido global y añade nuevas dependencias (FormsModule) para 

el componente HomeComponent y sus hijos: 

 

Ilustración 70: Código del módulo HomeShared 

 

5.6. PROXYS 

 Dado que el back-end se ha separado del front-end, se han tenido que definir 

proxys para indicar a Angular que las llamadas HTTP van a otro end-point con un puerto 

diferente. Para ello, se ha creado el archivo proxy.config.json, en el cual se indica lo 

siguiente: 

• Si se hacen llamadas a /api, se realizarán las llamadas al back-end. 

• Si se hacen llamadas a /assets, hará exactamente lo mismo. Esto se emplea para 

cargar las imágenes de los productos y el placeholder de las imágenes que no se 

han podido cargar o no existen. 

Se ha decidido realizar dos proxys para separar la lógica de llamadas HTTP a un 

controlador REST y las llamadas HTTP GET para obtener una imagen. Imagen del 

archivo: 

 

 

Ilustración 71: Proxys 

 De esta manera, se centralizan las llamadas, no teniendo que concatenar la URL 

del back-end cada vez que se quiera hacer una petición de cualquier tipo. Por ello, si la 

URL del servidor cambia, bastará con cambiarla en este archivo. 



 Terminal Punto de Venta: Front-end con Angular 2 

Sergio Banegas Cortijo   Página 85 
 

 Para indicar a Angular que tienen que emplear los proxys, se ha de editar el 

archivo package.json, indicando que cada vez que se ejecuten los comandos npm start o 

npm run e2e, se use el proxy gracias a –proxy-config. Este es el motivo por el que se 

tienen que emplear los comandos npm en vez de usar los de Angular CLI directamente. 

Imagen del archivo package.json: 

 

Ilustración 72: Código de package.json 
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6. DISEÑO 

Para obtener un resultado profesional, simple e intuitivo, se ha empleado Material 

Design Icons y Angular Material. Este último permite implementar de una manera muy 

cómoda un diseño de aplicación con las directrices de Material Design de Google, 

aportando componentes muy útiles a la par que estéticos para la aplicación. Ejemplos de 

aplicaciones empleando Material Design: Google +, Youtube y Whatsapp Web. 

Aunque todavía este en desarrollo, los componentes ya finalizados son muy 

robustos y simples y se integran perfectamente con Angular. Uno de los principales 

motivos de la elección de esta librería es por el tamaño de sus componentes. A diferencia 

de otras librerías que encajan más con las grandes pantallas, estos elementos son grandes, 

pudiendo ser localizados y pulsados más fácilmente por un operador del TPV, teniendo 

en cuenta que este puede usar la aplicación desde una tableta o un móvil, donde es 

necesario que los diferentes elementos sean rápidamente accesibles para el usuario. Adem 

 

6.1. SASS 

 Si bien el formato estándar de estilos es CSS, junto a él se ha utilizado en esta 

aplicación SASS, un lenguaje de script que se compila a CSS. Se ha empleado este 

formato para poder customizar el tema de Angular Material, ya que no me han convencido 

los temas pre-compilados que ofrece Angular. Para realizar esto, se ha creado el fichero 

theme.scss, el cual está situado en /src/assets/css. Este tema es incluido en el archivo 

angular-cli.config.json, haciendo que lo compile como hace con los ficheros TypeScript. 

 Como cualquier lenguaje de scripting, en SASS se pueden importar otros archivos, 

usando para ello se usa la directiva @import e importando angular/material/theming. 

Además, se ha incluido la función mat-core() gracias a la directiva @include, la cual 

facilita personalizar la paleta de colores, como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 73: Código de theme.scss 
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Como se aprecia, se asignan a tres variables los colores que se han querido (color 

primario: azul indigo, color accent: amber y color warn: rojo. Una vez se asignan a estas 

tres variables, se vinculan a un tema preestablecido de angular, en este caso mat-light-

theme, sobrescribiendo los colores por defecto por los establecidos y guardando el 

resultado en la variable tpv-app-theme. Una vez hecho esto se exporta el tema gracias a 

la última línea, la cual sobrescribe los datos del tema de Material con los datos 

almacenados en tpv-app-theme. Se podrían crear tantos temas como se quiera, 

sustituyendo la variable correspondiente en la función de la última línea. 

Además de en theme.scss, el SCSS se ha usado también en otro archivo: 

styles.scss. Este archivo también se ha incluido en angular-cli.config.json, y se ha 

empleado como fichero principal de estilos de la aplicación, conteniendo clases que se 

usan en varios archivos. La ventaja de usar SCSS en el fichero de estilos principal, es que 

se pueden asignar a las clases creadas en el fichero styles, las paletas de colores 

especificadas en el archivo theme.scss. A continuación, vemos un ejemplo de una clase 

empleando un color de la paleta creada: 

 

Ilustración 74: Ejemplo uso de SCSS 

Como se aprecia, gracias a la función mat-color() obtenida gracias al fichero de 

theming de Angular Material, se asigna a una clase creada una de las variables 

establecidas en el fichero theme.scss, en este caso la del color primario, asignando su 

color. Hecho esto, si a un texto se le asigna la clase text-primary, este tendrá exactamente 

el mismo color que el color primario de la paleta. 

Se pueden clasificar los imports empleados en los siguientes grupos:  

• Fuentes e iconos de Google. 

• Ficheros de estilos de las distintas librerías usadas, contenidas en node_modules. 

• Fichero de theming de Angular Material y el tema creado. 

Imagen de los imports: 

 

Ilustración 75: Imports en SCSS 
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Al incluir aquí las distintas dependencias de ficheros CSS, el archivo HTML de 

entrada (index.html) queda mucho más despejado, sin ningún import de ninguna librería.  

 

6.2. DISEÑO RESPONSIVO 

 Debido al auge que últimamente han experimentado los dispositivos con pantallas 

más pequeñas, he decidido hacer la aplicación totalmente responsiva. Si bien otros 

frameworks de UI como Bootstrap aportan por defecto un sistema para realizar las páginas 

responsivas, Angular Material no lo hace. Por ello, he tenido que recurrir al empleo de 

una librería mantenida también por Google llamada flex-layout, que complementa a 

Angular Material.  

 Flex-layout aporta una serie de directivas que, al añadirlas a una etiqueta 

cualquiera, hacen que se comporte de distinta manera dependiendo del tamaño del 

dispositivo que este ejecutando la aplicación. 

 A continuación, se muestra un ejemplo de una vista que emplea estas directivas: 

 

Ilustración 76: Ejemplo vista usando flex-layout 

 Podemos observar varias directivas: 

• fxLayout: indica la disposición de las etiquetas que se encuentran dentro del 

contenedor en la que se emplea. Puede ser row (en fila) o column (en columna). 
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• fxLayoutAlign: indica la alineación de su contenido, es decir, si centrado, con 

espacio alrededor, con espacio entre cada uno de los elementos… 

• fxFlex: indica el porcentaje que ocupa el contenedor dentro de un fxLayout. 

• fxHide y fxShow: hace que se muestre o esconda el contenedor. 

Todas estas directivas pueden ir seguidas de distintas coletillas dependiendo del 

tamaño de dispositivo en el que se quiera que actúen: 

• .xs: pantallas con un ancho máximo de 599px.  

• .sm: pantallas con un ancho entre 600px y 959px. 

• .md: pantallas con un ancho entre 960px y 1279px. 

• .ls: pantallas con un ancho entre 1280px y 1919px. 

• .xl: pantallas con un ancho entre 1920px y 5000px. 

Si, por ejemplo, se emplea fxHide.xs significará que se esconderá en los 

dispositivos de menos de 600px de ancho. Haciendo esto, podemos cambiar también la 

disposición de los elementos dependiendo del tamaño de pantalla. Por ejemplo, tal y como 

se ve en el código anterior, se ha indicado que se muestren los datos en forma de fila en 

dispositivos grandes y en forma de columna en dispositivos pequeños (móviles), con 

fxLayout=”row” y con  fxLayout.xs=”column”. 

A continuación, se muestra el resultado en una pantalla grande y en un móvil: 

 

Ilustración 77: Ejemplo de página en pantalla grande 
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Ilustración 78: Ejemplo de página en pantalla pequeña 

 Como se aprecia, el formulario se muestra en forma de fila en pantallas grandes y en 

forma de columna en pantallas pequeñas. Además, el contenedor que contiene los distintos 

billetes y monedas se esconde si el dispositivo es pequeño, gracias a fxHide.xs. 

 Si bien esta librería aporta lo necesario para hacer responsiva la aplicación, no es 

suficiente en algunos casos si se quiere que tenga un aspecto profesional. Por ello, se han tenido 

que usar Media Queries en el CSS de algunos componentes, indicando el rango de pixeles de 

ancho de pantalla para los que se quiere modificar el estilo. Estos rangos tienen que coincidir 

con los que abarcan las distintas coletillas ofrecidas por Flex-layout. Ejemplo: 

 

Ilustración 79: Ejemplo de media queries 

El código de estilos mostrado es el empleado en el componente Home. Como se puede 

apreciar, se establecen los distintos tamaños de la barra lateral, en la cual se encuentra el carrito: 

• Si es un móvil, ocupa el ancho de la pantalla al completo. 

• Si es un dispositivo mediano, como una tableta, tendrá un ancho de 45em. 

• Si es un dispositivo grande, como un ordenador, su ancho será de 50em. 
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7. COMPONENTES 

En esta sección se van a explicar las distintas páginas implementadas, así como 

las diferencias que tienen con el prototipo inicial. 

 

7.1. APP  

 Es el componente principal de la aplicación. Su único cometido es importar los 

módulos principales de la aplicación en el archivo app.module. Imagen del módulo App, 

en el cual se aprecia como importa los distintos sub-módulos: 

 

Ilustración 80: Código de AppModule 

  Imagen de la vista de AppComponent, donde se inserta el componente de 

enrutamiento principal y el componente encargado de las notificaciones: 

 

Ilustración 81: Código de AppComponent 
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7.2. SEGUIMIENTO DE PEDIDO 

7.2.1. Diseño 
Página correspondiente a la URL /order-tracking, que muestra el estado de todos 

los productos de un pedido dado su código. Se puede acceder a esta página de tres formas: 

• Rellenando el formulario de seguimiento de pedido incluido en la página 

Welcome. 

• Escaneando el código QR del ticket del pedido. 

• Accediendo desde el formulario habilitado para ello en la página Home. 

De cada producto se muestra su código, su descripción y el estado del producto, 

que puede ser: 

• OPENED:  Si todavía no se ha comenzado a trabajar con el producto. 

• STARTED: Si se ha comenzado a trabajar en el producto. 

• CLOSED: Cuando el producto ya está listo para recoger. 

• COMMITED: Si el producto ha sido entregado al cliente. 

Imagen de la página en dispositivo grande: 

 

Ilustración 82: Página de seguimiento de pedido en pantalla grande 
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Imagen de la página en dispositivo pequeño: 

 

Ilustración 83: Página de seguimiento de pedido en pantalla pequeña 

Si el pedido contiene muchos productos, estos se muestran paginados, con un 

límite de diez productos por página. En caso de que el ticket con la referencia dada no 

exista, mostrará un error. 

A diferencia del prototipo, solo se muestra el nombre y el estado de cada producto 

(y la referencia del mismo en dispositivos con pantalla grande). 

7.2.2. Implementación 
El componente OrderTrackingComponent se encarga de facilitar la lista de 

productos del ticket y los nombres de las columnas de la tabla de productos para que 

pueda ser mostrado por la tabla de la librería ngx-datatable, situada en la vista. Dispone 

de los siguientes métodos: 

• ngOnInit(): al inicializarse el componente llama al método getTickets(reference) 

de OrderTrackingService. Este método obtiene la lista de productos relativos al 

ticket, realizando la petición a GET /tickets/tracking/{reference}. Código de 

OrderTrackingService: 

 

Ilustración 84: Código de OrderTrackingService 
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• goToPreviousPage(): gracias al componente Location de Angular, permite volver 

a la página anterior, como se muestra en la siguiente captura: 

Código del componente: 

 

Ilustración 85: Código de OrderTrackingComponent parte 1 

 

Ilustración 86: Código de OrderTrackingComponent parte 2 
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Código de la vista asociada al componente: 

 

Ilustración 87: Vista de OrderTrackingComponent 

 En caso de que no exista el ticket, pondrá a true la variable booleana error, con el 

objetivo de que la vista muestre un mensaje de error. Mientras se está realizando la 

petición, se muestra un spinner en la página, el cual desaparece cuando la petición ha 

terminado, gracias a la variable booleana loading. 

 

7.3. PÁGINA PRINCIPAL 

Esta es la página asociada el componente HomeComponent, a la que se 

redireccionará al usuario cuando se inicie sesión. Está destinada a ser usada por los 

operadores de la tienda física, y con ella pueden: 

• Abrir y cerrar caja. 

• Hacer movimientos de caja. 

• Crear nuevos vales y asignárselos a un pedido. 

• Generar nuevos pedidos. 

• Crear nuevos clientes. 

• Consultar los tickets del día. 

Aunque Home ya sea parte del routing principal, este componente tiene a su vez 

otro componente de enrutamiento, pudiendo navegar entre diferentes sub-rutas de home. 

Su-brutas: 

• /home/search 
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• /home/open-cashier 

• /home/close-cashier 

• /home/movement 

• /home/purchase 

• /home/purchase/payment 

• /home/purchase/print 

• /home/vouchers 

• /home/tickets-of-the-day 

7.3.1. Diseño  
La vista del componente Home se compone de tres partes: 

• Barra de navegación: contiene un botón para acceder al carrito de la compra y un 

menú desplegable, el cual da acceso a las siguientes páginas: 

• Movimientos. 

• Seguimiento de pedido. 

• Tickets del día. 

• Cerrar caja. 

• Panel de administración. 

• Cerrar sesión: al pinchar, se redirige a la página de bienvenida (Welcome). 

• Carrito de la compra: encapsulado en una barra de navegación lateral. 

• Componente de enrutamiento: gracias al componente router-outlet, las demás 

páginas se cargarán dinámicamente en esta etiqueta dependiendo de la sub-ruta 

actual. 

Siguiendo el prototipo inicial, cuando el usuario entre en la página Home, si la 

caja está cerrada redirigirá a la página /home/opencashier donde se podrá abrir la misma.  

Imagen del menú desplegable para navegar entre las distintas páginas: 

 

Ilustración 88: Menú desplegable 
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Como se aprecia, una diferencia notable con el prototipo es la inclusión de todas 

las acciones en un menú desplegable, haciendo que la pantalla principal sea más simple, 

evitando que esté sobrecargada de información. 

7.3.2. Implementación 
Al cargarse el componente (en ngOnInit) se hará una petición HTTP al back-end 

(GET /cashierclosures/last), solicitando el último cierre de caja. Si ésta se encuentra 

cerrada, redirigirá a la sub-página /home/opencashier. Para realizar esto llama a la 

función initialize() del servicio CashierService. Para poder tener actualizada la caja 

actual constantemente en el componente, se han utilizado las subscripciones. Cada vez 

que el servicio modifique su variable local currentCashier, este mandará el valor 

actualizado a los componentes subscritos, sin que estos tengan que estar constantemente 

pidiéndolo cada vez que hagan una operación. Para ello el componente llama al método 

subscribe del objeto de tipo Observable<CashierService> devuelto por el método 

getCurrentCashierObservable() de CashierService. A continuación, se van a analizar las 

porciones de código de CashierService usadas por este componente: 

 

Ilustración 89: Código de initiaze() y getCurrentCashierObservable() 

• initialize(): Como se aprecia, el componente contiene un observable Subject que 

es de tipo CashierClosure, empleado para mandar a los componentes suscritos el 

dato actualizado. Por lo tanto, cuando el componente Home se inicializa, llama a 

este método, el cual manda la caja actual a todos los componentes que estén 

suscritos. En caso de error, se ha contemplado la posibilidad de que suceda un 

error de autorización, porque puede que el token guardado en el almacenamiento 

local esté caducado y el back-end devuelva error de autenticación. En caso de que 

esto suceda, el servicio CashierService hace uso del servicio AuthService. Este 

servicio simplemente sirve para reportar a los componentes suscritos que el 

usuario no está autenticado. En el caso de que al hacer la llamada la respuesta que 

devuelve el back-end contenga el código 401, el servicio CashierService llamará 

al método reportUnauthorized() de AuthService, el cual avisará del error de 
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autenticación gracias a las subscripciones al componente HomeComponent. 

Cuando este lo reciba, cerrará sesión y redirigirá a la página Welcome. A 

continuación, se muestra el código correspondiente de AuthService. 

 

Ilustración 90: Código de reportUnauthorized() 

• getCurrentCashierObservable(): esta función es encargada de permitir la 

suscripción de los componentes. Este método devuelve un observable de tipo 

CashierClosure que dispone del método subscribe, el cual se ha explicado 

anteriormente. 

Seguidamente, se muestra el código del componente, en el que se aprecia cómo se 

establece la suscripción y se llama a initialize() en el método ngOnInit(): 

 

Ilustración 91: Código de HomeComponent parte 1 
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Ilustración 92: Código de HomeComponent parte 2 

 

Además de ngOnInit(), el componente tiene los siguientes métodos: 

• closeCartSidenav(): cierra el carrito. 

• openOrderTrackingDialog(): abre el diálogo encargado de obtener la referencia 

de un ticket por parte del usuario. 

• onClickLogout(): función llamada desde la vista para cerrar sesión. 

• logout(): cierra sesión y redirige a la página de bienvenida. 

• ngOnDestroy(): elimina la suscripción. 

Para evitar que usuarios no autenticados accedan a la página, se ha creado un 

guard, el cual permite abrir el paso a los usuarios según ciertas condiciones: 

 

Ilustración 93: Código de HomeGuard 
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Como se ve en la imagen, accede al almacenamiento local comprobando que la 

sesión actual tenga los privilegios necesarios (ser operario, manager o administrador). 

             

  

7.3.3. Diálogo de seguimiento de pedido 
Al pinchar en la opción “Order tracking” del menú desplegable, se abre un diálogo 

que lleva asociado el componente OrderTrackingDialogComponent. Se ha decidido 

implementar el componente en el mismo fichero que HomeComponent debido a su 

simplicidad y a la ausencia de dependencias con otros componentes y servicios. 

7.3.3.1. Diseño 
El diálogo muestra únicamente un campo de texto donde se introduce el número 

de referencia del ticket, como se ve en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 94: Diálogo de seguimiento de pedido 

 

7.3.3.2. Implementación 
El componente solo contiene un método, llamado submitTicketReference(). Su 

único cometido es redirigir a la página /order-tracking pasándole como parámetro del 

URI la referencia introducida en el formulario. A continuación, se muestra el código de 

la vista junto con el código del componente. 
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Ilustración 95: Código de OrderTrackingDialogComponent 
 

7.4. APERTURA DE CAJA 

Componente cuyo único objetivo es realizar la petición para abrir la caja. 

7.4.1. Diseño 
El template muestra únicamente un botón para abrir la caja junto a la fecha de 

cierre de la última caja (si se ha cerrado una caja antes). 

Al estar cerrada la caja, solo estará disponible la opción de seguimiento de pedido, 

logout y panel de administración en el menú desplegable. Esto obliga al usuario a abrir la 

caja, ya que en caso contrario no podrá realizar ninguna otra acción. Una vez que se haya 

abierto la caja ya se podrá trabajar con los pedidos. 

Imagen de la pantalla de abrir caja: 

 

Ilustración 96: Página de apertura de caja 
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7.4.2. Implementación 
 El componente OpenCashierComponent contiene los siguientes métodos: 

• ngOnInit(): Al inicializarse el componente, se obtiene de CashierService la caja 

actual gracias al método getCurrentCashier(). Al igual que HomeComponent, 

este también se subscribe a la caja actual. Esto es debido a que, si la caja está 

abierta, este tendría que redirigir al usuario a la página principal. 

• open(): se llama al método openCashier() de CashierService. Este método realiza 

una petición a POST /cashierclosures mandando el cuerpo vacío. El back-end se 

encargará de crear la el nuevo CashierClosure y devolverlo. Imagen: 

 

Ilustración 97: Código de openCashier() 

• Si hay un error, muestra un mensaje informando del mismo. Si no, redirige a la 

página principal y muestra un mensaje informando de que la caja se ha abierto. 

• ngOnDestroy(): elimina la suscripción. 

A continuación, se muestra el código del componente y de su vista: 

 

Ilustración 98: Vista de OpenCashierComponent 

 

Ilustración 99: Código de OpenCashierComponent 
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7.5. BÚSQUEDA DE PRODUCTOS 

7.5.1. Diseño 
 Este componente es el asociado a la página de inicio dentro de la ruta /home. A 

diferencia del prototipo inicial, se muestran tanto categorías como productos, pudiendo 

filtrarlos por nombre. A continuación, se muestra la imagen de la página: 

 

Ilustración 100: Pantalla de búsqueda de productos 

En el resultado puede haber cuadros de color amarillo y color azul. Los de color 

amarillo se corresponden a las distintas categorías, mostrando su contenido al hacer click 

sobre ellas. Los de color azul son los distintos productos contenidos en la categoría, y 

contienen un botón en su esquina superior derecha, destinado a añadir el producto al 

carrito, como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 101: Producto concreto 

Si bien en el prototipo inicial se pensó hacer una paginación en el front-end, se ha 

implementado haciendo lo contrario, pidiendo los resultados paginados desde el back-

end. Si la búsqueda actual contiene más de veinte categorías y productos, se cargarán las 
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veinte primeras, añadiéndose el resto dinámicamente a estas cada vez que se haga scroll 

hacia abajo (infinite scroll). 

Si el usuario ha hecho scroll hacia abajo, la página muestra un botón en la parte 

izquierda de la pantalla, cuyo objetivo es subir hacia arriba. Esto se ha desarrollado para 

evitar que el empleado tenga que hacer mucho scroll hacia arriba cuando realice 

búsquedas. Imagen: 

 

Ilustración 102: Botón para subir arriba 

En el caso de que el empleado haya entrado en una categoría, dispondrá de un 

botón que le permitirá volver a la categoría anterior (categoría padre). Este botón se sitúa 

en la misma parte de la pantalla que el otro botón explicado. Imagen: 

 

Ilustración 103: Botón para volver atrás 

  



 Terminal Punto de Venta: Front-end con Angular 2 

Sergio Banegas Cortijo   Página 107 
 

A continuación, vemos cómo se muestran los dos botones comentados en la 

pantalla de un móvil: 

 

Ilustración 104: Botones flotantes en dispositivo pequeño 

Además de buscar categorías manualmente navegando entre las distintas 

categorías existentes, se pueden filtrar por nombre. Para ello, el empleado dispone de un 

campo de texto donde puede introducir el nombre de categoría o producto que quiera, 

mostrando las categorías y productos que lo contengan. Si bien en la navegación entre 

categorías se muestra nivel a nivel (primero padres y después hijos a medida que se van 

pinchando en las distintas categorías), en la búsqueda se devuelve un solo nivel en el que 

se encuentran todas las categorías y productos con ese nombre, por lo que se puede dar el 

caso de que se muestren en pantalla categorías o productos junto a su categoría padre. 

7.5.2. Implementación 
 La implementación de este componente ha sido de las más complicadas del 

proyecto, ya que se han desarrollado varias funcionalidades sin emplear ninguna librería 

externa. Además del componente, se han empleado varios modelos, así como el servicio 

SearchService, que realiza peticiones al servidor para obtener los datos. 

 A continuación, se van a explicar las distintas funciones del componente, así como 

las funciones asociadas del servicio SearchService.  

• Obtención de las categorías 

La complejidad de esta funcionalidad es mostrar en la misma lista 

productos y categorías. Para ello, los programadores del back-end se han 
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encargado de emplear el patrón Composite, devolviendo así al front-end un listado 

de categorías genéricas, que pueden ser categorías normales o categorías de 

producto, las cuales solo sirven de puente para poder añadir el producto a la lista. 

Si bien en el resto del código creado para esta parte del proyecto siempre 

se han obtenido las listas de objetos desde el back-end en forma de array, en este 

componente se ha decidido emplear paginación. A continuación, se va a explicar 

la estructura de los datos obtenidos del servidor, encapsulados en el modelo creado 

para ello (CategoriesPage): 

• content: listado de categorías de la página (lista de objetos tipo Category). 

De cada una se obtiene: 

• id: identificador de la categoría. 

• name: nombre de la categoría o del producto. 

• code: código del producto. Como se devuelven categorías y 

productos en la misma lista, se ha decidido emplear este atributo 

para diferenciar entre unos y otros. En caso de que sea un producto, 

este atributo contendrá su código y, en caso de que sea una 

categoría, contendrá el valor null. 

• image: imagen de la categoría o producto. 

• number: contiene el número de la página obtenida. 

• last: variable booleana que tiene valor true en caso de que la página 

devuelta sea la última. 

Imágenes de los modelos: 

 

Ilustración 105: Clase CategoriesPage 

 

Ilustración 106: Clase Category 

La decisión de obtener las categorías paginadas se ha realizado con el 

objetivo de poder implementar un Infinite Scroll. Cada vez que el usuario haga 

scroll, si llega al último elemento de la lista, cargará la siguiente página, y 

concatenará a la lista actual mostrada en pantalla las nuevas categorías obtenidas. 

Dicho esto, se van a explicar las distintas funciones empleadas para 

obtener y mostrar las distintas categorías: 
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• ngOnInit(): al inicializarse el componente, usa el método getCategoryContent() 

de SearchService para obtener el contenido de la categoría raíz, y  se suscribe al 

servicio SearchService gracias a las función getCategoriesPageObservable(). 

Imagen de getCategoryContent(): 

 

Ilustración 107: Código de getCategoryContent 

Este método llama a getCategories(params), método privado que realiza 

la petición de búsqueda. Se ha decidido separar su código en una función aparte 

ya que es utilizado también por la función search(), explicada más adelante. 

Imagen del método getCategories(params): 

 

Ilustración 108: Código de getCategories() 

Imagen de la función getCategoriesPageObservable(), encargado de 

facilitar la subscripción a las categorías: 

 

Ilustración 109: Código de getCategoriesPageObservable() 

Cada vez que el servicio avisa al componente de que las categorías a 

mostrar han cambiado, el componente hace lo siguiente: 

• Comprueba si es la categoría raíz o no para que la vista muestre el botón 

para volver atrás. Para ello emplea el método isRootCategory() de 

SearchService: 

 

Ilustración 110: Código de isRootCategory() 
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• Actualiza el breadcrumb, es decir, la traza de categorías que ha recorrido 

el usuario que se muestra en la parte superior de la pantalla. Para ello 

emplea el método getBreadCrumb() de SearchService, mostrado en la 

siguiente captura: 

 

Ilustración 111: Código de getBreadCrumb() 

Cada vez que el servicio realice alguna petición de categorías, el 

componente recibirá las categorías y realizará lo siguiente: 

• Comprueba si se ha realizado un scroll hacia abajo y se ha alcanzado el 

final de la lista. Si es así, significará que el cliente ha solicitado la siguiente 

página, por lo que concatenará el resultado a las categorías mostradas 

actualmente. En caso contrario, significará que el usuario ha pedido el 

contenido de una categoría concreta, por lo que asignará directamente el 

resultado al atributo categories, sobrescribiendo su valor.  

• Pone el valor de los atributos scrolled y loading a false, indicando que se 

ha terminado la petición. 

• Asigna la última página al atributo lastPage. 

• Actualiza el atributo isRootCategory al valor devuelto por la función de 

SearchService con el mismo nombre. 

Además, establece la altura del componente, el cual tiene un scroll propio. 

Calcula la distancia del contenedor al top y se la resta a la altura de la pantalla del 

dispositivo, asignando el resultado a la altura del contenedor de la búsqueda. 

Imagen de la vista empleando esta función para asignar el estilo dinámicamente: 

 

Ilustración 112: Línea de llamada al detector del evento de scroll 

Se ha decidido hacerlo de esta manera ya que, como se realiza el routing 

de Angular, el scroll correspondiente a un componente enrutado no corresponde 

al scroll del navegador. Por ello, se ha tenido que conseguir que en el contenido 

del componente Search se pueda hacer scroll, para que el componente detecte el 

evento correspondiente. Por este motivo se ha tenido que establecer una altura fija 
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del contenedor, en lo cual surge un problema: si la altura del contenedor es lo 

suficientemente grande para hacer que se active el scroll del navegador (ya que el 

contenedor no se muestra entero en pantalla), se tendrían dos scrolls activados (el 

del navegador y el del contenedor). Esto genera problemas a la hora de mostrar 

los botones de manera dinámica, ya que al activarse el scroll del navegador se 

recalcularía la altura recorrida sumándole la altura recorrida por el scroll el 

navegador, haciendo que los botones desaparezcan. Por ello, se ha realizado esta 

función, calculando la distancia máxima que se asigna al contenedor para que 

ocupe el espacio restante de la pantalla, evitando que se active el scroll del 

navegador.  

• openCategory(category): al hacer click sobre una categoría, se comprueba si esta 

es un producto o una categoría real gracias al atributo code. Si es un producto, 

abrirá un diálogo que se explicará en el siguiente apartado, si no, llamará a 

getCategoryContent() pasándole el identificador de la categoría, con el objetivo 

de obtener su contenido. 

• goToPreviousCategory(): en el caso de que el empleado se encuentre en una 

categoría que no sea la raíz (como se ha comentado en el apartado de diseño) se 

mostrará un botón para volver a la página anterior. Al pulsarlo, se llamará a este 

método, el cual llama a la función de SearchService con el mismo nombre. Imagen 

del método: 

 

Ilustración 113: Código de goToPreviousCategory() 

• search(event): llama a la función search() de SearchService, pasándole como 

atributo el nombre introducido en el formulario. Al recibir el resultado, almacena 

el nombre introducido en la variable lastNameInput y vacía el formulario. Se 

almacena para poder enviar el nombre cada vez que se pidan más páginas dentro 

de los resultados de la búsqueda cada vez que se llegue al final de la página 

haciendo scroll. Imagen del método search de SearchService: 
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Ilustración 114: Código de search() 

• scrollHandler(event): función encargada de manejar el infinite-scroll. Gracias a 

la anotación HostListener, esta detecta cada vez que el usuario hace scroll y 

realiza las siguientes tareas: 

• Guarda en el atributo pxScrolled la cantidad de pixeles que se han hecho 

scroll. 

• Comprueba que se ha llegado al final del scroll, estableciendo la variable 

scrolled a true y comprobando si se ha realizado una búsqueda por nombre 

o no. Si es así, empleará la función search() de SearchService, en caso 

contrario, el método getCategoryContent(), pasando a ambos entre otros 

atributos la página siguiente, obtenida gracias al atributo lastPage de tipo 

CategoriesPage. 

• resetSearch(): función empleada para resetear la búsqueda por nombre, dejando 

las variables como estaban en la inicialización y obteniendo la categoría raíz con 

getCategoryContent(). 

• scrollToTop(): devuelve al usuario al inicio de la página. Para ello emplea el 

atributo scrollContainer de tipo ElementRef. Gracias a la anotación ViewChild, se 

puede guardar la referencia de un elemento de la vista dado su id. Esta función 

establece la distancia de scroll a cero gracias a su atributo nativeElement.  

• getFloatingButtonsTopPx(): función encargada de establecer la posición de los 

botones flotantes (el usado para subir al inicio de la pantalla y el empleado para 

volver a la categoría anterior). Esta devuelve el atributo local pxScrolled y le suma 

5 pixeels. Este es aplicado de manera dinámica al contenedor de los botones, como 

se muestra a continuación: 

 

Ilustración 115: Código de los botones flotantes 
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• getCategoryBackgroundColor(code): función empleada para asignar el color de 

fondo a las categorías y productos. Esta recibe un código, y si es null, devuelve el 

color amarillo, si no, el color azul. Imagen del template empleando esta función: 

 

Ilustración 116: Código donde se aplican los estilos a las categorías 

• addToCart(code): función llamada al pulsar en el botón de añadir al carrito en 

cualquiera de los productos mostrados, empleando la función addProduct() de 

ShoppingService, explicada en el apartado siguiente (Carrito). 

• ngOnDestroy(): elimina la suscripción realizada a las categorías. 

 Imagen de la vista: 

 

Ilustración 117: Vista de SearchComponent parte 1 

 

Ilustración 118: Vista de SearchComponent parte 2 
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Captura del componente: 

 

Ilustración 119: Código de SearchComponent parte 1 

 

Ilustración 120: Código de SearchComponent parte 2 
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Ilustración 121: Código de SearchComponent parte 3 

7.5.3. Detalles del producto 
 Este componente, llamado ProductDetailsComponent, es un sub-componente del 

de la búsqueda, destinado a mostrar la información de un producto al hacer click sobre él. 

7.5.3.1. Diseño 
Al pinchar sobre él, aparece un diálogo que muestra la siguiente información: 

• Datos genéricos del producto: referencia, descripción, precio de venta, y si está 

descatalogado o no. 

• Descripción detallada del producto, la cual contiene unos datos u otros 

dependiendo del tipo de producto: 

• Artículo: stock y precio de venta al por mayor. 

• Bordado: puntadas, colores y milímetros cuadrados. 

• Impresión textil: tipo. 

Imagen de la pantalla de detalles del producto: 

 

Ilustración 122: Diálogo de detalles de un producto 
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7.5.3.2. Implementación 
 El único cometido del componente es obtener los datos del producto dado su 

código. Teniendo en cuenta el inconveniente de que a un diálogo de Angular Material no 

se le pueden inyectar atributos en su construcción, se ha tenido que crear el método 

initialize(). Este es llamado desde el componente padre (SearchComponent) una vez que 

el diálogo se ha abierto, pasándole como atributo el código del producto. Código relativo 

a la construcción del diálogo: 

 

Ilustración 123: Código de openCategory() 

Código de la vista: 

 

Ilustración 124: Vista de ProductDetailsComponent parte 1 

 

Ilustración 125: Vista de ProductDetailsComponent parte 2 
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Código del componente: 

 

Ilustración 126: Código de ProductDetailsComponent parte 1 

 

Ilustración 127: Código de ProductDetailsComponent parte 2 

Métodos del componente: 

• initialize(): Como se aprecia en el código anterior, el método initialize() emplea 

el método getProductDetails(code) de SearchService, el cual, dado el código de 

un producto, realiza una petición a GET /products/{code}, obteniendo todos los 

datos del mismo y encapsulándolos en la clase Product. 

 

Ilustración 128: Código de getProductDetails() 

• addToCart(): añade al carrito el producto. Para ello emplea la función 

addProduct(code) de ShoppingService, la cual realiza la misma petición HTTP 

que la función recién explicada de SearchService. Al recibir el producto con todos 
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sus datos, se añade a la lista de productos de carrito (de tipo CartProduct) usando 

su código, descripción y precio de venta. 

7.6. CARRITO 

7.6.1. Diseño 
 Ya ha quedado explicado que el componente del carrito se encuentra en una barra 

lateral, la cual puede ser abierta desde cualquier sub-página de HomeComponent. En él 

se muestran los siguientes elementos: 

• Listado de productos que se han añadido a la compra: de cada uno se muestran los 

siguientes datos: 

• Descripción, 

• Precio de venta, 

• Cantidad: aunque cada vez que se introduzca un producto se aumente la 

cantidad del mismo, también se puede editar pinchando sobre esta. 

• Descuento: descuento que se le quiere hacer al producto. Su valor por 

defecto es 0. Editará el precio total al modificarse. 

• Si se ha entregado o no: checkbox cuya finalidad es indicar si el producto 

se ha podido entregar al usuario en el momento o no. 

• Precio total: número resultante de hacer los cálculos por cada producto. Se 

puede editar haciendo click sobre él, haciendo que se recalcule 

automáticamente el descuento realizado. 

• Formulario para introducir un nuevo producto dado su código: si el usuario 

dispone de su código, puede añadir un producto al carrito sin tener que buscarlo 

manualmente. En el caso de que se disponga de un lector de código de barras, 

bastará con poner el foco en el formulario y se añadirá automáticamente al leer el 

mismo.  

• Botón para acceder al pago. 

 

Diferencias con el prototipo: 

El carrito se encuentra ahora en una barra lateral en vez de en la página principal. 

Se ha incluido en el listado de productos del carrito de la compra un checkbox en cada 

uno de ellos que indica que el producto se ha entregado. Si el producto tiene el checkbox 

marcado, significa que el producto se entrega al instante, por lo que el estado del producto 

en el ticket será COMMITED. Si, en cambio, el producto no se ha entrado en el instante 
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al cliente, el checkbox del producto se desmarcará, estableciendo el estado del producto 

en el ticket a OPENED. Otro elemento que se ha añadido a cada producto es un campo 

de descuento, en el que el operario introduce el porcentaje de descuento que se quiere 

hacer en ese producto determinado. Por último, en los dispositivos de gran tamaño se ha 

incluido el campo “Total”, en el que el operario introduce el precio final que va a cobrar 

por ese producto, recalculándose así el porcentaje de descuento aplicado al mismo. 

 

 

Ilustración 129: Barra lateral en pantalla grande 

 

Ilustración 130: Barra lateral en pantalla pequeña 
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7.6.2. Implementación 
El componente CartComponent tiene como objetivo servir de puente entre la vista 

y el servicio ShoppingService, permitiendo añadir y borrar productos del carrito y editar 

su cantidad, precio total y descuento. 

 Al inicializarse el componente, se realiza una suscripción a la lista de productos 

perteneciente a ShoppingCartService. Cada vez que se realice un cambio en esta lista, se 

actualizará en el componente y se recalculará el precio total. Al igual que con 

CashierService, se realizan suscripciones, en las que los componentes se suscriben a la 

lista de productos del carrito, y cuando esta se modifique, el servicio mandará a todos los 

componentes el valor actualizado. 

A continuación, se muestran las distintas funciones de ShoppingCartService 

usadas por CartComponent: 

 

Ilustración 131: Código de addProduct(), updateProduct() y removeProduct() 

• addProduct(productCode): añade datos del producto al carrito. Cada vez que se 

introduzca el código, se hará una petición a GET /products/{code}, obteniendo 

los datos necesarios del producto y añadiéndolos al carrito, contenido en el 

almacenamiento local. (Imagen anterior). 

• updateProduct(cartProduct): modifica el producto del carrito con los datos 

enviados. (Imagen anterior). 

• removeProduct(cartProduct): elimina el producto enviado de la lista de 

productos en caso de existir. (Imagen anterior). 

• getCartProducts() y getCartProductsObservable(): la primera devuelve los 

productos y la segunda los devuelve como Observable para que el componente 

ShoppingCartComponent pueda suscribirse a sus cambios.Imagen: 
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Ilustración 132: Código de getCartProducts() y getCartProductsObservable() 

Cada vez que se cambie el array de productos, se llama a la función privada 

updateCart(), la cual los guarda en el almacenamiento local, recalcula el precio, y manda 

los cambios a los componentes suscritos gracias a la función next(), con objeto de 

actualizar el valor local. 

 

 

Ilustración 133: Código de updateCart() 

 Habiendo detallado las funciones de ShoppingCartService que emplea el 

componente ShoppingCartComponent, se van a explicar brevemente las funciones del 

componente. 

 Sirviendo de puente entre la vista y el servicio ShoppingCartService, el 

componente aporta el listado de productos y los nombres de las columnas para poder 

mostrarlos en la tabla de la librería ngx-datatable. Al igual que en el servicio, hay 

funciones para añadir un nuevo producto, actualizar un producto, borrarlo y vaciar el 

carrito, las cuales llaman a su función correspondiente de ShoppingCartService. 

 Además de estas funciones, se han implementado las siguientes funciones: 

• calculateProductTotal(): calcula el total de cada producto al aplicar el descuento. 

• roundDiscount(): redondea el descuento a dos decimales. 

• close(): cierra la barra de navegación lateral donde se encuentra el carrito. 

• checkout(): navega a la página de pago, cerrando la barra lateral. 

• openCalculator(): abre el diálogo asociado a CalculatorComponent, el cual se 

explicará en el siguiente punto. 

• ngOnDestroy(): sirve para eliminar la suscripción al destruirse el componente. 
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Ilustración 134: Vista de ShoppingCartComponent parte 1 

 

Ilustración 135: Vista de ShoppingCartComponent parte 2 
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Ilustración 136: Vista de ShoppingCartComponent parte 3 

 

Ilustración 137: Código de ShoppingCartComponent parte 1 

 

Ilustración 138: Código de ShoppingCartComponent parte 2 
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Ilustración 139: Código de ShoppingCartComponent parte 3 

7.6.3. Calculadora 
Correspondiente al componente CalculatorComponent. 

7.6.3.1. Diseño 
 Se ha diseñado una calculadora simple, que contiene: 

• Números. 

• Suma y resta. 

• Multiplicación y división. 

• Decimales. 

• Botón de calcular y de reset. 

• Resultado del cálculo, junto al operador actual. 

Cada vez que se dé al botón de calcular o se pulse un operador cuando ya se ha 

hecho un cálculo, se mostrará el resultado en el cuadro. Imagen de la calculadora: 

 

Ilustración 140: Calculadora 

7.6.3.2. Implementación 
 Como el objetivo de la calculadora solo es efectuar operaciones y no manipula 

otros datos, este componente no depende de ningún servicio u otro componente. A 

continuación, se explican brevemente las funciones empleadas: 

• reset(): resetea todos los valores. 
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• setValue(number): llamada al pulsar un número, estableciendo el valor actual. 

Dependiendo si ya se ha establecido el primer número o no, será el primero o el 

segundo. 

• setOperator(): establece el operador elegido (suma, resta, multiplicación o 

división). Calcula la operación anterior si ya había un operador establecido. 

• setDecimals(): pone un punto al valor actual si no lo tiene. 

• calculate(): calcula la operación y guarda el resultado en la variable result. 

• handleKeyboardEvent: función que detecta las teclas pulsadas gracias a la 

anotación HostListener. Dependiendo la tecla, llamará a una función u otra. 

 

Imagen de la vista del componente: 

 

Ilustración 141: Vista de CalculatorComponent parte 1 

 

Ilustración 142: Vista de CalculatorComponent parte 2 
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Imagen del componente: 

 

Ilustración 143: Código de CalculatorComponent parte 1 

 

Ilustración 144: Código de CalculatorComponent parte 2 
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7.7. PÁGINA DE COMPRA 

 Es la página que responde a la URL /home/purchase y cuyo objetivo es realizar 

la operatividad de la compra. Es accesible desde el botón amarillo situado en el carrito de 

la compra. A diferencia con el prototipo, en esta versión se ha decidido no disponer de 

tickets regalo ni de cobro con tarjeta, añadiendo como forma de pago los vales. Si bien 

en el prototipo se accedía a toda la lógica de los vales desde la página principal, en este 

caso se paga con vales desde la página de pago (PaymentComponent), y se crean nuevos 

vales después de la compra en el sub-componente PrintComponent. 

Al igual que HomeComponent, tiene un enrutamiento propio, teniendo las siguientes 

rutas: 

• /home/purchase/payment: correspondiente al pago. 

• /home/purchase/print: correspondiente a la generación de factura y vales. 

 

Ilustración 145: Código de PurchaseComponent 

 El operario puede asociar a un cliente a la compra, tanto antes de realizar el pedido 

como después por si este quiere factura. Por ello, se va a explicar este componente 

primero, ya que es usado por las dos sub-rutas de PurchaseComponent. 

7.7.1. Asociación de un cliente a la compra 

7.7.1.1. Diseño 
Este componente dispone de un formulario para asociar un cliente existente a la 

compra. El operario introduce el número de teléfono móvil del cliente y se asociará el 

mismo al pedido. Si el número de móvil es válido, el sistema asociará el cliente y mostrará 

los datos del mismo en pantalla. Datos mostrados: 

• Número de teléfono móvil. 
• Nombre de usuario. 
• Correo electrónico. 
• Número de identificación (DNI). 
• Dirección. 

En caso de querer desasignar el usuario al ticket, bastará con pulsar la cruz en la 

esquina superior derecha del contenedor. 
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Si el cliente no existe y se desea crear uno en el momento de la compra, se puede 

hacer pinchando en el botón “+” situado en la esquina superior derecha en el formulario 

de asociación de usuario. Se deberán introducir todos los datos relativos al mismo para 

que se pueda confirmar la creación del cliente.  

Imagen del formulario de asociación: 

 

 

Ilustración 146: Formulario de asociación de cliente 

Imagen de los datos del usuario asociado: 

 

Ilustración 147: Datos de un cliente asociado 

 Imagen del alta de un cliente: 

 

Ilustración 148: Formulario de creación de un cliente 
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7.7.1.2. Implementación 
 A continuación, se muestra el código del componente 

UserAssociationComponent, seguido de la explicación de cada uno de sus métodos: 

 

Ilustración 149: Vista de UserAssociationComponent parte 1 

 

Ilustración 150: Vista de UserAssociationComponent parte 2 

 

Ilustración 151: Vista de UserAssociationComponent parte 3 
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Ilustración 152: Código de AssociationComponent parte 1 

 

Ilustración 153: Código de AssociationComponent parte 2 

• associate(): dado el número de móvil introducido en el formulario, llama a la 

función associateUser() de ShoppingService, la cual realiza la petición GET 

/users/{mobilePhone}, que obtiene todos los datos del cliente, guardando su 

número de móvil en la variable local userMobile, empleada a la hora de generar 

el ticket para indicar al back-end el usuario asociado. Al realizarse la asociación, 

el componente mostrará todos los datos del cliente, y para ello guarda los datos en 

la variable local userAssociated.  
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• disassociate(): llama a la función disassociateUser() de ShoppingService, con el 

objetivo de desasociar el usuario de la compra. Esta función del servicio 

simplemente establece a null la variable local userMobile, informando al 

componente suscrito (UserAssociationComponent) de la actualización. El 

componente volverá a mostrar el formulario de asociación de cliente. Código de 

associate() y disassociate(): 

 

Ilustración 154: Código de associateUser() y disassociateUser() 

• newUser(): función encargada de crear un usuario y asociarlo una vez creado. 

Para ello, llama a la función newUser() del servicio local UserService (su única 

función), que emplea la petición POST /users?role=CUSTOMER para crear el 

usuario. Imagen: 

 

Ilustración 155: Código de newUser() 

Al crearlo, el componente realiza la misma petición de asociación explicada 

anteriormente. 

• openNewClient(), cancelNewClient() y  closeNewClient(): funciones para abrir 

la pantalla de nuevo cliente, cancelar y cerrar la ventana. 

• formatMobileNumberInput() y formatNewUserMobileNumberInput(): 

establecen a undefined los inputs de teléfono móvil si estos tienen valor negativo 

al hacer quitarles el foco. Actúan sobre el input de teléfono al asociar un usuario 

y al crear un usuario respectivamente. 
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7.7.2. Pago 
Esta sub-página tiene el cometido de permitir al operario cobrar al cliente, 

pudiendo hacerlo tanto en efectivo como con vales activos.  

 

7.7.2.1. Diseño 
El operario puede cobrar tanto en efectivo como con vales, disponiendo de dos 

botones para ello. No son excluyentes, por lo que en una compra el cliente puede pagar 

con uno o varios vales y en efectivo al mismo tiempo. Una vez que la cantidad total haya 

sido cobrada, ya sea en efectivo y/o con vales, el botón de finalización del pedido se 

activará. Imagen de la pantalla: 

 

Ilustración 156: Página de pago 

7.7.2.2. Implementación 
 El código correspondiente al componente PaymentComponent se limita a 

confirmar la compra y a responder a la petición de pago en efectivo y pago con vale, 

abriendo los diálogos correspondientes. A continuación, se muestra el código del 

componente junto a su vista correspondiente, explicando posteriormente los métodos que 

contiene: 
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Ilustración 157: Vista de PaymentComponent 

 

Ilustración 158: Código de PaymentComponent parte 1 
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Ilustración 159: Código de PaymentComponent parte 2 

• ngOnInit(): al inicializarse, el componente se suscribe a ShoppingService, 

estando atento a los siguientes cambios: 

• Productos del carrito: si se han modificado los productos del carrito, se 

reiniciará la compra, llamando al método ya explicado resetPayment() de 

ShoppingService. 

• Dinero en efectivo recibido. 

• Dinero pagado con tarjeta. 

• Vales añadidos a la compra. 

• Confirmación del pedido. En el caso de que el pedido ya haya sido 

procesado y creado su ticket, el componente redirigirá al usuario a la 

página Print. 

En el caso de que el carrito esté vacío, si se accede a este componente 

desde la URL redirigirá a la página principal. 
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• isShoppingCartEmpty(): método que llama a la función del mismo nombre de 

ShoppingService, la cual informa si el carrito está vacío. Código de la función: 

 

Ilustración 160: Código de isShoppingCartEmpty() 

• submitOrder(): método para generar el ticket. Llama al método del mismo nombre 

de ShoppingService, el cual realiza una petición a POST /tickets, enviando los 

productos del carrito, el dinero en efectivo cobrado, los vales empleados y el móvil 

del usuario asociado (el cual es optativo). Código del método: 

 

Ilustración 161: Código de submitOrder() 

Cuando se crea satisfactoriamente el ticket, el servicio realiza las siguientes 

acciones: 

•  Informa al componente de que el pedido se ha realizado gracias al objeto 

tipo Subject submitedSubject. 

• Guarda en una variable local la referencia del ticket creado. 

• Llama al método initialize() de CashierService, con el objetivo de obtener 

la caja actualizada, ya que si el usuario ha pagado en efectivo el dinero 

total de caja debe aumentar. 

• Llama al método privado clear(), que reinicializa todo el servicio para la 

próxima compra. 

• Devuelve lo obtenido desde el back-end, que es un objeto de tipo 

NewTicketResponse, que tiene un atributo con la referencia del ticket y 

otro con el PDF del mismo codificado en base64. 

Una vez el componente ha recibido la referencia del ticket y el PDF, 

emplea el método openBase64(pdf) del servicio PDFService, el cual se ha creado 

para abrir PDFs en el navegador. Este método crea una URL con el código en 

base64, mostrando el PDF en una nueva ventana. 
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Código de la función usada: 

 

Ilustración 162: Código de openBase64() 

 

Ilustración 163: Código de open() 

• openCashPaymentDialog(): abre un nuevo diálogo asociado al componente 

CashPaymentComponent, con el objetivo de realizar el pago en efectivo. Una vez 

este se cierra detecta si ya ha sido pagado en su totalidad el ticket, usando para 

ello el método isPaidOut() de ShoppingService, mostrado a continuación: 

 

Ilustración 164: Código de isPaidOut() 

• openCardPaymentDialog(): abre un nuevo diálogo asociado al componente 

CardPaymentComponent, con el objetivo de realizar el pago con tarjeta. Al igual 

que la función anterior, detecta cuando el diálogo se cierra y comprueba si se ha 

pagado en su totalidad el ticket. 

• openAddVoucherDialog(): abre el diálogo asociado al componente 

AddVoucherComponent, con el objetivo de añadir un nuevo vale a la compra. 

• cancel(): método para cancelar la compra, redirigiendo al usuario a la página 

principal. Usa para ello el método clear() de ShoppingService, explicado 

anteriormente. 

• ngOnDestroy(): elimina las suscripciones realizadas en ngOnInit(). 
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A continuación, se muestra la imagen del PDF del ticket: 

 

Ilustración 165: PDF de un ticket 

7.7.2.3. Cambio 
Este componente tiene como nombre ChangeComponent. 

7.7.2.3.1. Diseño 
 Este elemento muestra los siguientes datos: 

• Importe total pagado con tarjeta. 

• Importe total pagado en efectivo. 

• Los distintos vales añadidos a la compra junto a su precio. Se pueden quitar los 

vales añadidos pulsando la cruz situada a la derecha de cada uno de ellos. 

• Cantidad total de dinero pagado (efectivo + vales). 

• Cambio a devolver al cliente. 

Si el operario quiere reiniciar el pago, puede hacerlo gracias al botón situado en 

la esquina superior derecha. Imagen: 

 

Ilustración 166: Contenedor del cambio 
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7.7.2.3.2. Implementación 
A continuación, se muestra el código del componente ChangeComponent, seguido 

de la explicación de cada uno de sus métodos: 

 

Ilustración 167: Vista de ChangeComponent 

 

Ilustración 168: Código de ChangeComponent parte 1 
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Ilustración 169: Código de ChangeComponent parte 2 

 

• ngOnInit(): en su inicialización, el componente se suscribe a los cambios 

producidos en el servicio de compra (ShoppingService): a la inserción de 

productos al carrito, a los vales añadidos a la compra, al dinero pagado en efectivo 

y al dinero pagado en tarjeta. Con el objetivo de poder mostrarlos en la vista, cada 

vez que se añadan vales a la compra, el componente actualizará su variable local 

vouchers, y cada vez que se pague en efectivo, actualizará su variable local 

cashReceived. 

• removeVoucher(voucher): método llamado cuando el usuario pincha en la cruz 

correspondiente a un vale mostrado en la lista. Llama al método 

removeVoucher(voucher) de ShoppingService, el cual borra el vale de su variable 

local vouchers, e informa al componente de su actualización. Código: 

 

Ilustración 170: Código de removeVoucher() 

• resetPayment(): método llamado cuando el usuario pincha en el botón situado en 

la esquina superior derecha. Emplea el método resetPayment() de 

ShoppingService, que resetea el efectivo y los vales entregados, avisando al 

componente. Código: 
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Ilustración 171: Código de resetPayment() 

• updateChange(): método privado llamado cada vez que se detecta un cambio en 

una suscripción. Actualiza la cantidad total de dinero cobrado y recalcula el 

cambio. 

• ngOnDestroy(): elimina las suscripciones. 

Volviendo al componente PaymentComponent, además de estos componentes, 

incluye el modo de pago y el botón de confirmación de pedido. 

7.7.2.4. Pago en efectivo 
Se corresponde al componente CashPaymentComponent. 

7.7.2.4.1. Diseño 
El diálogo muestra los siguientes datos: 

• Precio total del pedido: número situado en la parte superior izquierda. 

• Precio contado por el usuario: formulario situado en la parte central superior de la 

pantalla cuyo valor es la cantidad de dinero contado por el usuario. 

• Conjunto de imágenes de monedas y billetes: el usuario pinchará en uno u otro de 

ellos dependiendo de lo que le entregue el cliente. Al hacerlo, se irá modificando 

el precio contado situado en el formulario superior central. 

• Botón de confirmación: se confirma el pago por parte del cliente. Solo se podrá 

pulsar este botón si la cantidad contada recibida del cliente supera el precio del 

pedido. 
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Imagen de la pantalla en dispositivos grande y pequeño: 

 

Ilustración 172: Diálogo de cobro en efectivo en pantalla grande 

 

Ilustración 173: Diálogo de cobro en efectivo en pantalla pequeña 

7.7.2.4.2. Implementación 
Para poder realizar el conteo de billetes y monedas usadas, se ha empleado la 

variable local moneyQuantitiesCharged, un objeto que contiene los distintos valores de 

billetes, los cuales tienen por valor la cantidad de los mismos entregados. 
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Código de la vista: 

 

Ilustración 174: Vista de CashPaymentComponent parte 1 

 

Ilustración 175: Vista de CashPaymentComponent parte 2 
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Ilustración 176: Vista de CashPaymentComponent parte 3 

 

Ilustración 177: Vista de CashPaymentComponent parte 4 

 Código el componente: 

 

Ilustración 178: Código de CashPaymentComponent parte 1 
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Ilustración 179: Código de CashPaymentComponent parte 2 

Funciones empleadas: 

• addQuantity(number): función llamada cuando se pulsa en un determinado 

billete, el cual tiene asociado un número. Al hacerlo, la función aumentará en uno 

el valor correspondiente al billete en el atributo moneyQuantitiesCharged. A su 

vez, actualizará el total de dinero pagado, almacenado en la variable local 

moneyCharged. 

• removeQuantity(number): función para quitar un billete o moneda del pago. Su 

funcionalidad es muy parecida a la anterior función, solo que disminuye el total y 

disminuye en uno la cantidad del billete en el atributo moneyQuantitiesCharged. 

• updateMoneyCharged(): redondea el dinero en efectivo introducido cada vez que 

este cambia. 

• finishpayment(): función que cierra el diálogo y establece el dinero en efectivo 

pagado en ShoppingService, gracias al método setCashReceived(cash) del mismo, 

el cual es un simple setter. 

• formatCountedMoneyInput(): si el efectivo introducido es negativo, lo establece 

a 0. 

7.7.2.5. Pago con tarjeta 
 Se corresponde al componente CardPaymentComponent. 

7.7.2.5.1. Diseño 
 Muestra un diálogo en el que el operario tiene que introducir la cantidad cobrada 

con tarjeta. Imagen: 
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Ilustración 180: Diálogo para el pago con tarjeta 

7.7.2.5.2. Implementación 
El componente contiene dos métodos: 

• setAmountPaidWithCard(event): establece la cantidad pagada con tarjeta 

llamando a la función de ShoppingService con el mismo nombre. Imagen de la 

función: 

 

Ilustración 181: Código setAmountPaidWithCard() 

• formatInput(): función empleada para establecer el valor de la cantidad insertada 

a 0 en caso de que el valor sea negativo. Es llamada cuando se quita el foco del 

formulario. 

Imagen de la vista del componente: 

 

Ilustración 182: Vista de CardPaymentComponent 

Código del componente: 

 

Ilustración 183: Código de CardPaymentComponent 
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7.7.2.6. Pago en vales 
 Se corresponde al componente VoucherPaymentComponent. 

7.7.2.6.1. Diseño 
 La vista del componente es un simple formulario con un solo campo donde el 

operario introduce la referencia del vale que el cliente le ha entregado. Cuando lo haga, 

se cierra la ventana y podrá ver que se ha añadido el vale en el componente 

ChangeComponent. 

7.7.2.6.2. Implementación 
El componente contiene un único método: 

• addVoucher(): añade el vale introducido a la compra. Para ello utiliza la función 

addVoucher(reference) de ShoppingService, la cual primero comprueba que el 

vale no se ha añadido a la compra, y, si no es así, realiza una petición a GET 

/vouchers/{reference}, obteniendo los datos del vale correspondiente. Si el vale 

obtenido está caducado o ya está usado, informará al componente del error. Al 

obtener el vale, lo añade a la lista de vales asociados a la compra, informando del 

cambio a los componentes suscritos. Imagen de la función del servicio: 

 

Ilustración 184: Código de addVoucher() 

 Imagen de la vista del componente: 

 

Ilustración 185: Vista de VoucherPaymentComponent 
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Imagen del componente: 

 

Ilustración 186. Código de VoucherPaymentComponent 

 

7.7.3. Impresiones 
Una vez que se ha confirmado la compra, el usuario es redirigido a esta página, cuyo 

objetivo es imprimir la factura y nuevos vales de descuento. Está asociada al componente 

PrintComponent.  

7.7.3.1. Diseño 
Imagen de la pantalla: 

 

Ilustración 187: Página post-compra 

 

Inicialmente el usuario dispone de tres botones: 

• Imprimir factura. Al pinchar sobre él, si el ticket no ha sido asociado a un usuario, 

la página solicitará al empleado el usuario de nuevo, tal y como se hacía en la 

página del pago (usando UserAssociationComponent). Al asociarlo (o al pinchar 
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en el botón en el caso de que se había asociado un usuario a la compra), se 

mostrará el PDF de la factura. Imagen del PDF de una factura abierto en el 

navegador: 

 

Ilustración 188. PDF de una factura 

• Imprimir vale. Al pinchar se abre un diálogo que pide el total de dinero que 

contiene el vale y su fecha de caducidad. Imagen del PDF de un vale creado: 

 

Ilustración 189: PDF de un vale 
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7.7.3.2. Implementación 
El componente dispone de las siguientes funciones: 

• ngOnInit(): inicia dos subscripciones: 

• Suscripción a la asociación de un usuario en ShoppingService usando su 

método getUserMobileObservable(), empleado para guardar en la variable 

local userMobile el número móvil asociado a la compra. 

• Suscripción a los productos del carrito. Si se añaden productos al carrito, 

se terminará la compra definitivamente, ya que significará que es otro 

usuario o una nueva compra, redirigiendo a la página principal. 

Además de las suscripciones, el componente comprueba que haya un ticket 

guardado en ShoppingService, usando para ello el método getTicketReference() 

del mismo. En caso de que no haya, significa que no se ha realizado la compra 

anteriormente, por lo que redirige a la página de pago. 

• createVoucher(): abre el diálogo asociado al componente encargado de crear los 

vales (CreateVoucherComponent). 

• printInvoice(): comprueba si se ha asociado un usuario o no al ticket usando para 

ello la variable local userMobile. En caso de que no se haya asociado, pondrá la 

variable printInvoiceSelected a true para que la vista muestre el formulario de 

asociación. En caso de que el usuario ya esté asociado, llama al método 

createInvoice(reference) de PrintService, el cual realiza la petición POST 

/invoices, devolviendo un Blob al front-end. Código usado de PrintService: 

 

Ilustración 190: Código de createInvoice() y postInvoice() 
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Al obtener el Blob, el componente emplea el método openBlob(pdf) de 

PDFService, el cual abre el PDF en una nueva pestaña. Imagen: 

 

Ilustración 191: Código de openBlob() 

Además, establece la variable printed a true, haciendo que no se vuelva a mostrar 

el botón de “Print invoice” en la pantalla, pudiendo así solo crear un nuevo vale o 

cancelar. 

• finish(): llama al método finishPayment() de ShoppingService, el cual avisa a 

PurchaseComponent de la finalización del pago, redirigiendo a la página 

principal. 

• cancel(): botón para cancelar la asociación de un usuario para volver a mostrar 

los tres botones. Se emplea para ello la variable booleana printInvoiceSelected. 

• ngOnDestroy(): elimina las dos subscripciones. 

 

Imagen del template del componente: 

 

Ilustración 192: Código de la vista de PrintComponent 
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Imagen del componente: 

 

Ilustración 193: Código de PrintComponent parte 1 

 

Ilustración 194. Código de PrintComponent parte 2 
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7.7.3.3. Crear vale 

7.7.3.3.1. Diseño 
La vista es un simple formulario con dos campos: 

• Cantidad asociada al vale, con un valor mínimo de 1. 

• Caducidad del vale, mostrado en un desplegable de 1 a 12 meses. 

Imagen del cuadro de diálogo en pantalla grande y pequeña: 

 

Ilustración 195: Diálogo para la creación de un vale en pantalla grande 

 

Ilustración 196: Diálogo para la creación de un vale en pantalla pequeña 

7.7.3.3.2. Implementación 
Contiene dos métodos: 

• create(event): llama al método createVoucher() de PrintService, el cual realiza 

una petición a POST /vouchers con los datos introducidos en el formulario. En 
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caso de que se haya realizado correctamente la petición, devolverá el PDF del vale 

en formato Blob, el cual se abre gracias a la función openBlob(pdf), que se ha 

explicado en este mismo apartado. Código de createVoucher(): 

 

Ilustración 197: Código de createVoucher() 

• formatVoucherValueInput(): si la cantidad del vale es menor que 1, la establece 

a undefined, haciendo que el formulario de error. 

Imagen de la vista: 

 

Ilustración 198: Vista de CreateVoucherComponent 

 Imagen del componente: 

 

Ilustración 199: Código de CreateVoucherComponent 
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7.8. PÁGINA DE MOVIMIENTOS 

El objetivo de esta página es dar la posibilidad al empleado de declarar el dinero 

que ingresa o retira de la caja. 

7.8.1. Diseño 
Esta página dispone de los siguientes elementos: 

• Formulario: dispone de un menú desplegable donde se puede elegir entre retirar o 

ingresar dinero y un formulario donde se introduce la cantidad de dinero del 

movimiento.  

• Razón del movimiento: el usuario tiene que indicar el motivo del movimiento, 

eligiendo entre varias opciones: 

• Pago a proveedores (solo en retirada). 

• Cierre de caja. 

• Otro motivo: al seleccionarlo se visualizará un campo de texto para 

introducir la razón. 

• Botón de confirmación: se realizará el movimiento. 

La página se ha realizado según el prototipo inicial, unificando la retirada y el 

depósito de dinero gracias a un campo tipo select. 

 

Ilustración 200: Página de movimientos en pantalla grande 
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Ilustración 201: Página de movimientos en pantalla pequeña 

7.8.2. Implementación 
 El componente MovementComponent tiene como finalidad servir de puente entre 

la vista y el servicio CashierService a la hora de realizar movimientos. A continuación, 

se muestra una imagen del código, explicando después las distintas funciones: 

 

Ilustración 202: Vista de MovementComponent parte 1 

 

Ilustración 203: Vista de MovementComponent parte 2 
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Ilustración 204. Código de MovementComponent parte 1 

 

Ilustración 205: Código de MovementComponent parte 2 

 

Ilustración 206: Código de MovementComponent parte 3 

• ngOnInit(): al inicializarse el componente, se suscribe a la caja actual gracias a la 

función ya explicada de getCurrentCashierObservable() proporcionada por 

CashierService. 
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• onChangeOperation(): resetea la opción del motivo del movimiento cada vez que 

se cambie el tipo del mismo. 

• selectCommentOption(option): función que asigna la razón del movimiento. 

• validateAmount(): valida la cantidad introducida en el movimiento. Solo será 

válida si es mayor que cero y si es menor que la cantidad de la caja en caso de 

retirada de dinero. 

• formatAmount(): formatea la cantidad introducida, redondeándola a dos 

decimales. 

• submit(): confirma el movimiento. Si es de tipo retirada llama al método 

withdraw() de CashierService y si es de tipo ingreso llama a la función deposit() 

del mismo servicio. En caso de que suceda un error mostrará una notificación y, 

en caso contrario, notificará que se ha realizado el movimiento y volverá a la 

página anterior. 

• invalidForm(): función empleada para saber si el formulario es válido o no, con 

el objetivo de habilitar o deshabilitar el botón de submit del formulario. 

• getMaxAmount(): devuelve la cantidad de dinero de la caja actual, empleada para 

saber el máximo de dinero a retirar. 

• cancel(): redirige a la página anterior. 

• ngOnDestroy(): elimina la subscripción al destruirse el componente. 

A continuación, se explican las funciones de CashierService empleadas: 

• getCurrentCashier(): obtiene la caja actual. 

• withdraw(): realiza una petición a PUT /cashierclosures/withdraw, con el 

objetivo de retirar dinero de la caja. Como cuerpo de la petición se envía la 

cantidad de dinero a retirar, encapsulada en la clase Amount. 

• deposit(): realiza una petición a PUT /cashierclosures/deposit, con el objetivo de 

ingresar dinero en la caja. Como cuerpo de la petición se envía la cantidad de 

dinero a ingresar, encapsulada en la clase Amount. 
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Imagen de las funciones withdraw() y deposit() de CashierService: 

 

Ilustración 207: Código de withdraw() y deposit() 

7.9. TICKETS DEL DÍA 

 Se corresponde a el componente TicketsOfTheDayComponent.  

7.9.1. Diseño 
Esta página es accesible desde el menú desplegable de la página principal. Su 

cometido es mostrar todos los tickets del día, estando estos paginados en el front-end 

gracias a la librería ngx-datatable. Imagen: 

 

Ilustración 208: Página de los tickets del día en pantalla grande 
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Ilustración 209: Página de los tickets del día en pantalla pequeña 

7.9.2. Implementación 
 

A continuación, se muestra el código de la vista y del componente, explicando 
seguidamente los métodos de este último: 

 

Ilustración 210: Vista de TicketsOfTheDayComponent parte 1 

 

Ilustración 211. Vista de TicketsOfTheDayComponent parte 2 
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Ilustración 212: Código de TicketsOfTheDayComponent 

Se puede observar que el componente no tiene ningún método añadido aparte de 

ngOnInit() y ngOnDestroy(). 

• ngOnInit(): realiza la subscripción a los tickets y obtiene la lista de tickets del día 

gracias a la función getTicketsObservable() y getTickets() del servicio 

TicketsOfTheDayService. Imagen de la función del servicio: 

 

Ilustración 213: Código de getTickets() y getTicketsObservable() 

• ngOnDestroy(): elimina la subscripción realizada. 
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7.10. CIERRE DE CAJA 

 Cuando termina el día, el operador cierra la caja tras contar el dinero total 

existente. Esta funcionalidad se corresponde al componente CloseCashierComponent. 

7.10.1. Diseño 
 Esta página contiene los siguientes elementos: 

• Conteo de dinero: el sistema muestra la cantidad de dinero teórica que debe de 

haber en caja, y el usuario introduce en un campo de texto la cantidad total de 

dinero contado. El sistema muestra la diferencia entre ambas. 

• Comentario: se muestran dos radio buttons donde el usuario indicará si está de 

acuerdo o no con la cantidad contada. Además, podrá incluir un comentario en un 

campo de texto habilitado para ello (opcional). 

• Botón de confirmación: al pincharlo se realizará el cierre de caja. Estará activado 

solo si se ha rellenado el formulario de recuento de dinero. 

Imagen de la pantalla: 

 

Ilustración 214: Página de cierre de caja en pantalla grande 

 

Ilustración 215: Página de cierre de caja en pantalla pequeña 
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7.10.2. Implementación 
 El componente de cierre de caja (CloseCashierComponent) contiene los 

siguientes métodos: 

• ngOnInit(): obtiene el cierre de caja actual y se suscribe a los cambios sobre este. 

• selectOption(): función llamada cada vez que se cambia una opción del motivo de 

cierre, asociando lo elegido a la variable local selectedOption. 

• formatCountedMoney(): cada vez que se quite el foco del campo donde se 

introduce el dinero contado, se formatea para que tenga dos decimales. 

• close(): función llamada al confirmar el formulario. Se crea una variable local 

comment a la que se concatena el motivo del cierre y el comentario opcional si 

existe. Después, se llama a la función closeCashier() de CashierService, la cual 

realiza la petición PUT /cashierclosures/close, mandando como cuerpo la 

cantidad de dinero contado. Esta función actualiza la caja actual e informa a los 

componentes suscritos del cambio. En el back-end se sustituirá el dinero teórico 

por el dinero contado por el usuario, cerrándose posteriormente la caja. Al cerrarse 

la caja y al recibir HomeComponent la actualización de la misma, este se percatará 

de que la caja está cerrada y redirigirá al usuario a /home/opencashier. 

Código del componente junto a su vista: 

 

Ilustración 216: Vista de CloseCashierComponent 
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Ilustración 217: Código de CloseCashierComponent parte 1 

 

Ilustración 218: Código de CloseCashierComponent parte 2 

  



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 164 

  



 Terminal Punto de Venta: Front-end con Angular 2 

Sergio Banegas Cortijo   Página 165 
 

8. SERVICIOS Y DIRECTIVAS GLOBALES 

Como ya se ha comentado, todos los archivos que se comparten por más de un 

componente o servicio se colocan en la carpeta shared del directorio correspondiente. En 

este punto se va a hablar del contenido de la carpeta shared global, situada en la carpeta 

app del proyecto, y cuyos ficheros son compartidos por toda la aplicación. Es decir, son 

usados en esta parte del proyecto y por las páginas no implementadas por mí. 

 

8.1. SERVICIOS 

A continuación, se van a detallar los distintos servicios globales empleados por toda 

la aplicación. 

8.1.1. HTTP 
 Bajo el nombre de HTTPService, he creado este servicio con la finalidad de 

unificar todas las llamadas HTTP, pudiendo de esta manera cambiar fácilmente la forma 

de realizar las peticiones si se considera oportuno. A continuación, se muestra una captura 

del servicio, explicando posteriormente cada uno de los métodos que contiene: 

 

Ilustración 219: Código de HTTPService parte 1 
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Ilustración 220: Código de HTTPService parte 2 

• get(endpoint, headers, params): función para realizar una petición tipo GET 

dado el end-point, los headers y los parámetros, siendo estos dos últimos 

opcionales. 

• post(endpoint, body, headers, params): función para realizar una petición tipo 

POST dado el end-point, el cuerpo de la petición, los headers y los parámetros, 

siendo estos tres últimos opcionales. 

• put(endpoint, body, headers, params): función para realizar una petición tipo 

PUT dado el end-point, el cuerpo de la petición, los headers y los parámetros, 

siendo estos tres últimos opcionales. 

• patch(endpoint, body, headers, params): función para realizar una petición tipo 

PATCH dado el end-point, el cuerpo de la petición, los headers y los parámetros, 

siendo estos tres últimos opcionales. 

• delete(endpoint, headers, params): función para realizar una petición tipo 

DELETE dado el end-point, los headers y los parámetros, siendo estos dos 

últimos opcionales. 
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• setOptions(headers, params): función llamada por cada uno de los métodos 

anteriores, creada para ahorrar código. Esta función hace lo siguiente: 

• Incluir el header 'X-Requested-With' con valor 'XMLHttpRequest'. Esto 

se realiza con el objetivo de evitar el diálogo emergente del navegador al 

hacer una petición cualquiera usando la autenticación básica. 

• En el caso de que no se mande nada en la cabecera Authorization  (es decir, 

en cualquier petición excepto en la de login), se obtiene el token de sesión 

del almacenamiento local y se manda con formato “token:”. 

• Genera el objeto tipo RequestOptions, el cual contiene los parámetros y 

headers recibidos. 

• Comprueba si se ha solicitado un PDF, verificando que el valor del header 

Accept sea ‘application/pdf’. En caso positivo, establece el valor de 

respuesta del objeto RequestOptions a tipo Blob. 

• Devuelve el objeto tipo RequestOptions para ser usado en la petición. 

• getFullEndpoint(endpoint): comprueba que la URL solicitada contiene la cadena 

‘/api’. Si es así, significará que es una petición HTTP simulada, por lo que no hará 

nada con la URL, Si no es así (es una petición normal), concatena la URL del api 

correspondiente, en este caso “/api/v0”. Las peticiones simuladas con datos falsos 

no se han utilizado en esta parte del proyecto ya que todos los recursos del back-

end han sido implementados. 

• extractData(res): función utilizada para manejar el resultado de cada una de las 

peticiones realizadas. Comprueba si no tiene contenido, devolviendo la respuesta 

sin modificarse si es así. Si no, tiene en cuenta las siguientes posibilidades: 

• Si la cabecera ‘content-type’ de la respuesta es de tipo ‘application/pdf’, 

devolverá la respuesta en tipo Blob. 

• Si la cabecera ‘content-type’ de la respuesta es de tipo ‘application/json’, 

realizará un parse del resultado a JSON. 

• Si no es ninguno de estos dos tipos, devuelve el resultado sin ningún tipo 

de formateo. 

• handleError(error): en muchos casos el código de respuesta mandado desde el 

back-end está en formato JSON (se encapsula en los servicios en el modelo 

TPVHTTPError). Por lo tanto, intenta convertirlo a JSON y devolver el resultado 

formateado. En caso de que no se pueda convertir y salte una excepción, devolverá 

el resultado sin modificar. 
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8.1.2. Almacenamiento local 
 Debido a que la aplicación utiliza el almacenamiento local constantemente (para 

la sesión de usuario y para el carrito de la compra), he tenido crear este servicio para 

unificar los accesos al almacenamiento local por la misma razón que el anterior servicio 

explicado. Se ha decidido usar el servicio localStorage por defecto. A continuación, se 

muestra una captura del servicio seguido de con la explicación de sus métodos: 

 

Ilustración 221. Código de LocalStorageService 

• setItem(key, value): guarda en el almacenamiento local el valor mandado en la 

variable value en la clave key. 

• getItem(key): devuelve el valor almacenado en la clave key. 

• remoteItem(key): borra el contenido de la clave key. 

• isStored(key): devuelve un booleano indicando si la clave key está almacenada en 

el almacenamiento local. 
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8.1.3. Notificaciones 
 He creado este servicio (ToastService) para incluir notificaciones emergentes a la 

aplicación, con el objetivo de hacer ver al usuario el resultado correcto o incorrecto de 

sus acciones. Se ha usado la librería ng2-toasty para ello. A continuación, se muestra el 

código del servicio seguido de la explicación del mismo: 

 

Ilustración 222: Código de ToastService 

• info(title, message): dado un título y un mensaje, muestra un mensaje de 

información al usuario. Imagen de la notificación: 

 

Ilustración 223: Notificación de información 

• success(title, message): dado un título y un mensaje, muestra un mensaje de éxito 

al usuario. Imagen de la notificación: 

 

Ilustración 224: Notificación de éxito 
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• error(title, message): dado un título y un mensaje, muestra un mensaje de error al 

usuario. Imagen de la notificación: 

 

Ilustración 225: Notificación de error 

• setOptions(title, message): función privada empleada por las tres anteriores, cuyo 

objetivo es establecer el título y el mensaje del atributo de clase tipo ToastOptions.  

Todas las notificaciones se muestran apiladas en la parte inferior derecha de la 

pantalla. Para poder renderizar las notificaciones en el DOM, se ha tenido que añadir la 

etiqueta ng2-toasty en la vista de AppComponent, como se explicó en el apartado 

correspondiente de Componentes. 
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8.2. DIRECTIVAS 

 Al igual que hay servicios usados por toda la aplicación también hay 

componentes. Se han creado dos componentes globales: DateComponent y 

CurrencyComponent. 

8.2.1. Fecha 
 Esta directiva, bajo el nombre de DateComponent, sirve para mostrar la fecha y la 

hora exacta a tiempo real. Es utilizada en el header de la aplicación. La siguiente imagen 

muestra el código del componente. 

 

Ilustración 226: Código DateComponent 

La única función del componente es el constructor, en el que se inyecta el tipo de 

formato de fecha y el servicio ngZone de Angular. El formato tiene la anotación Attribute, 

ya que se pasa como atributo directamente desde la vista. Imagen de la inyección del 

atributo: 

 

Ilustración 227: Inserción de DateComponent 

Gracias a la función de JavaScript setInterval() se ha indicado que cada segundo 

(mil milisegundos) se actualice la variable date a la fecha actual, accedida desde la vista. 

Esto va encapsulado en la función runOutsideAngular() de ngZone con el objetivo de 

poder hacer un testing del componente, ya que, en caso contrario, espera constantemente 

hasta que deje de haber cambios en él.  
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 Imagen del resultado en la vista: 

 

Ilustración 228: Reloj 

8.2.2. Divisa 
 Se ha creado un componente con nombre CurrencyComponent, encargado de 

formatear un número a una divisa concreta, en este caso a euro. A continuación, se 

muestra el código del componente: 

 

Ilustración 229: Código CurrencyComponent 

Gracias a la anotación Input, obtiene un valor que se le pasa como atributo. 

Imagen de la llamada a CurrencyComponent pasándole un valor: 

 

Ilustración 230: Inserción de CurrencyComponent 

La única función que tiene es ngOnInit(), que comprueba que el valor introducido 

tiene valor NaN (no es un número), indicando en caso positivo que tiene que mostrar un 

0 en la vista. Resultado: 

 

Ilustración 231: Resultado de CurrencyComponent 
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8.3. PIPES 

Se ha creado un pipe bajo el nombre de CapitalizePipe para esta aplicación, el 

cual, dado un texto, devuelve el mismo con su primera letra en mayúsculas. Un pipe es 

una simple clase que contiene la anotación Pipe, y que implementa la función 

transform(value, words), que recibe los atributos a formatear y devuelve el resultado. A 

continuación, se muestra el código de la clase: 

 

Ilustración 232: Código de CapitalizePipe 

Si la variable words es true, significa que se quieren transformar cada una de las 

palabras de la cadena, si no, se pone en mayúsculas solo la primera letra. Llamada al 

componente desde la vista: 

 

Ilustración 233: Uso de CapitalizePipe 

Resultado en la aplicación: 

 

Ilustración 234: Resultado de CapitalizePipe 
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9. PRUEBAS 

Se han implementado dos tipos de prueba: unitarias y end-to-end (e2e). 

9.1. UNITARIAS 

Todo archivo que acabe en spec.ts se analiza como un archivo de testing. Por ello 

si, por ejemplo, se quiere hacer una prueba de cart.component.ts, se tendrá  que crear un 

archivo en la misma carpeta con el nombre cart.component.spec.ts, siendo detectado 

automáticamente por Karma. 

 Debido a la gran cantidad de pruebas que hay, voy a explicar una de ellas, en 

concreto la prueba unitaria del servicio ShoppingService. Dado que una prueba unitaria 

no debe llegar a otros archivos, sino que se debe probar únicamente un archivo, se han 

tenido que definir mocks, es decir, objetos predefinidos. Gracias a estos mocks se 

empleará la clase MockBackend proporcionada por Angular, con la cual podremos 

establecer qué valor exacto va a devolver cualquier petición HTTP que se haga en ese 

momento. Por ello, se ha tenido que definir un mock por cada tipo de respuesta: 

• Mock de producto, obtenido cuando se añade un producto al carrito. 

• Mock de usuario, obtenido cuando se asocia un usuario a la compra. 

Imagen de los mocks: 

 

 

Ilustración 235: Ejemplos de mocks 

Una vez definidos los mocks que se van a usar, se deben de indicar las 

dependencias usadas en el servicio, en este caso se ha realizado en la función 

beforeEach(), es decir, se establecen las dependencias justo antes de cada una de las 

pruebas. Imagen: 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 176 

 
Ilustración 236: Código de pruebas de ShoppingService parte 1 

 Como se aprecia, también se ha empleado la función afterAll(). En ella, se ha 

indicado que se tiene que limpiar el carrito después de que se ejecute cada uno de los 

tests, para empezar cada prueba con el carrito vacío. 

 A continuación, se muestran las pruebas relativas al carrito de la compra: 

 

Ilustración 237: Código de pruebas de ShoppingService parte 2 
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 Como se puede ver, se define gracias a MockBackend la respuesta exacta a cada 

petición, ya que no se quiere que la ejecución llegue hasta el servidor. Se ha establecido 

que el producto que se añade al carrito es el especificado en el mock, sabiendo a qué 

atenerse al realizar comprobaciones con la función expect(). 

 A la hora de añadir un producto al carrito desde las pruebas, se ha tenido en cuenta 

que, aunque es una operación HTTP simulada, la ejecución es asíncrona, por lo que se 

han usado promesas al llamar a la función addProduct(), controlando la respuesta con la 

función then(). Con estas funciones se ha comprobado lo siguiente: 

• Que se añade correctamente un producto a la lista de productos del servicio. 

• Que se elimina satisfactoriamente un producto de la lista de productos del 

servicio. 

• Que se actualiza correctamente un producto existente en la lista de productos del 

servicio. 

• Que se actualiza correctamente la variable totalPrice (precio total) al añadir un 

producto al carrito. 

Aquí vemos la captura del código con el resto de pruebas: 

 

Ilustración 238: Código de pruebas de ShoppingService parte 3 

 Con estas funciones se ha comprobado lo siguiente: 

• Que se añada un vale correctamente a la lista de vales del servicio. 
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• Que se elimine satisfactoriamente un vale de la lista de vales del servicio. 

• Que se la lista de productos se elimine al vaciar el carrito. 

• Que se asocie un usuario correctamente, guardando su móvil en userMobile. Se 

establece que el mock recibido de la petición HTTP simulada sea la clase 

MockUser predefinida. 

• Que se des-asocie correctamente el usuario. 

En la imagen de abajo se muestra la ejecución completada del test, pudiéndose ver 

los resultados tanto en el navegador gracias a Karma como en la consola. 

 
Ilustración 239: Resultado de pruebas unitarias 

 La ejecución en la consola contiene warnings debido a que no se detecta 

correctamente las dependencias de Angular Material a la hora de realizar las pruebas. 

Esto es un problema que sucede en la última versión y que el equipo de Angular todavía 

no ha podido solucionar. 
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9.2. E2E 

 Como ya hemos visto, si bien las pruebas unitarias se encargaban de probar un 

archivo concreto sin afectar a los demás, en este tipo de tests se prueba la aplicación en 

conjunto. 

 Las pruebas de la aplicación se han hecho en un único archivo, en el que se 

establecen una serie de funciones que se ejecutan en orden, simulando así la interacción 

de un usuario con la aplicación. A continuación, se muestra las distintas funciones del test 

e2e, contenido en el archivo e2e/home/home.e2e-spec.ts: 

 
Ilustración 240: Código del fichero principal de pruebas e2e parte 1 
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Ilustración 241: Código del fichero principal de pruebas e2e parte 2 

Las distintas acciones que se han realizado son: 

• Antes de ejecutar todos los tests, inicializar las variables y navegar a la página de 

bienvenida. Después, iniciar sesión con el usuario administrador y abrir la caja. 

• Comprobar que la página mostrada es la inicial fijándose en su título. 

• Comprobar que al buscar un producto/categoría muestra un texto indicando las 

palabras que ha empleado para la búsqueda. 

• Comprobar el acceso correcto a la página de tickets del día. Para ello verifica que 

su título es el correcto. 

• Comprobar que se añade el producto al carrito cuando se inserta su código en el 

campo de texto destinado a ello. Para ello comprueba que el precio total ha 

cambiado. 

• Comprobar que la calculadora funciona, interactuando con varios botones y 

esperando un resultado concreto. 

• Comprobar que funciona correctamente la validación del formulario para asociar 

un usuario. Para ello verifica que el botón de confirmación se activa al rellenar 

correctamente todos los campos. 

• Comprobar que se vacíe correctamente el carrito al pulsar el botón destinado a tal 

fin. Hecho esto, verifica que la tabla de productos está vacía. 
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• Comprobar que se active el botón de confirmación al rellenar todos los campos de 

texto en la página de cerrar la caja. 

• Después de todas las pruebas cierra la caja. 

 

Como se puede ver, el test contiene una serie de clases como atributo. Estas clases 

se corresponden a un componente concreto, y contienen funciones que devuelven 

elementos de su vista o interactúan con ellos. 

Debido a que se han probado muchos componentes, se va a poner un ejemplo de 

la clase que corresponde a la vista del carrito. Imagen: 

 

Ilustración 242: Código de CartView 

 Como observamos en la imagen anterior, las distintas funciones interactúan 

directamente con la vista, haciendo que el archivo de pruebas principal no tenga que 

conocer los IDs o clases de la plantilla. En este caso las funciones sirven para realizar las 

siguientes acciones: 

• Pinchar en el botón de vaciar el carrito. 

• Obtener el valor total de la compra. 

• Pinchar en el botón para abrir la calculadora. 

• Introducir un código en el campo de texto destinado a añadir un producto al 

carrito. Además de introducirlo confirma el formulario. 

• Obtener el número de filas de la tabla de productos. 
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En la imagen siguiente se puede observar cómo el navegador está abierto, siendo 
controlado de manera automática mientras se realizan las pruebas. A la derecha se ven 
los resultados de las distintas pruebas que se van ejecutando. Imagen:  

 
Ilustración 243: Resultado de pruebas e2e junto al navegador 

Captura del resultado de las pruebas en consola tras la finalización de las mismas: 

 
Ilustración 244: Resultado de pruebas e2e en consola 
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CONCLUSIONES Y POSIBLES 

AMPLIACIONES  

El principal motivo de satisfacción una vez concluido el proyecto del TPV, ha sido 

comprobar que se han ido cumpliendo todos los objetivos fijados inicialmente.  

Considero que el resultado obtenido se acerca mucho a la idea inicial que me 

propuse cuando afronté la realización de este Trabajo de Fin de Máster.  

En cuanto a los conocimientos adquiridos tras el trabajo constante en este 

proyecto, se pueden destacar los siguientes: 

• Mejora notable en el manejo de Angular. Si bien ya había usado este framework 

con anterioridad, no había llegado a tal nivel de soltura y de conocimiento. 

• He aprendido que hay que darle mucha importancia a la arquitectura, ya que he 

empleado mucho tiempo en pensar cuál era la arquitectura idónea para la 

aplicación, viendo a posteriori que la aplicación ha crecido de una manera muy 

natural y sin ningún desbordamiento. 

• He tenido más en cuenta los tests. He realizado pruebas de componentes y 

servicios muy propensos a errores debido a su complejidad, y más de una vez he 

encontrado fallos internos del código gracias a eso. He sacado en conclusión que 

los tests son muy necesarios para obtener un buen código. 

• Más soltura en el trabajo en equipo. Si bien en la universidad tuve que trabajar 

casi siempre en solitario, en este Trabajo de Fin de Máster he aprendido a trabajar 

en grupo, teniendo que mandar tareas a la gente del back-end, ponerme de acuerdo 

con el compañero del front-end y resolver los distintos problemas que han ido 

surgiendo. 

• Incremento del conocimiento de la herramienta Git. He tenido que aprender cómo 

emplear la estrategia de ramas correctamente. 

• Manejo de Spring. Aunque la responsabilidad destinada a mi parte del proyecto 

es el front-end, he tenido que analizar el código del back-end para saber cómo 

puedo pedir los datos y cómo se manipulan. En varias ocasiones, he tenido que 

abrir tickets en GitHub especificando qué funciones o qué librerías usar en los 

recursos que necesitaba en ese momento. 
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Finalmente, queda por resaltar qué aspectos susceptibles de mejora o desarrollo 

han ido surgiendo a medida que avanzaba la realización del trabajo. Cabe destacar: 

• Sería de utilidad implementar sockets. La aplicación actualmente funciona 

perfectamente si la tienda tiene un solo dispositivo usando la aplicación. En caso 

de que haya varios, esta no mostraría los datos a tiempo real, ya que si, por 

ejemplo, un empleado realiza una venta en su dispositivo, el dinero actual de la 

caja no se actualizará automáticamente en otro dispositivo de otro empleado, si 

no que tendría que actualizar la página. Si se usan sockets, los dispositivos estarán 

suscritos a los cambios de la caja, y cada vez que se cambie esta, el servidor 

avisará a cada uno de los dispositivos del cambio, de manera parecida a como lo 

hacen las suscripciones de Angular. 

• Integración de Spring con Angular 2. Si se considera oportuno, se podría integrar 

Spring con Angular, haciendo que coexistan ambas tecnologías en el mismo 

servidor. 

• Emplear internacionalización (i18n). Si se emplea internacionalización, se 

separaría el texto de la vista y se incluiría en un archivo JSON o similar. De esta 

manera, el sistema detectaría el idioma del dispositivo empleado y emplearía el 

archivo de traducciones correspondiente, incrustando las traducciones en la vista. 

De esta manera, sería muy fácil que la aplicación pudiera ser utilizada tanto por 

una persona de habla inglesa como por otra de cualquier idioma. 
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INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

Como el proyecto actual está usando Angular 1, se ha decidido implementar el 

código de Angular 2 en un proyecto distinto separando así el proyecto en dos sub-

proyectos. Por ello, el proyecto Spring no ejecuta automáticamente el código de 

Angular 2, sino que hay que hacerlo por separado. Esto hace que el servidor de Spring y 

el servidor de Angular corran en distinto puerto: 

• Spring: 8080 

• Angular 2: 4200 

Pre-requisitos: 

• Java: se debe tener instalado en el sistema para poder ejecutar el servidor. 

Descarga: https://www.java.com/es/download/ 

• Maven: https://maven.apache.org/download.cgi 

• MySQL. En mi caso, he empleado la herramienta XAMPP. Enlace a la página 

de MySQL: https://www.mysql.com/ 

• NodeJS: pre-requisito para que Angular funcione en la computadora. Página: 

https://nodejs.org/es/ 

• Angular CLI: necesario para ejecutar y compilar el proyecto. Comando para 

instalar Angular CLI: 

npm install -g @angular/cli 

• Dependencias NPM: si es la primera vez que se ejecuta la aplicación, hay que 

descargarse todas las dependencias necesarias de librerías externas. Para ello, se 

usa el siguiente comando en la carpeta del proyecto (SPRING.tpv.Angular2): 

npm install 
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MANUAL DE USO 

 La entrega contiene dos carpetas: 

• SPRING.tpv: carpeta que contiene el código del back-end. 

• SPRING.tpv.Angular2: carpeta correspondiente a mi parte del proyecto que 

contiene el código del front-end. 

Para que funcione la aplicación, se tiene que ejecutar el proyecto del back-end. 

Para ello, se tienen que seguir estos pasos: 

• Configurar la base de datos. Se tendrá que iniciar el servicio MySQL bajo el 

puerto por defecto (3360), y se debe de crear una base de datos con el nombre 

“tpv”. El usuario de la base de datos tiene que tener de nombre root y la 

contraseña en blanco. 

• Ejecutar el servidor desde Eclipse, siguiendo estos pasos: abrir Eclipse > abrir 

proyecto situado en la carpeta SPRING.tpv > click derecho en el proyecto > 

ejecutar como > servidor. 

Una vez esté en funcionamiento el back-end y estén generadas las dependencias, 

ya se puede ejecutar la aplicación normalmente con NPM usando el siguiente comando 

en la carpeta del proyecto Angular (SPRING.tpv.Angular2): 

npm start 

El usuario para iniciar sesión y probar la aplicación tiene los siguientes datos: móvil 

123456789 y contraseña admin.  

Para ejecutar los test unitarios del proyecto, se deben realizar el siguiente comando 

en la carpeta del proyecto Angular (SPRING.tpv.Angular2): 

npm run test 

Para ejecutar los test end-to-end, se ha de emplear el siguiente comando en la carpeta 

del proyecto Angular (SPRING.tpv.Angular2): 

npm run e2e 

 

 NOTA IMPORTANTE: Para que la aplicación se pueda probar correctamente, 

la base de datos debe de estar poblada, sin embargo, el compañero de front-end no realizó 

la página de creación de producto en el panel de administración. Igualmente pasa con los 
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tests ent-to-end, que necesitan que la base de datos esté rellena con los datos utilizados 

en las pruebas del back-end. Por este motivo se ha de ejecutar un test por separado para 

que se llene la base de datos con los datos sobre los que actúan los tests e2e 

implementados en el front-end. A continuación, se aporta un ejemplo de cómo se ejecuta 

un test por separado para que la base de datos contenga datos para aportar al front-end a 

la hora de realizar las pruebas: 

 
Ilustración 245: Ejecución de test por separado para poblar la base de datos 

 Esta manera de poblar la base de datos en el back-end es provisional, ya que la 

mejor opción sería disponer de un recurso especializado para ello. Si existiese este 

recurso, bastaría con realizar la petición correspondiente para poblar la base de datos 

desde Swagger o una aplicación encargada de realizar peticiones HTTP como Postman. 

 En caso de que los tests e2e fallen, es aconsejable ejecutarlos una segunda vez, 

porque puede haber fallos relacionados con la asincronicidad de las distintas llamadas 

realizadas. Es recomendable ejecutarlos sin ningún producto en el carrito y la sesión 

cerrada. 


