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RESUMEN 

 

En este proyecto se ha llevado a cabo la implementación de un sistema para la gestión de 

solicitudes de propuestas para una empresa de carpintería exterior, para ello se van a 

desarrollar dos productos software. 

El primero de ellos es una aplicación web que tiene como objetivo, rediseño de la antigua 

página web de la empresa que con el paso de los años se ha quedado obsoleta. Además de 

añadir una nueva funcionalidad, en la que el cliente final podrá realizar solicitudes de 

presupuestos, dando al cliente todas las posibilidades para la creación de un presupuesto 

acorde a sus necesidades y preferencias. 

Por otro lado, se creará una aplicación de escritorio donde el administrador de la empresa 

podrá consultar, modificar y eliminar todas las solicitudes de manera clara y sencilla. 

Esta aplicación será desarrollada en varios lenguajes/framework de trabajo: 

 ASP .NET es la base para aplicación de escritorio en la que los lenguajes principales 

son XAML y C#. 

 Angular 5 es un marco de trabajo para la creación de aplicaciones web, sus 

principales lenguajes son HTML, CSS y Typescript. 

 NodeJs utilizado para la parte Backend común entre ambas aplicaciones, el lenguaje 

que utiliza es JavaScript. 
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ABSTRACT 

This project has carried out the implementation of a system for the management of requests 

for proposals, for it will develop two software products. 

The first is a Web application that aims to redesign the old website of the company that over 

the years has become obsolete. In addition to adding a new functionality, in which the end 

customer will be able to make requests of budgets, giving to the client all the possibilities of 

personalization. 

On the other hand, a desktop application will be created where the company administrator 

will be able to consult, modify and delete all the requests in a clear and simple way. 

This application will be developed in several languages/frameworks: 

 ASP .NET is the desktop application base in which the main languages are XAML 

and C#. 

 Angular 5 is a framework for the creation of Web applications, its main languages 

are HTML, CSS and Typescript. 

 NodeJs used for the common Backend part between the two applications, the 

language used is JavaScript. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

 

Este proyecto de fin de carrera (PFC) parte desde 0, se basa en la implementación de un 

gestor de solicitud de presupuesto para una empresa especializada en carpintería exterior. En 

concreto, este PFC se trabajará en las fases de definición de requisitos, diseño e 

implementación del producto. 

Es cotidiano ver muchos proyectos software ser cancelados al no seguir ninguna metodología, 

esto suele producirse por no seguir una serie de procesos en el desarrollo que provocan 

retrasos y fallos básicos, como se demuestra en la Ingeniería del software, lo que es básico 

para alcanzar el éxito. En este proyecto como ya se ha comentado anteriormente se centrará 

en las fases de definición, diseño e implementación del software, aunque se han seguido las 

siguientes etapas. 

1. Análisis de requerimientos. 

2. Especificación. 

3. Diseño y arquitectura. 

4. Programación. 

5. Pruebas. 

6. Documentación. 

7. Mantenimiento. 

Estas etapas facilitan mucho el desarrollo software ya que se siguen una metodología que 

marca unos estándares de calidad. 

Hoy en día casi es una obligación para toda empresa independientemente del tamaño y del 

servicio que ofrezca tener visibilidad en las plataformas digitales, ya que son una fuente 

básica e indispensable de afluencia de clientes. Es por ello fundamental, rediseñar la web 

corporativa actual, dándole un aire más contractual. Además, es básico añadir una nueva 

funcionalidad, la cual permitirá al cliente final poder realizar una simulación ajustándose lo 

máximo posible a sus necesidades y dando visibilidad de todas las posibilidades que oferta 

la empresa. 
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Para ello se dotará a la empresa de una aplicación para la gestión de esta herramienta, 

reduciendo los tiempos asociados a la creación de una nueva solicitud de presupuesto. 

Se digitalizará y almacenará toda la información sobre los presupuestos, para que el cliente 

pueda acceder a ella de manera fácil, rápida e intuitiva. 

Por la parte personal, con la realización de este proyecto busco aplicar conocimiento que han 

sido adquiridos en el transcurso de la carrera, mejorar mis capacidades y habilidades y 

adquirir nuevos conocimientos de tecnologías punteras en el ámbito laboral. 

1.2. Solución propuesta 
 

El principal problema que nos encontramos es que la web solo tiene una función meramente 

informativa, ya que es un web creada de forma estática en la que la única forma que tiene el 

usuario final en mediante un formulario contacto. La mejor opción es dotar a la web de 

funcionalidades con las que el usuario pueda interactuar y la página sea dinámica y cambiante 

como respuesta a la interacción. Es por ello por lo que se ha decidido utilizar Angular, 

framework que permite a cualquier aplicación web tener estas propiedades. 

Por otra parte, para la recepción de toda esta información que van a generar los usuarios 

desde la aplicación web se ha decidido crear una aplicación escritorio para la gestión de todo 

este contenido. La aplicación de escritorio se implementará con tecnología .NET, dado que 

la empresa trabaja con el sistema operativo Windows asegurándonos así la total integración 

de la aplicación con el sistema, además para crear la interfaz gráfica se utiliza los 

componentes que nos ofrece WPF. 

Estos dos productos software son los que más se adaptan a las necesidades del proyecto ya 

que la web da la visibilidad que está buscando el cliente para mostrar su producto, y como la 

recepción de información va a ser desde las terminales de la empresa una aplicación de 

escritorio era lo más cómodo para el mismo cliente. 

 

1.3. Objetivos 
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El objetivo de este proyecto es crear una herramienta nueva para la empresa, con el fin de 

atraer a nuevos clientes ofreciendo la posibilidad de simular un presupuesto a medida y 

poniendo en su mano todos los productos que puede ofrecer la empresa. A su vez, se mejora 

el proceso de gestión de presupuesto para la empresa. 

Este proyecto se basará en la implementación de un sistema gestor de presupuestos. Para ello 

se rediseñará y añadirá una nueva funcionalidad a la página web corporativa, que permita al 

usuario final realizar simulaciones de presupuesto. Permitiendo al cliente final una amplia 

personalización del producto que ofrece la empresa, ajustándose a sus necesidades. 

La empresa actualmente no cuenta con ningún gestor por lo que esto les facilitará las labores 

de gestión, reduciendo los tiempos y agilizando el proceso, alcanzando de esta manera una 

mejor eficiencia. La introducción de esta herramienta permitirá abrir su modelo de negocio 

a la era digital. 

Para la empresa se implementará una aplicación de escritorio en la que se puedan realizar 

una gestión de todas las simulaciones que se generen mediante la web, permitiendo consultas 

sobre las solicitudes de presupuesto, modificarlas y enviar una estimación definitiva. 

A fin de cumplir con el objetivo se han acordado una serie de requisitos y tareas que el sistema 

tiene que cumplir, los cuales se detallan en los siguientes puntos. 

1.3.1. Lista de objetivos 
 

El objetivo principal del trabajo es satisfacer los requerimientos del sistema, que tienen como 

objetivo agilizar y facilitar todas las tareas de gestión y elaboración de presupuestos. Para 

ello se marcan una serie de objetivos. 

O1.  El sistema debe poder ejecutarse desde un sistema Unix, ya que el servidor que 

albergará el código estará en una máquina con este sistema operativo. 

O2.  El sistema tendrá unos tiempos de respuesta razonables. 

O3.  El sistema tendrá que respetar la normativa de protección de datos vigente, ya que se 

necesitarán datos personales para enviarles información sobre su presupuesto. 

O4.   La aplicación web debe ser intuitiva, sencilla y de fácil manejo. 

O5.   La aplicación web mostrará los datos de forma clara y estructurada. 
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O6.   La aplicación web debe permitir que el usuario final simule un presupuesto a su 

medida. 

O7.   La aplicación debe de enviar un correo de confirmación al administrador, para que 

tenga la posibilidad de modificar el presupuesto. 

O8.   La aplicación debe de enviar un correo al usuario final indicando un presupuesto 

provisional. 

O9.   La aplicación debe de enviar un correo cuando el administrador lo confirme. 

O10. Creación de una aplicación de escritorio con una interfaz sencilla y clara. 

O11. La aplicación de escritorio debe de realizar las siguientes funcionalidades. 

a. Visualización de un historial, indicando pedidos pendientes, finalizados y en 

curso. 

b. Visualización de forma detallada de un presupuesto. 

c. Edición de un presupuesto. 

d. Cancelación de un presupuesto. 

e. Envío del presupuesto confirmado. 

f. Cambio del estado de un presupuesto. 

O12. La aplicación web debe permitir al usuario final ver de forma detallada el 

presupuesto. 

O13. La aplicación web debe de permitir editar el presupuesto. 

O14. El sistema deberá de conectarse con Firebase, sistema que se usará para el 

almacenamiento de datos. 

O15. La aplicación web debe permitir eliminar una ventana de la simulación. 

O16. La aplicación web debe de contar con mensajes emergentes avisando de las 

distintas validaciones  

O17. La aplicación web debe permitir añadir ventanas al presupuesto 

 

1.3.2. Lista de tareas 
La lista de tareas que se realizaran en este trabajo será la siguiente: 

 Configuración del sistema para la conexión con Firebase. 
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 Diseño JSON de los objetos qué se usarán en las conexiones con el sistema de 

almacenamiento. 

 Diseño de las rutas API REST. 

 Creación de presupuestos desde sistema web y aplicación. 

 Edición de presupuesto desde aplicación de escritorio. 

 Eliminación de presupuesto. 

 Confirmación de presupuesto. 

 Envío de mensaje con presupuesto provisional, tanto a cliente como a administrador. 

 Envío de mensaje confirmando el presupuesto final. 

 Rediseño frontal de la web actual. 

 Diseño frontal del simulador de presupuesto. 

 Edición de los presupuestos desde frontal. 

 Visualización de un renderizado que simula la elección del usuario. 

 Envío de mensaje al mensaje al administrador del formulario de consultas. 

 Despliegue del sistema. 

 Pruebas sobre el simulador. 

 Crear varios modelos de carpintería en la simulación. 

 Eliminar modelo de ventana en la simulación. 

 Visualizar mensajes con las validaciones.  

 Conexiones a una API externa de Geolocalización. 

 

2.  HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

En este apartado se realizará una breve introducción de las tecnologías que se han empleado 

para el desarrollo de este PFC. Además de contar los motivos o ventajas que han hecho elegir 

estas herramientas. 

2.1. WPF .NET 
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La aplicación de escritorio se implementará utilizando .NET como framework de desarrollo, 

en concreto el proyecto se creará utilizando como un Windows Presentation Foundation 

(WPF), destinado a proporcionar una interfaz de usuario sofisticadas para sistemas Windows.  

Motivos de uso de está tecnología *[1] 

Se ha decidió utilizar esta herramienta ya que por los siguientes motivos: 

 Compatibilidad. El cliente utiliza Windows en todos sus 

terminales por lo que no habrá ningún problema de 

compatibilidad ni instalación adicional necesaria. 

 Interfaz gráfica declarativa. WPF permite crear interfaces de 

usuario utilizando un lenguaje de  marcado XAML, lenguaje 

que muy similar en características al HTML.  

 Diseño dinámico. WPF ajusta los componentes cuando hay cambios de pantalla. 

 Binding. Nos permite trabajar con el modelo Modelo-Vista-Controlador (MVC), 

patrón también utilizado en Angular. 

 Estilos. Al igual que utilizado un lenguaje de marcado similar al HTML, en el 

apartado y estilos también se existe una cierta similitud con las Hojas de estilo (CSS).  

 

2.2. NodeJs. 

NodeJs es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma de JavaScript, de Código 

abierto, para la capa de servidor. Fue creado para la implementación de 

servidores web. Está orientado para el trabajo de eventos asíncronos y 

aplicaciones en red escalables.[2] 

Por este motivo principalmente escogemos NodeJs para la implementación de lo que se 

denomina BackEnd, su gran rendimiento y alta escalabilidad nos permitirá manejar altas 

cargas de tráfico. 

 

2.3. Firebase 
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Firebase es una suite de aplicaciones que usa la 

plataforma Google. Entre los servicios que nos ofrece en 

este PFC se trabajará con los siguientes: 

 Cloud Firestore: Herramienta que se utilizará para el almacenamiento de los datos 

utilizados en el PFC. 

 Storage: Herramienta que nos permite almacenar archivos en red. 

 

Motivos de uso de está tecnología  

 Escalabilidad. Una de las ventajas que nos da el uso de este suite y esque escala 

automaticamente, lo que nos permite centrarnos en otras partes del desarrollo de la 

aplicación. 

 Modelo no relacional. Debido a las especificaciones del proyecto se ha decidio que 

no es necesario la creación de tablas por lo que se ha decicido el Cloud firestore que 

permite el almacenamiento de archivos JSON sin una estrucura predefinida.  

 Precio. La versión gratuita nos da todas las funcionalidades necesarias para la 

implementacion de este proyecto. 

2.4. Angular 

 

Angular en un framework basado en JavaScript mantenido por Google, 

que se utiliza principalmente para generar y mantener aplicaciones web 

Single Page Application (SPA), esto quiere decir que todo el contenido 

de la web se carga una vez dando así una experiencia más fluida al 

usuario. 

Este entorno de trabajo utiliza el patrón Modelo Vista Controlador (MVC) lo que agiliza el 

proceso de desarrollo. Este patrón nos permite separar el código por funcionalidades o 

componentes dependiendo de la responsabilidad, lo que nos permite reaprovechamiento del 

código. Por otro lado, existe el concepto de Módulos que tiene como función principal dividir 

el proyecto y generar aplicaciones con un buen código.[3] 
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Aunque actualmente están en la versión 7 para este proyecto se trabajará con la versión 5. 
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3. IMPLEMENTACIÓN 

3.1. Sistema Operativo 

 

Debido que el PFC consta de una aplicación de escritorio y que el Sistema Operativo que 

utiliza la empresa es Windows 7, se ha decidido implementar el proyector con tecnologías 

desarrolladas por Microsoft.  

La aplicación de escritorio está basada en ASP .NET entorno desarrollado por Microsoft, lo 

que nos asegura la máxima integración posible de la aplicación con el sistema. 

Por otro lado, el despliegue tanto de la parte Backend como la aplicación web se llevará 

acabo utilizando los servicios que ofrecen Google Cloud. Debido a que aseguran 

escalabilidad sin que esto sea un impedimento. Las maquinas que utiliza Google Cloud 

pueden utilizar tanto sistemas operativos Linux, como pueden ser Debian, CoreOS o Suse. 

Además de ofrecer también sistema operativo Windows. 

En el caso del proyecto Backend como el de la aplicación web, se desplegará sobre un sistema 

Debian porque están considerados la versión más estable que existe. 

 

3.2. Base de datos 

La plataforma que se ha decidido utilizar para asegurar la persistencia de datos es la que nos 

ofrece Google, conocida como Firebase. Debido a las características y a los requerimientos 

que se han definido. 

Por una parte, se ha decidido utilizar esta plataforma porque nos permitía también almacenar 

contenido multimedia y acceder a este de manera simple. Esta herramienta es Storage, esta 

herramienta nos ha permitido tener nuestros datos multimedia ordenados por carpetas, de 

manera que el acceso a estos es rápido. Se ha categorizado por 3 carpetas. 

1. Colores.  En esta carpeta se almacenarán las imágenes que representan todos los 

colores que se pueden seleccionar para personalizar tu presupuesto. 

2. Croquis. En esta carpeta se almacenarán los tipogramas por defecto que muestra la 

aplicación. 
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3. CroquisUsuarios. En esta carpeta se almacenarán los tipogramas que los usuarios 

suban desde la aplicación web. 

Debido al uso de esta plataforma nos permitirá almacenar todos los datos generados por el 

uso del sistema gracias al uso de la herramienta Cloud Firestore. 

Cloud Firestore es considerado una base de datos NoSQL, lo cual encaja con el sistema que 

debido a sus características no ha sido necesario la definición de estructuras fijas como lo 

requieren las bases de datos relacionales. [12] 

Los datos que serán generados en el sistema procederán de una aplicación web para evitar 

posibles problemas de escalabilidad y mejorar el rendimiento de esta se ha decidido utilizar 

esta herramienta, ya que se prevé una gran cantidad lecturas y escrituras en el sistema. 

En esta herramienta se creará un documento independiente por cada objeto que se cree, 

teniendo la estructura de un objeto JSON. Se han creado 3 colecciones, entendiendo el 

concepto de colección como conjunto de ficheros con una estructura similar: 

 Presupuestos. Colección donde se almacenará todos los datos producidos por las 

simulaciones realizadas en la aplicación web. Estas a su vez serán consultadas desde 

la aplicación de escritorio pudiendo a además se modificadas. 

 Croquis. Colección en la que se guardan los datos de los tipogramas. 

 Color. Colección donde se almacenan los datos de los colores. 

 



 
 

16 
 

 

IMAGEN I COLECCIONES DEL SISTEMA GESTOR 

Para evitar los problemas que nos podría ocasionar un sistema sin estructura de datos, se han 

definido modelos de los datos que serán almacenados. 

Cabe Destacar que ambas herramientas (Cloud Firestore y Storage) nos permiten definir 

reglas de lectura y escritura desde la propia plataforma de manera rápida, ayudando con la 

seguridad de los datos. 

3.2.1. Modelos 

 

Los modelos que se han utilizado en este PFC tienen como objetivo que se mantenga una 

estructura dentro de un sistema no estructurado, para facilitar el manejo de los objetos que 

serán creados, modificados y consultados en la BBDD. Para ello se han creado los siguientes 

modelos. 

3.2.1.1. Presupuestos 

 

Esta estructura representa el esquema principal de un presupuesto, se almacenarán en la 

colección Presupuestos. 

El modelo de Presupuestos consta de 7 atributos: 
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 InformaPersonal. Hace referencia a un objeto compuesto InformacionPersonal. 

 Personalización.  Hace referencia a un objeto compuesto PersonalizacionVentana. 

 Tipo. En este se almacenará el tipo de carpintería que se usará pudiendo ser ‘Mixta’ 

(Madera interior y Aluminio Exterior) o ‘Madera’. 

 Ventana. Es una colección de un objeto compuesto Ventana. 

 FechaEntrega. Propiedad donde se almacenará la fecha en la que el cliente estima 

que necesitará su pedido. 

 Estado*: Indica el estado en el que se encuentra el presupuesto. Ej.: “Sin procesar”, 

“procesador”, “realizado”, etc. 

 PrecioFinal*: En función de la cantidad y el valor que el administrador estime por 

ventana el sistema calculará el precio final del presupuesto. 

*Tanto el precioFinal como el Estado, son propiedades que las añade y modifica únicamente 

el administrador. 

 

IMAGEN II PRESUPUESTODTO 
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3.2.1.1.1. Información Personal 

El modelo informaciónPersonal consta de 11 atributos: 

 Nombre. Se guarda el nombre del cliente. 

 Apellido1. Se guarda el 1º apellido del cliente. 

 Teléfono. Se guarda el teléfono de contacto del cliente. 

 Provincia. Se guarda la provincia donde se realizará el encargo. 

 Municipio. Se guarda el municipio donde se realizará el encargo. 

 Núcleo. Se guarda el núcleo donde se realizará el encargo. 

 CodigoPostal. Se guarda el código postal donde se realizará el encargo. 

 Dirección1. Calle/avenida y numero. 

 Dirección2. Numero de piso, puerta, escalera. 

 Correo. Correo electrónico al cual le llegara información del estado de solicitud. 

 Observaciones. Detalles adicionales que el cliente quiera dejar sobre el pedido. 
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IMAGEN III INFORMAPERSONALDTO 

 

3.2.1.1.2. Personalización Ventana 

El modelo personalización de ventana consta de 3 atributos: 
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 CodigoMadera. Identificador único del código madera del presupuesto. 

 CodigoAluminio. Identificador único del código aluminio del presupuesto. 

 Accesorios. Hace referencia a un objeto compuesto Accesorios. 

 

IMAGEN IV  PERSONALIZACIONVENTANADTO 

3.2.1.1.3. Accesorios 

El modelo consta de 2 atributos: 

 Persiana. Hace referencia a un objeto compuesto Persiana. 

 Cristales. Hace referencia a un objeto compuesto Cristales. 

 

 

IMAGEN V ACCESORIOSDTO 

 

3.2.1.1.4. Persianas 

 Persiana. Indicador de si lleva persianas. 

 Ventanillo. Indicador de si lleva ventanillos. 

 Seguridad. Indicador de si la persiana lleva lamas de seguridad. 

 Motor. Indicador de si la persiana lleva motor. 
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IMAGEN VI PERSIANADTO 

3.2.1.1.5. Cristales 

El modelo de ventana consta de 2 atributos: 

 Grosor. Indica el grosor del cristal. 

 TratamientoCalor. Indica si se le quiere aplicar un tratamiento de calor al cristal. 

 

 

IMAGEN VII CRISTALESDTO 

 

3.2.1.1.6. Ventana 

El modelo de ventana consta de 3 atributos: 
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 Referencia. Identificador único de cada ventana del presupuesto. 

 FormaVentana. Hace referencia a un objeto compuesto FormaVentana. 

 Cantidad. Numero de ventanas. 

 

 

IMAGEN VIII VENTANADTO 

3.2.1.1.7. Forma Ventana 

El modelo FormaVentana consta de 5 atributos: 

 Ancho. Almacenará el ancho de la ventana. 

 Largo. Almacenará el largo de la ventana. 

 Código. Código identificativo del tipograma seleccionado. 

 Descripción. Detalle de la forma seleccionada. 

 urlCroquis. Dirección de la imagen del tipograma. 
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IMAGEN IX FORMAVENTANADTO 

3.2.1.2. Colores 

 

El modelo Colores se usa para recuperar y representar los datos almacenados en la Colección 

colores. Consta de 4 argumentos: 

 Código. Identificador único de cada color. 

 Descripción. Nombre del color. 

 Url. Dirección de la imagen del color. 

 Grupo. Ciertos colores están agrupados por un identificador. 
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IMAGEN X COLORESDTO 

3.2.1.3.Tipograma 

El modelo de Tipogramas se utiliza para representar los documentos almacenados en la 

colección croquis. Este consta de 7 atributos. 

 AnchoMin. Ancho mínimo para poder usar el tipograma al que hace referencia. 

 AnchoMax. Ancho máximo para poder usar el tipograma al que hace referencia. 

 LargoMin. Largo mínimo para poder usar el tipograma al que hace referencia. 

 LargoMax. Largo máximo para poder usar el tipograma al que hace referencia. 

 Codigo. Identificador único de cada tipograma. 

 Descripcion. Breve descripción del tipograma. 

 Url. Dirección de la imagen del tipograma. 

 



 
 

25 
 

 

IMAGEN XI TIPOGRAMADTO 

3.2.1.4. Contacto 

 



 
 

26 
 

El modelo Contactos se utiliza para el envío de datos del formulario de contactos que hay en 

la aplicación web, este modelo no se almacena en colecciones, si no que los datos recibidos 

son directamente enviados por correo. Este consta de 4 atributos: 

 Nombre. Nombre del usuario. 

 Correo. Email de contacto del usuario. 

 Teléfono. Número de contacto. 

 Comentario. Observaciones o dudas.  

 

3.3. Frontend 

El PFC este compuesto por dos proyectos que corresponden a la parte frontal de la aplicación 

de web y a la aplicación de escritorio.  

3.3.1. CarpinteriaCamaraWeb 

 

Para el desarrollo de la aplicación web se ha decidido utiliza Angular, un framework de 

trabajo que permite crear aplicaciones SPA, esto quiere decir que la web se carga una sola 

vez, agilizando el proceso de cambio de página una vez dentro de la web.[3] 

La arquitectura de Angular se puede definir en 3 conceptos básicos: 

1. Componentes. Cada componente está formado por la parte de datos y lógica en este 

proyecto se utiliza Typescript para esta parte, y estos datos son vinculados un template 

HTML. Además, nuestros componentes tendrán un archivo de estilos para modificar 

los estilos de cada componente independientemente. Y por último un el archivo 

nombrea-rchivo.spec.ts que es utilizado por herramientas como Jasmine para 

programas pruebas unitarias. 

Por norma para diferenciar un componente de otro tipo de archivos el nombre de los 

archivos tendrá el siguiente formato: nombre.component. 
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IMAGEN XII EJEMPLO DE COMPONENTE 

Todos los componentes utilizan el decorador @Component() que recibe un objeto como 

único argumento. En las propiedades de este objeto se definen los archivos que definen en su 

conjunto el componente, también es posible que en componentes pequeños no se indique la 

ruta de los archivos si no que se introduzca el código directamente. Las propiedades de este 

objeto son las siguientes: 

1. Selector: En esta propiedad se indica el nombre con el que se podrá llamar al 

componente desde una plantilla HTML. 

2. TemplateUrl: Dirección del fichero HTML asociado al componente. 

3. StyleUrls: Dirección del fichero CSS asociado al componente. 

Otras propiedades que son usuales de encontrar en los componentes son: 

4. Providers: Define el conjunto de servicios que serán inyectados en el componente. 

5. Animations: Las animaciones se definen en componentes a través de un DSL 

similar a una animación. Este enfoque DSL para describir animaciones permite 

una flexibilidad que beneficia tanto a los desarrolladores como al marco. 

 

 

IMAGEN XIII DECORADOR COMPONENTE BÁSICO 
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2. Módulos. Un módulo declara en contexto de compilación para un conjunto de 

componentes. Además, puede declarar componentes con códigos asociados, como 

servicios para formar unidades funcionales. 

Un módulo actúa como unidad independiente, puede actuar como exportador de 

sus propias funcionalidades a la vez que pude importar las de otros. Es por esto 

por lo que se utiliza como herramienta para ordenar organizar tu proyecto en base 

a las funcionalidades de cada componente.[13] 

 

El formato de un archivo modulo es el siguiente: nombre.module.ts 

 

IMAGEN XIV EJEMPLO DE MODULO 

 

 

Para aprovechar más la independencia y escalabilidad que se puede alcanzar utilizando este 

framework de trabajo se utiliza el concepto lazy loading. 

Lazy loading o carga perezosa. Es un patrón de diseño que consiste en retrasar la carga o 

inicialización hasta el momento de su utilización. Esto significa que solamente se obtienen 

los datos en el momento justo que se necesitan evitando los problemas que pueda ocasionar 

la carga de estos antes de ser usados, esto es fundamental para modularizar la aplicación y 

diferir cargas con lo que se consigue que la aplicación se enfoque en una parte de código en 

específico. [5] 

3. Servicios. Toda la lógica que no está asociada directamente con una vista y que 

este se quiere usar en varias partes del proyecto. Los servicios cuentan con el 

decorador @Injectable()que sirve como metadata para indicar a los 

componentes que serán inyectados como dependencias. 

 

La inyección de dependencias nos permite manejar las clases de tus componentes 

de  forma ligera y eficiente. 



 
 

29 
 

 

ILUSTRACIÓN 1 ARQUITECTURA ANGULAR 

Un aspecto también a destacar de Angular es la forma que tiene de conectar la parte lógica 

de un componente con la plantilla, esto en inglés es conocido como property bindings. En 

Angular es posible referenciar el valor de un atributo de un template a una propiedad o una 

función que se ha definido desde el código. Ej.: Indicar en una imagen la ruta que va a ser 

marcada. 

<img [src]="rutaImagen"> 
 

Además, al crear nuestros propios componentes nos permite una comunicación muy directa 

entre el componente padre e hijo. En este caso desde el componente hijo se han de definir 

dos propiedades que vendrán precedidas de los decoradores @Input o @Output dependiendo 

de si la propiedad va a recibir información o enviarlas, estos actuarán como atributos.  

Una vez hecho esto, desde el componente padre simplemente habrá que conectar las 

propiedades previamente definidas en el hijo a una propiedad o función propia, para que se 

reciba la información.[14] 

 

A continuación, se muestra un caso práctico de lo anteriormente explicado: 
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Como se puede en la imagen XV,  se han definido 3 propiedades, la primera de ellas es para 

que el componente padre indique el valor de la etiqueta. Las dos segundas, propiedades están 

interconectadas entre sí, ya que cada vez que se cambie el valor de valueData, el componente 

hijo enviará un evento al padre indicando el nuevo valor. Este uso es muy frecuente en las 

entradas de información, se crea un componente que pueda ser reutilizado en toda la 

aplicación, así conseguimos un código más limpio e intuitivo. 

 

 

IMAGEN XV LÓGICA COMPONENTE HIJO 

 

IMAGEN XVI TEMPLATE COMPONENTE PADRE 
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El último punto destacable de Angular, son las directivas, se definen como marcas que 

podemos encontrar en los nodos HTML, que indican al compilador que deben asignar cierto 

comportamiento a dichos elementos o transformarlos según corresponda, es decir, permiten 

añadir comportamiento dinámico al árbol DOM. [15] 

En este proyecto se han usado varias directivas predefinidas ya en el framework y que se 

explica brevemente su función a continuación: 

 *ngIf: Recibe una expresión o condición dependiendo de si se cumple o no, marcará 

la visibilidad del elemento en el que se usa. 

 *ngFor: Repite el código al que se le asignada la directiva, tantas veces como 

elementos tenga en la colección recibida. 

 *ngClass: Define la clase de un elemento dependiendo de si cumple o no la expresión. 

3.3.1.1. Estructura proyecto 

 

A continuación, se muestra una imagen en la que se puede observar la estructura de la 

aplicación web. Además, se hará hincapié en alguno de los ficheros más importante dentro 

de la arquitectura que nos proporciona el framework.  
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IMAGEN XVII ESTRUCTURA PROYECTO WEB 

 

IMAGEN XVIII ESTRUCTURA DEL MÓDULO SIMULADOR 

El proyecto se ha dividido por páginas, por lo que cada página de la web es representada por 

un componente cada uno, a excepción de la pestaña simulador que es un módulo al que se 

entrará en detalle más adelante.  En concreto, las carpetas de componentes que representan 

cada pestaña son inicio, empresa, contacto y producto. Por otro lado, también tenemos la 

carpeta simulator la cual es un módulo aparte y que se carga al dirigirse a la pestaña del 

simulador mediante el uso de la arquitectura lazy loading. 

Este módulo está dividido de la misma forma que todo el proyecto en el cada componente 

representa a un paso de la simulación. 

Por otro lado, la carpeta shared dentro definida en la raíz es un módulo, en el que se entrará 

en detalle a continuación. 

También se ha creado una carpeta services en la que se definen los servicios que serán usados 

dentro de la aplicación. 
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IMAGEN XIX CARPETA SERVICIES 

La carpeta Interfaces contendrá todos los ficheros que contienen los modelos o DTO que 

serán utilizados en el proyecto web. 

 

IMAGEN XX CARPETA INTERFACES 

 

3.3.1.1.1. Archivos routes 

 

El archivo con el formato: nombre.routes.ts contiene el enrutador de la aplicación, esto quiere 

decir que en él se indican los componentes que se han de cargar al entrar en una ruta en 

concreto. 

En este proyecto, se han utilizado dos archivos para definir las rutas. 

 App.routes.ts  en este componente se encuentra el enrutado principal de la aplicación. 

Como se puede observar en la siguiente imagen la ruta que carga la pestaña simulador 



 
 

35 
 

es ya que este no es un componente si no un módulo que a su vez carga un conjunto 

de componente. Para que web sea lo más eficiente posible se utiliza el concepto de 

lazy loading. 

 

IMAGEN XXI RUTAS APP 

 

 Simulator.route.ts en este archivo queda enlazadas las rutas dentro de la pestaña 

simulador a cada componente de esta vista. 

 

IMAGEN XXII RUTAS SIMULADOR 

 

Como se puede observar en las imágenes anteriores todas las rutas están asociadas a un 

componente a excepción de la ruta ‘simulador’ en la que se sigue el patrón de carga perezosa. 

También hay que destacar que todas las rutas de simulator.route.ts se han definido dentro de 

un array children. Esto se hace para que todas las rutas definidas aquí estén al mismo nivel y 

nazcan de simulador. 
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3.3.1.1.2. Archivos Módulos 

Los archivos módulos vienen marcados por el decorador @NgModule()que recibe un objeto 

como único argumento. En las propiedades de este objeto es donde se configura el módulo.  

Tiene 4 propiedades principales: 

1. Imports: Lista en el que se indica la lista de directivas que han sido utilizadas en alguno 

de los componentes definidos dentro del módulo y que deben de estar disponibles una 

vez se carga este. 

2. Declarations: Lista en la que se especifica todas las directivas que pertenecen a este 

módulo. 

3. Exports: Lista que especifica directivas/módulos que pueden ser utilizados dentro de 

un proyecto Angular que haya importado este módulo. 

 

Para este proyecto se han definido tres módulos principales organizados así en función de 

sus características: 

1. Módulo shared: En este se han definido todos los componentes que van a ser usados 

por los otros dos restantes. 

2. Modulo  principal o raíz: Este módulo nos sirve como punto de carga inicial, es 

decir, si es la primera vez que entras a la aplicación web, se cargaran los componentes 

y dependencias que están indicadas en este módulo. 

3. Módulo simulador: Este módulo es el encargado de cargar las dependencias y 

componentes que son utilizados al entrar en la pestaña de simulador.  

Dentro del módulo simulador también se ha creado una carpeta shared que tiene la misma 

funcionalidad que el módulo shares comentado anteriormente, y es el de agrupar los 

componentes compartidos dentro del módulo. 

 

3.3.1.1.3. Archivos animations 
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Las animaciones funcionan al escuchar los cambios de estado que ocurren en un elemento 

dentro de la plantilla. Cuando se produce un cambio de estado, Angular puede aprovechar y 

animar el arco intermedio. Esto funciona de manera similar a cómo funcionan las transiciones 

CSS; sin embargo, al tener un DSL programático, esto quiere decir que no se limita por el tipo 

de lenguaje, por lo que las animaciones no se limitan a entornos que son específicos de DOM.  

 

Para que las animaciones estén disponibles para su uso, los cambios de estado de animación 

se colocan dentro de {@enlace trigger animation triggers} que se encuentran dentro de los 

metadatos de anotación de animaciones. Dentro de un desencadenador, se pueden colocar 

tanto las entradas {@enlace state state} como las {@enlace transición de transición}. [13] 

 

En este proyecto en concreto se utilizan las animaciones en dos puntos diferentes: 

1. Cambio de página. Se utiliza una transición para que el cambio entre distintas se más 

amable y equilibrado mejorando la experiencia de usuario. El efecto que da es como 

si se deslizase de izquierda a derechas o viceversa, dependiendo si la pestaña a la que 

se quiere navegar está a la izquierda o la derecha de la pestaña actual en la barra de 

navegación. 
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IMAGEN XXIII  FRAGMENTO DE CÓDIGO DE ANIMACIÓN CAMBIO PESTAÑA  

 

 

2. Visibilidad de la barra de navegación. En este caso el cambio es simplemente 

estético, el color la barra de navegación pasa de ser transparente a blanco para que al 

bajar por algunas de las pestañas como la barra se mantiene esta gane en visibilidad. 

En este caso como la animación es un fragmento de código más pequeño se ha 

decidido poner directamente en el decorador del componente. 
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IMAGEN XXIV FRAGMENTO CÓDIGO ANIMACIÓN BARRA NAVEGACIÓN 

 

Las funciones básicas en una animación son las siguientes: 

 Trigger: Función específica de animación que está diseñada para ser utilizada dentro 

de proyectos Angular. La función consta de tres entradas: 

i. Nombre de la animación. 

ii. Lista de estados. Posibles entradas de la animación. 

iii. Transición. Condición que se evaluará siempre que la condición 

cambie 

 State: Se declara un posible estado dentro del Trigger al que va asociado. Cuando un 

estado está activo dentro de un componente, sus estilos asociados persistirán en el 

elemento al que está conectado el activador. 

 Transition: Se ejecuta cuando la expresión regular se haya cumplido (1º argumento) 

se lanzará la animación asociada (2º argumento). 

 Query: Se usa para encontrar uno o más elementos que estén asociados a la animación. 

Los pasos de la animación proporcionados (2º argumento) se aplican al elemento 

consultado (1º argumento). 

Aparte de las animaciones que nos proporciona la librería de Angular, se han utilizado 

librerías externas para mejorar la experiencia de usuario. 
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1. Animated creada por Daniel Eden, el uso de esta librería es muy sencillo una vez que 

se haya descargado dentro del proyecto, simplemente se ha de añadir al atributo class, 

la palabra animated e indicar la animación que se quiere utilizar. [6] 

 

2. Animated On Scroll Library (AOS) creada por Michał Sajnóg estas animaciones 

están sujetados a un evento en particular que es el desplazamiento vertical hacia abajo, 

es decir, cuando se produzca este evento se lanzarán las animaciones en los 

componentes en los que haya sido asociado. Para el uso de esta librería se ha de 

importar al igual que la mencionada anteriormente, con la particularizar que se ha de 

inicial en el componente y para poder utilizarla usa sus propios atributos data-aos en 

él se indicará la animación que se quiere utilizar. [7] 

 

3.3.1.1.4. Archivo package 

 

Este archivo es utilizado por Angular como un archivo de configuración, en él se almacenan 

todas las dependencias que se han creado y la versión que se utiliza para que cuando se hagan 

un despliegue o por accidente se borre la carpeta node_modules donde se almacenan todas 

las dependencias externas, se pueda volver a descargar todas las dependencias del proyecto. 

 

3.3.1.2. Aplicación web 

 

A continuación, se mostrará todos los componentes o pestañas que se han creado en el 

proyecto, se explicarán sus funcionalidades y el flujo que sigue una simulación. 

 

3.3.1.2.1. Pantalla inicio 
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Este componente es la pantalla que se carga de forma inicial, es decir, la primera pantalla que 

se visualizará al entrar a la web por primera vez. La pantalla tiene como objetivo representar 

de manera visual los distintos apartados que tiene la web. 

 

IMAGEN XXV PESTAÑA INICIO 

 

3.3.1.2.2. Pantalla Empresa 

 

Pantalla que cuenta la historia de la empresa, la forma de trabajar y donde está localizada. 
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IMAGEN XXVI PANTALLA EMPRESA 

3.3.1.2.3. Pantalla Productos 

 

Pantalla que sirve de exposición de forma visual de los últimos trabajos que se han realizado. 

Organizado por el tipo de material que se ha utilizado. 

 

IMAGEN XXVII PESTAÑA PRODUCTO 
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3.3.1.2.4. Pantalla Contacto 

 

Esta pantalla tiene como función principal para el cliente final poder ponerse en contacto con 

uno de los administradores de la web, para ello ha de completar un pequeño formulario, el 

cual tiene restricciones de campos y de tipos. Si no se rellena de forma correcta se mostrará 

sendos avisos. Al igual que si ha sido completado correctamente. 

Cuando el formulario se ha creado correctamente, al administrador le llegará un correo con 

los datos personales con lo que ha sido rellenado el formulario y las preguntas o dudas que 

ha tenido el cliente.  

 

IMAGEN XXVIII PESTAÑA CONTACTO 

3.3.1.2.5. Pantalla Simulador 

 

Esta pantalla es la más innovadora de la web ya que ha sido creado desde cero, además 

contiene la gran mayoría de la lógica de negocio que se ha desarrollado en toda la aplicación. 

Esta pantalla es en sí un conjunto de pantallas que representan el flujo de proceso que ha de 

seguir el usuario final para poder realizar una simulación de presupuesto. A continuación, se 

explicará paso a paso el flujo principal de una simulación. 
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3.3.1.2.5.1.Pantalla Tipo de ventana 

 

En esta pantalla el usuario podrá elegir si el trabajo propuesto se hará con solo madera o si, 

por el contrario, será madera interior y exterior en aluminio. 

 

IMAGEN XXIX PANTALLA TIPO DE VENTANA 

 

3.3.1.2.5.2.Pantalla Personalización ventana 

 

Selección de acabados, es decir, el tipo de barniz que se le dará a la madera y si se ha 

seleccionado la opción de acabo exterior en aluminio el color de este. 

Por otro lado, el cliente también podrá modificar algunos aspectos del tipo de cristal. 

Por último, el cliente podrá indicar si quiere persianas y si es así indicar si las quiere de 

seguridad y con motor. 
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IMAGEN XXX PANTALLA PERSONALIZACIÓN 

 

3.3.1.2.5.3.Pantalla Tipograma ventana 

En el apartado de tipogramas se indicará el tamaño de las ventanas además de seleccionar el 

tipograma, teniendo dos opciones: 

1. Tipogramas de la web. Se han incluido varios diseños de ventanas que se cargarán en 

función del tamaño de la ventana, sirviendo de recomendación para el cliente cual escoger. 
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IMAGEN XXXI PANTALLA TIPOGRAMA SELECCIONADO UNO PREDEFINIDO 

2. Tipograma propio. El cliente también tendrá la opción de subir un archivo multimedia 

explicando el diseño que busca. 

 

IMAGEN XXXII PANTALLA TIPOGRAMA SUBIENDO FORMA PERSONALIZADA 
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3.3.1.2.5.4.Pantalla Detalle simulación 

 

La pantalla de detalle tiene varias funcionalidades: 

1. Muestra detalle principal de la simulación. Se muestra los datos básicos y la 

cantidad marcada de cada diseño de ventana realizado. 

2. Creación de un modelo distinto. Se añadirá un nuevo tipograma en el que se tendrá 

que indicar de nuevo la forma de este y el tamaño. 

3. Edición de un modelo. Permite realizar cambios del modelo, es decir, del tipograma 

y del tamaño. 

4. Eliminación de un modelo. Se permite eliminar un modelo de la simulación. 

5. Detalle de modelo. Se mostrará una ventana modal en la que se visualizará el estado 

actual del modelo seleccionado. 

 

IMAGEN XXXIII TABLA DETALLE SIMULACIÓN 
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IMAGEN XXXIV DETALLE VENTANA 

 

3.3.1.2.5.5.Pantalla Formulario Personal 

 

El objetivo principal es el de recogida de datos personales tanto del cliente como de la 

ubicación de la obra. 
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IMAGEN XXXV FORMULARIO PERSONAL 

3.3.1.2.5.6.Pantalla Finalización 

 

Ultima pantalla del proceso, en esta se marcará la fecha deseada de entrega del trabajo, 

además, se podrá indicar detalles u observaciones que el usuario quiera reflejar sobre el 

presupuesto y un correo electrónico al que le llegará el documento pdf con la simulación 

creada y al que le llegará avisos sobre los cambios que vaya sufriendo el presupuesto.  
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IMAGEN XXXVI FINALIZACIÓN SIMULACIÓN 

 

 

 

3.3.2. CarpinteriaCamaraApp 
 

El objetivo principal de esta aplicación es servir como punto de administración de las 

simulaciones realizadas por el cliente final mediante el uso de la aplicación web. Esta 

aplicación de escritorio se ha desarrollado utilizando como base un proyecto ASP .NET. 

Se ha decidido utilizar esta tecnología, ya que los terminales donde se instalará esta 

aplicación utilizarán sistema operativo Windows por lo que el uso de .NET nos asegura 

integridad total con el sistema. 

Por otro lado, el uso del IDE, Visual Studio 2019, nos proporciona una serie de herramientas 

que agilizan los procesos de implementación de una aplicación escritorio. 



 
 

51 
 

Para el desarrollo de esta se han empleado los controles de Windows Presentation Foundation  

por defecto que nos proporcionan el diseñador visual de Visual Studio (XAML Designer), 

que, aunque son tecnologías diferentes interoperan fácilmente. 

Esta herramienta proporciona una interfaz visual al desarrollador para crear aplicaciones en 

este caso XAML. Esta herramienta consta de dos partes, la primera muestra estado de la 

ventana, en la que se puede arrastrar los distintos controladores a los que se le puede 

modificar todas sus propiedades al igual que asociar distintas funciones a los eventos 

asociados al controlador. Por otro lado, está el lenguaje de etiquetado XAML asociado a la 

vista, donde se puede ver todo el código que se va generando.  

 

IMAGEN XXXVII MUESTRA DE XAML DESIGNER 

 

El proyecto tiene una estructura simple que se puede dividir en 3 partes. 

1. Definición de los modelos. La carpeta DTO contiene todas las interfaces ya 

explicadas en 3.2.1 que utiliza la aplicación. 

2. El archivo Client sirve como punto de enlace a los servicios que ofrece la parte 

BackEnd, en esta clase se realizan todas las llamadas a los servicios desarrollados en 

la parte del servidor, principalmente la conexión la base de datos. 



 
 

52 
 

3. Parte frontal con la que el usuario interactuará y que sus funcionalidades se explicarán 

detalladamente a continuación. 

 

IMAGEN XXXVIII ESTRUCTURA DE CARPINTERIACAMARAAPP 

3.3.2.1. Ventana búsqueda presupuesto 
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En esta ventana los administradores de la empresa podrán realizar búsquedas de los 

presupuestos que se han generado en la web, para ellos se puede realizar la búsqueda por 

distinto filtros, indicando el periodo por el que fue realizado la simulación el nombre del 

solicitante o la localidad donde se realizará la obra. También está la opción de buscar por la 

referencia del presupuesto, en este caso solo se mostrará el presupuesto al que está asociada 

la referencia. 

Los resultados de las búsquedas se visualizarán en una tabla, para entrar al detalle de la 

simulación simplemente hay que hacer seleccionar una de las filas, y aparecerá la pantalla 

con el detalle del presupuesto. 

En el caso de que los criterios de búsqueda no devuelvan ningún resultado se mostrará al 

usuario un mensaje por pantalla avisando del resultado. 

 

 

IMAGEN XXXIX BÚSQUEDA PRESUPUESTO APLICACIÓN ESCRITORIO 

 

3.3.2.2. Ventana detalle presupuesto 

 

En esta venta contiene toda la información relacionada al presupuesto, es decir tanto datos 

personales del usuario que podrá utilizar para ponerse en contacto con el  cliente y cerrar 

detalles sobre el presupuesto como el detalle de la carpintería necesaria, en ella el 

administrador pueda realizar las siguientes funciones: 

 Borrar presupuesto.  
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 Modificar datos de las ventanas. 

o Añadir ventana. 

o Borrar ventana. 

o Modificar datos ventana. 

o Indicar precio por ventana. 

 Indicar o modificar el estado del presupuesto. 

 Modificar fecha de entrega estimada del presupuesto. 

 Guardar y enviar estado actualizado del presupuesto al cliente. Se le enviará un correo 

con la actualización del estado de su presupuesto al igual que el precio estimado y la 

fecha de entrega del presupuesto. 

Una de las grandes ventajas de la utilización de una base de datos no relacionales es utilizada 

en este proyecto ya que al no estar atado ninguna estructura definida en la Base de Datos nos 

permite añadir campos sin ningún problema de consistencia. 

 

IMAGEN XL DETALLE PRESUPUESTO APLICACIÓN ESCRITORIO 

3.4. Backend 
 

La parte Backend de este PFC se ha definido en un solo proyecto el cual sirve de conexión 

entre ambas partes frontales. 
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Se ha decidido crear un solo proyecto para agilizar y optimizar el tamaño del sistema, ambas 

aplicaciones manipulan de la misma forma los datos por los que es conveniente unificar y 

tener solo un punto de entrada para evitar fallos. 

3.4.1.  CarpinteriaCamaraBackend 
 

La función principal de este proyecto es la de dar servicios ACID a ambas partes frontales, 

para ello se ha seguido el diseño de servicios web de acuerdo con el estilo de la arquitectura 

REST. 

Para ello se han seguido los siguientes puntos fundamentales que marca esta arquitectura: 

 Protocolo cliente/servidor sin estado. Cada mensaje que se envía entre 

cliente/servidor es independiente, es decir, contiene toda la información necesaria 

para llevar a cabo la operación.  

 Los recursos se han creado siguiendo un conjunto de operaciones bien definidos. 

o GET. Consultas sobre un conjunto de datos o colección. 

o POST. Creación de un documento dentro de una colección. 

o PUT. Modificación de un documento dentro de una colección. 

o DELETE. Eliminar un documento dentro de una colección. 

 Sintaxis universal para identificar los recursos. [11] 

Los puntos de entrada que se han definido para este proyecto son los siguientes, todos ellos 

parten del mismo nivel: 

 Presupuestos. 

o GET. Método que devuelve una lista de Presupuestos. Solo se utiliza desde la 

aplicación de escritorio. 

o POST. Método agrega un nuevo presupuesto a la colección. Además, envía 

un correo al cliente final con un documento pdf en el que se muestra el detalle 

de la solicitud de presupuesto. 

Por otra parte, el administrador también recibe un correo en el que se le 

informa que se ha realizado una nueva solicitud, indicando el identificador de 

este. 
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 Presupuestos/ :id 

Id. Parámetro que hace referencia a un id único de documento de la colección 

Presupuestos. 

o GET. Método que devuelve un objeto Presupuesto.  

o PUT. Método que modifica un objeto Presupuesto de la colección. Este envía 

el correo con una fecha de entrega estipulada y un precio aproximado 

calculado ya por el propio administrador, si este lo ve oportuno. 

o DELETE. Método que elimina un documento de la colección de presupuestos. 

Solo se utiliza desde la aplicación de escritorio. 

 

El único con acceso a los presupuestos es el administrador por lo que estos métodos 

son llamados exclusivamente por la aplicación de escritorio. 

 

 Colores. 

o GET. Devuelve una lista de objetos Colores que son recuperados de Base de 

Datos. Este método es utilizado por ambas aplicaciones. 

 Contacto. 

o POST. Servicio REST que se utiliza para la recogida de datos del formulario 

Contacto. Estos datos no son almacenados en Base de Datos, sino que se 

enviará un correo al administrador de la empresa en el que se muestra las 

dudas o preguntas que tiene el usuario, además de unos datos personales para 

que el administrador se pueda poner en contacto con él. 

 

Este método solo será usado por parte de la aplicación web. 

 

Para la implementación de estos servicios se han empleados las siguientes librerías externas: 

 NodeMailer. Módulo de para el envío de forma sencilla de correo electrónicos. Para 

su uso simplemente hay que indicar una serie de parámetros, (servidor, puerto, cuenta 

de correo) y a continuación indicar los parámetros habituales que se piden al enviar 

un correo. (correo del destinatario, asunto, cuerpo del mensaje, documentación 



 
 

57 
 

adjunto). En este módulo es posible el uso de código HTML para indicar el cuerpo 

del mensaje, por lo que no permite una alta personalización. [8] 

 

 Http-pdf. Esta librería permite la creación de documentos con extensión PDF a partir 

del código HTML. 

Estas librerías han sido utilizadas de forma conjunta en distintos puntos de la 

aplicación: 

o Realización de una simulación por parte del usuario. En este documento se 

adjunta al correo que envía el sistema al cliente mostrando información del 

pedido realizado.  

o Modificación del presupuesto por parte del administrador, se envía siempre 

que el administrador cambie algún detalle del prepuesto, en él ya viene 

indicado el estado de presupuesto, la fecha de entrega y el precio de este. 

 Nodemon. Es una herramienta basada en NodeJs que su utilidad principal es el de 

reiniciar el servidor automáticamente el servidor cada vez que se detecten cambios 

en alguno de los archivos del directorio. [9] 

 Express. Según sus desarrolladores, es un framework de desarrollo de aplicaciones 

web minimalista y flexible para Node.js, la idea principal al usar este marco de trabajo 

es transformar nuestro proyecto en un servidor HTTP, es decir, definir una serie de 

puntos de entrada para que las aplicaciones se puedan conectar para recuperar datos 

o indicar la ejecución de operaciones sobre un conjunto de datos. [10] 

 

 Firebase. Para las conexiones con la base de datos se ha utilizado una librería que 

nos permite realizar las operaciones básicas a base de datos, es decir, consulta de 

colecciones, documentos en concreto, creación, modificación y borrado de los 

mismos, incluso operaciones más complejas, como puede ser el filtrado de una 

colección. Para ello únicamente se ha de hacer una configuración inicial antes de 

poder realizar todas estas operaciones. En esta se indicar las credenciales con las que 

se conectará a Firebase. [12] 
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IMAGEN XLI EJEMPLO INICIALIZACIÓN FIREBASE EN NODEJS 
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4. PRUEBAS 

En este apartado se mostrarán las pruebas que se ha realizado al sistema para confirmar su 

correcto funcionamiento. Estas se han dividido en dos partes, dependiendo la aplicación 

sobre la que se realizarán las pruebas. 

4.1. Aplicación web 

 

Nos referimos a usuario como al cliente final o cualquier cliente que acceda a la web de la 

empresa. 

Prueba 1: 

 Acción: Navegación entre las distintas pestañas verificando a su vez las 

animaciones. 

 Resultado: Funcionamiento correcto mostrando la animación de manera correcta. 

Prueba 2: 

 Acción: Usuario procede a envío de formulario de contacto, sin tener rellenos 

todos los campos obligatorios. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, se detecta que campos no están relleno y la 

aplicación muestra mensaje de validación. 

Prueba 3: 

 Acción: Usuario procede a envío de contacto, con todos los datos rellenos de 

forma correcta. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, la aplicación muestra por pantalla que el 

formulario se ha rellenado de forma correcta y se ha enviado al administrador. 

Además, se comprueba que la consulta llega al correo del administrador de la 

página con toda la información que el usuario ha indicado en el formulario. 

Prueba 4: 
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 Acción: Usuario procede a la creación de una simulación de pantalla, 

comprobación que dependiendo de la selección del tipo de carpintera (Mixta, solo 

Madera), en el paso de simulación se puede seleccionar los colores del acabado. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, si se selecciona mixta se puede elegir 

acabados tanto para madera como para aluminio, en el caso de que se seleccione 

solo madera, el sistema deshabilita los acabados para aluminio. 

Prueba 5: 

 Acción: Usuario procede a pasar del paso de personalizaciones al siguiente sin 

haber indicado los campos obligatorios. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, la aplicación detecta de que no se cumplen 

los requerimientos y se muestran un mensaje por pantalla, sin permitir al usuario 

pasar al siguiente paso. 

Prueba 6: 

 Acción: Usuario procede a pasar del paso de forma ventana sin haber seleccionado 

ninguno. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, la aplicación detecta que no se ha indicado 

ni el tipograma ni se ha subido ninguno mostrando un mensaje, sin permitir al 

usuario pasar al siguiente paso. 

Prueba 7: 

 Acción: Usuario indica ancho y largo de la ventana y selecciona uno de los 

tipogramas predefinidos. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, el sistema recoge el ancho y el largo 

indicado por el usuario, el sistema devuelve los tipogramas que encajan con las 

medidas indicadas y se visualizan por pantalla. 

Prueba 8: 

 Acción: Usuario sube una imagen propia en la ventana de selección de forma. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, el sistema sube a base de datos el archivo 

indicado por el usuario. 
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Prueba 10: 

 Acción: En la pantalla de detalle se muestra la información actual de las ventanas 

 Resultado: Funcionamiento correcto, se muestran en una tabla indicando las 

funciones por cada forma indicada, edición, eliminación y visualización de detalle, 

al igual que indicar la cantidad de ventanas de cada forma especificada. 

Prueba 11: 

 Acción: El usuario procede a editar una de las formas ya creadas. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, el sistema vuelve al paso de forma en el que 

el usuario puede cambiar todos los datos relativos a su selección. 

Prueba 12: 

 Acción: El usuario procede a eliminar una de las formas ya creadas. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, el sistema muestra un mensaje de 

confirmación que, en caso afirmativo, se borra la forma indicada. 

Prueba 13: 

 Acción: El usuario procede a rellenar sus datos personales. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, el sistema va mostrando los datos de la 

localización acorde a lo que va indicando el usuario. 

Prueba 14: 

 Acción: El usuario procede a finalizar el proceso de simulación, una vez indicada 

la fecha estimada de entrega y sin indicar ninguna observación. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, el sistema recoge la solicitud y envía tanto 

al administrador como al usuario un correo. En el caso del usuario muestra el 

detalle de la simulación en el fichero adjunto, en el caso del administrador avisa 

de la nueva simulación indicando la referencia de este. 

4.2. Aplicación de escritorio 
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En este caso la figura de usuario hace referencia a administrador/administradores de la 

empresa de carpintería. 

Prueba 1: 

 Acción: Usuario realiza una búsqueda sin indicar criterios. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, el sistema recupera todas las simulaciones 

realizadas. 

Prueba 2: 

 Acción: Usuario realiza una búsqueda indicada la referencia a la simulación. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, el sistema devuelve únicamente la 

simulación que va asociada a esa referencia. 

Prueba 3: 

 Acción: Usuario procede a acceder a una simulación seleccionando uno de los 

resultados de la tabla. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, el sistema recoge la referencia seleccionada 

y se abre la ventana de detalle simulación con los datos cargados de la misma. 

Prueba 4: 

 Acción: Usuario procede a visualizar los datos que se muestran en la tabla de una 

de las formas pinchando sobre una de las filas de esta. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, el sistema reconoce la fila seleccionada y 

carga toda la información relacionada a la ventana indicada. 

Prueba 6: 

 Acción: Usuario procede a editar una ventana, cambiar de ventana seleccionada 

y volver a la inicial. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, el sistema reconoce todos los cambios, 

guardándolos de manera local y cambia los datos visualizados a la de la ventana 

indicada, al volver a la ventana editada se muestran los datos modificados. 

Prueba 7: 
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 Acción: Usuario procede a eliminar una ventana del presupuesto. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, el sistema reconoce la ventana seleccionada 

y la borra del presupuesto de manera local. 

Prueba 8: 

 Acción: Usuario procede a añadir una ventana y editarla. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, el sistema añade una nueva fila a la tabla 

que es seleccionada por el usuario y que viene cargada ya con los datos comunes 

a todo el presupuesto. 

Prueba 9: 

 Acción: Usuario procede a indicar el precio por ventana. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, el sistema guarda esta información además 

de calcular de forma automática el precio total de la simulación con el estado 

actual. 

Prueba 10: 

 Acción: Usuario procede a guardar los cambios. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, el sistema muestra mensaje de confirmación 

indicando el precio total del presupuesto, en caso de confirmación, el sistema 

almacena los cambios y envía un correo al usuario indicando el estado actual de 

su pedido y el precio estimado. 

Prueba 11: 

 Acción: Usuario procede a eliminar presupuesto y realiza una nueva búsqueda del 

presupuesto borrado. 

 Resultado: Funcionamiento correcto, el sistema muestra mensaje de confirmación, 

en caso de afirmativo procede a la eliminación del documento de base de datos y 

cierra la ventana de detalle presupuesto. Al realizar de nuevo la búsqueda se 

muestra mensaje indicando que no existen resultados. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Tras el desarrollo del PFC se puede llegar a la conclusión que se ha conseguido cumplir con 

los objetivos inicialmente marcados. Se ha conseguido crear una aplicación intuitiva y mejora 

la experiencia de usuario, además de que se ha creado una nueva herramienta con la que la 

empresa podrá ofrecer sus productos y atraer a nuevos cliente por una vía que hasta ahora no 

aprovechaban. El funcionamiento del simulador a su vez es cómodo y no necesita una gran 

conocimiento de su uso por parte del público. Todo esto no hubiera sido posible sin el uso de 

un framework como Angular, ya que permite crear web dinámica en las que la interacción 

con el usuario se vuelve fundamental. Aunque el marco de trabajo requiere una curva de 

aprendizaje una vez pasada el uso de este se hace muy ágil. 

Respecto a la aplicación de escritorio he de recalcar que ha sido de gran ayuda utilizar un 

Visual Studio para el desarrollo del software, gracias a sus herramientas se ha creado una 

interfaz de manera rápida, junto a esto señalar también la facilidad para conectar el sistema 

a los servicios REST que se han creado en el Backend. 

Al principio, tuve que realizar ciertas modificaciones sobre las funcionalidades, ya que la 

idea principal en las que me base, no se ajustaban al modelo de negocio para el que iba 

enfocado el producto software, por lo que esto me retraso con los objetivos que me había 

marcado al principio. Una vez cerradas las pautas y funcionalidades que debía de tener el 

proyecto para el cliente, puede desarrollarlos sin grandes inconvenientes. 

Una vez aclaradas las funcionalidades el objetivo fue que el sistema ofreciera todas ellas, 

respetando una buena experiencia para el usuario y con tiempos de respuesta rápidos. Todo 

esto contando, con que el sistema pudiera sufrir futuros evolutivos sin grandes problemas, 

esto se ha conseguido creando un sistema modular que permite una fácil extensibilidad. 

Y, por último, he de puntualizar también que gracias a este TFG he conseguido mejorar y 

ampliar mis conocimientos sobre la programación Typescript, HTML y CSS, gracias al uso 

del framework Angular. 
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Además, he aprendido a utilizar un nuevo lenguaje de programación, en concreto, mi 

conocimiento sobre C# y el lenguaje de etiquetado XAML. 

 

 

6. LÍNEAS FUTURAS 

Durante la realización de este proyecto, se han tenido que tomar decisiones sobre las 

funcionalidades y requisitos que se marcaron al empezar, es por ello por lo que han salido 

nuevas funcionalidades que en un principio no se habían contado con ellas y otras que se 

dejan para su desarrollo futuro: 

Las tareas por realizar en caso de que se continúe con este proyecto son las siguientes: 

 Implementación de validaciones con retroalimentación en todos los pasos de la 

simulación, en particular en paso de datos personales y en el de finalización de 

compra. 

 Despliegue de tanto de la aplicación web como del proyecto Backend. 

 Añadir más nivel de detalle técnico a la aplicación de escritorio en la que el 

administrador pueda dejar marcados ciertos detalles técnicos de cada modelo de 

forma individual. 

 Añadir validaciones en la aplicación de escritorio que restrinjan las modificaciones 

de igual modo que la aplicación web. 

 Al añadir un nuevo modelo con las mismas características que uno anteriormente ya 

añadido que, en vez de crear una nueva fila en la tabla, aumente la cantidad del 

modelo antiguo. 
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