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 “The more difficult something became, the more rewarding it was in the end.” 

Ewan McGregor, Big Fish (2003) 
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RESUMEN 
La atención a los clientes y la venta de productos es el proceso principal que se realiza en 
cualquier comercio y es uno de los factores más influyentes de cara a que el cliente vuelva 
a realizar sus compras en dicho establecimiento.  

Para ello, no solo debemos tener a un personal cualificado que sepa gestionar los clientes 
y atender con amabilidad y respeto, además de ser eficientes ya que deben ocuparse de 
todos los clientes que entren en el establecimiento. También tenemos que contar con las 
herramientas que permitan llevar a cabo las tareas comunes del establecimiento como son 
cobrar los productos, realizar los pedidos, gestionar el almacén o stock, de forma que esto 
no sea un impedimento en el correcto trabajo del personal, pudiéndose centrar en la tarea 
de atender de la forma adecuada. 

Teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, se quiere realizar el 
desarrollo de un sistema de un Terminal Punto de Venta o TPV al que se le han añadido 
algunas características para que el proceso de gestión del comercio sea más sencillo. 

En este documento se pretende describir las inquietudes por las que se ha realizado este 
proyecto, las decisiones que se han tomado, los objetivos, los aspectos que se han tenido 
en cuenta a la hora de realizar el diseño de cada una de las partes que componen el sistema, 
así como las conclusiones y las posibles mejoras futuras. 
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ABSTRACT  
Attention to customers and product sales is the main process that takes place in any trade 
and is one of the most influential factors facing the customer returns to shop at that 
establishment. 

To do this, we must not only have a qualified staff who can manage clients and meet with 
kindness and respect, as well as being efficient because they must deal with all customers 
entering the establishment. We also need to have the tools that allow us to carry out the 
common tasks of the establishment such as collecting the products, placing orders, 
managing the warehouse or stock, so that this is not an impediment in the proper work of 
the staff, being able to focus in the task of attending in the proper way. 

Keep in mind the previously mentioned factors, we want to develop a Point of Sale or 
POS system to which some features have been added so that the trade management 
process is easier. 

This document is intended to describe the concerns for which this project has been carried 
out, the decisions that have been taken, the objectives, and the aspects that have been kept 
in mind when designing each of the system components, as well as the conclusions and 
possible future improvements. 
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1 INTRODUCCIÓN 
La Web está evolucionando a gran velocidad y esto se puede observar en la cantidad de 
mejoras que se están produciendo tanto a nivel de infraestructura como de tecnologías 
con la finalidad de facilitar el desarrollo de las páginas o aplicaciones web. Es por ello 
que existe una tendencia en el mercado de trasladar las aplicaciones de escritorio a la 
red. 

Entre el amplio número de productos que se ofrecen en una tienda, existen alguno de 
estos que pueden ser una composición de otros. Esto suele ocurrir en tiendas Gourmet 
donde las tiendas ofrecen cestas o cajas que están compuestos por productos que se 
venden por separado. Debido a esto, en el proceso de atención al cliente, los 
propietarios necesitan tener un ejemplo de cada una de las cestas o cajas para que el 
cliente pueda tener una idea más exacta, tanto de la estética como del contenido.  

Mediante el uso de una aplicación web, los propietarios podrían configurar todas las 
opciones de cestas o cajas de manera que los dependientes podrían hacer uso de esta 
aplicación web junto con algún dispositivo inalámbrico para ofrecer al cliente 
información más detallada sobre las cajas e incluso de los productos que la contienen. 

Este proyecto quiere hacer uso de las tecnologías web para realizar el desarrollo de una 
aplicación Web que permita gestionar los principales recursos y tareas que nos podemos 
encontrar en una tienda. La aplicación cuenta con una interfaz simple y sencilla que 
resulte intuitiva a los empleados de manera que el uso de ésta reduzca el tiempo en los 
procesos que intervienen en el día a día de una tienda. 

2 TRABAJOS PREVIOS Y ESTADO DEL ARTE  
El sistema que se quiere desarrollar es un Terminal Punto de Venta o TPV, que es un 
dispositivo que mediante una interfaz permite a los vendedores o clientes realizar tareas 
como el cobro mediante dinero en efectivo o tarjetas de crédito, la devolución de compras, 
además de generar los tickets o facturas con el detalle de los productos que se han 
realizado en una compra, algunos incluyen propiedades para gestionar los productos que 
están en el stock o almacén [1]. 

Un Terminal Punto de Venta puede referirse: 

- Al sistema completo que compone un TPV, solo a la pantalla y a la CPU, a la caja 
registradora o incluso a veces hace referencia solo al software. 

- Al dispositivo utilizado para realizar los cobros mediante tarjeta de crédito o 
débito, más comúnmente conocidos como datáfonos, que están compuestos por 
una pequeña pantalla, un teclado, un lector de tarjetas y también hacen posible la 
impresión de tickets con la información de la operación. Estos aparatos 
normalmente son proporcionados por las entidades bancarias o cajas. 

Los TPV están compuestos de una parte hardware y otro software, teniendo en cuenta 
esta distinción podemos clasificar los tipos de TPV que existen en el mercado. 
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- Software: 
o A medida: el software que contiene está diseñado con las características 

exactas que cubren las necesidades de una única empresa. 
o Comerciales: sistemas de carácter general donde el software que lo 

componen está desarrollado teniendo en cuenta los aspectos comunes de 
un establecimiento que pertenece a un sector concreto.  

o Específicos: en este caso el software esta desarrollado para un tipo de 
negocio en concreto, incluye un sistema operativo propio del fabricante 
que puede ir integrado en la propia memoria del terminal o en el disco 
duro al igual que se hace en un PC. En este caso, se pueden realizar 
configuraciones sobre el software base para acomodarlo al tipo de 
establecimiento. 

- Hardware: 
o Compacto: Estos equipos integran todos los periféricos necesarios para 

trabajar como punto de venta además de conexiones para aquellos 
periféricos que no estén incluidos pero que sean necesarios en algunos 
casos, como puede ser un cajón portamonedas. Los periféricos que incluye 
estos equipos son la CPU, la pantalla, la impresora y el teclado. Estos 
equipos están diseñados con unas características distintas a la de los PC 
convencionales para mejorar su fiabilidad y evitar problemas de 
mantenimiento, entre estas características nos podemos encontrar sistemas 
que están hecho con placas industriales o diseñados a medida, pantallas 
que tienen una mayor resistencia e incluso son resistentes a los líquidos, 
uso de discos de estado sólido SSD ya que éstos dispositivos carecen de 
partes mecánicas lo que reduce las vibraciones. 

o Modular: Estos equipos están basados en PC y sistemas operativos 
normales al que se le ha incluido un software. Debido a que son equipos 
de propósito de uso general son más voluminosos, necesitan conectar 
todos los periféricos que sean necesarios, requieren de mayor 
mantenimiento. Los elementos que componen a este tipo de TPV son: 
monitor, teclado, impresora de recibos y cajón portamonedas. 

o Otros elementos que podemos incluir en un TPV son: 
 Lector de código de barras: dispositivo que interpreta la serie de 

caracteres o dígitos que representan de manera única a un 
producto. 

 Pantalla o visor electrónico del TPV: pantalla donde el cliente 
puede ver el precio de cada uno de los productos que compone su 
compra, así como el resultado total de ésta. Suelen ser pantallas 
LCD que muestran dos líneas de información, como puede ser el 
nombre del producto y su precio. 

 Lector de banda magnética: dispositivo que traduce la 
información que contiene una tarjeta con una banda magnética 
como pueden ser la de crédito. 

 Lector de tarjetas EMV (chip): Dispositivo que obtiene la 
información de las tarjetas bancarias que contienen la tecnología 
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EMV, basada en circuitos integrados que permiten la 
autentificación de pagos. 

El sistema que se va a desarrollar va a ser una aplicación, es decir un programa o conjunto 
de programas informáticos que se comportan como herramientas para que un usuario 
pueda realizar varios tipos de tareas [2]. 

Entre los tipos de aplicaciones que nos podemos encontrar están [3]: 

- Aplicaciones de escritorio: es aquella que está instalada en el ordenador y que se 
ejecuta sin necesidad de tener una conexión a internet ya que dichas aplicaciones 
solo necesitan ser ejecutadas sobre nuestro sistema operativo. 
 

o Ventajas: 
 No necesitan comunicación con el exterior ya que se ejecutan en 

local 
 Suelen ser más robustas y estables que las aplicaciones Web 
 Mejor rendimiento ya que tienen a su disposición todos los 

recursos del equipo 
 Menor tiempo de respuesta  

o Desventajas: 
 Requieren instalación y actualización en cada equipo 
 Dependen del sistema operativo que utilice el ordenador y sus 

capacidades 
 Uso exclusivo en el equipo donde se encuentre instalada. 

 

- Aplicaciones Web: son aquellas herramientas que se ejecutan sobre un navegador 
y que permiten acceder a las funcionalidades de un servidor web mediante una 
conexión a Internet o a una intranet. 

o Ventajas: 
 Se abstraen totalmente del sistema operativo y del dispositivo 

donde se vaya a usar ya que solo dependen del navegador web. 
 Se pueden ejecutar desde cualquier dispositivo. 
 Acceso total a la información lo que es muy interesante para 

aplicaciones multiusuario basadas en compartir información. 
 Consumen pocos recursos de los equipos donde están instaladas. 
 Se pueden distribuir sin límite o restricción.  
 No existen problemas de incompatibilidad entre versiones ya que 

todos los usuarios utilizan la misma debido a su facilidad para 
actualizar y mantener. 

o Desventajas: 
 Es necesaria una conexión a Internet y preferiblemente que sea de 

buena calidad. 
 Las aplicaciones pesadas pueden afectar al rendimiento del 

navegador y provocar que éste falle. 
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 El servidor debe tener las prestaciones necesarias para que el 
sistema se ejecute sin problemas. 

 Su tiempo de respuesta es más lento que en el caso de las 
aplicaciones de escritorio. 

La evolución que ha tenido Internet y las tecnologías asociadas a ésta han propiciado el 
incremento del desarrollo de aplicaciones Web en vez de aplicaciones de escritorio. 
Algunos avances que cabe mencionar son [4]: 

- La creación del conjunto de protocolos que permiten la comunicación sencilla 
entre un ordenador y un servidor, denominado Web o WWW. 

- La incorporación de los buscadores para encontrar información de manera 
instantánea. 

- La capacidad de almacenar información de gran tamaño no solo código o 
imágenes. 

- Mejoras en la infraestructura lo que se transforma en aumento de la velocidad. 

 
Ilustración 1 Velocidad media entre 2007 y 2017 en USA 

 

Como se puede ver en la gráfica ha habido un notable aumento de la velocidad, lo que ha 
propiciado que se puedan crear aplicaciones Web con más carga en las funcionalidades 
ofrecidas por los servicios, ya que ahora los servidores y la red sí pueden soportarlo. 

Además de los avances que se han realizado a nivel de infraestructura, otro aspecto que 
ha permitido el desarrollo de aplicaciones Web con un rendimiento comparado con el que 
pueden tener las aplicaciones de escritorio ha sido el propio desarrollo de la Web, para 



 
5 

 

ello vamos a comentar algunos aspectos importantes que se han producido en la 
Evolución de la Web [4]: 

- Web 1.0: al principio, la web estaba basada en páginas estáticas que se 
consultaban con navegadores que solo mostraban texto y donde el usuario no 
podía realizar ninguna interacción.  

- Web 2.0: en esta fase se produce un cambio en la manera en la que los 
desarrolladores y los usuarios hacen uso de la Web, enfocándose en un diseño que 
facilite el uso de esta como un lugar donde los usuarios puedan compartir 
información, interactuar y colaborar entre ellos, colocando al usuario como 
elemento central en la contribución de contenidos de la Web. Las herramientas 
que caracterizan la Web 2.0 fueron los Blogs, las Wikis, las Redes Sociales, así 
como herramientas para compartir recursos como son Google Drive, YouTube, 
Vimeo, Picassa, Dropbox o Moodle [5]. 

- Web 3.0: es la introducción de tecnologías como la web semántica o el nacimiento 
de la “Data Web”, donde se realiza un proceso de estandarización de los formatos 
que se utilizaban para publicar la información, para lograr una Web en la que sus 
contenidos sean accesibles desde todo tipo de dispositivos y multiplataforma para 
facilitar el acceso de la información a las personas. 

- Web 4.0: es la siguiente evolución, donde existe la tendencia a extraer las 
aplicaciones que en estos momentos se encuentran instaladas en nuestro 
ordenador a Internet de forma que podamos acceder a ellas desde cualquier lugar. 
Esto junto con la incorporación de los avances en inteligencia artificial supone 
que tendremos una web más precisa y predictiva ofreciendo resultados más 
completos y personificados [6].  
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3 DESARROLLO 

3.1 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

3.1.1 Microsoft Visual Studio 2017 
Entorno de desarrollo integrado o IDE para sistemas operativos Windows que permite 
ver y editar cualquier tipo de código entre los que cabe mencionar, C++, C#, Visual 
Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby y PHP. Este programa también tiene la capacidad 
para depurar, generar y publicar aplicaciones para Android, iOS, Windows, la Web y la 
nube [7].  

 
Ilustración 2 Logo Visual Studio 2017 

 

Este entorno de desarrollo se ha utilizado para escribir todo el código que se ha 
necesitado para la realización de este proyecto. El código de este proyecto está 
compuesto de SQL, C#, HTML, CSS y Javascript. La versión que se ha utilizado ha 
sido la 15.6.2, como se indica en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 3 Versión Visual Studio y productos instalados 
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3.1.2 C# 
Lenguaje de programación simple, orientado a objetos, de tipado seguro, de propósito 
general y con una fuerte herencia de C/C++. Usa la plataforma .NET de la que toma el 
modelo de objetos, similar al de Java y además incluye mejoras que derivan de otros 
lenguajes. La especificación de dicho lenguaje se produjo en el año 2000 y fue diseñado 
por Anders Hejlsberg (que también participó en el desarrollo de Turbo Pascal y Delphi), 
Scott Wiltamuth y Peter Golde. Este lenguaje fue desarrollado para soportar las 
bibliotecas de clase de la plataforma .NET, que comentaremos más adelante y que 
originalmente estaban escritas en un sistema de código gestionado denominado Simple 
Managed C (SMC) [8].  

 
Ilustración 4 Logo Lenguaje programación C# 

 

Este lenguaje se ha utilizado para desarrollar toda la funcionalidad del proyecto como 
puede ser el acceso y obtención de datos de la base de datos, gestionar las peticiones del 
usuario, etc. Así como para realizar algunas tareas en la capa de presentación de los 
datos como explicaremos más adelante. 

3.1.3 SQL (Structured Query Language) 
Es un lenguaje específico del dominio que permite el acceso a un sistema de gestión de 
bases de datos relacionales. SQL incluye operaciones para realizar inserción, 
modificación, eliminación y consulta de datos como también la creación y modificación 
de esquemas y el control de acceso. Entre las características que tiene este lenguaje cabe 
destacar su orientación al manejo de conjunto de registros y el manejo del álgebra y del 
cálculo relacional que permiten de manera sencilla lograr una mayor productividad [9]. 

 
Ilustración 5 Logo Lenguaje SQL 
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3.1.4 Microsoft SQL Server  
Sistema de gestión de bases de datos relacionales desarrollada por Microsoft, se ejecuta 
con el lenguaje de desarrollo Transact-SQL (TSQL) que es una implementación del 
estándar ANSI del lenguaje SQL. Este lenguaje nos permite realizar las operaciones 
generales sobre los datos como son obtener, modificar, eliminar e insertar; crear tablas, 
así como las relaciones que se producen entre ellas y también la administración del 
servidor. [10] 

 
Ilustración 6 Logo Sistema de Gestión Microsoft SQL Server 

 

Este producto tiene distintas ediciones y servicios como son: Enterprise, Developer, 
Standard, Express y SQL Azure: 

- Enterprise: Esta versión contiene todas las funcionalidades. 
- Developer: Versión que contiene las mismas funcionalidades que la versión 

anterior a diferencia de que esta está pensada para usarla en entornos de 
desarrollo. 

- Standard: Versión que tiene limitada las características del servidor ya que está 
pensada para instalarla en servidores inferiores.  

- Express: Versión gratuita que permite la creación de bases de datos con 
capacidades limitadas para soluciones simples que no requieran muchos 
recursos. 

- SQL Azure: Versión de SQL Server que se encuentra en la nube por la que 
pagas una mensualidad solo por el uso que haces. Dicho almacenamiento se 
encuentra en servidores que están localizados en distintos puntos del mundo. 

La versión que he usado ha sido la versión Express que es la que se encuentra integrada 
dentro del IDE Visual Studio. 
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3.1.5 .NET 
Es un Framework desarrollado por Microsoft que se caracteriza por su diseño centrado 
en la transparencia de las redes, la capacidad de crear una solución o aplicación 
independiente de la plataforma y el hardware, además de la incorporación de librerías 
que posibilitan un rápido desarrollo de las aplicaciones [11].  

 
Ilustración 7 Logo Framework Microsoft .NET 

 

Los tres componentes principales de esta tecnología son: 

3.1.5.1 El conjunto de lenguajes de programación. 
Gracias a la norma para la infraestructura común de lenguajes o CLI, Microsoft crea un 
marco de trabajo en .NET que facilita el desarrollo de todas las aplicaciones que soporta 
la plataforma en más de 20 lenguajes de programación distintos eliminando las 
diferencias existentes entre las cosas que se pueden hacer con cada uno de ellos.  

Entre los lenguajes de programación que podemos encontrar en el marco de trabajo en 
.NET están: C#, Visual Basic .NET, Delphi (Object Pascal), C++, F#, J#, Perl, Python, 
Fortran, Prolog (P# y Prolog.NET), Cobol y PowerBuilder. 

3.1.5.2 La biblioteca de clases base o BCL. 
Es la biblioteca donde se encuentran las bibliotecas de clase, interfaces y tipos de valor 
que son la base del desarrollo de aplicaciones y ofrecen acceso a toda la funcionalidad 
del sistema. 
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La biblioteca de clases base están organizadas en cuatro grupos como se indica a 
continuación: 

 ASP.NET y Servicios Web XML 
 Windows Forms 
 ADO.NET 
 .NET 

 
Ilustración 8 Estructura de clases Framework .NET 

 

Dentro de cada uno de estos grupos podemos encontrar las siguientes operaciones 
básicas: 

 Interacción con los dispositivos periféricos 
 Manejo de datos (ADO.NET) 
 Administración de memoria 
 Cifrado de datos 
 Transmisión y recepción de datos por distintos medios (XML, TCP/IP) 
 Administración de componentes Web que corren tanto en el servidor 

como en el cliente (ASP.NET) 
 Manejo y administración de excepciones 
 Manejo del sistema de ventanas 
 Herramientas de despliegue de gráficos (GDI+) 
 Herramientas de seguridad e integración con la seguridad del sistema 

operativo 
 Manejo de tipos de datos unificado 
 Interacción con otras aplicaciones 
 Manejo de cadenas de caracteres y expresiones regulares 
 Operaciones aritméticas 
 Manipulación de fechas, zonas horarias y periodos de tiempo 
 Manejo de arreglos de datos y colecciones 
 Manipulación de archivos de imágenes 
 Aleatoriedad 
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 Generación de código 
 Manejo de idiomas 
 Auto descripción de código 
 Interacción con el API Win32 o Windows API. 
 Compilación de código 

3.1.5.3 El entorno común de ejecución para lenguajes, o CLR (Common Language 
Runtime) 

Es la pieza fundamental del Framework .NET ya que es el programa que posibilita el 
desarrollo de las aplicaciones en diferentes lenguajes. Para lograr esto, se realiza un 
proceso que consta de dos fases: La primera fase se produce en tiempo de compilación y 
consiste en la conversión del código fuente de uno de los lenguajes que son soportados 
por .NET a un tipo de lenguaje intermedio denominado CIL (Common Intermediate 
Language). La implementación de este lenguaje intermedio está basada en el estándar 
Common Language Infrastructure (CLI). 

En la siguiente fase se realiza la compilación del lenguaje intermedio (CIL) en el código 
máquina nativo para el sistema operativo, mediante el compilador del CLR. Entre las 
ventajas que existe en el código generado en este proceso están la integración entre 
lenguajes, control de excepciones entre lenguajes, seguridad mejorada, compatibilidad 
con la implementación y las versiones, un modelo simplificado de interacción y 
servicios de generación de perfiles y depuración.  

 

 
Ilustración 9 Proceso de compilación .NET 

3.1.6 LINQ (Language Integrated Query) 
LINQ es un componente del Framework .NET que fue lanzado el 19 de noviembre de 
2007 en la versión 3.5 de dicha plataforma. Este componente ofrece una manera 
simplificada de realizar extracción y procesamiento de datos desde diferentes fuentes 
como pueden ser arrays, clases enumerables, documentos XML, bases de datos 
relacionales. De esta forma, se evita la necesidad de conocer los lenguajes que están 
asociados a cada uno de los tipos de fuentes de datos como pueden ser el caso de SQL 
con las bases de datos relacionales y XQuery para documentos XML.  

LINQ está compuesto por un conjunto de métodos denominados operadores de consulta 
estándar, expresiones lambda y tipos anónimos. 



 
12 

 

3.1.7 ASP.NET 
ASP.NET es la plataforma web que pone a disposición los servicios de .NET para 
desarrollar aplicaciones web, sitios web dinámicos y servicios web XML. Esta 
plataforma surgió en enero de 2002 con la versión 1.0 del Framework .NET y fue la 
sucesora de la tecnología Active Server Pages (ASP). Con esta tecnología se logra la 
creación de páginas activas mediante la inserción de scripts y componentes junto al 
HTML para generar páginas dinámicamente.  

 
Ilustración 10 Logo ASP.NET 

ASP.NET incluye varias extensiones como son:  ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC 
Framework, ASP.NET Dynamic Data, ASP.NET Web API, ASP.NET SignaIR. En este 
proyecto se ha hecho uso de la extensión ASP.NET MVC Framework para crear una 
aplicación web usando la arquitectura MVC.  

3.1.8 ADO.NET Entity Framework 
Para entender correctamente este Framework es necesario comenzar explicando el 
concepto de ORM. 

Un ORM u Object-Relational Mapper es una biblioteca que añade una capa de 
abstracción en el proceso de acceso a datos que se produce entre la base de datos y una 
aplicación que esté desarrollada en un lenguaje orientado a objetos. 

 
Ilustración 11 Estructura ORM 
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El problema que existía en este tipo de casos en el que tenemos que acceder a datos 
usando un lenguaje orientado a objetos es que  teníamos que crear un objeto especial 
para realizar la conexión a la base de datos,  las consultas SQL que se realizaban se 
enviaban como cadenas de texto, la representación de los datos es distinta en cada uno 
de los sistemas ya que en una base de datos tenemos entidades que tienen atributos, 
éstas entidades se relacionan con otras entidades mediante el uso de claves primarias y 
foráneas mientras que en un lenguaje orientado a objetos creamos objetos con 
propiedades que contengan toda la información que necesitamos sin saber cómo se 
relaciona o de dónde proviene esa información. Además, los tipos de datos suelen ser 
distintos ya sea por su nombre o su representación. 

 ORM permite crear aplicaciones desarrolladas en un lenguaje orientado a objetos 
definiendo clases y las propiedades que las componen y que pueden referenciar a otras 
clases de tal forma que no exista tanta dependencia a cómo está estructurada la base de 
datos, pudiéndonos centrar en el desarrollo de la aplicación. 

Entity Framework es el ORM desarrollado por Microsoft desde sus inicios en agosto de 
2008 formaba parte de .NET Framework, aunque en su última versión, Entity 
Framework 6, se ha separado. 

Este Framework cuenta con tres modos de trabajo: 

3.1.8.1 Database First 
En este modo de trabajo contamos con una base de datos diseñada y que contiene 
información, por lo tanto, Entity Framework nos aporta una capa para gestionar la 
conexión y para crear los objetos asociados a las entidades que existen en la base de 
datos. 

 

3.1.8.2 Model First 
En este caso, Entity Framework te permite diseñar la base de datos de manera visual 
usando el Diseñador de Modelos de Visual Studio por lo que no necesitar escribir nada 
de código.  
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Ilustración 12 Diagrama entidades con Model First 

 

3.1.8.3 Code First  
Como se puede intuir, este modo de trabajo parte de la clases y propiedades que se 
generan en el lenguaje orientado a objetos para crear la base de datos además de todos 
los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de ésta. Para conseguir las 
relaciones que existen entre entidades de la base de datos el programador hace uso de 
propiedades que se incluyen en las clases que quieren ser referenciadas. También 
permiten el uso de anotaciones, denominadas Annotations, que se sitúan encima de las 
propiedades para añadir información adicional como puede ser el nombre que la 
propiedad reciba en la base de datos, el orden de las columnas de las tablas… 

 
Ilustración 13 Ejemplo Annotations Entity Framework 

Este ha sido el modo de trabajo que se ha utilizado en este proyecto. 
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3.1.9 HTML 
Lenguaje de marcado que se usa para la elaboración de páginas web permitiendo la 
creación de contenido como puede ser texto, imágenes, video, tablas mediante una 
estructura básica. En 1991, Tim Berners-Lee publicó un libro llamado HTML Tags 
donde se explicaban el diseño original de HTML, así como las etiquetas que lograban 
que este lenguaje fuera tan simple. Actualmente HTML se ha convertido en el estándar 
que usan los navegadores para construir las páginas web, dicha estandarización está a 
cargo de la W3C. 

 
Ilustración 14 Logo HTML 5 

 

3.1.10 CSS 
Lenguaje que se usa para establecer el diseño visual y la presentación de un documento 
que haya sido escrito con algún tipo de lenguaje de marcado, por ejemplo, HTML. 
Como su nombre indica, hoja de estilos en cascada (Cascading Stylesheets), su 
estructura está basada en prioridades de forma que se pueden asignar estilos a etiquetas 
concretas obteniendo resultados predecibles. Esta tecnología también cuenta con un 
estándar de la W3C que fue publicado en marzo de 1993. 

 
Ilustración 15 Logo lenguaje de estilos CSS 
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3.1.11 Javascript 
Lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos, imperativo, débilmente 
tipado y dinámico. Fue adoptado como estándar por la ECMA en junio de 1997 con el 
nombre de ECMAScript aunque fue desarrollado por Brendan Eich en 1995. Su uso está 
centrado en el lado del cliente, aunque también existen formas de Javascript que se usan 
en el lado del servidor. Este lenguaje ha vuelto a tener auge gracias a la llegada de Ajax 
provocando la generación de todo tipo de Frameworks y librerías con este lenguaje. 

 
Ilustración 16 Logo Lenguaje JavaScript 

 

3.1.12 Ajax 
Técnica de desarrollo web que nos permite crear aplicaciones interactivas mediante el 
uso de programas escritos en JavaScript.  

 
Ilustración 17 Logo AJAX 

 

Su funcionamiento se basa en realizar peticiones asíncronas desde el lado cliente, es 
decir el navegador, hacia el servidor. La respuesta que envía el servidor sería 
almacenada en una variable de JavaScript y utilizada por el navegador según se desee. 
En la siguiente imagen se muestra las diferencias que existen entre las distintas maneras 
de comunicación que hay en aplicaciones web: 
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Ilustración 18 Comparación de tipos de comunicación AJAX 

 

3.1.13 JQuery 
Es una biblioteca de código abierto y multiplataforma de JavaScript que permite agregar 
interactividad a una aplicación web. Es compatible con múltiples navegadores, facilita 
la inserción de animaciones, el manejo de eventos y la integración con AJAX.  

 

 
Ilustración 19 Logo librería jQuery 
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3.1.14 Bootstrap 
Es un Framework compuesto por código CSS y JavaScript que permiten realizar 
diseños simples y responsive. Para ello, cuenta con un conjunto de plantillas de diseño 
que incluyen el código HTML, CSS y JavaScript con el que se pueden crear 
componentes web como pueden ser tablas, botones, menús, formularios, barras de 
navegación, modales… 

 
Ilustración 20 Logo Framework Bootstrap 

 

Fue desarrollado por Mark Otto y Jacob Thornton de Twitter y tuvo su origen en las 
necesidades internas de crear una herramienta que permitiera un desarrollo más 
consistente y rápido. 

3.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
Como en cualquier proyecto software, previo al desarrollo, es necesario realizar una 
descripción completa de las funcionalidades del sistema que se va a desarrollar. Para 
ello vamos a enumerar los requisitos funcionales en esta primera fase del proyecto: 

RE1: login de empleado, el empleado podrá obtener acceso al TPV a través de una 
contraseña compuesto por dígitos. 

RE2: alta empleado, el empleado podrá dar de alta a un empleado. 

RE3: baja empleado, el empleado podrá dar de baja a un empleado. 

RE4: modificación empleado, el empleado podrá modificar sus datos personales. 

RE5: listar empleados, el sistema podrá listar todos los empleados que pertenezcan a la 
tienda. 

RE6: alta producto, el empleado podrá dar de alta a un producto. 

RE7: baja producto, el empleado podrá eliminar un producto. 

RE8: modificación producto, el empleado podrá modificar los datos de un producto. 

RE9: listar productos, el sistema podrá listar todos los productos que se puedan adquirir 
en la tienda. 

RE10: alta pedido, el empleado podrá realizar un pedido. 

RE11: listar productos de un pedido, el sistema podrá listar los productos que van a 
formar parte de un pedido. 
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RE12: seleccionar cantidad, el empleado podrá indicar la cuantía de producto que 
quiere agregar en un pedido. 

RE13: realizar venta, el empleado podrá finalizar una venta. 

RE14: seleccionar producto, el empleado podrá añadir productos a una venta. 

RE15: realizar cálculos, el empleado podrá hacer cálculos en una calculadora. 

RE16: listar productos almacén, el sistema podrá listar los productos que están en el 
almacén. 

3.3 DISEÑO 
Teniendo en cuenta la funcionalidad que se espera del sistema, así como los requisitos 
podemos empezar el diseño de nuestra aplicación. 

3.3.1 Base de Datos 
A continuación, se muestra el diagrama entidad-relación para representar las entidades 
más relevantes y sus propiedades, además de las relaciones que se producen entre ellas: 

 

 

 

Ahora vamos a realizar una breve descripción de los elementos más importantes que 
podemos encontrar en el modelo Entidad-Relación mostrado anteriormente: 

3.3.1.1 Entidades: 
 

- Pedido 

Representa la información correspondiente a los pedidos que los empleados necesitan 
hacer para reponer productos en el stock. 

Ilustración 21 Modelo Entidad-Relación 
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Atributos: 

o PedidoId: número entero positivo que tiene por función identificar de 
forma unívoca a cada pedido. Dicho valor se incrementa cada vez que se 
introduce un nuevo pedido. 

o LugarDestino: cadena de texto que almacena la dirección donde el 
pedido debe llegar. 

o Importe: valor decimal que indica la cuantía de los artículos que han sido 
añadidos al pedido. 

 

- DetallePedido 

Representa información adicional sobre los pedidos que los empleados realizan para 
reponer productos en el stock. 

Atributos: 

o DetallePedidoId: número entero positivo que tiene por función 
identificar de forma unívoca a cada detalle del pedido. Dicho valor se 
incrementa cada vez que se introduce un nuevo pedido. 

o Cantidad: indica el número de unidades que se desea incluir en un 
pedido. 

 

- Producto 

Representa la información correspondiente a los artículos que la tienda tiene a 
disposición de los clientes para su venta. 

Atributos: 

o ProductoId: número entero positivo que tiene por función identificar de 
forma unívoca a cada producto. Dicho valor se incrementa cada vez que 
se introduce un nuevo producto. 

o Nombre: cadena de texto que almacena el nombre del producto. 
o Existencia: indica el número de unidades que la tienda dispone en su 

almacén. 
o Precio: valor decimal que representa el coste de un producto por unidad. 
o Tipo: cadena de texto que indica la categoría a la que pertenece el 

producto 
o UrlImagen: cadena de texto que almacena la ruta donde se encuentra la 

imagen del producto. 
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- Venta 

Representa la información correspondiente a las ventas que se producen en el 
establecimiento. 

Atributos: 

o VentaId: número entero positivo que tiene por función identificar de 
forma unívoca a cada venta. Dicho valor se incrementa cada vez que se 
realiza una nueva venta. 

o Fecha: Indica el día, mes y año además de la hora en la que se produce 
una venta. 

o Importe: valor decimal que indica la cuantía de los artículos que han sido 
añadidos a la venta. 

 

- Empleado 

Representa la información correspondiente a los empleados que conforman el equipo 
que lleva a cabo las tareas en el establecimiento. 

Atributos: 

o EmpleadoId: número entero positivo que tiene por función identificar de 
forma unívoca a cada empleado. Dicho valor se incrementa cada vez que 
se realiza una nueva venta y será usado para poder entrar al sistema. 

o Nombre: cadena de texto que almacena el nombre y los apellidos del 
empleado. 

o Puesto: cadena de texto que indica el puesto que tiene el empleado según 
la jerarquía que hay en la tienda. 

3.3.1.2 Relaciones: 
 

- Engloba 

Describe la relación entre un pedido y el detalle de este, permitiendo conocer 
información más concreta de los pedidos. Las entidades que estarían asociadas serían 
PEDIDO y DETALLEPEDIDO de manera que un pedido engloba muchos detalles de 
ese pedido y un detalle de pedido solo puede estar englobado en un pedido. 

- Incluye 

Esta relación se produce entre un producto y un detalle de un pedido, permitiendo saber 
el número de unidades que se van a pedir en ese pedido. Las entidades que estarían 
asociadas serían DETALLEPEDIDO y PRODUCTO de forma que un producto puede 
tener muchos detalles de pedido, pero un detalle de pedido solo puede incluir a un 
producto. 
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- Contiene 

Establece la relación entre un producto y una venta, facilitando el acceso a la 
información sobre las ventas y los productos asociados a dicha venta. Las entidades que 
estarían asociadas serían PRODUCTO Y VENTA de manera que un producto puede 
estar en muchas ventas y una venta puede contener muchos productos. 

- Realiza 

Determina qué empleados han realizado la venta. Las entidades que estarían asociadas 
serían EMPLEADO y VENTA de forma que un empleado puede realizar muchas 
ventas, pero una venta solo puede ser realizada por un empleado. 

Finalizado el diseño de la base de datos ahora procederemos a explicar el proceso de 
creación del proyecto usando Visual Studio 2017, así como la arquitectura usada para el 
desarrollo de la aplicación Web. 

 

3.3.2 BackEnd 
 Para la creación de la aplicación Web, denominada Tienda Digital, es necesario realizar 
los siguientes pasos: 

Primero creamos el proyecto o solución que es el término con el que Microsoft hace 
referencia a los proyectos. Visual Studio ofrece un amplio número de plantillas según el 
proyecto que queremos desarrollar, el lenguaje de programación e incluso tiene la 
opción de descargar más opciones de Internet.  

En la siguiente imagen se puede ver un conjunto de las opciones que nos ofrece Visual 
Studio para el caso de usar C# como lenguaje de programación. 

 
Ilustración 22 Plantillas Visual Studio para C# 
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La arquitectura elegida para desarrollar la aplicación Web ha sido el estilo Modelo Vista 
Controlador (MVC) que cuenta con la característica de que permite la separación de los 
datos de la aplicación, la interfaz que se muestra al usuario y la lógica de control en tres 
componentes distintos. 

Este modelo que inicialmente fue creado para la implementación en aplicaciones 
escritorio ha sido ampliamente usado para el desarrollo de aplicaciones Web, lo que ha 
provocado que existan una multitud de lenguajes y plataformas que lo incluyen. 

A continuación, se va a realizar una breve descripción de cada uno de los componentes 
que integran la arquitectura MVC: 

- Modelo: Este componente contiene la representación de los datos, la lógica de 
negocio y la persistencia de los datos. Además, se incluyen los accesos y los 
privilegios a los datos. Estos datos son enviados a la Vista que se le muestra al 
usuario. 

- Vista: Muestra los datos que proceden del Modelo con un formato que permita 
al usuario interactuar con estos. 

- Controlador: Este componente actúa como intermediario entre el Modelo y la 
Vista, de forma que recibe los eventos que el usuario genera en la Vista, pide al 
Modelo los datos que necesita, puede realizar alguna operación con ellos y el 
resultado lo envía de nuevo a la Vista para que el usuario pueda verlos. 

  

 

Después de seleccionar en el menú anterior (Ilustración 22) la opción de Aplicación 
Web ASP.NET, se nos despliega otra ventana donde se nos muestran las distintas 
arquitecturas que el Framework ASP.NET soporta y que se muestran en la siguiente 
imagen: 

 

 

Ilustración 23 Esquema del diálogo entre los distintos componentes MVC 
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Ilustración 24 Ventana nueva aplicación MVC  

 

En la imagen se puede ver otras opciones que permite configurar Visual Studio como, 
por ejemplo, seleccionar el tipo de autenticación que va a tener nuestra aplicación de tal 
forma que ASP.NET crea tanto las vistas, la lógica y las tablas de la base de datos 
donde almacenar los datos necesarios para la autenticación.  

En mi aplicación esta opción no ha sido usada ya que la autenticación del sistema se 
basa en un código numérico asignado a cada usuario en vez de usar el correo electrónico 
y una contraseña que sería la manera de autenticarse en el sistema si seleccionas la 
opción de “Cuentas de usuario individuales”. 

Una vez terminado de seleccionar todas las opciones ASP.NET crea los directorios 
necesarios para realizar el desarrollo de una aplicación basada en la arquitectura MVC.  
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Ilustración 25 Explorador de soluciones Visual Studio 2017 

 

Entre las principales carpetas que podemos encontrar están: 

- App_Start: Carpeta que incluye archivos de configuración. 
 

o BundleConfig 

Fichero con extensión .cs que permite registrar el nombre de los ficheros de estilo CSS 
y JavaScript con la intención de mejorar el rendimiento de la aplicación. Para lograr 
esto, hace uso de dos técnicas: Bundling y Minification.  

Bundling es una técnica que permite reducir el número de peticiones que la aplicación 
debe hacer para obtener los ficheros .css y .js agrupando todos esos ficheros en uno 
solo. Minification es una técnica que realiza diferentes optimizaciones sobre el código 
de los archivos .css y .js, como puede ser eliminar espacios en blanco y comentarios, 
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cambiar el nombre de las variables a nombres con un solo carácter. Por ejemplo, en la 
siguiente imagen se muestra una función en JavaScript: 

 
Ilustración 26 Fragmento de código JavaScript 

 

Después de realizar el proceso de Minification la función quedaría reducida a: 

 
Ilustración 27 Fragmento de código JavaScript tras Minification 

 

En la siguiente table se muestran la correlación entre el nombre de las variables y el 
carácter que el proceso de Minification ha asociado a dicha variable: 

 
Ilustración 28 Correspondencia entre las variables del código y las asignadas por el proceso de Minification 

 

Gracias al uso de estas técnicas se mejora el tiempo de carga de las páginas como se 
muestra en la siguiente tabla que compara los resultados entre usar o no las técnicas de 
Bundling y Minification:  
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Ilustración 29 Resultados del proceso de Bundling y Minification. 

 

En la siguiente imagen se muestra un fragmento del contenido del fichero 
BundleConfig.cs de la aplicación TiendaDigital. 

 
Ilustración 30 Fragmento BundleConfig.cs 

 

Como se puede ver asociamos cada uno de los archivos de JavaScript a una variable que 
después incluiremos en el código HTML como se puede ver en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 31 Fragmento TPV.cshtml 
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o FilterConfig 

En este fichero .cs se pueden añadir filtros de acciones globales que son aplicadas a 
todas las acciones en nuestra aplicación web. Este fichero se puede usar para crear 
comprobaciones comunes de seguridad. 

o RouteConfig 

En este fichero .cs se configura el formato de las peticiones que se realizan al sistema, 
así como la ruta por defecto para cuando no se indique, por ejemplo, cuando se inicia la 
aplicación. 

El contenido de este fichero se muestra en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 32 Fragmento RouteConfig.cs 

 

Como se puede ver en la variable url se configura el formato de las rutas de forma que, 
si nuestra aplicación recibe una petición a la siguiente ruta /Home/Index/2, estaría 
indicando que se debe ejecutar el método Index con parámetro 2 que se encuentra en el 
controlador HomeController. 

La variable defaults indica la ruta por defecto que la aplicación ejecutará por ejemplo 
cuando se ejecuta por primera vez. La ruta que he elegido ha sido la de Login de forma 
que todo usuario debe obtener acceso para poder usar la aplicación. 

- Content: Carpeta donde se encuentran los archivos de estilo, las imágenes y los 
diagramas. 

 
Ilustración 33 Carpeta Content 
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- Controllers: Carpeta en la que se sitúan archivos .cs correspondientes a los 
controladores de la aplicación.  

 
Ilustración 34 Carpeta Controllers 

 

- Migrations: Carpeta donde se almacenan los archivos con las modificaciones 
que se producen en la base de datos. Al inicio de la creación de esta carpeta 
contiene un archivo denominado Configuration.cs donde se incluye la 
configuración inicial de la base de datos. Este fichero cuenta con dos métodos 
como se muestra a continuación.  

 
Ilustración 35 Carpeta Migrations 

  

El método Configuration() permite establecer distintas características de la base de 
datos como puede ser cambiar el formato de los nombres de las tablas que crea Entity 
Frameworrk en el modo de trabajo Code First o configurar la base de datos para que se 
borren los datos cada vez que se ejecuta la aplicación, esta función resulta muy útil en el 
proceso de desarrollo de la aplicación ya que se pueden realizar pruebas sobre los 
mismos datos. 

El segundo método, Seed(), se ejecuta cada vez que el modelo de datos ha cambiado y 
se usa principalmente para incluir datos cuando la base de datos se crea. En la imagen 
podemos observar que la empleada “Ana” con el puesto “Empleada” se añadiría en la 
base de datos. 

Ilustración 36 Fragmento Configuration.cs 
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- Models: Carpeta donde encontramos los archivos que se corresponden a las 
clases que modelan los datos. 

 
Ilustración 37 Carpeta Models. 

 

- Scripts:  Carpeta donde se incluyen todos los ficheros JavaScript. 

 
Ilustración 38  Carpeta Scripts 

 

- Views: Carpeta donde se encuentran todos los ficheros HTML para las vistas de 
la aplicación. La carpeta Shared contiene vistas parciales que se pueden utilizar 
en el resto de las vistas de la aplicación, esto ha sido útil para implementar una 
barrada navegación que se muestra en todas las vistas de la aplicación. 
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Ilustración 39 Estructura directorios TiendaDigital 

 

- Web.config: fichero de configuración donde podemos encontrar información 
sobre la conexión de la base de datos. 

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN 
Este capítulo se centra, en describir el proceso de implementación en cada uno de los 
componentes de la aplicación web Tienda Digital. 

3.4.1 Base de datos 
En este primer apartado vamos a detallar los pasos que han sido necesarios para la 
creación de la base de datos mediante el uso de la plataforma Entity Framework. 

El nombre de la base de datos es TiendaDigital.ApplicationDbContext, este nombre se 
debe a la unión del nombre del proyecto junto con el nombre de la clase 
(ApplicationDbContext) que se ha usado para gestionar la conexión y los accesos a los 
datos. En esta clase también se incluyen opciones avanzadas para hacer uso de otros 
tipos de conexiones de las que dispone la plataforma Entity Framework. 

Ilustración 40 Fragmento Web.config 
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Ilustración 41 Contenido Clase ApplicationDbContext 

 

 El modelo de trabajo que he elegido para crear la base de datos ha sido Code First, 
como se indicó en apartados anteriores este modelo permite crear una base de datos 
partiendo de los Modelos, es decir, de las clases que definen los objetos de los que va a 
estar compuesto nuestro sistema. Por lo tanto, el primer paso ha sido crear las clases 
incluyendo las propiedades de cada uno que pasarán a ser las entidades y atributos de 
nuestra base de datos. 

 

 
Ilustración 42 Contenido Clase Empleado 

Como se puede observar en la imagen, una de las propiedades de las que está 
compuesto un Producto es una colección de Ventas. Esta propiedad se incluye para que 
Entity Framework pueda establecer las relaciones entre un producto y una venta. 

Para crear las distintas relaciones que podemos encontrar en una base de datos, Entity 
Framework necesita que se añadan propiedades adicionales. Gracias a estas propiedades 
Entity Framework es capaz de determinar que entidades están asociadas y el tipo de 
relación que existe entre ellas. 

A continuación, vamos a mostrar un ejemplo de relación 1:N y otra de N:M. 

- Relación 1:N 

En el caso de querer establecer una relación 1:N mediante el uso de Entity Framework 
Code First, es necesario incluir una propiedad adicional en cada una de las clases que 
hagan referencia a la clase con la que quieren establecer la relación. Por ejemplo, entre 
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las clases Pedido y DetallePedido se crea una relación 1:N por lo que las clases 
quedarían así: 

 
Ilustración 43 Contenido Clase Pedido 

 

 
Ilustración 44 Contenido Clase DetallePedido 

 

Como se puede ver en la clase DetallePedido se ha añadido una propiedad del tipo 
Pedido para que Entity Framework asocie estas clases, esta propiedad haría la función 
de clave extranjera entre las tablas. 
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- Relación N:M 

En este tipo de relaciones sería necesario crear una nueva tabla para la relación, pero 
Entity Framework no necesita que añadamos una nueva clase con otro objeto, lo único 
que tenemos que hacer es añadir una propiedad de tipo estructura de datos en cada una 
de las entidades que formen la relación. 

 
Ilustración 45 Contenido Clase Producto 

 

 
Ilustración 46 Contenido Clase Venta 

 

Estas propiedades adicionales permiten a Entity Framework gestionar la relación que se 
produce entre estas clases y crear la tabla adicional en la base de datos 
automáticamente. En la siguiente imagen se muestran las tablas que genera Entity 
Framework: 
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Ilustración 47 Estructura de las tablas de la base de datos. 

 

En la imagen se puede ver la tabla que genera Entity Framework con nombre 
VentaProductoes y que incluye la clave primaria de cada una de las tablas a las que 
relaciona. 

En el primer paso se han creado las clases que definen el modelo de la base de datos, 
para finalizar el proceso y generar las tablas en la base de datos necesitamos indicar a 
Entity Framework que haga uso de las Migrations. Para ello, solo hay que insertar el 
comando Enable-Migrations. Este comando crea el directorio Migrations que contiene 
el fichero Configurations.cs que explicamos previamente. 

El concepto de Migrations es usado en Entity Framework como un sistema que te 
permite realizar cambios en el diseño de la base de datos sin perder los datos que ya 
existían. El proceso habitual que se produce para añadir un cambio es muy sencillo: tras 
realizar el cambio, se ejecuta en el PowerShell el comando Add-Migration junto con el 
nombre con el que se quiere hacer referencia a dicho cambio. Al ejecutar este comando 
estaríamos creando una nueva Migrations para sincronizar la base de datos con el 
modelo modificado es necesario aplicar la Migrations que hemos creado, para ello 
simplemente ejecutamos el comando Update-Database en el PowerShell y de esta forma 
la base de datos ya se correspondería con los cambios. Este concepto también nos 
permite volver a una versión anterior de la base de datos para ello solo hay que indicar 
el nombre de la Migrations a la que queremos volver al ejecutar el comando Update-
Database. 
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En la siguiente imagen se muestra el diagrama de la base de datos que se genera: 

 
Ilustración 48 Diagrama base de datos 

 

Partiendo de este diseño, Visual Studio nos ofrece la posibilidad de ejecutar consultas 
sobre la base de datos para comprobar el diseño sin la necesidad de descargarnos otro 
software de gestión de SQL.  

En esta consulta se muestra la empleada que insertamos al principio haciendo uso del 
método Seed(). 

 
Ilustración 49 Consulta Empleada Ana 
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La siguiente consulta muestra los empleados después de haber añadido a un nuevo 
empleado. 

 
Ilustración 50  Consulta Empleados 

 

En esta se muestran los productos que han sido añadidos gracias al método Seed(). 

 
Ilustración 51 Consulta Productos 

 

3.4.2 Backend  
En esta sección se pretende explicar cómo ha sido el proceso de desarrollo de los 
controladores, la interacción de estos con los modelos y las vistas.  

Nada más crear nuestro proyecto del tipo MVC, se crea una plantilla de aplicación web 
con lo esencial para que se pueda ejecutar y puedas ver un ejemplo. Para ejecutar la 
aplicación solo tienes que pulsar sobre el botón de Iniciar sin depurar que se encuentra 
en el menú Debug. 

Partiendo de la plantilla que nos ofrece ASP.NET se ha ido añadiendo y modificando 
funcionalidades para completar la aplicación. 

Para explicar el flujo de información que se produce entre los distintos componentes de 
la arquitectura MVC vamos a tomar de ejemplo los métodos del controlador que se 
encargan de borrar un producto. 

Partimos de la vista donde se muestran todos los productos que están disponibles en la 
tienda y pulsamos sobre el producto que deseamos eliminar. Al pulsar accederíamos a 
los detalles del producto y dentro de esta vista podremos encontrar tres botones: el 
primero que nos permite editar la información del producto, el segundo que elimina el 
producto y el último que nos dirige de vuelta a la vista de todos los productos. 
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Al pulsar sobre el botón de eliminar se ejecuta el controlador que recibe como 
parámetro el id que identifica al producto, a continuación, comprueba que ese producto 
se encuentra en la base de datos. En caso de no encontrarse ese producto el propio 
controlador lanzará una vista predefinida por ASP.NET con el código HTTP 404 Not 
Found; y en caso afirmativo muestra los detalles del producto además de preguntar al 
usuario si realmente quiere eliminar el producto. 

 

 
Ilustración 52 Método Eliminar Producto. 

 

En la imagen se puede ver que el método recibe dos argumentos: el primero es una 
variable booleana que tiene el valor predefinido de false, el valor de esta variable es 
modificado en el siguiente método que entra en juego en la eliminación de un producto 
y que veremos a continuación.  

En caso de que se produzca algún error al eliminar el producto en la base de datos el 
valor de la variable saveChangesError sería true y por lo tanto el método devolvería un 
mensaje a la vista. El segundo parámetro es el identificador del producto que proviene 
de la vista, como podemos ver no es necesario incluir ninguna información adicional de 
cómo se debe mapear este parámetro con la llamada al método que será con el formato 
“/Home/DeleteProduct/3”.  

El Framework .NET gracias a la configuración que se estableció en el fichero 
RouteConfig.cs comentado anteriormente es capaz de saber que la palabra Home 
corresponde con parte del nombre del Controlador y por lo tanto busca el método 
DeleteProduct y asocia el número 3 con el parámetro de entrada de dicho método.  

Cabe mencionar que no es necesario añadir ningún tipo de anotación sobre la 
declaración del método indicando que es una operación GET, por defecto se les atribuye 
ese método HTTP.  

El método DeleteProduct hace uso del método Find() para obtener el producto con el 
identificador que viene como parámetro.  

 

 
Ilustración 53 Llamada Método Find 
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Como podemos observar la sintaxis de esta llamada es muy intuitiva ya que accedemos 
a la base de datos mediante la variable db que es del tipo ApplicationDbContext que es la 
clase que gestiona el acceso a la base de datos como se explicó en el capítulo anterior.  

A partir de dicha variable podemos acceder a cada una de las entidades que hemos 
declarado dentro de la clase ApplicationDbContext. Y a partir de ahí tenemos a nuestra 
disposición un conjunto de métodos predeterminados a los que podemos incluir 
funciones lambda para realizar consultas muchos más concretas. 

Para entender mejor la integración de funciones lambda en consultas a la base de datos 
vamos a mostrar un ejemplo sencillo usado para obtener el empleado que quiere acceder 
al sistema. 

 
Ilustración 54 Uso función Lambda Login 

 

Para finalizar el método DeleteProduct envía el producto que acabamos de obtener de la 
base de datos a la vista para que esta muestre la información al usuario. 

El usuario en este momento se encuentra con una vista en la que se muestra la 
información del producto que desea borrar, una pregunta para confirmar si desea 
eliminar el producto y dos botones para eliminar el producto y el otro para cancelar. Si 
pulsa sobre el botón de eliminar entonces se realiza una petición POST a la aplicación y 
esto resultaría en una llamada al método DeleteProduct(int id) que recupera el 
producto de la base de datos y procede  a su eliminación. 

 

 
Ilustración 55 Contenido método DeleteProduct(int id) 
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En caso de que la eliminación produzca algún tipo de error este método es el encargado 
de modificar la variable booleana antes mencionada y volver a la vista anterior para 
mostrar el error. Por el contrario, si la eliminación es correcta el método vuelve a la 
vista donde se muestran todos los productos. 

A parte de la interacción que se produce entre el controlador y las vistas, también se ha 
utilizado la tecnología AJAX para llevar a cabo peticiones a los controladores y mostrar 
los resultados de forma asíncrona. 

Para entender mejor cómo se produce la comunicación entre el controlador y las vistas 
usando AJAX vamos a explicarlo haciendo uso del proceso que añade los productos al 
carro de la compra. 

En este caso nos encontramos en la vista del TPV donde podemos acceder a un modal 
que no muestra los productos que quiere el cliente. Al pulsar sobre el producto este se 
añade a una lista que hay en la vista del TPV.  

Debido a que el cliente puede querer más de un elemento, la lista de productos que se 
incorporan al carrito debe permanecer durante todo el proceso de compra. Teniendo en 
cuenta esto, el uso de AJAX se hace indispensable ya que sin él cada llamada al 
controlador para añadir un producto al carrito produciría que la página se recargara 
causando la pérdida de los productos que se hubieran añadido previamente.  

 

 
Ilustración 56 Contenido jQuery AddToCart 

 

Esta función se ejecuta cada vez que se pulsa un producto, en ella se prepara toda la 
información necesaria para realizar la petición al método del controlador. En las tres 
variables del principio se almacena el valor del botón que corresponde con el nombre 
del producto que el cliente quiere, la dirección del método del controlador y los 
parámetros de dicho método. 

Después, se realiza una petición POST con los parámetros que hemos mencionado 
anteriormente, para ello hemos hecho uso de la función post() que nos ofrece jQuery. 
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Ilustración 57 Contenido AddProducto() 

 

Como se muestra en la imagen, en este método se busca el producto seleccionado por el 
nombre haciendo uso de una función lambda y por último se devuelve el producto con 
formato JSON para que sea tratado por la función AddToCart. 

La función AddToCart recibe el objeto producto y añade una nueva fila a la lista con los 
datos del producto. 

3.4.3 Frontend 
En esta sección comentaremos los distintos elementos que hacen posible mostrar la 
información al usuario, permitiéndole interactuar con la aplicación. Para ello, 
hablaremos de Razor, explicaremos como se han desarrollado cada una de las vistas y 
los recursos adicionales que han sido necesarios para lograr el diseño deseado. 

3.4.3.1 Razor 
Razor es una sintaxis de programación incluida en el Framework ASP.NET que nos 
permite incluir código C# o Visual Basic embebido en el código HTML de la página 
para crear páginas web dinámicas. La extensión de los ficheros Razor es .cshtml. 

El lenguaje predeterminado de Razor es el HTML y usa el símbolo @ para indicar que 
el código que sigue a ese carácter se trata de C#, por lo que Razor evalúa las 
expresiones de C# y las muestra en la salida como código HTML. 

Razor cuenta con un gran número de funcionalidades, aunque nos vamos a centrar en 
mostrar algunos ejemplos sencillos para comprender el funcionamiento de este. 

En el siguiente ejemplo podemos ver la transición que se produce entre el código C# y 
el HTML, en este caso vemos que estamos declarando una variable que contiene un 
texto y que más tarde es usada como contenido de una etiqueta HTML <p>. Después la 
misma variable quote es modificada incluyendo otro texto distinto al que se le asignó en 
su declaración para, al igual que en el caso anterior, incluirla en el contenido de una 
etiqueta HTML <p>. 
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Ilustración 58 Declaración de variable C# con Razor 

 

En la siguiente imagen se puede ver cómo sería la representación HTML del código C# 
que hemos mostrado anteriormente: 

 
Ilustración 59 Transición C# a HTML 

 

Partiendo de la explicación anterior vamos a mostrar unos cuantos ejemplos de 
estructuras de control que pueden ser usadas dentro del HTML gracias a Razor: 

- Condiciones if, else y switch: 

La siguiente imagen se trata del uso de la estructura de control if y else. Cabe mencionar 
que solo es necesario el uso del carácter @ con la palabra reservada if. 

 
Ilustración 60 Ejemplo estructura condicional Razor 
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El siguiente ejemplo muestra cómo usar la estructura switch: 

 
Ilustración 61 Ejemplo instrucción swicth con Razor 

 

- Bucles for, foreach, while y do while: 

Para mostrar el uso de estas instrucciones de control, partimos de la creación de una 
lista de personas: 

 
Ilustración 62 Ejemplo Lista de personas Razor 

 

A continuación, vamos a mostrar la representación de cada una de las instrucciones de 
control: 

o Instrucción for: 

 
Ilustración 63 Ejemplo instrucción for con Razor 
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o Instrucción foreach: 

 
Ilustración 64 Ejemplo instrucción foreach con Razor 

 

o Instrucción while: 

 
Ilustración 65 Ejemplo instrucción while con Razor 

 

o Instrucción do while: 

 
Ilustración 66 Ejemplo instrucción do while con Razor 

 

3.4.3.2 Vistas de la aplicación 
En este apartado, vamos a realizar un recorrido entre las vistas que componen nuestra 
aplicación y que aportan la estructura de la interfaz de usuario. 

Para realizar la importación de los enlaces los ficheros de estilos css, a los ficheros 
JavaScript, como a sus librerías solo es necesario introducir las siguientes sentencias 
que harán uso de la declaración de estos archivos que se hizo en el fichero 
BundleConfig.cs. 
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Ilustración 67 Referencias a ficheros de css y js 

 

Además de tomar ventaja de las técnicas de Bundling y Minification que comentamos 
en apartados anteriores, también conseguimos un código más limpio ya que no tenemos 
que incluir todas las referencias en nuestro HTML. 

Seguidamente, procederá a realizar la breve descripción de las páginas que componen la 
aplicación. 

- _Layout.cshtml: Barra de navegación que será un componente común en toda la 
aplicación, por ello esta vista se encuentra dentro del directorio Shared que 
permite crear una vista parcial y que esta pueda sea usada en las vistas que 
deseemos. 

 

Dentro del html que compone esta barra de navegación podemos observar código C# 
dentro de este. Con la sentencia 

@(ViewContext.RouteData.Values["Action"].ToString() == "TPV" ? "activeT" : "") 

se consigue el efecto de mantener el color del botón en la sección en la que nos 
encontremos y para ello hacemos obtenemos el valor de una variable denominada 
Action y preguntamos si está activa o no. 

Después nos encontramos con otra sentencia C# 

@Html.ActionLink("TPV", "TPV", "Home") 

que correspondería al siguiente código en HTML <a href="/Home/TPV">TPV</a>. 

en la siguiente imagen se muestra el resultado de la barra de navegación: 

 

 

- Login.cshtml: Vista predeterminada que se muestra siempre que el usuario no 
esté autenticado en la aplicación. Esta vista cuenta con un teclado numérico 

Ilustración 68 Barra de Navegación 

Ilustración 69 Barra de navegación 
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usado para introducir el código de seguridad y poder acceder al contenido del 
TPV. 

 

 

Para obtener el código que identifica a los usuarios se ha hecho uso de un formulario. 
Haciendo uso de las facilidades que no aporta ASP.NET hemos usado la sentencia 
Html.BeginForm() para crear dicho formulario asociando el contenido del input al 
identificador del Modelo del Empleado y creando un botón que directamente realiza la 
llamada al método que realiza la autenticación. 

 
Ilustración 71 Vista Login 

 

- AñadirPedido.cshtml: Vista que permite al usuario introducir el lugar de destino 
del pedido además de informarle del importe de este. 

 

Ilustración 70 Formulario Login 

Ilustración 72 Begin Form AñadirPedido 
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Al igual que en la vista de Login se ha utilizado un formulario para introducir el lugar 
de destino del pedido en este caso hemos usado una sobrecarga del método BeginForm en 
la que se le puede indicar el método al que se quiere llamar cuando se introduzca el 
lugar, el controlador donde encontrar dicho método, el tipo de operación e incluir un 
atributo HTML del tipo id con valor “Pedido”. 

 
Ilustración 73 Título e input AñadirPedido 

 

En la anterior imagen podemos ver la sintaxis que se usa para mostrar el título de la 
propiedad y el elemento que el usuario necesita para introducir los datos. 

- CreateProduct.cshtml: Vista que contiene un formulario donde indicar los datos 
de los que se compone un producto para añadirlo a la aplicación. Para lograr esto 
se ha usado el método BeginForm como se ha explicado en la vista anterior. 

- DeleteProduct.cshtml: Vista que muestra los datos del producto que el usuario 
desea eliminar. Para mostrar estos datos se hace uso de la directiva @model que 
permite especificar el tipo de modelo que se pasa a la vista.  

 
Ilustración 74 Directiva model Producto. 

De esta manera podemos indicar en la vista que queremos mostrar los datos que 
componen un producto dinámicamente. Y dichos datos son los que el 
controlador facilita a la vista. 

 

 
Ilustración 75 Código mostrar detalle producto 
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- DetailsProduct.cshtml: Vista que muestra los datos detallados de un producto. 
En este caso también se ha hecho uso de la técnica mencionada en la vista 
DeleteProduct para mostrar información detallada del producto. 

- EditProduct.cshtml: Vista que contiene un formulario que permite al usuario 
realizar modificaciones sobre los datos de un producto. El formulario que se ha 
usado para esta vista es similar al usado en el Login o en la vista de 
AñadirPedido con la diferencia de que en este formulario se muestran todos los 
campos que contiene el modelo producto y permite modificarlo. 
 

 
Ilustración 76 Formulario Editar Producto 

 

- Gestion.cshtml: Vista donde se muestran dos diagramas con datos relacionados 
con las ventas y los empleados, así como un listado de los empleados que 
trabajan en el establecimiento. 

- Index.cshtml: Vista que se muestra después de autenticarnos en el sistema. 
Cuenta con cuatro botones centrados para permitir el acceso directo a una de las 
partes de la aplicación: TPV, Inventario, Productos o Actividad. 
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Ilustración 77 Vista Index 

 

La estructura de los botones, así como los propios botones se han hecho con 
HTML básico. Solo se ha utilizado Razor para incluir las llamadas a los 
correspondientes controladores que devolverán la vista según el botón que se 
pulse. 

 

- Inventario.cshtml: Vista que contiene un listado de los productos junto con la 
información de las existencias de cada uno, en dicha vista se puede iniciar el 
proceso de realizar un pedido mediante un botón. 

Ilustración 78 Estructura botones Index 
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Ilustración 79 Vista Inventario 

 

Este listado se genera dinámicamente según los productos que hay en la base de 
datos, para ello el controlador envía a la vista el conjunto de productos que 
obtiene como resultado de realizar una petición a la base de datos. Esta lista es 
recorrida haciendo uso de un bucle foreach que crea una fila de una tabla HTML 
por cada producto. 

  

Ilustración 80 Bucle foreach Inventario 
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Como se puede ver el modelo que usa esta vista es una estructura de tipo 
Producto, gracias a este modelo, Razor sabe que propiedades tiene y es capaz de 
mapear cada uno de los campos provenientes del controlador al HTML. 

- Pedido.cshtml: Vista donde se inicia el proceso de realizar un pedido. Para ello, 
se muestra una lista de los productos que se pueden seleccionar para incluirlos 
en el pedido y a continuación se muestra un modal donde se indica las 
cantidades que se desea solicitar. El listado de productos que se muestra aquí se 
realiza con una estructura similar a la descrita en la vista de Inventario. 

- Producto.cshtml: Vista donde se muestra la imagen de los productos y desde 
donde se puede iniciar el proceso de creación de un nuevo producto o de mostrar 
los datos de alguno de los productos existentes. Una vez más se hace uso de un 
foreach como se ha explicado en la vista Inventario con la diferencia de que en 
este caso en vez de una tabla se hace uso de un div para mostrar la imagen de 
cada producto. 

 
Ilustración 81 Bucle foreach vista Productos 

 

- TPV.cshtml: Vista nos encontramos con la lista donde se irán almacenando los 
productos que el cliente vaya pidiendo, una parte central de botones para tener 
un acceso más rápido a los productos y a la derecha una calculadora por si el 
empleado tiene la necesidad de realizar algún cálculo. 

 
Ilustración 82 Vista TPV 
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3.5  PRUEBAS 
El proceso de pruebas que se ha realizado sobre las distintas funcionalidades de la 
aplicación ha consistido en comprobar que el resultado de cada una de ellas era el 
esperado. En caso de que el resultado no fuera el deseado se comenzaba un proceso de 
detección del problema. 

Para ello ha sido útil el uso de los depuradores que nos ofrece tanto el entorno de 
desarrollo, que nos permitía depurar tanto el código C# de los controladores como el 
código JavaScript de las funciones AJAX.  

 

 

 
Ilustración 83 Depurador Visual Studio para JavaScript y C# 

 

Además de Visual Studio también hemos hecho uso de las herramientas de desarrollo 
que nos proporciona el navegador Google Chrome.  
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Ilustración 84 Depurador Google Chrome JavaScript 

 

En este caso, estas herramientas han sido usadas tanto para depurar el código JavaScript 
como para realizar pruebas de estilo para lograr los efectos deseados e incluirlos en el 
fichero fuente del proyecto. 

 

 
Ilustración 85 Herramienta de desarrollo para estilo Google Chrome 
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4 TRABAJOS FUTUROS 
En este momento, la aplicación ofrece las funcionalidades más básicas que una tienda 
puede necesitar. Una posible mejora del sistema sería la automatización de tareas ya que 
esto resultaría en un ahorro del tiempo que emplean el personal del establecimiento.  

Una tarea que se puede automatizar consistiría en la estimación por parte del sistema de 
la cantidad de producto que se va a vender de manera que lance un aviso o directamente 
realice un pedido automáticamente, sobre todo en caso de material común como cajas o 
cestas decorativas, bolsas. Esta estimación puede lograrse estudiando los datos de 
ventas de años anteriores y analizando la tendencia de las ventas que se producen en el 
día a día.  

Otra mejora sería mejorar la interfaz de usuario para ello habría que realizar una 
colección de pruebas de usabilidad a usuarios con distintas características como pueden 
ser la edad, el tipo de establecimiento, el tipo de tecnología que usa, el tipo de bienes 
que ofrece su establecimiento. 

Dentro de las pruebas de usabilidad habría que centrarse en la mejora del número de 
clics que se deben dar para acceder a cada una de las funcionalidades, así como que la 
interfaz resulte sencilla e intuitiva a los usuarios. 

Por último, dado que se trata de una aplicación web y teniendo en cuenta el auge de los 
dispositivos móviles y tablets sería útil que la interfaz fuera totalmente responsive para 
que se ajustara a este tipo de pantallas que permitirían a los empleados mostrar 
productos que estén compuestos por otros artículos como pueden ser cestas o cajas con 
un surtido de artículos. De esta forma, mediante el uso de una tablet, pueden mostrar a 
los clientes de qué cestas o cajas disponen, así como una descripción del contenido. 
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5 CONCLUSIONES 
Tras la realización del presente trabajo de fin de grado se ha comprobado las ventajas y 
técnicas innovadoras que nos ofrecen las plataformas que nos podemos encontrar en el 
mercado para el desarrollo de aplicaciones web o aplicaciones escritorios y que están al 
alcance de cualquier tipo de desarrollador. Gracias a esto, cualquier persona que tenga 
una idea tiene las herramientas necesarias para realizar una aplicación. 

En el proceso de diseño, desarrollo y prueba de este proyecto se han aplicado muchos 
de los conocimientos que se han obtenido a lo largo de la carrera. Entre ellos podemos 
mencionar el diseño de la base de datos, la especificación de requisitos, el diseño de las 
vistas, conceptos de programación, comunicaciones entre cliente y servidor, desarrollo 
del frontend. Además, como ha sido en mi caso, la adaptación a nuevas tecnologías, 
lenguajes de programación e incluso entornos de desarrollo. 

El mayor valor que he ganado al realizar este proyecto ha sido la experiencia adquirida 
con las tecnologías de .NET, ASP.NET, Entity Framework, jQuery, además del 
lenguaje de programación C#, JavaScript, HTML y CSS. Cabe añadir que se ha usado la 
plataforma de desarrollo GitHub, en la que no tenía mucha experiencia, lo que me ha 
servido para afianzar conocimientos y conocer más a fondo este gestor de versiones. 
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