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RESUMEN 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA COMERCIO ELECTRÓNICO 

B2C UTILIZANDO UN FRAMEWORK JAVA 

En el presente trabajo se diseñó e implementó una aplicación web B2C según el              

problema planteado, donde se indicó que la empresa ficticia denominada          

“HOUSESAVE S.A.” se dedica a la venta de productos de seguridad para el hogar a               

clientes finales. Según el problema, ésta no cuenta con un sistema de información que              

le permita llegar a sus clientes por medio de Internet, para la presentación y venta de                

sus productos y por tal motivo es que la solución que se plantea de la aplicación web                 

E-commerce B2C, tenga la sección para la administración del catálogo de productos, y             

la parte en donde el cliente puede ver el detalle de los mismos, ya sea de manera                 

anónima o también mediante registro previo al sistema web, así mismo añadir al carro              

de compra los productos que se desee y por último hacer el pago respectivo mediante               

tarjeta de crédito. Como tecnología IDE se utilizó el entorno de desarrollo Intellij Idea, y               

para la solución en el lado del servidor se utilizó Java como lenguaje de programación               

junto con el Framework Spring que hace uso de un servidor web embebido (Tomcat),              

ORM Hibernate y JPA para el mapeo y persistencia de datos respectivamente, junto             

con Gradle como deployer y gestor para las librerías, y PostgreSQL como sistema             

gestor de base de datos objeto relacional. Finalmente en el lado del cliente se utilizó               

Angular 4 con TypeScript como Framework y HTML5 para el maquetado de las             

páginas junto con Bootstrap para la presentación. 

Palabras clave: Java, Framework, Spring, PostgreSQL, Angular 4, Intellij Idea, B2C,           

E-commerce, aplicación web. 

  

  

  



 

ABSTRACT  

The present work was designed and implemented a B2C web application according to             

the problem raised, where it was indicated that the fictitious company called            

"HOUSESAVE S.A." is dedicated to the sale of home security products to end             

customers. According to the problem, this does not have an information system that             

allows it to reach its customers through the Internet, for the presentation and sale of its                

products and for that reason is that the solution that arises of the web application               

E-commerce B2C, have the section for the administration of the product catalog, and             

the part where the customer can see the details of the same, either anonymously or               

also by pre-registration to the web system, also add to the shopping cart The products               

you want and finally make the respective payment by credit card. As IDE technology,              

the Intellij Idea development environment was used, and for the solution on the server              

side, Java was used as the programming language along with the Spring Framework             

that uses an embedded web server (Tomcat), ORM Hibernate and JPA for Mapping             

and persistence of data respectively, along with Gradle as deployer and manager for             

libraries, and PostgreSQL as relational object database manager system. Finally on the            

client side we used Angular 4 with TypeScript as Framework and HTML5 for the layout               

of the pages together with Bootstrap for the presentation. 

  

Keywords: Java, Framework, Spring, PostgreSQL, Angular 4, Intellij Idea, B2C, 
E-commerce, web application. 

  



 

INTRODUCCIÓN 

  
Hoy en día los negocios de venta directa al consumidor, han dado un paso más allá y                 

tomando las ventajas tecnológicas que crece día a día, se lo ha llevado a las ventas en                 

línea. 

Muchos empresas sean grandes, pequeños o medianos, al surgir este sistema           

también denominado E-commerce, han quedado un tanto en desventaja con respecto           

a sus competidores, debido a que muchas de esos empresas ya cuentan con un              

sistema de este tipo y se ven obligados a implementar dicho sistema para que sus               

ventas aumenten y no quedar en bancarrota. 

Así mismo las personas consumidoras en la actualidad y en su mayoría prefiere             

revisar catálogos de productos y/o servicios desde la comodidad de su casa o desde              

cualquier parte del mundo, a través de internet, de los bienes que desea adquirir, para               

posteriormente realizar la compra en línea. 

Realmente hay muchas ventajas con este sistema E-commerce y es por eso que los              

negocios optan por esta opción para impulsar sus ventas mucho más. Una de esas              

ventajas es que está disponible las 24 horas del día para que los clientes o prospectos                

puedan acceder a su tienda virtual y revisar precios, stocks, detalles y categorías, etc. 

A más de eso permite a los negocios presentar una imagen más profesional y              

confiable al momento de ser buscados a través de internet por los consumidores. Se              

debe tener en cuenta también en este caso que la seguridad es un factor muy               

importante e indispensable, garantizar la seguridad de las transacciones de          

compra-venta en línea es una responsabilidad y compromiso con los consumidores           

para que todo el proceso sea satisfactorio y en caso de haber algún tipo de estafa se                 

aplicará las medidas legales necesarias. 

Con base en lo expuesto, en este presente trabajo se desarrolla una aplicación web              

tipo E-Commerce B2C en la cual se refleja todas las ventajas descritas anteriormente             

con respecto a mostrar los catálogos de productos y éstos a su vez actualizados y en                

línea las 24 horas, y facilitar la venta y modos de pago de una manera segura y                 

garantizada. Para ello para el lado del backend se construyó una Api Rest mediante              

Spring Data Rest que será consumida por la parte cliente, y para el front-end se usará                



 

Angular. 

El presente informe consta de varias secciones, primero está la introducción donde se             

describe de manera global la problemática planteada. Luego está la sección de            

desarrollo en la que se describe detalladamente las tecnologías que se usó para la              

solución del problema y por último están las conclusiones de acuerdo a la             

investigación realizada con base a la bibliografía y los anexos. 

Problema General 

¿Cómo Diseñar e implementar una aplicación una aplicación web de comercio           

electrónico que cumpla con lo requerido por HOUSESAVE S.A.? 

Objetivo General 

Desarrollar una aplicación web de comercio electrónico B2C utilizando tecnología java           

de desarrollo ágil para la venta en línea de productos de seguridad para el hogar. 

Objetivos Específicos 

·        Diseñas la base de datos relacional y normalizada. 

·        Desarrollar la sección de administración del aplicativo web. 

·        Desarrollar la sección cliente del aplicativo web. 

·        Utilizar tecnología de persistencia de datos. 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESARROLLO  

2.1        Marco Teórico 

A continuación se presentará en su totalidad todos los fundamentos teóricos que se             

emplearon para poder llevar a cabo éste trabajo, detallando cada una de las             

tecnologías. 

2.1.1       Lenguajes de Programación 

2.1.1.1 Java 

Es un lenguaje de Programación Orientado a Objetos, creado por Sun Microsystems            

en el año 1991. Sus características más importantes son: Multiplataforma, es decir se             

ejecuta en diferentes sistemas operativos; dispone de su Máquina virtual (JVM) la cual             

realiza la recolección automática de basura para reclamar la memoria ocupada por los             

objetos que ya no se utilizan, dispone de una biblioteca denominada Api de Java. [1] 

La programación orientada a objetos enfrenta retos como es el desarrollo de software             

en ambientes distribuidos. [2] Java es un ejemplo de ello, ya que hay numerosos              

Frameworks por parte de éste lenguaje para construir dichos sistemas distribuidos. 

2.1.1.2      TypeScript 

TypeScript agrega funciones a JavaScript, pero estas funciones sólo están disponibles           

en tiempo de diseño. Por ejemplo, podemos declarar interfaces en TypeScript pero            

como JavaScript no soporta interfaces, el compilador TypeScript no declarará ni           

intentará emular esta función en la salida código JavaScript. [3] 

Se lo denomina también como un lenguaje de programación con herramientas           

orientadas a objetos, fue creado por Microsoft. Se podría pensar que es un lenguaje              

para el lado del Frontend, pero debido a la salida de varios Frameworks, como por               

ejemplo Node js, Javascript y por ende Typescript se usa en el lado del Backend y                

frontend, ya que TypeScript traspila su código a Javascript.  

 

 



 

2.1.2 Frameworks 

2.1.2.1      Spring 

Spring es un Framework de desarrollo de código libre para la plataforma Java EE, se               

compone de múltiples módulos que abarcan una gran variedad de servicios que            

facilitan la implementación de elementos de una aplicación empresarial, lo cual lo hace             

un Framework bastante amplio y extenso. Su módulo principal es el Spring Core             

Container, el proveedor de contenedores de Spring. [4] (ver ANEXO A: Ilustración 1): 

Spring logró popularizar ciertas técnicas de diseño como la Inversión de Control e             

Inyección de Dependencia (Dependency Injection), los cuales proporcionan solución a          

los problemas de acoplamiento entre objetos de una aplicación. [5] 

2.1.2.2      Spring Boot 

Spring Boot facilita el uso de Spring Framework y todo su ecosistema de extensiones.              

Utiliza la convención sobre la configuración lo cual elimina la necesidad de            

configuraciones XML, que por lo general es muy tediosa y extensa. Posee            

meta-paquetes de dependencias para facilitar la configuración de Gradle o Maven. Si            

es necesario incluye un servidor (Tomcat, Jetty u otros) a la hora de empaquetar la               

aplicación por lo que es en su totalidad autónoma y no requiere de un despliegue. [6] 

Spring Boot es como un producto aparte, ya que esto no forma parte de la estructura                

de componentes que conforman Spring Framework. Sin duda fomenta el desarrollo de            

aplicaciones rápidas y sus respectivas configuraciones reemplazando los xml por          

anotaciones. 

2.1.2.3      Spring Security 

Como su nombre lo indica, está encargado de la seguridad, proveyendo tanto            

autenticación como autorización. Ofrece muchos tipos de autenticación: en memoria,          

mediante JDBC o LDAP, etc. Además puede extenderse con un proveedor de            

autenticación a medida. Además aporta protección contra ataques de sesión, robo de            

clicks, CSRF, etc. [6] 

En sí éste módulo está bien equipado para brindar la seguridad necesaria a las              

aplicaciones, según sea la necesidad de cada proyecto, se puede encontrar           

autenticación básica (Http Basic) o autenticación para una aplicación Rest usando           



 

JWT Tokens (Ésta es la que se usará en el presente trabajo). 

2.1.2.4      Spring Data Rest 

El proyecto Spring Data REST fue pensado en el objetivo de proporcionar una base              

sólida para exponer las operaciones CRUD comunes a las entidades gestionadas del            

repositorio utilizando la semántica HTTP REST simple. [7] REST (Representational          

State Transfer) es un conjunto de restricciones para sistemas hipermedia-distribuidos.          

[8] 

Permite trabajar con los métodos POST, PUT, PATCH, DELETE Y GET sobre las             

entidades. Por lo general los formatos que se usan para consumir servicios rest son              

XML y JSON. En cuanto a JSON, es un formato de intercambio de datos ligero que                

tiene una mayor eficiencia de análisis que XML y debido a las insuficiencias de XML,               

JSON ha sido ampliamente utilizado en aplicaciones web, específicamente en          

JavaScript asíncrono y servicios XML (AJAX). [9] Y así mismo es idóneo para trabajar              

con Spring Data Rest. 

JSON fue especificado e introducido por Douglas Crockford en 2001, utilizándolo en su             

compañía. Crockford no fue el creador pero sí fue el primero en darle una              

especificación completa. [10] 

2.1.2.5      ORM 

Casi veinte años después del primer lanzamiento de TopLink para Java, las soluciones             

de Mapeo Objeto Relacional (ORMSs) están disponibles en cada plataforma de           

desarrollo popular, proporcionando herramientas útiles para que los desarrolladores         

puedan manejar el problema de la incompatibilidad de impedancia. [11] 

2.1.2.6      Hibernate 

Hibernate es un Framework ORM (Object Relational Mapping) cuya tarea es la de             

permitir a un desarrollador mapear objetos contra registros de una base de datos. [12] 

En el código de Spring, representamos relaciones entre dos clases con atributos            

valorados por objetos de la tipo correspondiente en ambas clases. Las relaciones de             

cardinalidad determinan si el atributo es un solo objeto o una colección de objetos. [13] 

Hibernate está diseñado para entornos java, se encarga de asignar clases de java a              

tablas de una base de datos relacional y de la misma manera, de tipos de datos Java a                  



 

tipos de datos SQL. A través de Hibernate se puede realizar consulta y recuperación              

de datos de una manera rápida, reduciendo tiempo de desarrollo de las aplicaciones. 

2.1.2.7      JPA 

Java Persistence API (JPA), fue creado con Java EE 5 para resolver problemas de              

persistencia de datos. Proporciona un modelo de persistencia para mapear bases de            

datos relacionales. JPA es una abstracción que está por encima de JDBC lo que              

permite ser independiente de SQL. Usado para manipular datos de una base de datos              

relacional. Una entidad es objeto de dominio de persistencia, lo cual, una tabla en el               

modelo de datos relacional es representada por una entidad y sus instancias            

corresponden a los registros de dicha tabla. [14] 

Los objetos y los DB relacionales pertenecen a diferentes paradigmas, cada uno con             

sus propios tipos de datos y principios de organización. [13] 

2.1.2.8      Angular 

Es el Framework de Javascript del lado del cliente creado por Google, utilizado             

principalmente para crear aplicaciones SPA (de una sola página). Angular permite           

construir aplicaciones web modernas e interactivas mediante el aumento del nivel de            

abstracción entre el desarrollador y las tareas de desarrollo de aplicaciones web más             

comunes. Extiende a HTML con etiquetas propias llamadas directivas y es compatible            

con los navegadores de última generación. [15] 

Inicialmente su primera versión llamada Angular JS pero ésta ha sido rediseñada y             

reprogramada casi en su totalidad desde su segunda versión y en la actualidad la              

versión 4. El resultado es más que un framework. Es toda una plataforma de desarrollo               

de calidad empresarial y escalabilidad sin precedentes. Promueve el uso de           

TypeScript como lenguaje. Ayuda a crear aplicaciones para consumir servicios de una            

API REST haciendo uso del componente de Angular 4 denominado HTTP. 

2.1.3      Base de datos 

2.1.3.1  PostgreSQL 

Es un sistema de gestión de base de datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia             

BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de gestión de bases               

de datos de código abierto más potente del mercado. [16] 



 

Está desarrollado bajo la ideología de Software Libre. Este sistema se origina a partir              

de un proyecto de investigación de la Universidad de California, el cual consistía en              

desarrollar un SGBD relacional. [17] PostgreSQL implementa las características         

necesarias para competir con cualquier otra base de datos comercial. [18] 

PgAdmin III es una herramienta para la administración gráfica de PostgreSQL.           

Funciona sobre casi todas las plataformas. Fue diseñado para responder a las            

necesidades de todos los usuarios, desde la escritura de simples consultas SQL a la              

elaboración de bases de datos complejas. La interfaz gráfica es compatible con todas             

las características de PostgreSQL y facilita la administración. [19] Usa el modelo            

cliente/servidor y multiprocesos para garantizar la escalabilidad del sistema. Un fallo           

en uno de los procesos no afectará al resto y el sistema continuará funcionando. 

2.1.4       Gradle 

Es una herramienta de compilación basada en JVM, usa un lenguaje potente y             

expresivo (DSL) implementado en Groovy en lugar de XML. Debido a que Gradle es              

nativo de JVM, permite escribir una lógica personalizada seae en el lenguaje Java o              

Groovy. [20] 

Proporciona su propia implementación de dependencias y ofrece un potente soporte           

para la definición y organización de compilaciones multiproyecto, así como para           

modelar dependencias entre proyectos. 

Gradle tiene mayores ventajas a diferencia de Maven o Ant, una de ellas es que               

Gradle no usa XML, en cambio Maven y ANT si lo usan, lo cual queda algo corto en                  

expresar el flujo del programa y la lógica condicional. Sin duda Gradle combina las              

mejores características de otras herramientas de construcción. (ver ANEXO A:          

Ilustración 2): 

2.1.5       Maquetado y presentación Web 

2.1.5.1 HTML5 

Provee básicamente tres características: estructura, estilo y funcionalidad, es decir es           

considerado el producto de la combinación de HTML, CSS y Javascript. Estas            

tecnologías son altamente dependientes y actúan como una solo unidad organizada           

bajo la especificación de HTML. [21] 

HTML se encarga del maquetado o estructura, CSS de la presentación y Javascript de              



 

la funcionalidad e interactividad. HTML5 en si no es una nueva versión del antiguo              

HTML, sino es el nuevo lenguaje de etiquetas para construir sitios web lo cual              

simplifica mucho el código. 

La especificación HTML 5 incorpora etiquetas con significado semántico como son:           

<header>, <nav>, <section>, <article>, <aside> y <footer>. Estas etiquetas son          

entendidas por los lectores de pantalla y cualquier otra herramienta que lea los sitios              

web, su uso permite aumentar la accesibilidad y mejora el posicionamiento en los             

buscadores. [22] 

Una característica importante a destacar es que en los formularios, la validación de             

éstos es en tiempo real, antes de enviar el formulario, gracias a las propiedades de               

validación que proporciona. 

2.1.5.2 Bootstrap 

Bootstrap es una colección de aplicaciones basadas en CSS y JavaScript desarrollado            

por Twitter para su uso interno. [23] 

Permite, además, el uso de potentes librerías JavaScript para implementar modales,           

desplegables, transiciones, etc. 

2.1.6       IDE 

2.1.6.1 Intellij Idea 

Es un IDE de java comercializado por Jetbrains, disponible bajo una licencia Apache 2              

y otra de pago. Su primera versión fue presentada en enero de 2011 y en su momento                 

fue uno de los primeros disponibles IDE de Java. Entre los lenguajes soportados son              

Java,Python, Groovy, Ruby o Scala. [24] 

Éste IDE posea numerosas ventajas que lo hacen potente, por ejemplo está el             

autocompletado inteligente del código, análisis de código “on-the-fly”, modular         

haciendo uso de un amplio set de plugins, fiabilidad y robustez mucho mayor a otros               

entornos, refactorización inteligente, etc. 

2.2        Marco Metodológico 

Para el desarrollo del problema propuesto primeramente se agregó las dependencias           

necesarias a nuestro archivo “build.gradle”, que nos permitirán desarrollar la aplicación           



 

del lado del servidor. (Ver Anexo: Ilustración 3): 

De ésta manera se tiene disponible Spring Boot para tener acceso a las clases y               

anotaciones que nos proporciona, para cada configuración y/o programación         

requerida. 

Para la configuración de la seguridad de la sección de administración se creó una              

clase que extiende a la clase WebSecurityConfigurerAdapter y se utilizó 3           

anotaciones principales que son: @Configuration, @EnableWebSecurity y       

@EnableGlobalMethodSecurity. (Ver Anexo: Ilustración 4): 
  
Luego se procedió a diseñar e implementar la base de datos utilizando PostgreSQL             

como DBMS objeto-relacional para trabajar conjuntamente con Hibernate y JPA para           

la persistencia de los datos, previo a ello se obtuvo el modelo relacional normalizado              

correctamente. (Ver Anexo: Ilustración 5): 

Con respecto a la administración del catálogo de productos, se diseñaron las            

interfaces principales para crear y gestionar categorías (Ver Anexo: Ilustración 6), y            

productos (Ver Anexo: Ilustración 7). Y protegida por usuario y contraseña. 

Para la persistencia de las compras rápidas se diseñó la parte para el cliente en donde                

puede ver el listado de los productos y su detalle. (Ver Anexo: Ilustración 8) y (Ver                

Anexo: Ilustración 9). 

De igual manera se puede observar la constancia del carrito de compras mientras el              

cliente va añadiendo productos a ésta. (Ver Anexo: Ilustración 10). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES 

Se logró implementar la aplicación web de comercio electrónico B2C gracias a las             

tecnologías aplicadas aprendidas a lo largo de la carrera y así mismo por la              

investigación realizada, cumpliendo todos los requerimientos del problema. 

Se implementó la base de datos normalizada usando PostgreSQL, donde se           

almacenan todos los datos de productos, clientes y los datos correspondientes al            

proceso de compra. 

La Sección de administración se pudo desarrollar con éxito de una manera rápida             

gracias a que se utilizó Spring boot que facilita la creación de aplicaciones, se aplicó la                

seguridad respectiva gracias a Spring Security. 

De igual forma la sección cliente se desarrolló empleado dichas tecnologías y para una              

buena usabilidad y experiencia para el usuario se implementó satisfactoriamente          

HTML5 y Bootstrap. 

Por ultimo para la persistencia de los datos se utilizó desde el lado del cliente el                

servicio HTTP que nos ofrece el Framework de Angular4, consumiendo el Api Rest             

construida en el Backend. Cabe mencionar que Angular 4 también se utilizó para             

ayudar a la usabilidad e interfaces de usuario. 
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