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Resumen

Desarrollo  de  la  arquitectura  front-end  para  un  terminal  de  punto  de  venta.  Diseño  y
maquetación de las vistas de la aplicación.

Implementación de todas las vistas, utilizando una arquitectura de componentes con Angular2.
Definición  de  los  endpoints  del  back-end  que  debe  utilizar  la  capa  front-end.  Definición  e
implementación de los modelos de la capa front-end, que serán recibidos por la capa back-end
como wrappers.

Implantación de un plan de pruebas para la capa front-end, haciendo uso de grunt o gulp,
jasmine y protractor, para pruebas unitarias de integración y extremo a extremo (e2e).

PALABRAS  CLAVE: Front-end,  Angular2,  MVC,  endpoints,  wrappers,  pruebas,  grunt,  gulp,
jasmine, protractor.
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Abstract

Development of front-end architecture for a TPV. Design and implementation of application
views for mobile portrait, tablet landscape, tablet portrait and desktop.

Implementation of all application views using a component-based architecture from Angular2.
Definition  of  back-end  endpoints  used  by  front-end side.  Definition  and implementation of
front-end models. These models will be sent to back-end site in wrappers.

Definition of a test plan for front-end side using Grunt or Gulp, Jasmine and Protractor. These
technologies are used to define unit tests, IT tests and E2E tests.

KEYWORDS: Front-end, Angular2, MVC, endpoints,  wrappers,  pruebas,  grunt,  gulp,  jasmine,
protractor.
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Objetivos

La siguiente lista, refleja una gran cantidad de los objetivos, que se pretenden lograr con la
realización de este proyecto. En próximas secciones de este documento, se analiza si cada uno
de los objetivos se ha cumplido y en que grado de satisfacción.

• Elaboración de una aplicación, que disponga de la funcionalidad que debe tener un
TPV. Gestión del stock de productos, generación de facturas y tickets, pasarela de pago,
cierres de caja, etc.

• Utilización de tecnologías recientes en la capa front-end, empleando Angular2 como
framework.

• Validación de todas las implementaciones realizadas en la capa front-end con test de
unidad y de integración.

• Gestión  autónoma  de  cada  línea  de  trabajo,  por  cada  uno  de  los  miembros  del
proyecto colaborativo, con la ayuda del responsable docente, utilizando herramientas
para ello.

• Sentar unas buenas bases, para una línea de trabajo futura, que pueda ser seguida en
un futuro, en siguientes promociones.
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Presentación

Memoria  del  proyecto  fin  de  máster  “Desarrollo  de  un  terminal  punto  de  venta  (TPV).
Arquitectura  front-end  con  Angular2”.  En  ella  se  especifican  al  detalle,  todas  las  etapas
realizadas para la elaboración del producto, siendo éste el epicentro y objetivo a lograr, de todo
el trabajo realizado. Todas las etapas pueden agruparse en dos fases claramente diferenciadas:

• Diseño e implementación de una parte de la capa front-end del producto, siguiendo
una determinada arquitectura y utilizando el framework Angular2 para su realización.

• Elaboración de la documentación, que explica al detalle, todo el trabajo realizado en la
fase anteriormente descrita.

Dentro de cada una de las fases, las etapas realizadas en cada una, son las siguientes:

• Diseño e implementación:

◦ Definición de la metodología de trabajo a seguir, en la fase de implementación.
◦ Selección de la arquitectura a utilizar, para el desarrollo del producto.
◦ Definición de las diferentes vistas de la aplicación y la funcionalidad.
◦ Estudio del framework Angular2, para su correcta utilización.
◦ Implementación y pruebas.

• Documentación exhaustiva:

◦ Recopilación  de  información,  respecto  a  la  tecnologías,  metodologías  y
herramientas utilizadas.
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Motivación

Analizando la motivación de la  realización de este proyecto, salen a flote rápidamente, las
mismas motivaciones, que llevaron al redactor de esta memoria, a la realización de la totalidad
del máster. La primera de ellas, es el deseo incesante de aprender nuevas cosas. 

Con independencia del mundo de la computación, el saber o aprender nuevos conceptos, ideas
de otras personas, puede aportar un sentido y una dirección a la vida de muchas personas.

Dentro  del  mundo  del  desarrollo  web,  al  igual  que  ocurre  en  el  mundo  global  de  la
computación, surgen nuevos conceptos,  estándares,  metodologías,  arquitecturas y  un largo
etcétera, de nuevas ideas. Depende de cada uno, el hecho de subirse a la ola, e intentar día tras
día, mejorar la versión de uno mismo, convirtiéndose en un mejor profesional y puede que en
una mejor persona.

De forma directa, disponer de una mayor cantidad de conocimiento, sobre el mundo en el que
trabaja profesionalmente, te convierte en alguien mucho más polivalente y capacitado para
solventar una mayor cantidad de problemas y situaciones.

La  otra  motivación,  surge  al  afrontar  la  realización de este  proyecto  y  de la  totalidad del
máster, como un reto personal. Compaginar día a día durante un largo periodo de tiempo, una
vida familiar y social, con la vida laboral y la realización de este máster, supone un reto al
alcance de no muchas personas.

Todas aquellas que tengan una alta motivación, compromiso serio con sus propias decisiones,
capacidad de  superación y  tengan ganas  de  luchar,  siendo conocedoras  de  la  cantidad de
adversidades que van a surgir por el camino. No obstante, lo anteriormente descrito se podría
aplicar a cualquier aspecto de la vida en general. 

Los logros, en la mayoría de las ocasiones, solo son accesibles, al que lucha de verdad por
alcanzarlos. Por todas estas razones y muchas más, este proyecto y memoria explicativa, es hoy
una realidad.
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Organización De La Memoria

El contenido de la memoria del proyecto, puede ser agrupado en los siguientes bloques de
contenido:

• Presentación de proyecto: Este bloque, se encarga de presentar el proyecto al lector, a
grandes  rasgos.  Además,  enfatiza  en  otros  aspectos  intrínsecos  de  su  realización,
siendo este bloque, el más apropiado para su alojamiento.

• Descripción global de producto: En este bloque, se describe el propósito general del
producto. De igual forma, se describen las diferentes partes o capas que lo forman.
Cada uno de los miembros del proyecto colaborativo, ha contribuido en la realización
de una de ellas, al menos. 

No  todas  ellas  se  describen  al  detalle  en  este  documento,  porque  a  la  hora  de
detallarlas, han sido tratadas como proyectos y documentaciones independientes. Esta
memoria contiene secciones, que pueden ser consideradas como aperitivos al análisis
de cada parte, realizado por otro miembro diferente del proyecto colaborativo.

• Descripción  detallada  de  la  línea  de  trabajo:  En  esta  sección,  se  describe  en
profundidad, la línea de trabajo realizada por el redactor de esta memoria, que forma
parte del proyecto colaborativo.

• Presentación de la metodología de trabajo: Este bloque, se centra en la definición de la
metodología de trabajo seguida, para la realización de este proyecto. Herramientas de
apoyo al seguimiento y control del proyecto, incluyendo la integración continua.

• Arquitectura front-end: En este bloque, se describe al detalle la arquitectura escogida,
para implementar la capa front-end de la aplicación. Se presentan también las razones
que  han  ejercido  más  influencia  para  elegir  esta  arquitectura,  las  ventajas  de  la
elección y los inconvenientes.

• Tecnologías  empleadas: Bloque  destinado  a  la  descripción  de  las  tecnologías
empleadas y las razones de peso, que han influido de forma favorable, a su inclusión en
el proyecto. Definición, conceptos básicos y como han sido aplicadas, en la fase de
implementación.

• Elaboración  de  los  módulos  asignados: Bloque  destinado  a  detallar,  como  se  ha
realizado  la  implementación  de  los  módulos  a  cargo,  en  la  capa  front-end  de  la
aplicación. Lógica de algoritmos, componentes y relación entre los mismos. Utilización
de los recursos implementados, para fundamentar la descripción.

• Resultados y conclusiones: En este bloque, se describen las conclusiones y resultados
obtenidos,  tras  la  realización  del  proyecto.  Se  incluye  también  una  estimación
económica, del coste de realización del proyecto y algunos otros análisis de interés. 
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Definiciones, Acrónimos Y Abreviaturas

Definiciones, acrónimos y abreviaturas:

• Front-end: Capa SW de un proyecto web, comúnmente conocida como capa de cliente
en  una  aplicación,  con  un  conjunto  de  componente  o  artefactos,  encargados  de
implementar la lógica de la capa. Se conoce como capa de cliente en una arquitectura
SW, porque es una de las partes de la  aplicación,  encargada de interactuar con el
usuario que utiliza la herramienta. 

Esta  capa,  aparte  de  otras  funcionalidades  que  implementa,  es  la  encargada  de
obtener información del  cliente,  que permite  posteriormente  al  sistema,  conocer la
respuesta que debe proporcionar, ante una determinada petición de un usuario.

La  lógica  asociada  a  esta  capa,  la  responsabilidad  de  la  misma y  su  complejidad,
normalmente depende de la arquitectura SW escogida en la fase de diseño. En función
de la arquitectura seleccionada, esta capa tiene una mayor o menor influencia en el
sistema, al igual que ocurre con su responsabilidad y complejidad.

Algunos ejemplos de arquitectas web conocidos, en los que la capa front-end tiene
diferente  influencia,  son las diferentes  variantes de la  arquitectura  MVC (modelo –
vista - controlador), en los que la vista puede tener mayor o menor responsabilidad.

Durante estos últimos años, las tecnologías de desarrollo para esta capa, han crecido y
mejorado, de una forma espectacular, incluso ejerciendo influencia en la arquitectura
de proyectos. 

Existen  librerías  que  simplifican  la  implementación  como  jQuery o  jQuery  UI y
Bootstrap.  A nivel  de frameworks,  hay una gran variedad:  BackboneJS,  AngularJS,
Angular2 o  React,  aunque  este  último  se  considera  más  una  librería,  que  un
framework por si solo.

• Framework: Marco de  trabajo,  que  proporciona una  serie  de  pautas,  estándares  y
herramientas, con las que solventar problemáticas cotidianos, que suelen aparecer en
la implementación de un proyecto SW. 

Entre muchas de las problemáticas a las que aporta soluciones son:

◦ Generación automática de código fuente en diferentes capas de la arquitectura,
para agilizar la fase de implementación.

◦ Facilidades para la  estructuración de código, que permite construir aplicaciones
mas escalables, fáciles de mantener, depurar y ampliar, haciendo uso de patrones
de diseño, en la mayoría de los casos.

◦ Herramientas  para  la  automatización  de  tareas  cotidianas,  como  ejecución  de
pruebas, inspecciones de código, minificación, despliegues y un largo etcétera.
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Todos los recursos que ofrecen, normalmente se distribuyen como código encapsulado.
Haciendo  uso  de  los  mismos,  se  pueden  construir  herramientas  muy  potentes,  en
plazos de tiempo más escasos, que si se prescinde de ellos.

Existen gran cantidad de frameworks, para todas las capas de una aplicación. Existen
frameworks en la capa front-end como Angular2, AngularJS o Backbone. Frameworks
en  la  capa  back-end  como  Symfony,  Spring,  Silex  o Slim.  Incluso  también  existen
frameworks  para  validación  en  capa  front-end  o  back-end  como  Mocha,  Jasmine,
PHPUnit o JUnit.

• Opensource: Son todas aquellas tecnologías, que no requieren de la adquisición de una
licencia, para su utilización. A medida que ha pasado el tiempo, este tipo de SW, ha ido
creciendo en volumen y calidad. 

Existen  una  gran  cantidad  de  comunidades  mundiales  de  desarrolladores,  que
contribuyen a diario, para que estas herramientas, sean mejores y accesibles a todo el
mundo, sin necesidad de costes adicionales en proyectos.

• Endpoint (API): Se conoce como el punto de entrada a un recurso, o el componente SW
que permite la utilización de un servicio externo. En este caso, se suele asociar a una
URI o URL, que permite realizar la llamada para utilizar un recurso o servicio. 

En la actualidad, muchos servicios web como APIs, ofrecen este tipo de enlace para que
sistemas externos a estos servicios, puedan consumirlos. En función del tipo de recurso
que se ofrece, o valor del mismo, puede que la utilización de estos endpoints, requiera
de un coste.

• RUP: Metodología de desarrollo, que tiene a los casos de uso, como eje principal en la
confección de un proyecto. En esta metodología, todo gira en torno a los casos de uso.
Un caso de uso, es un conjunto de acciones que un sistema tiene que realizar y que
forman parte de un proceso.

Consta de cuatro grandes fases,  que normalmente se realizan en paralelo,  durante
todo el tiempo de realización del proyecto. Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas.
En cada iteración, que comprende un periodo de tiempo, se abordan un conjunto de
casos de uso. 

Sobre  cada caso  de  uso,  un  equipo de  trabajo  realiza  un análisis,  otros  miembros
diseñan parte del sistema, otros implementan y otros validan implementaciones. En las
primeras  y  últimas  iteraciones,  el  porcentaje  de  trabajo  en  cada  fase,  varía
sustancialmente.  En  las  primeras  iteraciones,  se  realiza  muy  poca  o  nula
implementación  y  validación  y  en  las  ultimas  es  al  contrario.  Para  más  detalles,
consultar los contenidos audiovisuales que ofrece el máster 

https://www.youtube.com/channel/UCekUbCGf-ZjLNF0Au-9y77A

• Scrum: Metodología de desarrollo, catalogada dentro de las metodologías ágiles. Este
tipo de metodologías, priman la implementación del SW y de artefactos que generan
beneficio al cliente, en cada iteración, frente al tiempo empleado en diseño y análisis.
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También platea la utilización de iteraciones, para la realización del trabajo, llamadas
sprints.  El  objetivo  primordial,  es  la  entrega  de  artefactos  SW  operativos,  que
incrementen el valor del producto, al cliente que requiere el desarrollo. De igual forma,
para más detalles  respecto a  la  metodología,  consultar  el  material  audiovisual  del
máster.

• Cascada: Metodología de desarrollo, que hoy en día no se usa con frecuencia, en la
realización  de  proyectos  SW.  Presenta  ciertas  similitudes  con  RUP,  aunque  las
diferentes fases del desarrollo, son más restrictivas. 

Estas fases siguen siendo Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas. También tiene
iteraciones,  al  igual  que  el  resto  de  metodologías.  Una  de  las  diferencias  más
significativas y que da nombre a la metodología, es el orden restrictivo entre fases. En
cada iteración, no se realizan trabajos de ambas fases. La primera iteración aborda
tareas de análisis. Hasta que todas las tareas de análisis no se han abordado en las
iteraciones, no se puede comenzar con la siguiente fase.

De esta forma, todas las tareas cambian de fase en fase, a modo de cascada y lo hacen
al unísono.
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Presentación Del Proyecto

Antes  de  profundizar  en  los  detalles  del  proyecto,  realizado sobre  la  capa front-end de  la
aplicación, es necesaria su presentación de forma global.  

Aunque toda esta documentación, haga un mayor énfasis en los detalles de la implementación
de la capa front-end, se deben mencionar los aspectos principales de la línea global de trabajo.

El proyecto que se detalla con minuciosidad en esta memoria, junto con proyectos realizados
por otros alumnos del máster, con influencia en otras diferentes partes de la aplicación, dan
forma al producto final que se pretende confeccionar.

Este  producto  es  un  TPV.  Un  TPV  es  un  terminal  punto  de  venta.  Es  un  dispositivo
computacional  que se aloja en cualquier  tienda, permitiendo al  personal remunerado o de
administración, la realización de tareas cotidianas en la gestión de un establecimiento. Este
tipo  de  tareas,  pueden  ser  el  control  de  stock,  alta  y  baja  de  proveedores,  productos,
generación  de  tickets,  modos  de  pago  y  un  largo  etcétera.  Como  todo  dispositivo,  está
compuesto de un HW con determinadas características, conexión cableada o inalámbrica con
redes locales, externas o periféricos y un SW.

El SW que necesita un TPV para funcionar, es lo que se persigue con la realización del proyecto
descrito en esta memoria y los  proyectos colaborativos,  realizados por otros miembros  del
máster, buscando un mismo objetivo común.

Para abordar la realización de este producto, se ha decidido, debido a su gran complejidad,
dividir la implementación, despliegue, pruebas y otras fases de consecución, en diferentes sub-
proyectos. A lo largo de gran parte de esta memoria, se detalla la realización de uno de estos
sub-proyectos, realizados por la misma persona que redacta esta memoria. 

Es  probable  que en  futuras  secciones  o  incluso  secciones  previas  del  documento,  se  haga
referencia al sub-proyecto front-end, como el proyecto a realizar, utilizando un toco un poco
más global. En estos casos, es en los que se realiza mayor énfasis en su descripción, obviando el
resto de sub-proyectos paralelos.

No obstante, en esta sección y en las siguiente de la memoria, se mencionan cada una de las
líneas de trabajo paralelas y una descripción ligera de cada una de ellos. La profundización en
cada línea de trabajo paralela, se detalla en cualquiera de las memorias, redactas por el resto
de los miembros del equipo.

A continuación se detalla un listado de las líneas de trabajo, de cada uno de los sub-proyectos,
incluyendo la  que  se  detalla  en  esta  memoria.  En  la  siguiente  sección  de  la  memoria,  se
describe más en profundidad cada una de ellas:

• Implementación  de  la  capa  front-end  con  Angular2.  Módulos  de  Bienvenida  y
Administración.

• Implementación de la capa front-end con Angular2. Módulos Principal y Gestión de
Pedidos.
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• Despliegue de la aplicación en entorno de producción.

• Despliegue  automático  de  aplicación  y  pruebas  en  diferentes  entornos.  Desarrollo,
Preproducción y Producción.

• Implementación de API back-end endpoints, cliente Swagger y población de BBDD con
YAML.

• Generación e impresión de facturas en formato PDF, haciendo uso de periféricos.
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Descripción Global Del Producto

En esta sección de la memoria, se pretende seguir profundizando en el proyecto como entidad
global, sus líneas de trabajo paralelas y las diferentes capas acometidas del producto. También
se va a aprovechar,  para mencionar en detalle  la arquitectura back-end del  proyecto y las
tecnologías empleadas en cada línea de trabajo.

Cabe destacar, que puede resultar extraño, no mencionar aspectos de la capa front-end en esta
sección. Se debe a que, las particularidades de esta capa, se encuentran definidas en la línea de
trabajo que se describe al detalle en esta memoria y son tratadas en una sección posterior,
dedicada exclusivamente a la definición y detalles de la misma.

Antes de profundizar en los detalles de la arquitectura back-end del sistema, se detallan con
mayor precisión, las responsabilidades, objetivos y tecnologías de cada de las líneas de trabajo,
asociadas a un sub-proyecto:

• Implementación  de  la  capa  front-end  con  Angular2.  Módulos  de  bienvenida  y
administración: En este sub-proyecto, se abordan aspectos relevantes en la definición
de la arquitectura front-end del sistema, implementación de un conjunto de módulos
de la capa cliente y definiciones de endpoints, en la capa back-end de la aplicación.

En caso de que el  lector  de este documento,  no precise  de  grandes  conocimientos
técnicos, se ha incluido la definición de endpoint, en la sección Definiciones, acrónimos
y abreviaturas.

Se han definido una colección de endpoints, en función de las necesidades funcionales
de la parte de la capa front-end implementada. Cabe destacar, que la mayoría de ellos
no han podido ser implementados. Al ser así, se ha procedido a utilizar SW que permite
simular,  tanto  las  peticiones  para  utilización  de  los  recursos,  como  los  datos  que
retornarían en la realidad el servidor web, haciendo uso de endpoints ficticios.

Por  falta  de  recursos  humanos  para  la  implementación  en  la  capa  back-end,
aproximadamente el 60% de los endpoints utilizados en la capa front-end, son recursos
ficticios. La ventaja de la utilización de este tipo de recursos, es que evitan el bloqueo
en el desarrollo de la capa front-end, a causa de dependencias respecto a la capa back-
end.

Además, su utilización presenta otro tipo de ventajas. Es posible definir en paralelo,
nuevos recursos que pueda ofrecer el servidor, a través de endpoints, que la capa front-
end puede comenzar a utilizar, sin necesidad de ser implementados. 

Simplemente,  se  define  el  endpoint  ficticio,  que  tiene  ser  similar  al  que  va  a  ser
implementado  en  un  futuro  y  los  datos  que  puede  retornar,  para  probar  su
funcionamiento.

Tras la implementación de los verdaderos endpoints, posteriormente es bastante fácil
la  eliminación  del  ficticio  y  su  sustitución  por  el  que  se  implemente.  En  futuras
secciones, que profundizan más en la tecnología empleada para la implementación de
la capa front-end, se proporcionan detalles de este SW, que permite hacer realidad, lo
descrito en este párrafo.
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Los  módulos  implementados  en  este  sub-proyecto,  permiten  la  autenticación  en  el
sistema  con  OAuth  y  la  administración  del  mismo.  Algunas  de  las  tecnologías
empleadas  para  la  implementación  son:  Angular2  y  librerías  asociadas,  Angular
Material Design, HTML, CSS3, Typescript, Jasmine y Protractor.

• Implementación de la  capa front-end con Angular2.  Diseño de mockups y módulos
principal y gestión de Pedidos: En esta línea de trabajo, se abordan también aspectos
sobre la arquitectura front-end de la aplicación. Incluye la generación de la totalidad
de los mockups o vistas front-end del sistema. 

Se ha realizado una maquetación, sin entrar al detalle de los componentes, de todas las
vistas  que  debería  tener  el  sistema,  para  ser  operativo  en  su  primera  versión  de
producción. 

Cubren todas las necesidades de usabilidad que requiere la herramienta, para que el
usuario disponga de servicios para el control de stock, alta de productos, gestión de
tickets, pedidos, cancelaciones, usuarios, pasarela de pago, registro de operaciones,
cierres de caja y un sinfín de funcionalidades, necesarias en cualquier TPV.

Implementación  de  los  módulos  principal  y  gestión  de  pedidos,  utilizando  una
arquitectura front-end con Angular2, basada en módulos y componentes.

Definición de endpoints en la API del back-end del sistema, para consumir información
almacenada o incluso para su modificación. En esta linea de trabajo, se han definido
tantos endpoints, como han sido necesarios, para satisfacer las necesidades definidas
al comienzo del proyecto. Todos los endpoints definidos, son consumidos en cualquiera
de los módulos implementados en la capa front-end, de este sub-proyecto.

Los  módulos  implementados  en  este  sub-proyecto,  permiten  realizar  operaciones
esenciales del TPV. Generación de tickets y facturas, gestión de compra y pagos con el
módulo principal. Gestión y seguimientos de pedidos, con el restante módulo. Algunas
de las tecnologías empleadas para la implementación, son comunes a las del anterior
sub-proyecto: Angular2 y librerías, Angular Material Design, HTML, SASS, Typescript,
Jasmine y Protractor.

• Despliegue de la aplicación en entorno de producción: En esta línea de trabajo, se han
abordado, aspectos como el hospedaje de la aplicación en un entorno de producción,
particionado del código fuente, en un proyecto para el desarrollo back-end y otro para
el front-end, alojado en diferentes servidores.

Correcta  configuración  de  todos  y  cada  uno  de  los  servidores,  utilizados  en  los
despliegues, tanto back-end como front-end. 

También se ha realizado la implementación de un conjunto de endpoints, definidos en
los dos anteriores sub-proyectos de la capa cliente. Para más detalles sobre la línea de
trabajo, se recomienda la lectura de la correspondiente memoria.
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• Despliegue  automático  de  aplicación  y  pruebas  en  diferentes  entornos.  Desarrollo,
Preproducción y Producción: Esta línea de trabajo, ha abordado toda la automatización
de despliegues en diferentes entornos, ejecución automática de test en el lado back-
end y front-end e integración continua.

Para su  consecución,  se  ha utilizado herramientas  como  Travis para  la  integración
continua y Heroku para la gestión de los entornos y despliegues automáticos. Para la
configuración de cada despliegue en cada entorno, se han utilizado un conjunto de
ficheros de configuración, detalladamente descritos en la memoria correspondiente al
sub-proyecto, junto a todo el proceso realizado. 

• Implementación  de  API  back-end  endpoints,  cliente  Swagger  y  automatización  de
procesos: Esta línea de trabajo, ha estado más enfocada a la implementación, pero en
el lado back-end de la aplicación o comúnmente conocido, como lado servidor.

Se han realizado implementaciones de endpoints, definidos en cualquiera de los sub-
proyectos  de  front-end.  Además,  todos  los  recursos  que  ofrece  la  API,  han  sido
minuciosamente documentados y validados, con la utilización de Swagger.

Swagger es un SW que actúa como cliente de cualquier API. Ofrece una interfaz web,
más o menos básica e intuitiva, para documentar todos los endpoints que ofrece una
API, e incluso realizar pruebas con los mismos, a través de un cliente web integrado.

Se puede configurar, para que realice peticiones a una determinada API, con afán de
validación y documentación de la misma. Cabe mencionar, que la utilización de una
versión  relativamente  reciente  de  este  SW,  en  este  sub-proyecto,  ha  permitido  la
reutilización de código back-end, para su configuración. Esta funcionalidad que ofrece
las últimas versiones del producto, ha evitado la inclusión de código adicional para la
configuración  de  Swagger,  integrando  el  producto  de  una  forma  más  limpia  y
adecuada.

Gracias al cliente que ofrece, se presenta como una alternativa bastante positiva, al
código front-end  desarrollado,  en  los  casos  en  los  que  solo  se  pretenda  validar  la
funcionalidad de la API, implementada en el back-end. 

Su utilización puede prevenir la aparición de bugs, en el desarrollo de futuras versiones
del producto, al disponer de otra alternativa, para verificar el correcto funcionamiento
de los endpoints implementados.

Otra mejora realizada en la capa back-end, viene de la mano de  Spring Batch. Este
módulo de generación y automatización de procesos,  para el framework Spring, ha
sido  aplicado  en  el  sub-proyecto,  para  la  automatización  de  algunos  procesos  de
depuración del sistema, que se suelen ejecutar en background o segundo plano.

Uno de los procesos que ha sido automatizado con este módulo, ha sido la eliminación
de tokens de acceso al sistema, que ya han expirado. 

Con el protocolo OAuth, que utiliza la herramienta para la acreditación de usuarios, el
sistema retorna un token, que tiene una determinada validez en el tiempo. Este token
es una especie de clave única para un usuario, que le otorga acceso al sistema, con un
determinado rol y durante un periodo de tiempo. 
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Tras la expiración de este token, el usuario al que fue asociado, no puede hacer uso del
mismo, para acceder al sistema. Con la creación de un proceso batch, utilizando este
módulo,  ha  sido  posible  generar  un  proceso  automático,  que  se  ejecuta  con
regularidad, para realizar su cometido.

Para la elaboración de esta línea de trabajo, se han utilizado algunas de la siguientes
tecnologías: Spring MVC, Spring Batch, Spring Security, Swagger, entre otras. Para más
detalles  sobre  la  línea  de  trabajo,  se  recomienda  la  lectura  de  la  correspondiente
memoria.

• Población de BBDD en diferentes entornos, con ficheros YAML:  Esta línea de trabajo,
también  ofrece  una  mejora  significativa  en  el  lado  del  servidor.  En  el  proceso  de
implementación y validación, es bastante útil disponer de varios juegos de datos, que
ayudan  y  agilizan  ambos  procesos.  En  la  mayoría  de  los  proyectos,  la  población
automática de las BBDDs, en las fases de implementación y validación, suele ser una
molestia,  al tener que generar una colección de scripts  y gestionar su ejecución de
forma automática.

En la última versión estable del producto, se ofrece un método para poblar la BBDD, sin
necesidad  de  generar  una  colección  de  scripts.  Es  posible  realizar  la  población,
haciendo uso de ficheros YAML.

Este  tipo  de  ficheros,  permiten  almacenar  información  jerarquizada,  de  una forma
simple, práctica y rápida. Su sintaxis es muy similar al léxico humano, porque guarda
toda  la  información,  haciendo uso  de  muy pocos  metadatos  para  su  organización.
Prácticamente, solo guarda los datos en claro, que posteriormente se van a almacenar.
Lo que lo convierte en un sistema para poblar, bastante interesante.

Permite de una forma más eficiente,  la  modificación de la  información en base de
datos y el control de la información almacenada, además de mejorar la organización
de los juegos de datos para implementación y validación.

Para la elaboración de esta línea de trabajo, se han utilizado algunas de la siguientes
tecnologías: Spring MVC, YAML, etcétera. Para más detalles sobre la línea de trabajo,
se recomienda la lectura de la correspondiente memoria.

• Generación de facturas en formato PDF, e impresión de las mismas, haciendo uso de
periféricos: En esta última línea de trabajo, enfocada más en el lado servidor, se han
realizado implementaciones en las diferentes capas de la arquitectura back-end, para
la generación de facturas en formato PDF. 

Al mismo tiempo, se ha implementado nuevo SW, que permite la comunicación con
dispositivos externos y periféricos, para la impresión de facturas. 

Se han realizado configuraciones para la  utilización de una impresora, que permita
tickets físicos, incluyendo códigos QR, que permiten identificar un ticket físico, haciendo
uso del SW implementado para el TPV.
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Tras mencionar detalles de la totalidad de las líneas de trabajo paralelas, se va a dedicar la
última parte de esta sección de la memoria, a las descripción de la arquitectura back-end del
sistema, framework utilizado y protocolos de comunicación.

En la siguiente ilustración,  se  observa el  diagrama de paquetes de la  capa back-end.  Esta
primera versión del diagrama de paquetes, puede que haya sufrido ligeros cambios, durante la
evolución  del  proyecto.  En  especial,  en  las  relaciones  entre  los  diferentes  paquetes.  No
obstante, las modificaciones que hayan sido realizadas, no alteran de forma significativa, el
flujo definido. 

A lo largo de todo el proyecto, este diagrama ha sido utilizado, como diagrama representativo
de la arquitectura back-end del sistema.

Ilustración 1: Diagrama de paquetes, con la arquitectura back-end del sistema

Se pueden observar las diferentes capas de la arquitectura, todas ellas encapsuladas dentro de
un paquete de código.

• El  paquete  aspect, contiene  las  funcionalidades  que  son  trasversales  a  toda  la
aplicación.  En  ella,  se  realiza  una  programación  orientada  a  aspectos  y  aglutina
funcionalidades como los logs de la aplicación o el control de tiempos de respuesta.

• El paquete config, almacena todos los ficheros de configuración de la capa back-end.
En  ella,  se  almacenan  los  ficheros  de  configuración  del  framework  Spring  y  los
diferentes módulos utilizados. Módulos como Spring Security, Spring Batch, etcétera.

• El paquete  api, almacena las clases que implementan un servicio web, que ofrece la
aplicación. En este caso es una API REST. Este servicio, ofrece un conjunto de endpoints,
que  permiten  acceder  a  los  recursos  del  sistema,  desde  otra  aplicación  externa.
Normalmente, las aplicaciones que atacan a estas APIs son aplicaciones mobile o front-
end.
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• El paquete  api.exceptions, almacena las excepciones que puede producir la ejecución
de  la  API,  a  la  hora  de  proporcionar  un  servicio  a  una  aplicación  externa.
Normalmente, suelen ser errores producidos por incoherencias o errores en los datos
enviados  en  las  peticiones,  o  excepciones  que  se  lanzan,  ante  la  imposibilidad  de
realizar una operación. 

Las clases implementadas en este paquete, suelen transformar estos errores que se
producen en la aplicación, en códigos de error HTTP, para que la aplicación cliente que
esté utilizando el servicio, entienda el error que se ha producido tras petición.

• El paquete wrappers almacena clases, que guardan cierta similitud con las entidades
del  diagrama  de  clases,  implementadas  en  el  paquete  entities,  que  se  describe
posteriormente. Son un reflejo de las entidades, con atributos prácticamente iguales en
nombre y en tipo.  Se implementan, para manejar correctamente las estructuras de
datos, que se proporcionan o reciben en las transmisiones de información.

Es  bastante  común,  que  sean  prácticamente  iguales  a  las  entidades,  al  menos  en
primeras versiones. Carecen o disponen de atributos, que las entidades tienen o no y
que puede, que no sea necesario su cesión a aplicaciones cliente,  por considerarse
información irrelevante o relativamente sensible.

• El  paquete  entities,  almacena  las  clases,  que  suelen  implementan  las  entidades
definidas en el diagrama de clases de la aplicación, con bastante fidelidad a lo definido
en él.

• El  paquete  controllers,  almacena  todas  las  clases  controladoras  del  sistema.  Estos
controladores juegan un papel crucial, en el funcionamiento de la aplicación. Son los
que  verdaderamente,  gestionan  la  lógica  en  la  que  la  aplicación  se  basa,  para
proporcionar la mayoría del servicio. 

Se comunican con la API, encargada de recibir la información de la petición. La API
proporciona esta información a los controladores, que a su vez gestionan a los modelos
u otros servicios adicionales, para satisfacer la petición recibida.

Tras  esta  operación,  ceden  los  resultados  a  la  API,  para  que  ésta  proporcione  la
respuesta a la petición, utilizando las clases implementadas en el paquete  wrappers,
cuyas clases, contienen las estructuras de datos que fundamentan la respuesta.

• El paquete  daos, almacena las clases que gestionan las operaciones con la base de
datos. Implementan una interfaz, para gestionar la información almacenada en tablas
o colecciones de información, de una forma genérica, con independencia del tipo de
base de datos y motor. 

Normalmente,  las  clases  de  este  paquete,  suelen  ser  manipuladas  por  los
controladores,  en  proyectos  pequeños.  En  este  caso,  servicios  internos  también las
utilizan.

• El  paquete  services,  almacena  las  clases  que  proporcionan  servicios  adicionales  al
sistema.  Puede que estos  servicios  se utilicen  de  forma local,  o  incluso puedan ser
ofrecidos a aplicaciones cliente, como servicios web. También pueden suceder las dos
situaciones al mismo tiempo.
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Ilustración 2: Diagrama de clases, con las entidades para la gestión de usuarios

Ilustración 3: Diagrama de clases, con el resto de entidades de la aplicación
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En las ilustraciones previas, se presentan los diagramas de clases utilizados, en una primera
versión. Existe una segunda versión de estos diagramas de clases, en las que se han realizado
algunas mejoras, optimizando algunas relaciones y suprimiendo algunos atributos. 

Al no tener acceso a estos diagramas, que no difieren prácticamente respecto a los primeros, se
realiza la especificación con los de la primera versión.

La realización de varios diagramas para el diseño de la aplicación, se debe a la pretensión por
independizar cada entidad, en función del cometido que tiene en la aplicación, agrupando cada
una en su correspondiente diagrama, siguiendo esta idea.

La profundización en la arquitectura definida para la capa front-end, se realiza en siguientes
secciones, al ser tratada como un cometido más, dentro de la línea de trabajo, que se detalla
en esta memoria.
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Descripción De La Línea De Trabajo

En esta sección de la documentación, se describe la línea de trabajo. Este sub-proyecto dentro
del marco del TPV, se centra más en la capa front-end del sistema. 

En esta capa, en colaboración con otro sub-proyecto, se ha realizado una aplicación cliente, que
interactuá con la capa back-end, descrita en la anterior sección de la memoria.

En esta capa front-end, se implementa una aplicación que utiliza la API descrita en la anterior
sección.  Esta  API  proporciona  un  servicio,  que  permite  a  la  aplicación  cliente,  utilizar  los
recursos  que se  encuentran en la  capa back-end.  Algunos  de  los  recursos  disponibles  son:
persistencia, gestión de dispositivos externos o periféricos, pasarela de pago, etcétera.

Esta aplicación front-end, ha sido diseñada e implementada entre dos proyectos en paralelo. El
objetivo global de las dos líneas de trabajo es el mismo, aunque las implementaciones en cada
proyecto son diferentes. En el otro proyecto se han implementado dos módulo de la aplicación
front-end y en este proyecto se han implementado otros dos.

Cabe  destacar,  que  la  definición  de  la  arquitectura  se  ha  realizado en  conjunto  y  ha  sido
aplicada en los dos proyectos, de igual forma. En la siguiente sección de la documentación, se
realiza una descripción de la arquitectura definida, con mayor detalle.

Para realizar el desarrollo, se ha utilizado el framework front-end Angular2. Es una versión
mejorada  del  primer  framework  para  la  capa  front-end,  basado  en  Javascript,  que  lanzó
Google en 2009. Esta segunda versión del framework, no es una actualización como tal. Se ha
aprovechado para rediseñar la totalidad del framework, para hacerlo más potente, intuitivo y
escalable.

Respecto a Javascript, es importante mencionar el auge que ha sufrido en la última década. Ha
pasado, de ser un lenguaje de scripting, utilizando para aportar efectos y dinamismo a las
páginas estáticas de la pasada década, a convertirse en un lenguaje que puede ser compilado,
que ha cruzado sus fronteras originales y que ha crecido y mejorado, de una forma vertiginosa.

Es  sorprendente,  porque  incluso  ha  llegado  a  fronteras  inimaginables  hace  una  década.
Durante el periodo de tiempo de eclosión del lenguaje, han surgido frameworks como NodeJS,
que permiten ejecutar código Javascript en un servidor. También han surgido incluso bases de
datos no relaciones, que utilizan Javascript como lenguaje para la realización de consultas y
manipulación.

Regresando a Angular2, de nuevo es necesario mencionar las modificaciones realizadas sobre
el  framework,  en  el  tránsito  entre  versiones.  Es  tal  la  diferencia  entre  las  versiones,  que
Angular1.x y sus actualizaciones están catalogadas como otro framework diferente a Angular2.
Esta segunda versión ha sido como un renacer, para mejorar el rendimiento, la escalabilidad de
las aplicaciones, su mantenimiento y su implementación.

Retomando el hilo explicativo de la línea de trabajo, para el diseño de la aplicación front-end se
ha hecho uso de diagramas UML y para su implementación,  se han combinado diferentes
frameworks, que han facilitado el proceso. Angular2 y librerías compatibles con el framework,
para la organización, jerarquía del código e implementación de la lógica. 
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El framework Jasmine, para la realización de test unitarios y Protractor para la realización de
test e2e (de extremo a extremo).

Jasmine  con  Karma,  como  ejecutor  de  test  y  Protractor,  son  dos  frameworks  basados  en
Javascript, para la definición y ejecución de test unitarios y de integridad (end-to-end). Ambos
promueven la metodología de desarrollo TDD, test-driven development o desarrollo basado en
test.  En  esta  metodología  de  desarrollo,  antes  de  implementar  nada,  se  diseñan  los  test
unitarios y de integración, de los componentes SW que se van a implementar.

De esta forma, se define desde el comienzo, el comportamiento que se espera del software a
implementar.  En  caso  de  que  no  cumpla  con  las  especificaciones  definidas  en  el  test,  la
implementación se está realizando de forma insatisfactoria. Esta metodología presenta varias
ventajas e inconvenientes.

Las ventajas que se perciben a simple vista, son las siguientes:

• El  software  debe  funcionar  siempre,  como  se  espera  que  funcione.  Para  su
implementación, no va a ser necesaria la inclusión de funcionalidades adicionales, que
no son requeridas por el cliente.

• Validan todas y cada una de las líneas implementadas, aunque siempre pueden existir
comportamientos no contemplados, que generen errores en ejecución.

• Permiten  también  documentar  en  cierta  medida,  el  software  que  se  implementa.
Mejoran la comprensión de los algoritmos y justifican su implementación.

• Satisfacen los requisitos funcionales,  que fueron definidos en la  fase de análisis  de
proyecto.

Los inconvenientes, también se deben mencionar:

• En  aplicaciones  con  una  gran  complejidad  y  tamaño,  es  necesario  disponer  de  un
equipo de trabajo, enfocado en gran parte a esta tarea. También es algo razonable. 

• La mayoría de test deben ser implementados por los desarrolladores, para validar sus
implementaciones, aunque no es necesario que sean ellos mismo, los que los diseñen.
Es por  ello,  que a medida que crezca el  proyecto y  cambie,  las  pruebas  deben ser
modificadas en consecuencia.  Todo ello, supone un coste y un tiempo empleado para
ello.

• La mayoría  de  los  problemas,  como se  observa,  suelen ocurrir  en aplicaciones  con
mayor  complejidad.  A  medida que aumenta la complejidad del  proyecto,  de forma
proporcional  ocurre  lo  mismo  con  los  test.  Este  aspecto  no  solo  afecta  a  la
implementación, también influye en los tiempos de realización de cada despliegue.

En  entornos  de  preproducción,  puede  aumentar  considerablemente  el  tiempo  de
despliegue, con la ejecución de las pruebas.

Retomando  la  descripción  de  la  línea  de  trabajo,  en  una  primera  fase,  se  ha  definido  la
arquitectura de la aplicación y las tecnologías adecuadas para su realización. 
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En paralelo, la otra línea de trabajo, encargada de la definición de las vistas de la aplicación,
define los mockups, que posteriormente van a ser maquetados e implementados. Tras esta
primera  fase,  se  procede  a  la  implementación  de  los  módulos  asignados  a  cada  línea  de
trabajo.
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Arquitectura Front-end

En esta sección, se detallan las características de la arquitectura definida para la aplicación
front-end. Se dispone de una colección de diagramas UML de paquetes y clases, para expresar
de una forma más estándar, las características y peculiaridades de la arquitectura.

La utilización de Angular2 como framework, ha ejercido una gran influencia en la arquitectura
de la aplicación, debido a su funcionamiento. No obstante, dentro de las posibles arquitecturas
que pueden utilizarse, se ha escogido la que se considera más manejable, al menos para las
primeras  versiones  del  producto.  A  medida  que  éste  adquiere  volumen  y  complejidad,  la
aplicación de otro tipo de arquitecturas, es una decisión más acertada.

Como aspecto a mencionar, las dos líneas de trabajo que tratan aspectos de la capa front-end,
comparten toda la arquitectura que se describe en este apartado. Aunque en definitiva, son
dos proyectos diferentes en la implementación, se ha conseguido consensuar la arquitectura a
medias y que ésta sea aplicada de la misma forma, en ambos trabajos. Es importante haber
alcanzado este consenso al comienzo de ambos proyectos, porque ha sido una de las decisiones
más beneficiosas a futuro.

El  código  fuente  de  ambos  proyectos,  se  encuentra  bajo  mismo  repositorio  y  un  mismo
directorio.  La  utilización  de  la  misma arquitectura,  ha  permitido  la  utilización  de  recursos
compartidos entre ambos, lo que ha evitado redundancias de código, mejor escalabilidad y
mayor validación de componentes. Dentro de las diferencias en la implementación realizada en
ambos proyectos, es un orgullo haber alcanzado estos consensos y conseguir que la aplicación
implementada en la capa front-end, comparta los mismos cimientos en todas sus partes.

En  el  proceso  de  selección  de  la  arquitectura,  se  barajan  varias  posibilidades.  Al  final,  la
balanza se inclina por la  arquitectura basada en  componentes,  combinada con el  paso de
mensajes entre componentes, basado en observables.

En Angular2, la parte más importante de todas las aplicaciones, reside en pequeños artefactos
SW,  llamados  componentes.  Estos  componentes,  pueden  ser  llamados  controladores,  sin
ningún tipo de problema, pero es Google, el que ha designado este nombre a estos artefactos.
Un componente, en esencia, es el controlador de una vista, aunque la mayoría de las veces, se
le concibe como un ente, con un poco más de peso en la arquitectura.

Al ser el controlador de una vista, en el momento de su creación, se le asocia directamente un
template HTML, incluyendo reglas de estilos. De igual forma, recibe un conjunto de servicios
como dependencias inyectadas y de igual forma, un conjunto de modelos, aunque estos últimos
no se inyectan.

Es por ello, que muchas veces, cuando se habla de un componente, se hace referencia a todos
los recursos asociados al mismo (servicios, modelos, vistas, etc.) y no solo al controlador. El
siguiente diagrama de clases, ilustra mejor la idea expuesta, al igual que ayuda a presentar
algunos conceptos, que se utilizan en toda la arquitectura. Estos conceptos son la inyección de
dependencias y la actualización o enlace bidireccional de datos (two-way data binding).
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Ilustración 4: Diagrama de clases de un componente en Angular2

Ilustración 5: Ficheros que implementan el sub-módulo users

Como se observa en la ilustración 4, un componente tiene un controlador, que puede hacer uso
de servicios y modelos y al menos tiene que estar asociado a una vista. Angular2 maneja los
servicios,  haciendo  uso  del  patrón  Singleton.  No  es  necesario  implementar  el  patrón  al
programar el servicio, porque el framework ya lo hace de forma automática.
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A nivel de ficheros, un componente se suele almacenar en una carpeta, cuyo nombre es el
mismo que el del componente. Dentro del mismo, se almacenan el controlador implementado
en TypeScript, los modelos y servicios que utiliza, también implementados en TypeScript, en
caso de que no sean compartidos con otros componentes. Se incluyen también los ficheros de
la  vista,  con  un  template  HTML  y  un  fichero  con  reglas  de  estilos  CSS.  Un  ejemplo  de
implementación de un componente y sus ficheros, se puede observar en la ilustración 5.

En esta ilustración, podemos observar la definición de tres componentes, llamados filter, new-
user y results, enmarcados respectivamente con un color diferente. En cada carpeta, se observa
el controlador, definido en un fichero TypeScript, con extensión *.ts y sufijo component. Cada
uno  de  los  componentes,  también  tiene  un  template  HTML  y  un  fichero  CSS  con  reglas
aplicadas sobre ese mismo template. Respecto a TypeScript como lenguaje, se especifica más
información del mismo, en posteriores secciones de la documentación.

Las particularidades residen en la inyección de dependencias y el enlace bidireccional de datos
con  la  vista.  El  concepto  de  inyección  de  dependencias,  no  es  nuevo  en  el  mundo  de  los
frameworks de desarrollo web. En este framework, los servicios se inyectan en el controlador
como singletons, de forma transparente al desarrollador. Esta misma filosofía,  se utiliza en
otros componentes SW de frameworks back-end como Symfony o Spring.

El patrón Singleton se adapta muy bien a la inyección de dependencias. Cuando se dispone de
un recurso, que se quiere difundir a cualquier parte de una aplicación y poder ser utilizado,
manejando siempre una misma instancia de una clase, es ideal la utilización de este patrón. De
esta forma, los servicios se convierten en un recurso, que puede ser reutilizado en cualquier
parte de la aplicación, evitando redundancias de código para gestionar las peticiones servicios
externos.

La otra particularidad a mencionar es el enlace bidireccional de datos o two-way data binding.
En Angular2, es posible controlar la relación entre la vista y el controlador, a conveniencia del
diseño de la herramienta. Normalmente, como buena práctica de diseño, se recomienda solo 

establecer una relación directa entre el controlador y la vista, de tal forma, que la vista es
pasiva la mayoría de las veces y solo se utiliza para mostrar información.

No obstante, existen casos particulares, en los que, los cambios en el modelo que gestiona el
controlador,  puedan ser  visualizados  en  la  vista  y  viceversa.  Si  la  relación es  bidireccional,
elementos de la vista pueden influir en la persistencia de la información, que se realiza a través
del modelo. 

Angular2  ofrece  esta  relación  bidireccional,  que  puede  permitir  la  implementación  de
características  muy  interesantes,  en  las  herramientas  generadas  con  el  framework.  En
implementación de sistemas en tiempo real, esta funcionalidad es tremendamente potente,
para informar al usuario en directo, de todas las operaciones que se realizan en el sistema y
ofrecer una respuesta inmediata y lo más interactiva posible.

Como broche a la arquitectura, Angular2 ofrece unas instancias por defecto, que permiten la
gestión de cualquier tipo de evento y cesión de información, entre dos diferentes componentes.
Estas instancias, implementan el patrón observable u observer. 
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Un componente en Angular2, puede almacenar unas de estas instancias, emisoras de eventos,
como un atributo del mismo. Cualquier  otro componente que desee ser informado por ese
emisor de eventos, puede suscribirse al emisor, proporcionando una copia de si mismo o un
conjunto de atributos identificativos. De esta forma, mediante el paso de mensajes con este
patrón, la información puede viajar entre los diferentes componentes de la aplicación.

La combinación de la  arquitectura basada en componentes,  con el  mecanismo de paso de
mensajes anterior, permiten tener una aplicación escalable, con gran cantidad de componentes
genéricos y reutilizables, al igual que se reduce el mantenimiento y la validación.

Lo  anteriormente  descrito,  solo  es  una  parte  de  la  arquitectura  de  la  aplicación.  Tras  los
componentes, existen artefactos SW algo más globales, que son los que componen el siguiente
nivel más abstracto, dentro de la jerarquía. Estos componentes son los módulos y sub-módulos
de la aplicación.

Cada uno de estos módulos, normalmente suele hacer uso de otros módulos o sub-módulos.
Cada uno de estos módulos, se pueden denominar como contenedores de componentes, que
permiten encapsular esta funcionalidad en artefactos SW más grandes, para poder utilizar la
funcionalidad, de una forma más abstracta.

De esta forma, si es necesaria la utilización de más de un componente, en diferentes partes de
la  aplicación,  su  encapsulación,  permite  la  utilización  de  los  componentes  implementados,
como dependencias de otros módulos. 

Además, aspectos como la configuración de la aplicación, la definición de rutas y accesos a las
diferentes partes de la aplicación, se suelen realizar a nivel de módulo o sub-módulo. 

Respecto a las dependencias entre módulos, pueden ser compartidas entre si, sin ningún tipo
de restricción. Existe una pequeña restricción a nivel de componente. Dos módulos diferentes
de la aplicación, no pueden tener el mismo. componente como dependencia. Es una restricción
de arquitectura en el framework. En este caso, se genera un módulo como contenedor del
componente que se desea compartir y esta dependencia, si puede ser compartida entre varios
módulos.

Es momento, de revisar la arquitectura de paquetes, diseñada para la aplicación front-end. En
primer lugar, se presenta la arquitectura de paquetes a nivel global y luego profundizando en la
implementación de uno de los módulos. En este caso, el módulo de administración.
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Ilustración 6: Diagrama UML de paquetes, con la arquitectura de paquetes de la aplicación

• e2e: Paquete  end-to-end  o  extremo  a  extremo,  en  donde  se  almacenan  los  test,
implementados  también  en  TypeScript,  que  son  implementados  con  Protractor,
siguiendo las pautas de TDD.

• assets: Paquete en el que se almacenan recursos, que la aplicación tiene que utilizar.
Normalmente suelen ser ficheros de texto plano, imágenes, audios, etcétera. Recursos,
que pueden estar almacenados en la capa front-end, sin necesidad de su solicitud al
back-end,  para  su  utilización.  En  la  última  versión,  este  paquete  almacena  una
colección de imágenes y banners.

• environments: Paquete, en el que se almacenan los ficheros que ayudan a determinar,
el entorno en el que se está ejecutando la aplicación y ha sido desplegada. Son ficheros
implementados con TypeScript, que ayudan a configurar la aplicación.

• app: Paquete que incluye el código fuente de toda la aplicación, algoritmos y pruebas
unitarias,  realizadas  con  Karma.  Dentro  de  este  paquete,  existen otra  colección de
paquetes más pequeños, con todos y cada uno de los módulos de la aplicación. 

◦ Administración (admin): Implementa la lógica del módulo de administración de la
aplicación.

◦ Bienvenida  (welcome):  Implementa  la  lógica  para  la  acreditación  de  usuarios,
haciendo uso del protocolo OAuth.

◦ Gestión  de  pedidos  (order-tracking):  Implementa  la  lógica  para  la  gestión  de
pedidos y pasarela de pago.

◦ Principal (main): Implementa la lógica del módulo principal del sistema.

◦ Recursos Compartidos (shared): Contiene una colección de recursos compartidos
entre los módulos de la aplicación. 
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Ilustración 7: Diagrama UML de paquetes, con el contenido del paquete shared

En  el  anterior  diagrama  de  paquetes,  se  han  almacenado  las  implementaciones  de  los
componentes, servicios, modelos y directivas, que se comparten en todos los módulos de la
aplicación. Por último, se muestra la arquitectura de paquetes, utilizada en uno de los módulos
implementados en esta línea de trabajo. El módulo de administración del sistema.

Ilustración 8: Diagrama UML de paquetes, con el contenido del módulo admin
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Este módulo contiene tantos paquetes, como sub-módulos implementa. También contiene un
sub-módulo llamado shared, con una gran cantidad de recursos compartidos, pero que solo se
comparten entre los sub-módulos, almacenados en el paquete principal.
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Presentación De La Metodología De Trabajo

En esta sección de la documentación, se mencionan los detalles acerca de la metodología de
trabajo,  que  se  ha  utilizado  para  la  realización  del  proyecto.  A  la  hora  de  clasificar  la
metodología de trabajo seguida, dentro de las metodologías de desarrollo que se utilizan hoy
en  día,  como  RUP,  Scrum  o  Cascada,  esta  última  algo  más  obsoleta,  se  observan  varios
aspectos.

Debido al formato obligatorio del proyecto, dentro del marco de un proyecto fin de máster, la
mayoría de las metodologías existentes, no encajan en tiempos y entregas, a la perfección. 

La  metodología  de  trabajo,  ha  sido  propuesta  por  el  personal  responsable  docente  del
proyecto, en consenso y aprobación, con el personal que lo realiza.

De las metodologías anteriormente mencionadas, la que más encaja con la forma de trabajo es
Scrum, aunque no se ha seguido al pie de la letra. Este aspecto, es algo que se menciona en
mayor profundidad, en la sección de resultados y conclusiones, con sus factores positivos y
negativos.

En la metodología seguida, se incluyen las siguientes pautas, muchas de ellas, recogidas en la
metodología  Scrum. Todas  las metodologías  anteriormente  mencionadas,  son descritas  con
mayor detalle, en la sección Definiciones, acrónimos y abreviaturas.

• Historias de usuario y tickets, con la herramienta de gestión de tickets de Github, para
repositorios. 

• Utilización de una wiki, para almacenar la información de las historias de usuario y
documentar de forma ligera, las tareas realizadas.

• Escasa utilización de UML y  una documentación más exhaustiva  en la  mayoría  del
desarrollo.

• Combinación  de  las  fases  de  análisis,  diseño,  implementación  y  pruebas,  en  cada
iteración.

• Utilización de las iteraciones a nivel  temporal,  que propone la  metodología Scrum,
llamadas sprints, de una duración de dos semanas.

• Refactorización e integración continua del código implementado. Utilización de TDD,
con frameworks que ayudan a realización de test.

• Entregas  periódicas  de  artefactos  SW  operativos  y  tangibles,  en  cada  iteración.
Reuniones periódicas, para revisar los artefactos entregados en cada iteración.

Prácticamente,  la  mayoría  de  las  pautas  que  se  describen,  son  las  recomendadas  por  la
metodología  Scrum.  Es  inevitable  comparar  todas  las  pautas  de  esta  metodología,  con las
seguidas en la realización de este proyecto. Algunas de las deficiencias que se observan, son
inevitables, por el marco de trabajo, otras, puede que no tanto.
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• Incongruencias  en  la  gestión  de  tickets  e  historias  de  usuario  a  implementar.  En
algunos momentos, no existe constancia de la realización de tareas, que en cambio
están realizadas y viceversa.

• Sistema de asignación de tickets, que permite el alta de nuevas tareas, sin que éstas
sean asignadas por defecto a alguien, al menos.

• Ausencia de reuniones diarias y reuniones al finalizar el sprint, con la totalidad de los
miembros  del  proyecto,  sin  la  ausencia  de  ninguno  de  ellos.  En  la  finalización  del
proyecto, todavía existen miembros del mismo, que no se han llegado a conocer en una
reunión presencial, aunque estén implicados en líneas de trabajo diferentes.

• Ausencia de reuniones retrospectivas,  para revisar  en común, los fallos que se han
producido en cada iteración y los aspectos que han sido positivos y beneficiosos, para
el proceso de desarrollo.

• Ausencia de un Scrum Máster.  El rol de Product Owner si que hay existido y ha estado
correctamente definido. Cada persona, ha sido responsable de sacar adelante su línea
de trabajo.

• Ausencia de definición en las preferencias de las tareas a realizar. El Product Owner no
ha establecido al 100% las preferencias, en la mayoría de desarrollos a realizar, siendo
una decisión a tomar, por cada persona, responsable de su línea de trabajo.

Para la gestión del código fuente y de los tickets a implementar, se ha utilizado un repositorio
Git en GitHub https://github.com 

Para la integración continua se ha utilizado  Travis https://travis-ci.org/getting_started, una
herramienta en la nube, para revisar la integración de nuevos desarrollos y la ejecución de los
test, para validar cada cambio realizado.

En la línea de trabajo,  que aborda el  despliegue automático de la aplicación en diferentes
entornos,  se  ha  utilizado  Heroku https://www.heroku.com/,  una  plataforma  de  cloud
computing, para generar máquinas virtuales, sobre las que realizar los despliegues.

Para la elaboración de los diagramas UML utilizados en el proyecto, e incluidos en esta 
memoria, se ha hecho uso de la herramienta MagicDraw 
https://www.nomagic.com/products/magicdraw. 

Esta herramienta,  permite gestionar  toda la colección de diagramas UML,  que pueden ser
necesarios en el análisis y diseño de un proyecto SW. 

Para  el  desarrollo  del  código  fuente  en  Angular2,  se  ha  utilizado  el  IDE  PhpStorm
https://www.jetbrains.com/phpstorm/, que ofrece un conjunto de funcionalidades integradas,
que  ayudan  un  montón  en  la  fase  de  implementación  y  pruebas.  Compilación  del  código
Typescript, sin necesidad de utilizar una consola, integración con el workflow de repositorio Git,
accesos a bases de datos, etcétera.
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Elaboración De Módulos Asignados

Esta sección de la memoria, está destinada a la descripción al detalle, de los módulos de la
aplicación front-end implementados. Estos módulos son el de bienvenida y administración.

 1  MÓDULO DE BIENVENIDA

 1.1  Presentación y contextualización:

La descripción realizada en los siguientes párrafos, está centrada en la implementación de la
página de bienvenida del sistema, o puerta principal de acceso a la aplicación. Para realizar la
implementación, se ha seguido la definición propuesta en la ilustración 10, que se incluye en la
siguiente página

En el mockup propuesto, se observan tres elementos diferenciales:

• Barra de herramientas principal.
• Formulario de login.
• Formulario para obtener los detalles de un ticket.

Ilustración 9: Prototipo de interfaz para el módulo de bienvenida

Con el objetivo de simplificar la aplicación, intentando fusionar diferentes funcionalidades en
una menor cantidad de vistas, mejorando la usabilidad de la herramienta, se ha incluido dentro
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de la página de bienvenida, las funcionalidades de login y de obtención de los detalles de un
ticket. A lo largo de toda esta sección, se detallan en profundidad las técnicas, protocolos y
herramientas utilizadas para la implementación de cada parte.

Se  ha  considerado  razonable  comenzar  la  realización  del  proyecto,  implementando  esta
funcionalidad, junto con las funcionalidades de registro de usuarios e inicialización del sistema
con los datos de fábrica. Se debe, en gran parte, a la necesidad de migrar toda la capa front-
end de la aplicación, anteriormente implementada con AngularJS 1.x, a la nueva arquitectura
propuesta con AngularJS 2.x.

Esta migración se va a realizar en dos fases. La primera se detalla en esta sección y la segunda
engloba el resto de funcionalidades a migrar. Para especificar correctamente los detalles de
realización del módulo, se ha decidido dividir esta sección de la documentación, en cuatro sub-
secciones principales:

• Presentación y contextualización.
• Tecnologías empleadas.
• Arquitectura front-end.
• Protocolo OAuth para autenticación. Definición de proxy.

 1.2  Tecnologías empleadas:

El objetivo de esta sub-sección es el de definir el conjunto de tecnologías empleadas para la
realización del modulo de la aplicación, encargado de dar la bienvenida a todos sus usuarios y
gestionar los accesos a la misma, principalmente. Además, se proporciona el acceso a una
funcionalidad adicional, similar a una especie de acceso directo, para revisar rápidamente los
detalles de un ticket, a partir de una referencia.

Esta última funcionalidad, todavía no implementada, permite acceder a la revisión de las líneas
de  compra  asociadas  a  un  ticket.  Funcionalidad  útil  en  caso  de  quejas  o  necesidad  de
devoluciones a clientes.

Para la realización del módulo, se han utilizado el siguiente conjunto de tecnologías:

• Angular2: https://angular.io/
• Angular CLI: https://cli.angular.io/
• NodeJS: https://nodejs.org/es/
• NPM: https://www.npmjs.com/
• HTML: https://www.w3schools.com/html/
• CSS: https://www.w3schools.com/css/
• Typescript: https://www.typescriptlang.org/
• Webpack: https://webpack.github.io/
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Angular2 es el marco de trabajo utilizado. Framework que permite construir una arquitectura
front-end escalable y proporciona funcionalidades adicionales, que simplifican las tareas de
maquetación y generación de código Javascript, que proporciona dinamismo a todas las vistas
del sistema.

Angular CLI junto con Webpack, proporcionan un conjunto de funcionalidades, que permiten a
través de la línea de comandos, la compilación de los ficheros implementados en Typescript, de
una  forma rápida.   Al  mismo tiempo,  Webpack  proporciona  un servidor  para  publicar  las
funcionalidades implementadas. Angular CLI utiliza Webpack para proporcionar este servidor.

Para utilizar  Angular  CLI,  los  módulos de Angular2 y Webpack, se utiliza NPM. NPM es un
enorme  repositorio  de  librerías  y  aplicaciones,  implementadas  en  multitud  de  lenguajes
basados en Javascript o utilizando Javascript nativo. Existen librerías para Express (módulo de
NodeJS), Angular 1.x, Angular 2.x, jQuery, JS nativo y muchos más lenguajes. Para hacer uso de
NPM, es necesario tener instalado NodeJS en la máquina. 

NodeJS  es  una  tecnología,  que  permite  utilizar  el  compilador  de  Javascript  v8  de  Google,
encapsulado  bajo  código  implementado  en  C  o  C++,  que  permite  ejecutar  aplicaciones
implementadas en Javascript,  en máquinas servidoras. Estos últimos años ha ido creciendo
notablemente, generando todo un enorme ecosistema, que permite albergar frameworks para
desarrollo web como Express, por mencionar uno de los estandartes.

HTML  y  CSS  para  maquetación  de  las  vistas,  son  de  sobra  conocidos.  Originarios  de  las
primeras webs y que han ido sobreviviendo con el paso del tiempo, convirtiéndose en estándar
dentro del desarrollo web. HTML se encuentra en la versión 5 y la versión más utilizada de CSS
hoy en día es la versión 3.

El  código  Javascript,  que  proporciona  dinamismo  a  todas  las  vistas  de  la  aplicación,  en
Angular2 se sustituye por Typescript, una variante del estándar ECMAScript 6, que proporciona
funcionalidades adiciones, que simplifican en gran medida los desarrollos front-end. 

Para contextualizarlo mejor, con respecto al resto de versiones del estándar de Javascript, el
estándar  ECMAScript  5  es  un subconjunto  del  estándar  ECMAScript  6,  que  a  su  vez  es  un
subconjunto del lenguaje que ofrece Typescript.

Todo  este  conjunto  de  tecnologías,  han  sido  combinadas  para  elaborar  el  módulo
implementado.

 1.3  Arquitectura front-end:

Los  factores  que  han  determinado  la  arquitectura  front-end  para  este  módulo  son  la
arquitectura de componentes que ofrece Angular2 y el mockup previo al desarrollo, que se ha
utilizado como referencia. 
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Angular2 propone una arquitectura basada en componentes, para mejorar la modularidad y
simplificar la implementación. Cada sección de una vista (un formulario, una cabecera, una
barra de herramientas, etc.), debe encapsularse dentro de un componente en Angular2. Los
componentes forman las unidades atómicas de un modulo, para simplificar la explicación del
concepto.

Cada  componente  colabora  entre  sí,  lanzando  eventos  o  capturando  eventos  de  otros
componentes de los que depende o sobre los que genera dependencia. A su vez, normalmente
todos  ellos  se  encapsulan  dentro  de  un  componente  principal,  conocido  como módulo.  Es
común asociar  cada módulo  de una aplicación,  a un componente  principal  que  engloba a
todos, estableciendo una jerarquía.

Partiendo de esta estructura, se han generado tres componentes, que se responsabilizan de
cada una de las funcionalidades que ofrece el módulo. En la siguiente captura del mockup
utilizado como referencia, se observan las zonas sobre las que cada componente actúa.

Ilustración 10: Maquetación del módulo de bienvenida

Se ha definido un componente principal para el módulo, enmarcado con un cuadro azul, que
engloba la totalidad de componentes del módulo. 

El componente especializado en la autenticación del usuario, es responsable del área marcada
en rojo. El componente especializado en la pasarela para la obtención de los detalles de un
ticket, es responsable del área marcada en naranja.

Profundizando en la jerarquía o estructura de ficheros, utilizada para posicionar los ficheros,
que ofrecen los recursos asociados a cada módulo, la imagen de la ilustración 12, presenta la
distribución propuesta:
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Se han utilizado las mismas guías de colores que las utilizadas en la definición de componentes
usando el mockup, para agrupar los ficheros que forman parte de cada componente. Se puede
observar rápidamente que la arquitectura está centrada en los componentes y los módulos.

Cada módulo dispone de una carpeta, con los ficheros que gestionan el propio módulo y el
componente  principal.  A  su  vez  existen  tantas  subcarpetas  como  componentes  utiliza  el
módulo. Los ficheros asociados al componente del la autenticación, se encuentran dentro del
cuadro amarillo.  Los  asociados al  componente de los detalles  del  ticket,  dentro del  cuadro
naranja.  Los  del  módulo dentro  del  cuadro azul  y  los  recursos  compartidos,  dentro de  los
recuadros amarillos.

Para evitar redundancias de código, se recomienda la utilización de una carpeta con recursos
compartidos, que pueda utilizar cualquier componente de cualquier módulo, siempre que sea
necesario.

Ilustración 11: Directorio de ficheros, con la implementación del módulo de bienvenida

El cometido de esta sección de la documentación, no es detallar todo el código implementado.
Solo se utiliza para expresar los conceptos que han sido utilizados para la realización de la
tarea. Por ello, solo se va a profundizar en la implementación del componente de autenticación,
en los recursos compartidos que utiliza y en la definición del módulo que lo engloba.
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Cada  componente  implementado,  consta  de  diferentes  piezas  atómicas  de  código  que  lo
forman. Esta piezas de código pueden ser  agrupadas en diferentes familias,  en función del
cometido de cada pieza. En caso de implementar test para validación de código, el número de
piezas atómicas aumenta.

• Plantilla o template
• Estilos CSS para la plantilla
• Controlador del componente
• Modelos
• Servicios

La plantilla o componente, está compuesta por el código HTML que proporciona el esqueleto de
la vista. Por tanto, presenta los elementos HTML que proporcionan el esqueleto de la vista.
Haciendo uso de CSS, se aplican estilos a la visualización y dinamismo con Angular2.

Ilustración 12: Template HTML implementado para el componente de login

Los estilos CSS, proporcionan reglas de visualización del esqueleto HTML anterior, para que el
navegador web utilice colores, efectos y demás técnicas, para embellecer la vista asociada al
componente.

La mayoría de estilos CSS definidos para este componente, son compartidos por el componente
ticket. Por tanto, se han generalizado dichos estilos, siendo alojados en un nivel superior de la
jerarquía de ficheros.
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Ilustración 13: Reglas CSS implementadas para el módulo de administración

El  controlador  del  componente,  se  implementa en su  totalidad con código Typescript.  Este
controlador implementa toda la lógica de negocio, que se encuentra asociada al componente.
Como este componente tiene el cometido de autenticar usuarios en el sistema, implementa o
hace  uso  de  un  código  que  permite  autenticar  usuarios  en  el  sistema,  haciendo  uso  del
protocolo OAuth https://oauth.net/.

Para  gestionar  los  datos  que  tiene  que  manipular  el  controlador  del  componente,  se
implementan unas clases, con atributos para almacenar estos datos. De esta forma, la gestión
de la información se realiza a través de instancias de una clase y es más fácil  y  limpia de
realizar. 

En  este  punto  entran  en  juego  los  modelos,  con  los  que  se  gestiona  la  persistencia  y
manipulación de la información en la capa front-end.

Ilustración 14: Implementación del modelo User
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Ilustración 15: Reglas CSS implementadas para el módulo de administración

En  el  caso  de  este  componente,  se  han  creado  dos  modelos.  Uno  para  almacenar  la
información de un usuario de la aplicación y el otro para la información del token asociado a
cada uno.

Ilustración 16: Implementación del modelo Token

Por  último,  los  servicios  son  la  puerta  al  exterior  para  un  componente  de  una  aplicación.
Permiten comunicar las aplicaciones con servicios web externos. Normalmente, estos servicios
web proporcionan información que la capa front-end necesita, o bien se utilizan como 
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persistencia de la información de los modelos, que posteriormente puede ser recuperada bajo
demanda.

En este componente, se han implementado dos servicios. Uno para disponer de un servicio de
autenticación  de  usuarios,  basado  en  el  protocolo  OAuth  y  el  otro  como servicio  para  la
persistencia de la información que retorna el primero. Tras la autenticación, el servicio retorna
un  token  o  cadena  de  información  no  replicable,  para  confirmar  que  la  operación  se  ha
realizado satisfactoriamente. Este token se proporciona al servicio de persistencia,  para ser
utilizar en futuras peticiones a otros servicios externos.

Ilustración 17: Implementación del servicio de login

Como colofón de esta sub-sección, se describe la definición del módulo. Conceptualmente, es
como un contenedor de componentes y las dependencias genéricas y comunes a todos ellos.
Cada módulo tiene  a  su  vez dependencias  del  núcleo de Angular2,  dependencias  de otros
módulos y de los servicios que pueden utilizar cada uno.

Por último, el servicio de autenticación del componente, se apoya en otro servicio todavía más
genérico, que gestiona las peticiones a los recursos externos, a nivel del protocolo HTTP. Como
recursos  compartidos,  también  se  ha  definido  una  hoja  de  estilos  común  a  todos  los
componentes  del  módulo  implementado y  un módulo  en  Typescript,  que  permite  importar
componentes de Angular2 Material  https://material.angular.io/, en cualquier template de un
componente de la aplicación.
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Ilustración 18: Definición del módulo de bienvenida, con todas sus dependencias

Ilustración 19: Implementación del módulo, para las dependencias de Angular Material
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 1.4  Protocolo OAuth para autenticación. Definición de proxy:

Para la autenticación de los usuarios en el sistema, se utiliza un servicio para acceder a un
recurso  implementado en la  capa back-end,  que permite  dicha autenticación.  Este  servicio
implementa el protocolo OAuth para autenticación.

Este protocolo, envía en una petición POST una cabecera HTTP con los credenciales del usuario,
codificados en Base64 (https://es.wikipedia.org/wiki/Base64). Al detectar la presencia de esta
cabecera, el navegador realiza un preflight o conversión de la petición HTTP a una petición
OPTIONS, para que el servidor en el que está el recurso, confirme que existe la posibilidad de
realizar la primera petición, sin errores.

Tras  la  confirmación  por  parte  del  servidor  del  back-end,  el  navegador  realiza  la  petición
originaria,  el  servidor autentica  al  usuario y response  a la  capa front-end, con un token o
cadena no replicable. Este token es como una especie de llave a los recursos del servidor, por
utilizar un símil.
No obstante, los detalles del protocolo y la conversión de la petición, se explica en el siguiente
enlace (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Access_control_CORS)

Es  en  este  punto  en  el  que  puede  ocurrir  un  conflicto.  Como  ocurre  en  este  entorno  de
desarrollo,  es  común que el  servidor front-end que proporciona Webpack,  para ofrecer  los
recursos de la capa front-end, funcione en el mismo host que el servidor back-end, pero en
diferente puerto.

En este caso, el servidor front-end funciona bajo el puerto 4200 (http://localhost:4200) y el
servidor back-end lo hace bajo el puerto 8080 (http://localhost:8080). Si el servidor back-end,
no autoriza al front-end, como host del que puede aceptar peticiones, el navegador web genera
un  error  CORS  (https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Access_control_CORS)  tras
cada petición.

Incluso aunque el servidor back-end habilite a cualquier host para realizar peticiones, incluso
desde cualquier puerto, puede que no acepte peticiones OPTIONS para obtener un recurso.
Estas peticiones, se pueden generar tras la conversión previa a una petición anterior, que ha
sido descrito en algunos párrafos anteriores. 

Para evitar  este tipo de conflicto y no influir  en el  comportamiento del  back-end, existe la
posibilidad de definir  un proxy para el  servidor front-end, que actúe de intermediario para
realizar  las  peticiones,  evitando  que  el  navegador  genere  los  conflictos  con  CORS.  En  la
realización de este módulo, se ha optado por esta alternativa.
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Ilustración 20: Definición de dependencias, en el fichero de configuración package.json

Solo  es  necesario  seguir  las  recomendaciones,  propuestas  en  el  siguiente  enlace
https://juristr.com/blog/2016/11/configure-proxy-api-angular-cli/ para  su  correcta
configuración. 
Basta con modificar el fichero package.json, que se encuentra en la raíz de la aplicación front-
end, incluyendo la siguiente directiva marcada en la anterior ilustración. También es necesario
generar un fichero en el directorio raíz proxy.config.json, para definir el funcionamiento.

Ilustración 21: Configuración del proxy en la aplicación front-end
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 2  MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN

 2.1  Introducción:

Este bloque, está centrado en la implementación de la página de administración del sistema.
Para realizar la implementación, se ha seguido la definición propuesta en el siguiente prototipo
de interfaz, que aparece en la ilustración de la siguiente página.

Este módulo es  solo accesible,  a  usuarios  con perfil  de administrador  del  sistema.  Permite
gestionar la herramienta y obtener detalles, de operaciones que se realizan en la misma. Está
compuesto de otros sub-módulos, que proporcionan cada funcionalidad. Cada uno de ellos, va
a ser descrito al detalle en esta documentación. La primera parte de la sección, está dedicada a
describir en profundidad el módulo, sin profundizar en los detalles de cada sub-módulo. Consta
de los siguientes puntos a tratar:

• Descripción acompañada de un mockup.
• Acceso al módulo. Rutas y guardas.
• Arquitectura del módulo.

Para cada uno de los sub-módulos, se destina una parte de la sección. En cada parte, se tratan
los siguientes puntos, con la intención de describir de la forma más precisa posible, cada uno de
los sub-módulos.

• Descripción acompañada de un mockup.
• Descomposición del módulo en componentes y descripción de los mismos.

Ilustración 22: Mockup para el módulo de administración
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 2.2  Descripción del módulo

Ilustración 23: Maquetación del módulo de administración

En el mockup de la ilustración 25 y la maquetación de la ilustración 26, se observa la apariencia
de uno de los sub-módulos, que forman parte del módulo de administración. En este caso, es el
sub-módulo  de  clientes.  El  módulo  de  administración,  consta  de  cuatro  secciones  o
componentes, claramente diferenciados.

• Barra de herramientas.
• Banner.
• Barra de botones de navegación.
• Contenido del sub-módulo seleccionado.

Cada una de las secciones, se explica con mayor profundidad en el resto del documento. En este
apartado, se realiza una descripción general de cada una.

La  barra  de  herramientas,  (barra  en  la  parte  superior  de  la  pantalla,  de  color  azul),  está
destinada a alojar botones, para la navegación con el resto de la aplicación. Tiene definido un
botón, para navegar a la página principal o home page y otro para salir del sistema o logout.

El  banner,  simplemente  es  una  sección  de  la  vista,  que  permite  visualizar  una  imagen
representativa,  del  módulo  en  el  que  el  usuario  se  encuentra.  Ocupa  todo el  ancho de  la
pantalla. Con un vistazo, es fácil conocer el módulo actual, si necesidad incluso de observar el
nombre del módulo, en la barra de herramientas superior. Este es el principal objetivo que tiene
esta sección.
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La barra con botones de navegación, se encarga de proporcionar al administrador del sistema,
un acceso rápido a cada uno de los sub-módulos disponibles. Permite la navegación, dentro del
propio módulo de administración.

La  sección  restante,  permite  utilizar  el  sub-módulo  seleccionado,  desde  cualquiera  de  los
botones, de la barra que se encuentra por encima de esta sección.

 2.3  Acceso al módulo:

Esta sección del documento, se encarga de describir las características del acceso al módulo de
administración. Desde la navegación que existe en la aplicación hacia este módulo, hasta el
control de acceso.

Este módulo solo es accesible, a los usuarios que tienen un rol de administrador en el sistema.
Para ello,  el  usuario  tiene  que estar  correctamente  autenticado en  el  sistema y  tiene  que
disponer de privilegios de administración del mismo.

Para acceder al mismo, se dispone de un botón en la barra de herramientas,  de la página
principal o home page del sistema.

Ilustración 24: Maquetación del módulo principal del sistema

Si el usuario tiene privilegios de administración, este botón permite acceder al módulo. En caso
contrario, carece de funcionalidad. Es visible para todos los usuarios, aunque disponga o no de
funcionalidad. 

Una de las  mejoras,  que se  propone para siguientes versiones,  es  la  visualización del  este
botón, solo para los usuarios que disponen de privilegios de administración.

Asociada a este botón y a la ruta de acceso al módulo de administración, existe por detrás una
lógica, para el control de acceso al mismo. Esta lógica se conoce con el nombre de guarda
https://blog.thoughtram.io/angular/2016/07/18/guards-in-angular-2.html o  guard.  Si  los
privilegios del usuario,  satisfacen a la lógica implementada en la guarda, el  usuario puede
acceder al módulo.
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En el caso de la arquitectura front-end, que se ha implementado con Angular2, las guardas se
asocian directamente a una ruta de navegación de la aplicación. Es más sencillo de esta forma,
porque el control de acceso, solo se realiza en un punto de la aplicación. Si se asocia a otro tipo
de componente, como puede ser un botón o un elemento de una vista, puede que la lógica se
tenga que implementar de nuevo. De esta forma, se evitan redundancias y se centraliza el
control.

Gracias a ello, se pueden implementar diferentes componentes, que permitan navegación a
recursos restringidos con una guarda, sin tener que implementar cada vez, la lógica de control
de acceso. Para describir la lógica implementada en la guarda y la asociación establecida con la
ruta  asociada al  módulo,  se  utilizan las  siguientes capturas de pantalla  del  código y  de la
estructura de directorios.

En la siguiente captura de pantalla, con la estructura del directorio en el que se encuentran los
ficheros, con la lógica del módulo, existen dos ficheros en la raíz de la carpeta, con los nombres
admin.guard.ts y admin.routes.ts.

Ilustración 25: Jerarquía de ficheros, definida para el módulo de administración

Se ha tomado la decisión en la implementación del módulo, siguiendo las recomendaciones de 
la arquitectura front-end, de disponer de una carpeta dentro de la raíz para cada sub-módulo, 
con la intención de almacenar los ficheros que implementan su lógica.

En el fichero admin.guard.ts, se define la lógica para validar el acceso de cada usuario. Para
permitir el acceso a un usuario, tiene que existir una sesión activa y un token asociado a esa
sesión. Del token de sesión y de su obtención, se habla más en profundidad, en los siguientes
párrafos.
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Se recupera la información de la sesión, con los privilegios que el usuario que está manipulando
la aplicación, tiene asignados en ese momento. Si dispone de privilegios de administración, se
le proporciona acceso. En caso contrario, se anula la navegabilidad hacia ese módulo, aunque
el botón de acceso esté disponible al usuario.

Para activar esta guarda, es necesario asociar el componente de Angular2 que la implementa,
con la ruta que se desea restringir. Es posible, reutilizar esta guarda y asociarla a todos las
rutas que se desean restringir, evitando redundancias de código.

Esta asociación, se establece en el siguiente código fuente, implementado en admin.routes.ts,
fichero en donde se definen las rutas y subrutas del módulo de administración.

Ilustración 26: Implementación de la guarda de acceso al módulo admin

Ilustración 27: Asociación entre la guarda y el routing de acceso.
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 2.4  Arquitectura del módulo:

En  esta  parte  del  documento,  se  va  a  hacer  una  descomposición  del  módulo,  en  los
componentes que lo implementan, para describir como se ha diversificado la lógica del módulo
entre ellos. 

Para ello, muchas veces, no hay nada mejor que señalizar cada componente de código, con su
representación visual en un mockup.

Ilustración 28: Área de influencia del módulo de administración

El área marcada en rojo, es el área de influencia del módulo de administración. Se dispone de
una plantilla HTML, en el fichero admin.component.html, que utiliza componentes de Angular
material https://material.angular.io/ para la definición de la barra de herramientas, el banner
y la barra de botones de navegación. La lógica del módulo, se encuentra implementada en el
componente  admin.component.ts.  La  definición  del  módulo,  se  encuentra  en  el  fichero
admin.module.ts y la definición de las rutas en el fichero admin.routes.ts.

La barra con los botones de navegación, proporciona el acceso a los diferentes sub-módulos. El
módulo de administración, dispone de los siguientes sub-módulos, que son descritos al detalle
en el resto del documento:

• Tickets: Este sub-módulo, ofrece detalles sobre los tickets generados por el sistema.
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• Productos: Este sub-módulo, ofrece detalles sobre el stock de productos disponibles en
la tienda.

• Categorías: Este  sub-módulo,  ofrece  detalles  sobre  las  categorías  de  los  productos
disponibles en la tienda.

• Cierres de caja: Este sub-módulo, ofrece detalles sobre los cierres de caja realizados
hasta la fecha.

• Movimientos: Este sub-módulo, ofrece detalles sobre los movimientos realizados hasta
la fecha.

• Proveedores: Este sub-módulo, ofrece detalles sobre los proveedores de productos.
• Clientes: Este sub-módulo, ofrece detalles sobre los clientes asociados a la tienda.
• Operadores: Este sub-módulo, ofrece detalles sobre los operadores que trabajan en las

tiendas o empresa y que pueden manipular la herramienta.
• Gestores: Este sub-módulo, ofrece detalles sobre los gestores de la empresa.
• Estadísticas: Este  sub-módulo,  ofrece  estadísticas  de  uso  del  sistema,  procesos,

etcétera.
• Restablecimiento de información de fábrica: Este sub-módulo, permite eliminar toda

la  información  del  sistema  y  su  restablecimiento  de  fábrica,  manteniendo  solo  la
información de un usuario genérico, con credenciales de administración del sistema.

 2.5  Definición simulador de servidor back-end:

Esta sección de la documentación, describe la definición y utilización de un servicio, que hace
uso de un simulador o mock, para simular peticiones HTTP al servidor back-end. Se ha realizado
esta funcionalidad, al no disponer de los endpoints necesarios en el back-end, por parte de los
servicios en Angular2, para obtener la información almacenada en el sistema.

De esta forma, aunque el desarrollo back-end funcione a un ritmo, diferente al desarrollo en la
parte front-end, se eliminan dependencias entre ambas partes. El front-end puede desarrollar
sus servicios y probarlos, sin necesidad de que los endpoints que utilizan, en verdad existan.
Posteriormente, tras la implementación de los mismos, es muy fácil y rápido adaptar el código,
para utilizar el recurso real.

Una descripción más detallada del simulador, de su posibilidades y ejemplos de uso, se pueden
encontrar  en  el  siguiente  repositorio  https://github.com/angular/in-memory-web-api.  Este
enlace  explicativo  https://dzone.com/articles/adding-the-in-memory-web-api-to-an-systemjs-
based, también puede ser interesante. 

También es posible encontrar ejemplos y documentación oficial, por parte de Angular2 en el
siguiente  enlace  https://angular.io/docs/ts/latest/tutorial/toh-pt6.html.  Su  inclusión  y
utilización  en  una  arquitectura  basada  en  componentes,  es  bastante  sencilla.  La  idea  es
implementar una base de datos, en una especie de colección, como se realiza en algunas bases
de datos no relacionales, como mongoDB https://www.mongodb.com/es.
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La información, que se desea retornar por el simulador de peticiones HTTP, se almacena en un
componente. La información de una tabla en una base de datos relacional, o una colección en
una no relacional, se almacena en una variable, con una colección de objetos. Cada objeto,
corresponde con una tupla, en una tabla de una base de datos relacional, o un objeto de una
colección en una no relacional.

Finalmente, las variables con toda la información, son retornadas por el componente, para
futuros usos. En la siguiente imagen, se puede observar el código fuente del servicio

Ilustración 29: Definición del servicio utilizado para mockear toda la herramienta

Después de la  definición del  servicio,  basta con incluir  la  dependencia del  simulador,  en el
módulo que se necesite. Al mismo tiempo, en la definición del módulo, es necesario indicar al
simulador,  el  nombre  del  servicio  que  tiene  que  utilizar,  para  simular  la  base  de  datos  y
responder con la información correcta en cada petición.

Un ejemplo de esta definición,  se puede encontrar en el  módulo  ClearAppDataModule.  La
dependencia del simulador, corresponde con el siguiente código fuente:

import {InMemoryWebApiModule} from 'angular-in-memory-web-api'; import {InMemoryDataService} from 
'../../shared/services/in-memory-data.service';

La asociación del simulador, con el servicio implementado, se realiza en la siguiente línea de
código: InMemoryWebApiModule.forRoot(InMemoryDataService, {passThruUnknownUrl: true})

En  el  establecimiento  de  la  asociación,  se  observa  que  se  proporciona  el  objeto
{passThruUnknownUrl: true} al método forRoot, como segundo parámetro. 

La inicialización del atributo  passThruUnknownUrl, proporciona una gran versatilidad, en el
desarrollo de la capa front-end.

Si  ese  atributo  se  encuentra  activo,  activa  una  lógica  muy interesante  en  el  simulador  de
peticiones. Al realizar una petición HTTP, lo normal es que el sistema, desconozca si esa petición
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de  ser  satisfecha  por  el  simulador  o  por  el  servidor  back-end.  Con  esta  configuración,  el
simulador ,es capaz de analizar el endpoint, al que un servicio de front-end está llamando. 

Si  el  endpoint  está  definido  en el  servidor  back-end,  el  sistema llama al  servidor.  En  caso
contrario, el simulador, gestiona la petición y retorna los datos definidos en el servicio mock.
Queda  de  mano  del  desarrollador  de  la  parte  front-end,  el  momento  de  utilizar  un  fake
endpoint o un endpoint, que sabe que está implementado.

Como  el  simulador,  es  un  recurso  que  utiliza  un  número  significativo,  de  módulos
implementados hasta la fecha, el servicio de datos que utiliza el simulador, se ha implementado
en una zona común, dentro de la arquitectura de la capa front-end. Más concretamente, en la
ruta /shared/services/in-memory-data.service.ts.

Ilustración 30: Estructura del directorio, con los recursos compartidos de toda la aplicación

 2.6  Sub-módulo genérico de usuarios:

En esta sección de la documentación, se describe la lógica implementa en un sub-módulo, de
este módulo de configuración, que se ha generalizado, porque requiere de su total reutilización
en otros tres o más sub-módulos.

Analizando los mockups, definidos para los sub-módulos de clientes, gestores y operadores u
operarios, la lógica asociada a cada uno de ellos es la misma, solo que gestionan diferente
información.

Por ello, se ha implementado un sub-módulo genérico, que posteriormente utilizan otros sub-
módulos,  para  evitar  redundancias  de  código  y  reutilización  del  mismo.  Para  detallar  las
características del sub-módulo, se hace uso del siguiente mockup ,del sub-modulo de clientes,
que es similar al módulo de operadores u operarios y el de gestores.
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En la siguiente imagen, se observa una división del mockup, en diferentes áreas. Cada área,
corresponde al área de influencia, de cada componente del sub-módulo.

 
Ilustración 31: Maquetación del módulo de clientes

El área marcada en rojo, corresponde con el área de influencia del módulo genérico  User. El
área marcada en azul, corresponde con el componente, encargado de la creación de usuarios.
El  área naranja,  está  asociada con el  componente  de  filtros y  la  amarilla  asociada con el
módulo de resultados.

Ilustración 32: Estructura del directorio del sub-módulo User
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En la anterior imagen, se observa la estructura del directorio del sub-módulo. Cada uno de los
ficheros, que implementan la lógica, que gestiona cada área de influencia, han sido agrupados
dentro de un recuadro, que tiene el mismo color que el que se ha utilizado en el mockup. El
objetivo es, establecer asociación entre el área de influencia y los ficheros asociados.

La definición del sub-módulo, se encuentra en la raíz de la carpeta principal, del módulo de
administración.  Se dispone de un  template HTML,  la  lógica del  componente principal,  que
tiene  un  papel  indispensable  en  el  funcionamiento  del  sub-módulo,  las  reglas  CSS y  la
definición del sub-módulo y del servicio, que utilizan todos los componentes.

A continuación, se profundiza en mayor medida en la implementación de cada parte. En el
template HTML del módulo, se han definido elementos HTML que permiten la carga del resto
de componentes definidos para el sub-módulo. También están incluidos los elementos HTML,
que permiten lanzar la ventana de diálogo, definida en el componente NewUserDialog.

Ilustración 33: Template HTML para el sub-módulo genérico User

La  lógica  del  componente  principal,  se  encuentra  en  UsersComponent.  Este  componente
gestiona una colección de resultados. Estos resultados son una colección de objetos, del modelo
User.  Estos  resultados,  como  después  se  describe  en  este  documento,  se  proporcionan  al
componente de resultados, para que puedan ser visualizados.

También almacena la instancia asociada al control y generación de diálogos. Esta instancia se
cede  al  componente  NewUserDialog,  para  poder  generar  el  diálogo,  para  la  creación  de
usuarios.

A su vez, recibe como datos de entrada, el endpoint que va a utilizar el servicio del sub-módulo,
que hasta la fecha, es un fake endpoint. En función del sub-módulo que lo utilice (Clientes,
Gestores u  Operarios),  los  endpoints  son  api/customers,  /api/managers y  /api/operators
respectivamente. El otro dato que recibe como entrada, llamado usersType, recibe una cadena
de caracteres, con el tipo de usuario que va a gestionar el sub-módulo.
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Ilustración 34: Implementación del componente principal, para el sub-módulo genérico User

No se profundiza en la definición de las reglas CSS, al considerarse algo obvio. La definición del
módulo importa  como dependencia,  el  simulador  de peticiones  HTTP,  que de momento,  es
necesario para su funcionamiento.

El servicio que utilizan todos los componentes, para realizar llamadas a la API de la aplicación,
utiliza el endpoint que recibe el sub-modulo, como parámetro de entrada. Dispone también de
una validación de la sesión, como sesión realizada por un administrador del sistema. En caso de
no ser así, el servicio queda inhabilitado.

Ilustración 35: Definición del sub-módulo genérico User

Este servicio, permite validar la sesión de administración, obtener todos los usuarios que tienen
un determinado rol, en función del endpoint, filtrar estos usuarios por número de móvil, DNI o
cuenta de correo electrónico y crear nuevos usuarios con un determinado rol.
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La  definición  del  componente  para  los  filtros,  se  encuentra  dentro  de  la  carpeta  filter.  Se
dispone de un template  HTML, la lógica del  componente y las  reglas CSS. A continuación, se
profundiza en mayor medida en la implementación de cada parte. 

En el template HTML del módulo, se ha definido el formulario que permite aplicar filtros, para
obtener la información de determinados usuarios, en función de un número móvil, el DNI o una
dirección  de  correo  electrónico.  Los  valores  de  estos  filtros,  se  ceden  al  controlador  del
componente, que es el encargado, en última instancia, de aplicar el filtro.

El controlador del componente, gestiona el formulario de filtros y el servicio HTTP, que realiza
las operaciones con el back-end o el simulador de peticiones. A destacar, la instancia asociada
al servicio, no la genera el propio controlador y la usa. La recibe como parámetro de entrada.
De esta forma, el componente utiliza el servicio, si tener ninguna constancia, del endpoint que
utiliza, ni de la información que retorna. Lo mejor de todo, es que después de que el servicio
HTTP, aplique filtros a la información que obtiene del back-end, el componente, es capaz de
emitir un evento, al que se puede suscribir otro componente, para recibir información de los
usuarios, tras la aplicación de los filtros.

Ilustración 36: Definición del componente para los filtros de usuarios
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La idea es que este componente, informe al componente principal del sub-módulo, de que un
filtro se ha aplicado. De esta forma, los resultados del filtrado, son recibidos por el componente
principal y pueden ser cedidos a la vista, para que el usuario que utiliza la herramienta, pueda
visualizar el nuevo listado de usuarios, que se obtiene tras la aplicación del filtro. Para ampliar
los conocimientos, respecto a la definición de componentes en Angular2 y la programación
reactiva, consultar el siguiente enlace https://gist.github.com/staltz/868e7e9bc2a7b8c1f754

No se profundiza en la definición de las reglas CSS, al considerarse algo obvio. La definición del
componente, para la creación de nuevos usuarios, se encuentra dentro de la carpeta new-user.
Se dispone de un template HTML, la lógica del componente y las reglas CSS.

A  continuación,  se  profundiza  en  mayor  medida,  en  la  implementación  de  cada  parte.  La
siguiente imagen, corresponde a un mockup de la vista, con el formulario de creación de un
usuario. En el template HTML del módulo, se ha definido el formulario, que permite crear un
nuevo usuario, Este formulario, va a ser visible en un diálogo auxiliar a la vista del módulo, a
modo de pop-up.

Ilustración 37: Maquetación del pop-up, para creación de usuarios

El  controlador del  componente, gestiona el formulario de creación del  usuario y el  servicio
HTTP, que realiza las operaciones con el back-end o el simulador de peticiones. A destacar, la
instancia asociada al servicio, se obtiene como parámetros, en la construcción del diálogo. 
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No la genera el propio controlador y la usa. De esta forma, el componente utiliza el servicio, si
tener ninguna constancia del endpoint que utiliza, ni de la información que retorna.

Ilustración 38: Constructor del componte para crear nuevos usuarios

No se profundiza en la definición de las reglas CSS, al considerarse algo obvio. La definición del
componente, para la visualización de resultados, se encuentra dentro de la carpeta results. Se
dispone de un template HTML, la lógica del componente y las reglas CSS.

A continuación, se profundiza en mayor medida, en la implementación de cada parte. En el
template HTML del módulo, se ha definido el elemento HTML para el listado de usuarios. Para
ello,  se  ha  utilizado  la  librería  ngx-datatable https://swimlane.gitbooks.io/ngx-
datatable/introduction/installing.html específica para Angular2.

El controlador del componente, gestiona la colección de objetos del modelo  User, que recibe
como  parámetro  de  entrada,  descrita  anteriormente  y  que  es  proporcionada,  por  el
componente principal del sub-modulo. De esta forma, el componente utiliza la colección de
usuarios que recibe, si tener ninguna constancia, de la estructura de datos de cada elemento, ni
del tipo usuario que se manipula.

Ilustración 39: Constructor del componte para mostrar un listado de usuarios
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 2.7  Sub-módulo de clientes:

En esta sección de la documentación, se describe la lógica implementa para el sub-módulo de
gestión de clientes. Este sub-módulo, se apoya en la funcionalidad que proporciona el sub-
módulo genérico de usuarios, descrito en el anterior bloque.

Ilustración 40: Constructor del componte para el sub-módulo de clientes

Dispone de un template HTML, para realizar la inclusión de la directiva, correspondiente al
componente principal, del sub-módulo genérico de usuarios. La definición del módulo, incluye
al  sub-módulo genérico, dentro de sus dependencias.

Por  último,  el  componente,  que  implementa  la  lógica  correspondiente  a  este  sub-módulo,
define el valor de los parámetros de entrada, que recibe el sub-modulo genérico de usuarios.

 2.8  Sub-módulo de operarios:

En esta sección de la documentación, se describe la lógica implementa para el sub-módulo de
gestión de operarios. Este sub-módulo, se apoya también en la funcionalidad, que proporciona
el sub-módulo genérico de usuarios, descrito en el anterior bloque.

Dispone de un template HTML, para realizar la de la directiva, correspondiente al componente
principal,  del  sub-módulo  genérico  de  usuarios.  La  definición del  módulo,  incluye  al  sub-
módulo genérico, dentro de sus dependencias.

Por  último,  el  componente  que  implementa  la  lógica,  correspondiente  a  este  sub-módulo,
define el valor de los parámetros de entrada, que recibe el sub-modulo genérico de usuarios.
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Ilustración 41: Constructor del componte para el sub-módulo de operadores

 2.9  Sub-módulo de gestores:

En esta sección de la documentación, se describe la lógica implementada para el sub-módulo
de gestión de gestores. Este sub-módulo, se apoya en la funcionalidad que proporciona el sub-
módulo genérico de usuarios, descrito en el anterior bloque.

Dispone de un template HTML, para realizar la inclusión de la directiva, correspondiente al
componente principal, del sub-módulo genérico de usuarios. La definición del módulo, incluye
al  sub-módulo genérico, dentro de sus dependencias.

Por  último,  el  componente  que  implementa  la  lógica,  correspondiente  a  este  sub-módulo,
define el valor de los parámetros de entrada, que recibe el sub-modulo genérico de usuarios.

Ilustración 42: Constructor del componte para el sub-módulo de managers
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 2.10  Sub-módulo restablecimiento de información de fábrica:

En esta sección de la documentación, se describe la lógica implementada, para el sub-módulo
de  restablecimiento  de  información  de  fábrica.  Permite  eliminar  toda  la  información  del
sistema, exceptuando una cuenta de administración genérica, tal y como salió de fábrica la
aplicación.

Dispone de un template HTML, con el formulario para confirmar o descartar la operación. Este
formulario,  es  accesible  para  el  usuario a través  de un pop-up.  El  usuario,  utiliza  el  botón
correspondiente al módulo y visualiza el diálogo, pudiendo realizar la operación, haciendo uso
del mismo. 

La  definición  del  módulo,  incluye  todas  las  dependencias,  necesarias  para  la  ejecución.  El
servicio que utiliza el componente, para realizar llamadas a la API de la aplicación, dispone de
una validación de la sesión, como sesión realizada por un administrador del sistema. En caso de
no ser así, el servicio queda inhabilitado.

Por  último,  el  componente  que  implementa  la  lógica  correspondiente  a  este  sub-módulo,
gestiona  el  formulario  que  utiliza  el  usuario,  para  ordenar  la  operación  y  el  servicio  para
realizar la petición de operación al back-end.

Ilustración 43: Maquetación del módulo para el restablecimiento de datos de fábrica
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Los detalles, acerca de las implementación realizadas para el resto de sub-módulos, no se han
mencionado, con la idea de no saturar demasiado el contenido de la documentación, con los
trabajos realizados en la fase de implementación.
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Resultados Y Conclusiones

Tras la realización de la memoria del proyecto y el proceso de desarrollo SW, es posible hacer
una retrospectiva y valorar los aspectos positivos y negativos, cuantificar los logros y hacer
global, no solo a nivel de la línea de trabajo, que se describe en este documento.

• Utilización  de  Angular2,  como  framework  de  la  parte  front-end.  Pese  a  que  el
aprendizaje del mismo, es complejo, se recomienda encarecidamente su uso, en la capa
front-end.  Simplifica  mucho  la  realización  de  ciertas  implementaciones,  como  las
asociadas  a  peticiones  asíncronas  al  servidor,  ademas  de  aportar  otras  virtudes,
comentadas en la memoria.

• Respeto por los patrones de diseño y aplicar los conocimientos adquiridos durante el
máster. Es otro aspecto que también ha fallado, en determinadas implementaciones,
realizadas en la capa back-end.

• Comunicación entre  los  miembros  del  equipo  colaborativo  y  con  respecto  al
responsable del proyecto. En cuanto el número de participantes es considerable,  es
importante que la comunicación sea fluida entre todos. 

Ante  el  mínimo  conflicto  o  problemas  con  las  implementaciones,  respecto  a
complejidad o tiempo, la comunicación de incidencias al responsable, es importante
para tomar el control ante situaciones problemáticas. Es algo que ha fallado, durante
la realización del proyecto.

• Gestión del  proyecto: Debido a la complejidad y el  tamaño de la aplicación, queda
demostrada la necesidad de un gestor o líder de proyecto, que asigne preferencias a las
tareas y gestione la evolución del desarrollo. También es un aspecto, que en parte, ha
fallado durante parte del proceso. Tal y como recomiendan muchas metodologías de
desarrollo, es imprescindible el nombramiento de un líder.

• Integración  continua: La  integración  continua,  ha  sido  indispensable  para  todo  el
proceso de desarrollo. Cada sub-proyecto, ha podido ir creciendo dentro del ecosistema
diseñado,  ser  validado de  forma constante  e  ir  alcanzando sus  propios  objetivos  y
aportando más valor al producto resultante.

• Proyecto colaborativo: Aspecto positivo a mencionar. Colaborar con profesionales, en
la  realización  de  un  proyecto  común,  es  una  maravillosa  oportunidad,  para  crecer
profesionalmente y como persona. Sin el equipo de personas, no habría sido posible
sacar adelante, el volumen de trabajo que ha sido realizado.

Pese que a presencialmente, el trabajo en conjunto es imposible, todas las líneas de
trabajo, han ido evolucionando satisfactoriamente y consiguiendo objetivos. 

• Libertad a la hora de seleccionar las tecnologías de implementación: En el caso de las
líneas de trabajo de la capa front-end, es algo a mencionar. En todo momento, no han
existido restricciones, a la hora de diseñar las vistas de la aplicación, tomar decisiones
en la arquitectura y seleccionar las tecnologías con las que implementar.
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La  consecuencia,  se  puede  percibir  en  el  aspecto  visual  de  la  aplicación,  con  un
apariencia  moderna e intuitiva.  En  el  aspecto  arquitectónico,  es  incluso  hasta  más
cuantificable. 

La aplicación es escalable, fácil de mantener si se dispone de conocimientos y con gran
cantidad de componentes genéricos.
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