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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

En un mundo cada vez más interconectado, resulta necesario actualizar la 
manera en la que gestionamos ciertos aspectos de la vida diaria. Uno de los más 
importantes es la gestión de nuestras finanzas personales, dado que del éxito 
en este ámbito depende en gran medida nuestra calidad de vida. 

En este contexto nace la idea para este proyecto, enfocado al desarrollo de una 
aplicación de finanzas personales que ayude a nuestros usuarios a controlar su 
dinero de forma sencilla.  

Para conseguir este objetivo, se utilizarán técnicas ampliamente conocidas en el 
ámbito del diseño y el desarrollo de software mediante las cuales podremos 
obtener un producto de calidad. En conjunto con estas técnicas se utilizarán 
herramientas como Flutter, Figma, ClickUp o Android Studio, que nos permitirán 
obtener un mayor rendimiento a la hora de trabajar en el proyecto. 

Aplicando estas técnicas, se ha conseguido obtener una aplicación sencilla, 
usable y fiable que permite a un usuario organizar sus finanzas rápidamente y 
planificar cómo utilizará su dinero en el futuro. Esta aplicación funcionará en los 
principales sistemas operativos móviles del mercado, siendo accesible para 
cualquier usuario. 

Una vez terminado el proyecto se ha comprobado que una buena planificación 
y el uso de las técnicas adecuadas son el camino más rápido a la hora de crear 
productos software y que su éxito estará profundamente ligado a nuestra 
capacidad de ceñirnos a la correcta aplicación de estos elementos. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

In an increasingly interconnected world, it is necessary to update the way we 
manage certain aspects of daily life. One of the most important is the 
management of our personal finances, since our quality of life depends to a great 
extent on our success in this area. 

In this context, the idea for this project was born, focused on the development of 
a personal finance application that helps our users to control their money in a 
simple way.  

To achieve this goal, we will use techniques widely known in the field of design 
and software development through which we can obtain a quality product. In 
conjunction with these techniques we will use tools such as Flutter, Figma, 
ClickUp or Android Studio, which will allow us to obtain a better performance 
when working on the project. 

By applying these techniques, we have managed to obtain a simple, usable and 
reliable application that allows a user to organize their finances quickly and plan 
how they will use their money in the future. This application will work on the main 
mobile operating systems on the market, being accessible to any user. 

Once the project has been completed, it has been proven that good planning and 
the use of the right techniques are the fastest way to create software products 
and that its success will be deeply linked to our ability to stick to the correct 
application of these elements. 
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1 Introducción 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

En nuestro día a día, y con vistas a nuestro futuro, cada vez resulta más 
importante gestionar, controlar y monitorizar nuestras finanzas personales de 
una forma sencilla y rápida. Debido al auge de los smartphones, los dispositivos 
inteligentes y la banca online hemos obtenido más facilidades para operar con 
nuestro dinero, ya sea a través de internet, de forma presencial, mediante 
suscripciones o mediante el uso de plataformas de transferencia de fondos como 
Bizum o Paypal. 
 
Todas estas herramientas suponen una mejora sustancial en la forma en la que 
nos relacionamos con nuestras finanzas personales, pero también pueden 
aumentar la complejidad a la hora de gestionar nuestro dinero, lo que puede 
afectar a nuestros ahorros o inversiones y, por tanto, a nuestro futuro. 
 
El objetivo de este trabajo será el de realizar una aplicación que permita disminuir 
esta complejidad, combinando toda la información relevante para nuestra “salud 
financiera” en un solo lugar. Esta herramienta permitirá a los usuarios mantener 
un seguimiento y realizar una planificación de sus finanzas. 
 
Es evidente que en el mercado ya existen multitud de aplicaciones pensadas 
para este fin, desde las desarrolladas por los propios bancos hasta otras 
realizadas por terceros. Por tanto, con este trabajo no se pretende obtener un 
producto revolucionario o innovador en esta área, sino una descripción detallada 
de todas las fases del proceso de diseño y desarrollo de una aplicación de estas 
características utilizando distintas herramientas de uso muy extendido en la 
actualidad. 

1.1.1 Comparativa de productos ya existentes 

Resultará interesante a la hora de poner en contexto la finalidad y funcionalidad 
de este proyecto, se presenta a continuación una comparativa de algunos 
productos ya existente en el mercado con el mismo contexto de uso que nuestra 
aplicación (Kate Dore, 2021): 
 

• You Need a Budget (YNAB): esta app permite sincronizar las cuentas 
bancarias del usuario, importar los datos de un archivo o introducir 
manualmente las transacciones que se van realizando. La principal 
diferencia con otros competidores es su claro enfoque en el presupuesto 
y no tanto en el seguimiento de los gastos de los usuarios.  
 
También podemos destacar la cantidad de recursos educativos que se 
ponen a disposición del usuario enfocados en ampliar su educación 
financiera. La propia compañía destaca la seguridad y privacidad de su 
app mediante gran cantidad de herramientas de protección. 
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Se ofrece un período de prueba de 34 días a partir del cual el usuario 
deberá abonar alrededor de 84 dólares al año para poder utilizarla. 
 

• Mint: se considera la mejor aplicación para budgeting que se ofrece gratis 
en el mercado. También permite sincronizar cuentas bancarias o 
introducir manualmente nuestros datos financieros, permite realizar un 
seguimiento de las inversiones del usuario y se encargar de gestionar 
nuestras facturas. 
 
Ofrece una pequeña cantidad de recursos educativos y presume de 
mantener un estrecho control de la seguridad y privacidad de sus 
usuarios. 
 

• Simplifi: el objetivo de esta app está mas enfocada al seguimiento de 
nuestras finanzas que a la organización de un presupuesto. Permite 
conectar nuestra cuenta bancaria, lo que nos dará una imagen completa 
de las transacciones que realizamos - organizadas por categoría -, las 
facturas que recibimos y las subscripciones que utilizamos. 
 
Podremos crear watchlist para obtener alertas por categoría sobre 
nuestros gastos, monitorizar nuestros ingresos y gastos y está respaldada 
por Quicken, una empresa con décadas de experiencia en el sector 
financiero. 

1.2 Objetivos del Trabajo 

Una vez definido el concepto general de este trabajo, resulta necesario destacar 
una serie de objetivos que deberemos cumplir para obtener el producto deseado: 

1.2.1 Objetivos funcionales 

• Obtener una aplicación encargada de gestionar las finanzas 
personales de los usuarios. Cabe destacar las siguientes 
funcionalidades: 

o Capacidad de crear y gestionar usuarios dentro de la app. 
o Visualización del estado de nuestras finanzas, tanto de forma 

detallada usando texto como de forma gráfica. 
o Se debe permitir la importación de datos financieros 
o Planificación a largo plazo de nuestros ahorros e inversiones, 

visualización de estimaciones de crecimiento o disminución del 
capital de nuestros usuarios. 

o Interfaz sencilla que limite la complejidad de uso por parte del 
usuario. 

1.2.2 Objetivos no funcionales 

• Documentar el proceso de diseño y desarrollo de una aplicación con 
el framework Flutter, así como todas sus fases intermedias. 
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o Realizar un estudio de las necesidades de los potenciales 
usuarios de la aplicación. 

o Utilizar las conclusiones obtenidas para diseñar un prototipo 
que permita mostrar la manera en la que funcionará la interfaz 
de la app y la experiencia de nuestros usuarios. 

o Desarrollar el código de la aplicación en base a dicho prototipo, 
utilizando técnicas de programación adecuadas a la 
consecución de nuestros objetivos. 
  

• Explorar distintas tecnologías y soluciones necesarias para cumplir 
con la funcionalidad de la app, incluyendo APIs, frameworks, librerías 
y, en general, cualquier herramienta que nos permita realizar un 
desarrollo rápido y de calidad. 

o Demostrar porqué se han elegido las herramientas que se 
utilizarán en la aplicación. 

o Se deberá justificar la elección de dichas herramientas y los 
beneficios obtenidos de su uso frente a otras de funcionalidad 
similar. 

 

1.3 Enfoque y método seguido 

Para obtener los objetivos anteriormente definidos, resulta inevitable realizar un 
producto nuevo. La mayor parte de los objetivos de este trabajo necesitan de un 
proceso de creación y desarrollo para poder llevarse a cabo.  
 
Obtener un producto final con las características establecidas, además de un 
documento que recoja el proceso seguido para la creación de dicho producto, 
supone el descarte automático de otras estrategias, cómo el estudio o 
adaptación de otras aplicaciones ya existentes o la profundización en aspectos 
parciales de este tipo de herramientas (diseño, implementación, despliegue, etc.) 
 
Por tanto, desarrollaremos un nuevo producto y un documento que contenga las 
fases de su obtención. Se seguirá un proceso de desarrollo secuencial, 
coincidiendo con las fechas y objetivos de las distintas PECs definidas en el aula 
de la asignatura, dividiendo cada una de ellas en objetivos concretos lo que nos 
permitirá enfocar y estimar nuestros esfuerzos de una forma mucho más precisa. 

1.3.1 Modelo de desarrollo 

En base a estos requisitos, se ha elegido el modelo en cascada retroalimentado 
para gestionar el proceso de desarrollo de este proyecto. 
 
Este modelo resulta ideal para la realización de este proyecto por varias razones 
(Ionos Digital Guide, 2019): 

1. Planificación secuencial, con posibilidad de realizar comprobaciones y 
modificaciones a lo largo del proceso. 

2. Resulta especialmente eficaz cuándo los requisitos del software están 
bien definidos desde el principio. 
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3. Facilidad de representación cronológica y estimación temporal. 
4. Permite la definición de fases diferenciadas del proceso, que a su vez 

dividiremos en subtareas. 

1.4 Planificación del Trabajo 

Para la realización de este trabajo necesitaremos gran cantidad de herramientas 
que se definirán en profundidad más adelante, por lo que aquí las 
mencionaremos de forma general, ordenadas según su aplicación en el 
desarrollo de este trabajo: 
 

• Herramientas de planificación y documentación: con el objetivo de 
organizar nuestro trabajo de forma eficiente, se utilizarán una serie de 
herramientas de productividad y gestión de tareas entre las que destacan 
Click Up (una completa aplicación pensada para gestión de proyectos), la 
suite de herramientas de Google Drive y el editor de texto Visual Studio 
Code que se usará para tomar notas. 
 

• Herramientas de diseño: como herramienta de diseño principal se 
utilizará Figma. Esta aplicación nos permite crear wireframes y mockups 
de alta fidelidad de forma muy sencilla y los almacena en la nube para 
que podamos acceder a ellos desde cualquier dispositivo. 
 

 

• Herramientas de codificación: para crear el código de nuestra 
aplicación se utilizará el entorno de desarrollo de Android Studio junto con 
los plugins recomendados para trabajar con Flutter en este entorno y 
mejorar nuestra productividad. También se utilizará Git como herramienta 
de control de versiones y GitHub como repositorio principal de la 
aplicación. 

 
Se ha realizado un diagrama de Gantt para poder visualizar de forma gráfica la 
planificación de todo el proyecto lo que nos permitirá consultar plazos y tareas a 
realizar de un sólo vistazo, así como estimar tiempos de forma sencilla. 
 
Cada una de las PECs definidas para el trabajo se divide en subtareas que 
concretan más los objetivos a cumplir, a fin de facilitar la estimación de tiempos 
y la división y realización de los apartados de este proyecto. 
 
Para estimar la duración de cada tarea se ha planificado una dedicación de 2 
horas al día durante los días laborables (N) y 4 horas al día en días festivos (M). 
Esto supone unas 18h semanales de trabajo para este proyecto. 
 
A continuación, se detallan estas subtareas para cada una de las fases: 
 

• PEC 1 - Diseño: durante esta fase se cubrirán las etapas de análisis y 
diseño del producto a conseguir y se obtendrá finalmente un prototipo de 
alta fidelidad, diseñado desde cero, que dará respuesta a las necesidades 
de los potenciales usuario y funcionalidades técnicas definidas durante 
esta fase. Se ha dividido esta etapa del desarrollo en las siguientes fases: 
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o Análisis de requisitos e identificación de necesidades de los 

usuarios (4 horas). 
o Definir las funcionalidades concretas de la app (4 horas). 
o Definir la arquitectura y herramientas a utilizar y compararlas con 

sus alternativas (4 horas). 
o Diseñar un wireframe con las funcionalidades elegidas (4 horas). 
o Diseñar un prototipo de alta fidelidad con Figma (36 horas). 

  
Sumando la estimación de tiempo, se obtienen unas 52 horas de 
dedicación para esta tarea. 

 

• PEC 2 - Implementación: durante esta fase trasladaremos las 
funcionalidades y diseños obtenidos en la PEC 1 a una aplicación real 
escrita utilizando Dart y Flutter, el framework de Google para desarrollo 
de aplicaciones móviles híbridas. La definición de las subtareas a realizar 
durante esta fase resulta difícil de concretar durante la etapa actual, 
puesto que dependerá del proceso de análisis y diseño realizado durante 
la PEC 1, por lo que necesitaremos completar primero dicha tarea para 
poder comenzar a organizar el proceso de desarrollo. 

 
Cada subtarea de esta fase puede dividirse en dos bloques principales, 
codificación y pruebas que tendrán que completarse para cada una de 
las funcionalidades definidas para la aplicación.   
 

1. Creación y configuración del proyecto. 
2. Implementación de clases y estructuras de datos. 
3. Proceso de login y registro. 
4. Importación de datos financieros. 
5. Creación de presupuestos. 

 
Se han estimado alrededor de 108h para completar esta fase del proyecto. 

 

• PEC 3 - Entrega final: durante esta etapa se obtendrá la documentación 
completa de la aplicación, idealmente se harán retoques puntuales, 
revisiones y una evaluación del contenido, puesto que resulta de vital 
importancia la documentación en paralelo de todas las fases de este 
proyecto. 

 
Además, tendremos que utilizar esta etapa para crear la presentación de 
nuestro proyecto, con vistas a la defensa, para lo que necesitaremos 
planificar, grabar y editar la vídeo-presentación en el plazo estimado, que 
será de 48h. 
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Ilustración 1. Diagrama de Gantt en Click Up 

 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

Al finalizar este proyecto, se habrán obtenido los siguientes productos: 
 

1. Una aplicación Flutter encargada de gestionar las finanzas personales de 
los usuarios que la utilicen. 

2. Una memoria detallando todo el proceso de desarrollo de dicha 
aplicación, así como aspectos relacionados con el diseño, utilización y 
despliegue de la misma. 

3. Una video-presentación enfocado a un público generalista explicando el 
diseño, funcionalidad y utilidad de nuestra app y con una duración máxima 
de 20 minutos. 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

Los capítulos generales que se establecen para este proyecto están basados en 
las fases clásicas del modelo en cascada (Wikipedia, 2021) las cuáles se irán 
ampliando según se avance en el proyecto con los apartados que se crean 
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correspondientes para cada una de ellas, en muchos casos coincidiendo con las 
subtareas definidas en la planificación. 
 

• Análisis 

• Diseño 

• Implementación 

• Verificación 
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2 Diseño 

El diseño centrado en el usuario o DCU nos permite definir una serie de fases 
enfocadas a la investigación y determinación de los objetivos y necesidades de 
nuestros usuarios, sus características y los contextos de uso de nuestro 
producto.  
 
Este concepto puede emplearse desde dos puntos de vista diferentes (Sánchez, 
2011):  

• En su definición más formal, constituye una filosofía de diseño, que 
cumple con una serie de características. 

• Desde el punto de vista práctico, engloba un conjunto de métodos y 
técnicas que aplicaremos durante toda la fase de diseño. 

 
Este enfoque a la hora de diseñar resulta de especial importancia si queremos 
obtener una aplicación creada en base a criterios objetivos, consiguiendo así dar 
respuesta a necesidades reales de nuestros usuarios y una experiencia de uso 
placentera y eficiente que haga que nuestro producto destaque en el mercado. 

2.1 Usuarios y contextos de uso 

El primer paso a la hora de diseñar nuestra aplicación es obtener información 
sobre los potenciales usuarios a los que está dirigido nuestro producto. 
 
En esta fase del diseño, nos centraremos en definir las características, 
necesidades y objetivos de los usuarios, así como una serie de contextos de uso. 
Utilizar esta información en fases posteriores, nos permitirá detectar con más 
facilidad el conjunto de funcionalidades que necesitaremos para obtener una 
experiencia de uso satisfactoria en base a criterios contrastados sobre nuestro 
público objetivo. 

2.1.1 Investigación de usuarios y requisitos 

En primer lugar, resultará de utilidad realizar una descripción general sobre la 
manera en la que el público percibe las aplicaciones relacionadas con las 
finanzas personales.  
 
Desde el punto de vista de la experiencia de usuario, este tipo de aplicaciones 
aspiran a ofrecer una experiencia positiva en términos de control financiero. En 
su estudio de 2020 sobre los patrones de diseño de aplicaciones bancarias 
(Tkacz, 2020) Michael Dieter y Nathaniel Tkacz destacan el uso de 
funcionalidades como notificaciones push inmediatas para cada transacción, 
categorización automática y visualización de hábitos de gasto – pudiendo incluir 
datos de geolocalización –, envío inmediato de fondos entre usuarios sin 
necesidad de utilizar números de cuenta o ajustes en tiempo real de objetivos de 
ahorro y límites de gasto y retirada. 
 
En general, podemos afirmar que este tipo de aplicaciones se enfocan cada vez 
más en ofrecer servicios que permiten gestionar y monitorizar nuestro dinero de 
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forma sencilla, rápida y, en cierto sentido, incluso divertida. En este sentido, se 
ha demostrado la relación entre la sencillez de uso de este tipo de aplicaciones 
y un mayor nivel de compromiso de los usuarios, así como una mejora en la toma 
de decisiones financieras y un aumento de sus conocimientos en esta área 
(Declan French, 2021).  
 
Resulta interesante destacar también el uso de técnicas de gamificación para 
mejorar la experiencia de uso de estas aplicaciones. Este concepto se refiere a 
la aplicación de dinámicas propias de un juego en contextos en los que 
normalmente no se aplicarían. De este modo, podemos observar una mejora en 
la planificación y gestión financiera de los usuarios en aplicaciones en las que se 
han utilizado este tipo de técnicas (Abhinav Pal, 2021). 
 
A partir de estos estudios, podemos concluir que el éxito de las aplicaciones 
relacionadas con las finanzas reside en ofrecer servicios que simplifiquen la 
manera en la que nuestros usuarios se relacionan con su dinero. Resultará 
interesante implementar flujos de interacción sencillos, que ayuden a la toma de 
decisiones, así como la aplicación de técnicas de gamificación para mejorar la 
motivación y compromiso de los usuarios a la hora de utilizar nuestra aplicación. 

Análisis de la competencia 

El primer método elegido para nuestro estudio de los usuarios es el llamado 
benchmarking o análisis de la competencia. Esta técnica nos permite obtener 
una visión global del estado del mercado en el que queremos lanzar nuestro 
producto, las tendencias actuales y las expectativas de los usuarios. 
 
Estudiar y contrastar la información disponible sobre aplicaciones con 
funcionalidades y objetivos similares a los nuestros nos permite aprender de los 
aciertos y los errores cometidos por nuestros futuros competidores lo que 
resultará de gran utilidad a la hora de plantear el diseño de nuestra aplicación. 
 
En apartados anteriores de este estudio se han definido una serie de 
aplicaciones cuya funcionalidad coincide con nuestra aplicación, a partir de estos 
datos (Kate Dore, 2021) podemos determinar ciertas funcionalidades comunes 
que ofrecen este tipo de apps: 
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Aplicación 
Importación 

de datos 
bancarios 

Creación de 
presupuestos 

Categorización 
de gastos 

Datos 
sobre 

inversiones 

Mint Sí Sí Sí Sí 

PocketGuard Sí No Sí No 

You Need a 
Budget 

Sí 
Sí Sí 

Sí 
(manual) 

Wally Sí Sí Sí No 

Goodbudgets No Sí No No 

Personal 
capital 

Sí Sí No Si 

 

Tabla 1 - Análisis de la competencia 

Basándonos en el estudio de las características de estas aplicaciones 
(Rosenberg, 2021), las mejores del mercado en este sector, observamos gran 
cantidad de paralelismos entre las funcionalidades ofrecidas por lo que podemos 
concluir este apartado definiendo las siguientes funcionalidades: 
 

1. Importación de datos bancarios utilizando la conexión de cuentas 
bancarias o la importación de datos desde un archivo. 

2. Creación de presupuestos, en este caso el objetivo es permitir al usuario 
organizar la manera en la que quiere repartir sus gastos cada mes, 
utilizando la técnica del envelope budgeting (Ochei, 2012) que consiste 
en definir categorías de gasto con presupuestos predefinidos para cada 
una de ellas. 

3. La categorización de gastos suele venir dada por las APIs de conexión a 
cuentas bancarias, por lo que se tendrán en cuenta a la hora de definir los 
presupuestos. 

4. En el caso de esta aplicación, deberá crearse una funcionalidad 
encargada de definir y realizar el seguimiento de las inversiones de los 
usuarios, aplicando estos datos al presupuesto general. Los datos se 
introducirán de forma manual y se controlará su estado utilizando datos 
de APIs externas. 

2.1.2 Definición del contexto de uso 

Una vez establecida la investigación de usuarios, podemos comenzar a definir el 
contexto de uso de nuestro producto. En este apartado trataremos de identificar 
de forma concreta las personas que usarán la aplicación, para qué y por qué lo 
harán y en que circunstancias harán uso del producto.  
 
Esta información resultará de utilidad en las fases siguientes porque permitirá 
centrar la fase de diseño, establecer prioridades y evitar que el diseñador y los 
desarrolladores proyecten sus propios modelos mentales sobre los usuarios. 
 
En un estudio de 2017, enfocado en la población española (Acceso, 2017), se 
establece que el perfil sociodemográfico de los usuarios de apps financieras 
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corresponde en su mayoría a personas – con independencia de su sexo – de 
entre 25 y 44 años. 
 

 

 
Ilustración 2 - Perfil sociodemográfico sobre el uso de apps financieras en España 

Para el propósito de este estudio extrapolaremos este dato al resto de usuarios 
de nuestra app, sea cual sea su país de residencia. 
 
Pero ¿Para qué utilizan estos usuarios las apps financieras? Y ¿por qué? 
 
Basándonos en un estudio sobre el uso que dan los usuarios a este tipo de 
productos (Google, 2016) podemos sacar las siguientes conclusiones: 
 

1. Los smartphones ayudan a los usuarios con sus actividades financieras. 
2. Los usuarios de smartphones utilizan las apps financieras para consultar 

datos y hacer pagos, mientras que la web se utiliza con el propósito de 
investigar. 

3. La simpleza de uso y navegación es clave. 
4. La seguridad de este tipo de aplicaciones resulta de vital importancia. 

 
En el contexto de nuestro producto, resulta interesante el estudio del siguiente 
gráfico, que expone los principales usos que dan los usuarios a las aplicaciones 
financieras: 
 

 

 
Ilustración 3 - Ranking de actividades realizadas por los usuarios de aplicaciones financieras 
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Podemos observar que el principal uso que dan los usuarios es el de comprobar 
el estado de sus cuentas y su historial de compra, que será uno de los principales 
enfoques de nuestra aplicación, también se destaca - aunque en menor medida 
- la comprobación de inversiones, que será otro de nuestros enfoques. 
 
Al estar ambas funcionalidades muy relacionadas (el estado de las inversiones 
de un usuario afectará significativamente al estado de sus cuentas) podemos 
definir ambas actividades como el enfoque principal de nuestra aplicación. 
 
A continuación, se destacan los factores motivacionales que hacen que los 
usuarios utilicen este tipo de aplicaciones, donde podemos observar que la razón 
principal para descargarlas es la simplificación de ciertas tareas que a priori 
pueden parecer complejas. 
 

 

 
Ilustración 4 - Factores motivacionales para la descarga de apps financieras 

Como conclusión a este apartado, nos enfocaremos en el uso que se da a este 
tipo de aplicaciones en el día a día de los usuarios: 
 

 

 
Ilustración 5 - Frecuencia de uso de aplicaciones financieras 
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A partir de todos estos datos, podemos concluir que el contexto de uso de 
nuestra app tiene las siguientes características: 
 

• Nuestros usuarios corresponden a un grupo sociodemográfico de persona 
entre 25 y 44 años, con independencia de su sexo. 

• El uso que se le dará a la aplicación es el de consultar el estado de las 
cuentas bancarias y los pagos realizados, así como realizar un 
seguimiento de las inversiones de cada usuario. 

• La facilidad de uso y la simplificación de tareas es la principal motivación 
de nuestros usuarios para utilizar nuestra app. 

• Los usuarios utilizarán la aplicación con mucha frecuencia, por lo que un 
enfoque proactivo puede resultar de gran utilidad. 

2.2 Diseño conceptual 

En esta fase del diseño crearemos un perfil de usuario “real” y un escenario de 
uso que nos ayudarán a sintetizar los datos obtenidos en los apartados 
anteriores. De esta manera, obtendremos una visión más específica sobre 
quiénes son nuestros usuarios y la manera en la que las funcionalidades y el 
contexto de uso definidos se relacionan con ellos. 

2.2.1 Fichas de usuario 

Andrea es una desarrolladora de 
software de 27 años. Lleva trabajando 
en una empresa desde que salió de la 
universidad y, con el tiempo, ha 
conseguido obtener unos ingresos 
mensuales que deberían permitirle vivir 
holgadamente. Sin embargo, le resulta 
muy difícil organizar sus finanzas puesto 
que tiene poco tiempo para planificar y 
analizar en qué y como gasta su dinero.  
 
Por consejo de un compañero de 
trabajo, ha intentado organizar sus 
finanzas en una hoja de cálculo, pero el 
sistema que usa su colega no se adapta 
muy bien a sus necesidades por lo que 
no ha capaz de crear un documento que 
la ayude de verdad a organizarse. 
También intenta estar pendiente de la 
aplicación de su banco, pero no está 

muy bien diseñada por lo que la tarea le resulta tediosa y prácticamente ha 
dejado de utilizarla. Además, ha comenzado a invertir su dinero en bolsa y en 
criptomonedas lo que añade una capa más de complejidad a la gestión de sus 
activos. Siempre tiene un pequeño rato por las mañanas que dedica a 
organizarse y cuando sale del trabajo utiliza su tiempo para leer, hacer ejercicio 
y salir a la calle con sus amigos, por lo que no dispone de mucho tiempo para 
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ocuparse de sus finanzas. Se ha acostumbrado a utilizar el smartphone para casi 
todas sus tareas diarias, aunque a veces se apoya también en una tablet. 
Dispone de un ordenador, pero suele utilizarlo más para ocio y para trabajar. 

2.2.2 Escenarios de uso 

Andrea ha llegado a casa del trabajo alrededor de las 18. A finales de mes va a 
mudarse a un piso nuevo que se ha comprado, añadiendo un gasto más que 
deberá tener en cuenta a la hora de gestionar sus ingresos. Se ha propuesto 
organizar sus finanzas definitivamente, por lo que necesita un sistema para 
mantener un control sobre sus gastos y mantener un registro de cada euro que 
tanto le ha costado ganar. Ha reservado esta tarde para investigar, decidir y 
preparar su sistema de modo que de ahora en adelante puede prestarle menos 
atención y simplemente dedicarse a consultar sus finanzas semanalmente. 
 
Usando nuestra aplicación rellena un sencillo formulario que recoge los gastos 
fijos que sabe que tendrá a partir de ahora y tenía preparados de antemano, así 
como los ingresos previstos mensualmente. En unos minutos tiene una idea 
general de como se comportarán sus finanzas, incluso puede ver la evolución de 
sus ahorros a lo largo del tiempo. Andrea respira tranquila y siente que ya tiene 
más control, además le ha sobrado algo de tiempo para ir a hacer la compra. 
Decide que mañana dedicará un rato de su mañana a introducir los datos de las 
pocas inversiones que ha realizado y guarda su móvil, acaba de dar un paso 
importante para ahorrar y mejorar su situación financiera. 
 

2.2.3 Flujos de interacción 

Para definir los flujos de interacción de la aplicación, se ha utilizado la técnica 
del sketching que consiste en el dibujo a mano de las diferentes pantallas del 
producto. De este modo es posible diseñar el producto y sus interacciones con 
más facilidad y se obtiene un prototipo de baja fidelidad que podremos utilizar 
para crear el prototipo final en la siguiente etapa. 
 
A modo de resumen, podemos definir los siguientes procesos que han sido 
diseñados: 
 

• Registro: este proceso constituye uno de los más largos de la app y resulta 
esencial para recoger los datos de los nuevos usuarios. 

• Inicio de sesión: se obtendrán las credenciales del usuario que nos 
permitirán identificarle y mostrar la pantalla principal, así como los datos 
necesarios para crear un presupuesto dentro de la app. 

• Conexión de una cuenta bancaria: durante este proceso se recogerán 
datos del usuario y nos apoyaremos en servicios externos que 
obtendremos de una API de servicios bancarios y del propio banco del 
usuario. 

 
A continuación, se muestra la representación gráfica de estos flujos de 
interacción: 
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Ilustración 6 - Representación gráfica de flujos de interacción 

2.3 Prototipado 

Basándonos en los procesos de interacción y las pantallas diseñadas en el 
apartado anterior, podemos comenzar a crear un prototipo de alta fidelidad o 
mockup. 
 
La creación de este prototipo permitirá crear un producto de prueba, dónde 
podremos evaluar nuestros diseños y reproducir de forma fidedigna la apariencia 
y funcionamiento de la versión final de la aplicación. 
 
El primer paso será crear un sistema de diseño, que recoja los diferentes 
elementos que utilizaremos en la interfaz, de modo que obtengamos una serie 
de elementos base sobre los que girará el diseño de nuestras pantallas y 
permitirá acelerar el proceso. Utilizando este sistema mantenemos la 
consistencia en el diseño de cada una de las pantallas, obtenemos componentes 
reutilizables que permiten realizar cambios globales de manera rápida y 
definimos el estilo que queremos para nuestra aplicación en un solo documento. 
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Ilustración 7 - Desing System en Figma 

Una vez definido el sistema, podemos comenzar a diseñar las pantallas de la 
aplicación. A continuación, se muestra una vista general del resultado final del 
diseño: 
 

 

Ilustración 8 - Vista general de las pantallas del prototipo 
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Basándonos en la investigación realizada en apartados anteriores, se han 
tomado las siguientes pautas a la hora de diseñar la aplicación: 
 

1. El diseño debe destacar por su simpleza. Se han mantenido al mínimo los 
elementos de cada pantalla, renunciando a elementos y efectos 
innecesarios, lo que nos permite obtener un estilo minimalista y enfocar la 
atención del usuario en la funcionalidad que se le ofrece. 

2. Los flujos de interacción deben ser lineales y sencillos de seguir y 
entender. El usuario confirmará cada paso que da en estos flujos de 
interacción y obtendrá explicaciones detalladas sobre lo que está 
haciendo y porqué lo está haciendo. 

 
Una vez establecidas estas pautas, procedemos a realizar un análisis de las 
diferentes secciones de la aplicación, divididas por pantallas. 
 

2.3.1 Inicio de sesión 

Para el diseño de esta pantalla se ha utilizado un formulario estándar, para los 
campos email y contraseña que permitirán a los usuarios identificarse y acceder 
a los datos guardados en su cuenta. 
 
Para enviar este formulario se utiliza un botón Log in, que ejecutará la 
comprobación de estas credenciales y cargará la sección Overview si se realiza 
el inicio de sesión correctamente. 
 
En caso de haber un error, se mostrará la misma pantalla con los campos del 
formulario en color rojo y un mensaje indicando el error que se ha producido para 
que el usuario cuente con toda la información posible. 
 
En el caso de que el usuario no tenga una cuenta creada en la aplicación, se 
muestra bajo el botón Log in una opción para comenzar el proceso de registro, 
cuyo diseño se explicará en el apartado siguiente. 
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Ilustración 9 - Sección Login 

2.3.2 Registro 

Si el usuario no tiene una cuenta, puede crear una nueva utilizando el botón 
Create an account que se muestra en la sección Login. Al utilizar este botón el 
usuario entrará en un proceso de varios pasos en los que se recogerá la 
información necesaria para crear una cuenta. 
 
Esta información esta formada por los datos personales del usuario (nombre y 
apellidos) y las credenciales que utilizará para iniciar sesión. 
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Ilustración 10 - Sección Registro, información de usuario 

Completado este paso, se procederá a crear un presupuesto para el nuevo 
usuario. Esta serie de pasos es necesaria ya que nuestra aplicación está basada 
en estos presupuestos, sin haber creado uno el usuario no podrá acceder a las 
características de la aplicación. Si este proceso es interrumpido, la próxima vez 
que el usuario inicie sesión, será necesario que continúe a partir de este punto. 
 
El primer paso es el de añadir al presupuesto los ingresos mensuales de los que 
dispone el usuario. 
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Ilustración 11 - Sección Registro, crear presupuesto 

 
Se muestra al usuario una explicación con los detalles de este proceso y un 
formulario para que pueda comenzar a añadir ingresos a su presupuesto. En las 
siguientes ilustraciones se muestra el flujo que seguirá el usuario a la hora de 
crear y borrar ingresos. 
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Ilustración 12 - Sección Registro, añadir ingresos 

Para crear un ingreso, se muestra un formulario que recogerá el nombre y la 
cantidad correspondiente. Una vez pulsado el botón Done se añade la 
información a una tabla que se irá rellenando sobre el formulario.  
 
De este modo, el usuario no tiene que navegar una y otra vez entre las mismas 
pantallas, lo que permite agilizar el proceso a la vez que se muestra el progreso 
de estas acciones, todo en la misma pantalla. 
 
También se da la opción de borrar un presupuesto utilizando la X situada a la 
derecha de cada ingreso almacenado en la tabla, acción que eliminaría esta 
información de la vista. 
 
Otro punto a tener en cuenta durante este proceso es que el botón Continue que 
se sitúa en la parte inferior de la vista permanecerá desactivado si no se ha 
añadido ningún ingreso a la tabla. 
 
A continuación, se pide al usuario que añada los fijos gastos mensuales, esta 
información corresponde a los gastos de electricidad, agua, internet, alquiler, 
subscripciones, etc. 
 
El proceso para añadir estos gastos es el mismo que el utilizado en el paso 
anterior, por lo que las vistas con prácticamente idénticas, con alguna variación 
de contenido. 
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Ilustración 13 - Sección Registro, añadir gastos 

Una vez añadida la información de gastos, se pide al usuario que introduzca un 
porcentaje de ahorro que se aplicará a la operación resultante de restar los 
gastos fijos a los ingresos anteriormente introducidos, obteniendo la cantidad 
que se reservará para el ahorro y para los gastos variables del mes. 
 
Una vez introducido este porcentaje, se mostrará un resumen de la información 
introducida en este proceso en forma de tabla, donde el usuario podrá consultar 
la información introducida y el desglose de gastos, ingresos y ahorro de su 
presupuesto. 
 
Una vez finalizado el proceso, se redirigirá al usuario a la pantalla de inicio de la 
app. 
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Ilustración 14 - Sección registro, configuración de gastos variables y fin del proceso 

2.3.3 Pantalla de inicio; Overview 

En esta pantalla presentaremos al usuario un resumen del estado de su 
presupuesto. El objetivo es mostrar toda la información relevante de forma 
resumida y sencilla. 
 
Se mostrará un gráfico que representa las cantidades de ingresos, gastos y 
cantidad que queda disponible para gastar. También se muestra esta 
información en forma de tabla junto con las cantidades, añadiendo el dato del 
total ahorrado. Tanto la cantidad de gasto disponible y el total ahorrado deberán 
calcularse en función de las transacciones que registremos para un usuario 
durante el mes correspondiente. 
 
Además del gráfico del estado general, resulta conveniente mostrar al usuario 
tres gráficos más que muestren la evolución mensual de sus ingresos, gastos y 
el ahorro total de modo que, en la misma vista de la aplicación puedan consultar 
tanto el progreso mensual como el progreso general desde que empezaron a 
utilizar la aplicación.  
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Ilustración 15 - Sección Overview 
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2.3.4 Transacciones 

El objetivo de esta sección consiste en como resumen de todas las transacciones 
que va realizando un usuario durante el mes. Se registrarán las transacciones 
que se creen de forma manual y las que se reciben desde la entidad bancaria, si 
el usuario ha conectado una cuenta con la aplicación. 
 

 

Ilustración 16 - Sección Transacciones 
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2.3.5 Presupuesto 

En esta sección el usuario podrá añadir o modificar los datos de ingresos y 
gastos de su presupuesto. Se usará un formulario similar al utilizado en el 
proceso de registro para añadir nuevas entradas, que deberán añadirse a los 
cálculos del presupuesto una vez creados. También se podrán eliminar los 
registros ya creados. 
 

 

Ilustración 17 - Sección Presupuesto 
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2.3.6 Inversión 

El objetivo de esta sección es proporcionar datos sobre las inversiones que el 
usuario ha registrado manualmente en la aplicación. 
 
Se mostrarán los activos que se han registrado, su precio en el momento de la 
consulta y la variación diaria que están experimentando. En la parte inferior se 
muestra un histórico con la evolución mensual de la suma de estos activos. 
 

 

Ilustración 18 - Sección Inversiones 
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2.3.7 Configuración 

En este apartado se mostrarán una serie de opciones que el usuario podrá 
utilizar para configurar el comportamiento de la aplicación según sus 
preferencias. 
 
En este apartado nos centraremos en una de estas opciones que se utilizará 
para conectar una cuenta bancaria a la aplicación. De este modo, el seguimiento 
de las transacciones del usuario podrá hacerse de forma automática. 
 

 

Ilustración 19 - Sección Configuración; Conexión de cuenta bancaria 

Al seleccionar la opción correspondiente a la configuración de una cuenta 
bancaria, se comienza el proceso de conexión. Se mostrará al usuario una 
pantalla explicativa cuyo botón Continue comenzará el proceso con el primer 
paso, la selección del país en el que se encuentra la entidad bancaria. 
 
Una vez seleccionado el país, se pide al usuario que seleccione su banco y que 
acepte los términos y condiciones del servicio. Al terminar estos pasos, se 
utilizará la autenticación de terceros de la que nos provee cada banco. 
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Ilustración 20 - Conexión a cuenta bancaria; Selección de una entidad 

Cuando el usuario regresa a la app, podrá seleccionar de una lista la cuenta 
bancaria que desea conectar y recibirá un mensaje de confirmación una vez se 
haya conectado. Al finalizar el proceso, se abrirá la vista de configuración 
Cuentas bancarias, donde se mostrará la cuenta conectada junto con algunos 
de sus datos. 
 

 

Ilustración 21 - Conexión de cuenta bancaria; Selección de cuenta bancaria 
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En conjunto, todas las pantallas descritas anteriormente conforman la 
funcionalidad completa de la aplicación y, utilizando las herramientas de 
prototipado de Figma, nos han permitido crear un prototipo que permite la 
interacción, de modo que presentar el producto, realizar evaluaciones de 
usabilidad o la introducción de nuevos cambios en el diseño se pueda realizar 
de forma rápida y sencilla. 
 

 

Ilustración 22 - Diseño de la interacción para el prototipo 

2.4 Evaluación 

2.4.1 Análisis heurístico 

A la hora de realizar el diseño de la aplicación, se han utilizado las diez reglas 
de Jakob Nielsen (Nielsen, 2020) como base para la evaluación del diseño. 
Utilizar estas reglas como filtro, nos ha permitido detectar y corregir errores con 
facilidad durante la fase de diseño, agilizando el proceso y permitiéndonos 
obtener una interfaz que favorece la usabilidad de las diferentes funcionalidades. 
 
A continuación, se describe el proceso de evaluación y cómo se han aplicado 
cada una de estas reglas: 
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1. Visibilidad del estado del sistema: en el contexto de esta aplicación esta 
norma se vuelve especialmente relevante al comenzar el usuario 
procesos más complejos, como la conexión de una cuenta bancaria o el 
proceso de registro. 

 
Para mantener al usuario informado de la evolución de cada uno de estos 
procesos se han dividido en varios pasos enfocados a tareas específicas. 
Durante cada uno de estos pasos se ofrece al usuario una explicación 
sobre lo que va a hacer a continuación. 
 
Podría resultar interesante introducir algún elemento de la interfaz que 
muestre el progreso general del proceso, como una barra con un 
porcentaje o un contador de pasos. 
 

2. Relación entre el sistema y el mundo real: todos los textos, mensajes 
y elementos de la interfaz se han diseñado de modo que sean lo más 
fáciles posibles de entender. Para conseguirlo se utiliza lenguaje 
cotidiano, evitando tecnicismos y sintetizando al máximo la información.  

 
También se ha puesto especial cuidado en la presentación lógica de la 
información en cada pantalla. 
 

3. Control y libertad del usuario: cualquier acción que pueda ser objeto de 
errores, como crear elementos de los presupuestos (ingresos o gastos), 
elegir el porcentaje de ahorro o la creación de transacciones e inversiones 
podrán deshacerse. Ya sea editando el elemento creado o eliminándolo 
de forma permanente. 
 

4. Consistencia y estándares: la interfaz se ha diseñado de la forma más 
simple posible para que esta pueda relacionarse con interfaces y 
procedimientos de la mayoría de los sistemas operativos. 
 
Todo el conjunto de acciones, gestos y funcionalidades se corresponden 
con los habituales en la gran mayoría de aplicaciones del mercado, puesto 
que nuestro producto no presenta casos que requieran de medidas 
especiales o inusuales. 
 

5. Prevención de errores: el objetivo de mantener la interfaz lo más simple 
posible y la decisión de crear flujos de interacción con pasos claramente 
definidos están enfocados a evitar al máximo los errores de los usuarios. 

 
Sin embargo, resulta imposible evitar estos errores en su totalidad, puesto 
que el comportamiento de los usuarios resulta, en muchas ocasiones, 
impredecible.  
 
Debido a esta eventualidad los formularios y las acciones sensibles de la 
aplicación deberán mostrar mensajes de error con información concisa y 
eficaz a la hora de indicar al usuario qué esta provocando el error y como 
solucionarlos. 
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6. Reconocimiento antes que recuerdo: al recibir explicaciones 
constantes y realizar flujos cerrados, el usuario siempre tendrá accesible 
información sobre lo que está haciendo. 

 
Una mejora que podría introducirse es la creación de mensajes de ayuda 
en las pantallas de la app que muestren un mensaje con explicaciones 
concretas sobre los datos que se muestran en las diferentes secciones. 
 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: se han diseñado los flujos de 
interacción como procesos lineales claramente explicados y las acciones 
más comunes de modo que resulten intuitivas y rápidas. 

 
8. Estética y diseño minimalista: se han mantenido al mínimo los 

elementos innecesarios en cada una de las pantallas. Cada componente 
utilizado en la interfaz tiene una razón para mostrarse. 

 
Este enfoque de diseño nos permite evitar que el usuario se sienta 
distraído o abrumado por elementos que compiten por el espacio en 
pantalla. 
 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de 
errores: se han diseñado los mensajes de error de la forma más clara y 
sencilla posible. 

 
10. Ayuda y documentación: la ayuda en pantalla se muestra para cada uno 

de los pasos necesarios para realizar acciones. En este apartado cabe 
mencionar la sugerencia anterior de añadir mensajes de ayuda en 
pantalla para los diferentes elementos de la interfaz. 

2.5 Definición de los casos de uso 

Caso de uso 1 - Inicio de sesión 

Descripción 
El usuario introduce sus credenciales para poder 
utilizar la aplicación 

Actores Usuario 

Precondiciones El usuario abre la aplicación en su dispositivo 

Flujo 

1. El usuario introduce su email en el formulario 
2. El usuario introduce su contraseña 
3. Si las credenciales son correctas, se abre la 

sección resumen. 

Excepciones 
1. Si las credenciales son incorrectas, se muestra 

un mensaje de error en la pantalla de inicio de 
sesión. 

Postcondiciones 
Se ha creado una nueva sesión para el usuario, que 
tendrá acceso a todas las funcionalidades de la 
aplicación. 

 

  



41 

 

Caso de uso 2 - Registro 

Descripción 
Es la primera vez que el usuario utiliza la aplicación, 
por lo que debe seguir una serie de pasos para crear 
su cuenta. 

Actores Usuario 

Precondiciones El usuario abre la aplicación en su dispositivo. 

Flujo 

1. El usuario selecciona el botón Create an 
account en la pantalla de inicio de sesión. 

2. Se muestra una nueva pantalla, donde el 
usuario introduce su nombre, apellidos, email y 
contraseña. 

3. Se muestra una pantalla confirmando el registro 
de los datos de usuario. 

4. Se muestra una pantalla explicativa del proceso 
de crear un presupuesto. 

5. Se muestra una pantalla explicativa sobre la 
introducción de ingresos. 

6. El usuario introduce tantos ingresos mensuales 
como sea necesario mediante el formulario. 

7. Se muestra una pantalla explicando el proceso 
de introducción de gastos. 

8. El usuario introduce tantos gastos mensuales 
como sea necesario mediante el formulario. 

9. Se muestra una pantalla explicando la 
necesidad de introducir un porcentaje de 
ahorro, en esta misma pantalla se encuentra el 
formulario correspondiente. 

10. Se muestra un resumen de los datos 
introducidos.  

a. Contendrá un apartado con los totales y 
la cantidad ahorrada y disponible para 
gastar. 

b. Debe permitir editar los ingresos, gastos 
o porcentaje de ahorro. 

11. Se muestra una pantalla de confirmación, 
informando de que el proceso ha terminado, se 
redirige al usuario a la sección resumen. 

Excepciones 

1. Si alguno de los campos no contiene el formato 
correcto (error de validación) se mostrará el 
error en el formulario. 

2. Si no se ha introducido ningún ingreso o gasto, 
no se podrá pasar a la siguiente pantalla. 

Postcondiciones 
Se obtiene un nuevo usuario y el presupuesto que 
tiene asociado. 
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Caso de uso 3 – Sección Resumen 

Descripción 
El usuario accede a esta sección para obtener una 
vista global de su presupuesto. 

Actores Usuario 

Precondiciones El usuario ha iniciado sesión y creado un presupuesto. 

Flujo 

1. El usuario inicia sesión, termina un registro o 
selecciona el icono correspondiente en el menú 
de navegación. 

2. La vista obtiene los datos principales del 
presupuesto del usuario para este mes: total de 
ingresos, total de gastos fijos, restante de 
gastos variable y total ahorrado. 

a. También se mostrarán gráficos con la 
evolución histórica del ahorro, los 
ingresos y los gastos del usuario.  

Excepciones  

Postcondiciones 
Se obtiene una vista con todos los datos descritos 
anteriormente. 

 

Caso de uso 4 – Sección Transacciones 

Descripción 
En esta sección el usuario puede consultar y añadir 
transacciones a su presupuesto. 

Actores Usuario 

Precondiciones El usuario ha iniciado sesión y creado un presupuesto. 

Flujo 

1. El usuario selecciona el icono de transacciones 
en el menú de navegación. 

2. Se muestra la vista correspondiente, que 
necesitará realizar una consulta para todas las 
transacciones del usuario. 

a. En caso de haber conectado una cuenta 
bancaria, tendremos que consultar si 
existen nuevas transacciones. 

3.  Se muestra un botón que permite añadir 
manualmente nuevas transacciones a través de 
un formulario en una nueva vista. 

4. Una vez rellenado el formulario, se crea la 
transacción, cuya fecha se corresponde con el 
momento de creación. 

5. El usuario es redirigido a la sección de 
transacciones donde puede ver la lista 
actualizada. 

Excepciones  

Postcondiciones 
Se obtiene una vista con todos los datos descritos 
anteriormente. 
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Caso de uso 5 – Sección Presupuesto 

Descripción 
La sección presupuesto permite al usuario consultar y 
actualizar la configuración de su presupuesto. 

Actores Usuario 

Precondiciones El usuario ha iniciado sesión y creado un presupuesto. 

Flujo 

1. El usuario selecciona el icono de presupuesto 
en el menú de navegación. 

2. Se muestra la vista presupuesto, que contiene 
una lista de todos los ingresos y gastos para el 
presupuesto actual. 

3. Se muestra un botón que permite añadir 
elementos al presupuesto. 

a. Este botón permite elegir el tipo de 
elemento a crear (ingreso o presupuesto) 
mediante un formulario. 

4. Se muestra un botón borrar que permite borrar 
cada elemento de la tabla. 

Excepciones  

Postcondiciones 
Se obtiene una vista con todos los datos descritos 
anteriormente. 

 

Caso de uso 6 – Sección Inversiones 

Descripción 
Esta sección servirá para comprobar el estado de las 
inversiones que ha registrado el usuario. 

Actores Usuario 

Precondiciones El usuario ha iniciado sesión y creado un presupuesto. 

Flujo 

1. El usuario selecciona el icono correspondiente a 
la sección inversiones. 

2. Se carga la vista correspondiente, que realizará 
una consulta para obtener todas las inversiones 
del usuario. 

3. Se utilizará una API para obtener los datos 
diarios de cada símbolo obtenido. 

4. Se muestra un gráfico con la evolución mensual 
de las inversiones del usuario. 

5. Si el usuario utiliza el botón añadir, se le 
mostrará un formulario que permitirá crear 
nuevas inversiones. 

6. Se debe permitir al usuario el borrado de 
inversiones ya existentes. 

Excepciones  

Postcondiciones 
Se obtiene una vista con todos los datos descritos 
anteriormente. 
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Caso de uso 7 – Conexión de cuenta bancaria 

Descripción 
Esta sección servirá para comprobar el estado de las 
inversiones que ha registrado el usuario. 

Actores Usuario 

Precondiciones El usuario ha iniciado sesión y creado un presupuesto. 

Flujo 

1. Desde la sección de configuración, el usuario 
selecciona la opción Connect your bank 
account. 

2. Se muestra una pantalla explicando el proceso 
y con un breve resumen de los pasos a seguir a 
continuación. 

3. El primer paso consiste en elegir el país al que 
pertenece la cuenta bancaria que se quiere 
conectar. 

4. A continuación, se debe elegir un banco de la 
lista que obtendremos de la API. 

5. Una vez seleccionado un banco, se muestra 
una pantalla que explica las condiciones del 
servicio, que el usuario deberá aceptar para 
continuar el proceso. 

6. Se muestra una pantalla avisando de que el 
siguiente paso se realiza fuera de la app, 
mediante la autenticación de terceros ofrecida 
por la API. 

7. Cuando el usuario completa el proceso de 
autenticación de terceros, se muestra una lista 
con las cuentas asociadas para ese usuario en 
el banco seleccionado. El usuario elegirá una 
de ellas para conectarla con la app. 

8. Una vez elegida la cuenta, se muestra un 
mensaje de confirmación y se redirige a la 
pantalla de configuración de cuentas. 

Excepciones 

1. Si alguno de los pasos del proceso falla (por 
errores de la API) deberemos controlar los fallos 
y explicar lo que está pasando al usuario. 

a. La mejor opción puede ser cancelar el 
proceso y dar la opción de volver a 
intentarlo. 

Postcondiciones 
Se obtiene una vista con todos los datos descritos 
anteriormente. 

 

2.6 Diseño de la arquitectura 

2.6.1 Diseño de la base de datos 

A la hora de elegir una base de datos para aplicaciones desarrolladas con Flutter, 
podemos encontrar gran cantidad de alternativas en el mercado. Cada una de 
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ellas nos aporta ventajas y restricciones, en la siguiente tabla podemos encontrar 
las diferencias entre las distintas alternativas: 
 

Base de 
datos 

Descripción 
Modelo de 

datos 
Localización 
de los datos 

Lenguaje Licencia 

Firebase 
Cloud 

Firestore 

Base de datos 
en la nube con 
acceso en 
tiempo real. 

NoSQL 
Google 
Cloud 

Dart 
Propietaria (Existen 
planes gratuitos) 

Hive 
Base de datos 
no relacional 
nativa de Dart. 

NoSQL Local Dart Apache 2.0 

SQflite 
Implementación 
de SQLite para 
Flutter.  

Relacional Local SQL 
SQLite tiene licencia 
pública, SQflite 
tiene licencia MIT 

Moor 
Abstracción de 
SQLite (ORM) 

Relacional, 
se utiliza 
sobre una 
base de 
datos SQL 

Local Dart Licencia MIT 

 

Tabla 2 - Comparativa de bases de datos para Flutter 

En el contexto de esta aplicación, se ha optado por Firebase Cloud Storage 
como base de datos. Pero ¿Qué ventajas aporta Firebase frente al resto de 
alternativas? 
 

1. Firebase CS se aloja en la nube y permite sincronización automática con 
todos los clientes conectados a la base de datos en tiempo real, por lo 
que resulta ideal para nuestro caso de uso. Esta funcionalidad nos 
permitirá la sincronización de datos entre diferentes dispositivos sin 
necesidad de configuración o funcionalidad extra. 

2. La integración con Flutter resulta muy sencilla gracias a paquetes como 
FlutterFire que nos permitirá configurar la aplicación de forma rápida. 

3. Firebase ofrece herramientas web de gestión de base de datos que 
destacan por su documentación y su interfaz. Este punto resulta de 
especial importancia dado que utilizaremos estas herramientas para crear 
nuevas funcionalidades y gestionar nuestra base de datos de forma 
eficiente. 

4. La estructuración de datos de Firebase resulta sencilla y nos permite 
almacenar nuestros datos de forma lógica dentro de la aplicación, así 
como consultas más rápidas que el resto de las alternativas. 

Estructura de la base de datos 

Cloud Firestore (Firebase, 2021) es una base de datos NoSQL orientada a 
documentos. La principal diferencia con bases de datos tradicionales, como 
SQL, es que no existen tablas ni filas.  
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Para la estructuración de datos, se utilizan los llamados documentos, que se 
organizarán en colecciones. Estos documentos están formados por un conjunto 
de datos definidos mediante una estructura de clave-valor y pueden contener 
campos primitivos o tipos de objetos complejos, como mapas o listas.  
 
Además, Cloud Firestore permite que los documentos contengan 
subcolecciones, lo que nos permite estructurar datos de forma jerárquica y 
optimizar el rendimiento de nuestra base de datos. 
 
Utilizaremos los nombres de cada documento como identificador único para cada 
uno, podemos definir nuestros propios IDs o permitir que Cloud Firestore los cree 
aleatoriamente de forma automática. 
 
Una vez definidas estas nociones básicas sobre Cloud Firestore, el siguiente 
paso consiste en decidir cómo vamos a estructurar los datos necesarios para el 
funcionamiento de nuestra aplicación. 
 
Si consultamos la documentación de Firestore sobre estructuración de datos 
(Firebase, 2021) observamos que se nos presentan tres opciones básicas de 
estructuración: 
 

Tipo de estructura Ventajas Limitaciones 

Datos anidados en 
documentos 

Fácil de configurar y con 
rendimiento óptimo para datos 
fijos formados por listas simples. 

Es la menos escalable de las tres 
opciones. Para listas de longitud 
variable, obtendremos documentos 
demasiado grandes, afectando al 
rendimiento. 

Subcolecciones 

Obtenemos documentos cuyo 
tamaño no cambia a medida que 
crecen las listas. También 
obtendremos capacidades de 
consulta más completas. 

Las subcolecciones no se pueden 
borrar con facilidad, por lo que 
debemos tener clara la 
implementación de esta estructura 
desde el principio. 

Colecciones de 
nivel raíz 

Las colecciones a nivel de raíz 
resultan ideales para las 
relaciones de varios a varios. 
Proporcionan consultas eficaces 
dentro de cada colección. 

La obtención de datos naturalmente 
jerárquicos puede volverse muy 
compleja a medida que aumenta la 
cantidad de datos almacenados. 

 
Todas estas estructuras pueden combinarse y utilizarse de forma independiente 
para cada caso de uso, pero necesitaremos elegir una como estructura principal. 
 
En el contexto de nuestra aplicación, se he decidido utilizar Subcolecciones 
como estructura de datos principal, la decisión se ha basado en las siguientes 
razones: 
 

1. El objetivo principal de las subcolecciones de Cloud Firestore es el de 
facilitar la gestión y consulta de datos jerárquicos dentro de la base de 
datos. Nuestros datos deberán seguir una estructura claramente 
jerárquica: 
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a. Necesitaremos una colección de usuarios como colección 
principal. Cada uno de ellos necesitará almacenar ciertas 
subcolecciones debido a la necesidad de implementar relaciones 
uno a varios con la mayoría de las entidades que manejará la app 
(un usuario podrá tener varios presupuestos, inversiones, etc.).  
 

2. Mantener esta estructura jerárquica permitirá una organización más lógica 
de los datos. Esta organización permitirá el diseño y codificación de las 
consultas de una forma mucho más rápida. 

 
Basándonos en esta estructura, el último paso de este apartado será el de definir 
de manera específica la organización de los datos de nuestra aplicación y las 
relaciones que se crearán entre ellos. 
 
Se ha creado un diagrama de base de datos que nos permite representar la 
estructura de datos de la aplicación de forma lógica, facilitando su consulta ( 

Ilustración 23). 

 
A modo de resumen, en este diagrama se han establecido las siguientes 
relaciones: 
 

• Se usará una colección users como colección principal. Podrá contener 
un número ilimitado de usuarios. 

• Cada user se identifica con un userID que Cloud Firestore generará 
automáticamente. Además de los campos definidos en el diagrama, 
contendrá tres subcolecciones: 
 

o budgets: un usuario deberá tener al menos un budget, que podrá 
ir actualizando mensualmente. Por tanto, obtendremos un budget 
por cada mes. 

o investments: un usuario puede crear investments, pero no es 
obligatorio tener ninguno. 

o bank_accounts: un usuario podrá conectar una sola cuenta 
bancaria. Este campo se crea dentro de una subcolección con 
vistas al futuro, es posible que en algún momento se añada la 
funcionalidad para gestionar varias cuentas bancarias. 
 

• La subcolección budgets de cada usuario contendrá a su vez una 
subcolección propia, sources que servirá para almacenar los ingresos y 
gastos de cada mes. Esta subcolección deberá contener al menos un 
documento y podrá almacenar un número ilimitado de estos. Además, 
también almacenaremos una subcolección transactions que nos 
permitirá almacenar las transacciones que se realizan durante un mes. 
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Ilustración 23 - Diagrama de base de datos
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2.6.2 Diseño de las entidades y clases 

Dentro de la aplicación, definir las relaciones entre las diferentes entidades 
resulta bastante sencillo. Todas ellas utilizarán una clase User como base, por 
lo que definiremos una relación de composición para las entidades que derivan 
de un usuario (Ilustración 24).  
 
De este modo, si un usuario se elimina, deberán eliminarse todas las entidades 
relacionadas con ese usuario, algo que resultará fácil de implementar dentro del 
código debido a las características de Cloud Firestore.  
 
Al eliminar un documento de la colección users se eliminarán todas las 
subcolecciones contenidas en este, que se corresponden con las entidades 
mencionadas anteriormente. 
 

 

Ilustración 24 - Diagrama de entidades 

 
Cada una de estas clases necesitará una serie de métodos que complementarán 
y permitirán realizar operaciones sobre los atributos de estas para realizar tareas 
como la serialización, cálculo del valor de algunos atributos, etc.  
 
Estos métodos se definirán con más precisión en los apartados siguientes. 
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3 Desarrollo 

3.1 Arquitectura y estructura 

El principal objetivo en cuanto al desarrollo de esta aplicación ha sido la 
obtención de una arquitectura robusta y flexible a la hora de realizar cambios. 
Esto se conseguirá aplicando una serie de técnicas y patrones de diseño 
relacionados con la programación orientada a objetos y una serie de buenas 
prácticas que iremos aplicando durante todo el proceso. 
 
Para el diseño de esta arquitectura se ha utilizado un modelo de capas diseñado 
para separar la funcionalidad de la aplicación en distintos estratos, obteniendo 
un código más eficiente, reutilizable y una mayor facilidad a la hora de realizar 
pruebas. 
 
En concreto, se ha implementado la aplicación utilizando una versión 
personalizada de una arquitectura específica para aplicaciones Flutter que 
utilizan Cloud Firestore, desarrollada por Andrea Bizzotto (Bizzotto, 2021). 
 

3.1.1 ¿Porqué resulta tan importante establecer una buena 
arquitectura? 

El establecimiento de una buena arquitectura al inicio de nuestros proyectos 
aporta una serie de ventajas a la hora de desarrollar aplicaciones y, sobre todo, 
evitará errores, retrasos en el desarrollo y usuarios descontentos. 
 
Podemos pensar en la arquitectura de una aplicación como los cimientos de 
nuestra aplicación. Al igual que en cualquier edificio, los cimientos permiten que 
toda la estructura se sustente con seguridad. 
 
Las ventajas de diseñar una buena arquitectura son las siguientes: 

• Se facilita la creación de nueva funcionalidad, puesto que iremos 
construyendo sobre los cimientos que ya tenemos. 

• El código del proyecto resulta más fácil de entender. Los desarrolladores 
serán capaces de reconocer patrones y convenciones a la hora de leer el 
código. 

• Los componentes de nuestra aplicación tendrán responsabilidades bien 
definidas y no se encargarán de realizar demasiadas cosas. 

• Podremos evitar gran cantidad de los problemas inherentes al desarrollo 
de software. 

• Si separamos nuestra aplicación mediante una estructura de capas, 
podremos obtener diferentes clases de componentes. 
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3.1.2 Diseño de la arquitectura 

Uno de los principales principios utilizados a la hora de diseñar la arquitectura de 
esta aplicación ha sido el de la composición. Este concepto hace referencia a 
la división de la funcionalidad en pequeños bloques, más manejables, que 
combinaremos para obtener funcionalidades más complejas. 
 
Este es uno de los principios fundamentales del desarrollo de software y del 
desarrollo en Flutter y su aplicación está muy relacionada con las buenas 
prácticas de código limpio y programación orientada a objetos. 
 
En conjunto con este principio se estructurarán los distintos componentes 
mediante capas, lo que nos permitirá separar y definir las responsabilidades de 
cada tipo de componente (Ilustración 25). 
 

 
Ilustración 25 - Estructura de capas 

Concretamente se han utilizado 4 tipos de capas, que se comunicarán entre ellas 
mediante el modelo Publish/Subscribe y se aplicará un flujo de datos 
unidireccional, en el que las capas superiores enviarán datos a las inferiores. 
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Para implementar estas funcionalidades, debemos concebir los widgets como 
listeners o elementos a la escucha de datos y las clases viewModel como 
publicadores de datos (Ilustración 26). 
 

 
Ilustración 26 - Estructura Publish/Subscribe 

 
Esta configuración nos permitirá minimizar el estado mutable de la app, algo con 
lo que debemos se cuidadosos en aplicaciones Flutter puesto que puede tener 
efectos negativos en el rendimiento. 
 
Para implementar estas dos cualidades utilizaremos la librería Riverpod de la 
cual hablaremos más adelante. 
 
Otro aspecto destacable de este tipo de arquitectura reside en la diferencia entre 
servicios y ViewModels. La principal diferencia entre ambos es que un 
ViewModel puede almacenar estado un servicio no. 
 
Básicamente, podemos pensar en los servicios como componentes puramente 
funcionales, encargados de transformar los datos que obtenemos del mundo 
exterior en objetos y formatos con los que trabajaremos en el resto de los 
componentes. 

3.2 Configuración del proyecto 

Como ya se ha definido en apartados anteriores, esta aplicación se ha 
desarrollado en Flutter y utilizará como base de datos Cloud Firestore, una base 
de datos NoSQL desarrollada por Google. 
 
La utilización de estas tecnologías requiere una configuración previa y la 
utilización de una serie de herramientas y librerías que mejorarán nuestra 
experiencia de desarrollo. 

3.2.1 Android Studio 

Los desarrolladores de Flutter recomiendan Android Studio y Visual Studio Code 
como editores de referencia para crear aplicaciones con este framework. 
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Para el desarrollo de este proyecto se ha elegido Android Studio debido a la gran 
cantidad de herramientas que ofrece frente a VSCode. Funcionalidades como la 
refactorización, la gestión de simuladores y las herramientas de desarrollo 
específicas para Flutter hacen de este editor un IDE mucho más completo. 
 

 

Ilustración 27 - Desarrollo Flutter en Android Studio 

3.2.2 Suite de herramientas de Firebase: Authentication y Cloud 
Firestore 

Google ofrece una gran cantidad de herramientas para desarrolladores basadas 
en la nube, integradas bajo el nombre de Firebase. La utilización de estas 
herramientas es gratuita en la mayoría de los casos y permite acceder al poder 
de la computación en la nube en nuestras app, ahorrando tiempo y dinero a la 
hora de configurar y mantener la infraestructura necesaria para su 
funcionamiento. 
 
Para comenzar a utilizar estas herramientas en nuestra aplicación, deberemos 
crear una cuenta de desarrollador de Google y crear un proyecto en la consola 
de Firebase. 
 
Una vez creado el proyecto, tendremos que registrar las aplicaciones que harán 
uso de las funcionalidades que nos ofrece la suite de herramientas de Firebase. 
 
Uno de los objetivos de utilizar Flutter para el desarrollo de esta aplicación es la 
obtención de una aplicación híbrida, que deberá funcionar en Android y iOS por 
lo que deberemos registrar nuestra aplicación para ambas plataformas y guardar 
los archivos de configuración generados en las carpetas correspondientes de 
cada uno de estos sistemas operativos en nuestra app. 
 
Una vez completada esta configuración, podremos comenzar a utilizaremos el 
sistema de autenticación de Firebase y la base de datos Cloud Firestore. 
 

• Cloud Firestore: en apartados anteriores se ha definido el conjunto de 
funcionalidades que ofrece esta herramienta de una forma más técnica, 
por lo que en este apartado nos centraremos en la funcionalidad que nos 
ofrece la consola de Firebase. 



54 

 
Utilizaremos la interfaz de Cloud Firestore para visualizar y gestionar los 
datos almacenados en nuestras colecciones. Podremos crear, editar y 
eliminar colecciones y documentos a nuestro antojo, definir reglas de 
acceso a los datos y crear índices que nos permitirán realizar consultas 
más complejas. 
 

 

Ilustración 28 - Interfaz de Cloud Firestore 

 

• Authentication: el sistema de autenticación de Firebase nos permite 
crear y gestionar los usuarios de nuestra app de forma segura y con un 
amplio soporte para diferentes tipos de registro y autenticación. Podremos 
registrar a nuestros usuarios mediante los principales métodos 
disponibles en el mercado, mediante correo electrónico, teléfono móvil u 
otros proveedores como Google, Facebook, Apple, GitHub, etc. 
 
También obtendremos una sencilla funcionalidad de correo electrónico 
que nos permitirá comunicarnos con los usuarios para verificar sus 
cuentas, restablecer contraseñas, cambiar su correo electrónico o 
verificar su teléfono mediante SMS. 

 

3.2.3 Paquetes 

Al utilizar Flutter obtenemos acceso a gran cantidad de paquetes realizados por 
la comunidad. Estos paquetes contienen código concretas que nos serán de gran 
ayuda en nuestro proyecto, puesto que su utilización permite el acceso 
funcionalidades únicas. 
 
En nuestra aplicación se han utilizado una serie de paquetes debido a diferentes 
necesidades y especificaciones del proyecto. De este modo, se ha obtenido el 
código base para comunicarse con los dos servicios de Firebase antes 
mencionados, funcionalidad para la comunicación entre las diferentes capas de 
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la aplicación, una serie de botones predefinidos que coinciden con nuestros 
diseños, nuevos elementos de la IU, etc. 
 
A continuación, se definen los principales paquetes y su funcionalidad: 
 

• flutter_riverpod: Riverpod es una reinvención del conocidísimo paquete 
Provider, que permite el acceso al estado compartido de la aplicación 
desde cualquier lugar de la misma.  
 
Este paquete constituye una de las piedras angulares de este proyecto, 
puesto que nos permitirá crear diferentes providers que nos utilizaremos 
para realizar consultas a bases de datos o APIs, ejecutar métodos de 
nuestros servicios y controlar el comportamiento de nuestra aplicación al 
obtener resultados, errores o mientras se obtienen los datos. En 
apartados los apartados siguientes profundizaremos más en estas 
funcionalidades. 
 

• mockito: esta potente librería se centra en funcionalidades de testing, 
concretamente en la creación de mocks u objetos falsos, que nos 
permitirán crear tests para clientes HTTP, modelos de datos, etc. Todo 
esto sin afectar a los datos reales de nuestra app. 
 

• equatable: este paquete nos permite simplificar el código que 
necesitaremos en nuestros modelos de datos para realizar 
comparaciones entre clases y funciones de serialización. 
 

• firebase_core: paquete principal de las funcionalidades de Firebase, sin 
este paquete, no podríamos utilizar las APIs de Cloud Firestore y 
Authentication en nuestro proyecto. 
 

• firebase_auth: proporciona acceso al SDK de Firebase Authentication, 
exponiendo una API que nos permitirá gestionar la autenticación de 
usuarios de nuestra app. 
 

• cloud_firestore: proporciona acceso al SDK de Firebase Cloud Storage, 
exponiendo una API que nos permitirá acceder a nuestra base de datos 
alojada en la nube de Google. 
 

• google_sign_in: utilizaremos este plugin para integrar el login con 
Google en nuestra aplicación, a través de Firebase Authentication. 

 

• alert_dialogs y custom_buttons: ambos paquetes añaden una serie de 
componentes de UI personalizados a nuestra aplicación. 
 

• uuid: este paquete expone funcionalidades para generar cadenas de 
caracteres aleatorias, basadas en diferentes métodos de generación. Se 
utilizará para generar los identificadores que necesitamos para nuestros 
modelos, que servirán para almacenarlos e identificarlos en la base de 
datos. 
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• salomon_bottom_bar: añade un menú de navegación basado en el 
estándar de navegación creado por Aurélien Salomon (Salomon). 
 

• fl_chart: fl_chart es una librería que expone una API que utilizaremos 
para crear gráficos altamente personalizables en nuestra aplicación. 

 

• dio: este paquete es la opción más utilizada por los desarrolladores de 
Flutter para realizar peticiones HTTP. Nos permitirá crear los servicios 
necesarios para obtener datos de APIs externas. 

 

• flutter_typeahead: añade un componente basado en el Autocomplete de 
Flutter. Lo utilizaremos para mostrar sugerencias de búsqueda en tiempo 
real. 

 
Los paquetes relacionados con Firebase forman parte de FlutterFire, el conjunto 
de librerías de Firebase adaptadas al desarrollo en Dart y Flutter. 

3.3 Análisis de la aplicación 

Una vez definidos los paquetes y herramientas que utilizaremos a la hora de 
desarrollar nuestra aplicación, podemos comenzar a definir de forma exhaustiva 
la manera en la que se han implementado la funcionalidad definida en apartados 
anteriores. 
 
Comenzaremos analizando los diferentes archivos que componen las capas 
definidas en la estructura del proyecto, que más adelante utilizaremos para 
componer las diferentes vistas y secciones de la aplicación. 
 

3.3.1 Modelos de datos 

Almacenaremos las diferentes clases que 
necesitaremos para representar los datos 
almacenados en Firestore en el directorio 
/lib/models de nuestra aplicación. 
 
En cada uno de estos archivos crearemos 
las distintas clases, con los atributos 
definidos en la fase de diseño y una serie 
de métodos que utilizaremos para realizar 
operaciones sobre los atributos definidos o 
para operaciones de serialización. 

 
Como norma general, todas las clases creadas en este directorio pertenecen a 
la capa Domain Layer y serán utilizados para representar los datos que 
obtendremos de los diferentes servicios, como el destinado a la autenticación o 
la comunicación con APIs y base de datos. 
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En este sentido, todos los modelos presentan métodos comunes para la 
serialización de sus datos, que describiremos a continuación: 
 

• fromMap(Map<String, dynamic>? Data, String documentId): este 
método será utilizado para convertir los resultados obtenidos de consultas 
a Cloud Firestore en el objeto correspondiente, lo que nos permitirá 
trabajar con dicho objeto en nuestras vistas o en consultas posteriores. 
 
Utilizando serialización al obtener datos de un servicio, estamos 
asegurando la utilización de la misma estructura de datos a través de toda 
la aplicación, por lo que minimizaremos los errores producidos por un mal 
acceso a los datos y agilizaremos el proceso de desarrollo de forma 
considerable. 
 

• toMap(): este método realizará la acción contraria al anterior. Si fromMap 
nos permite convertir un objeto de Cloud Firestore en un objeto de la 
aplicación, toMap convierte estos objetos en un mapa de datos (con la 
misma estructura que una cadena JSON) que es el formato exigido por la 
base de datos para almacenar objetos. 

 

Budget 

Resulta interesante realizar un análisis más profundo de la clase Budget dado 
que presenta algunos métodos relacionados con la gestión de los atributos 
totales de un presupuesto, que resultan esenciales a la hora de implementar la 
funcionalidad definida. 
 
En primer lugar, encontramos una nueva factory newActiveBudget que 
utilizaremos para crear objetos Budget vacíos, que utilizaremos al crear nuevos 
budgets para nuestros usuarios. Estos objetos budgets tendrá, todos sus 
parámetros numéricos inicializados a 0 y el flag isActive con valor true, puesto 
que, si se crea un nuevo Budget, este deberá ser el que se utilice desde ese 
momento. 
 
Este método se encuentra presenta en otras clases que necesitan poder 
inicializarse vacías como Source. 
 
Además, se añaden una serie de métodos que utilizaremos para calcular los 
valores: total, totaIncome, totalExpenses, totalVariableExpenses y savings. Así 
como la lógica necesaria para modificar los budgets cuando añadimos Sources 
o Transactions a un presupuesto. 
 
Estos métodos son: 
 

• void setTotalIncome(List<Source> income): se recorre una lista de 
ingresos para calcular el valor total de ingresos de un presupuesto. 
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• void setTotalExpenses(List<Source> expenses): se recorre una lista de 
gastos para calcular el total de gastos de un presupuesto. 
 

• void setTotalVariableExpenses(): multiplicaremos el porcentaje de gastos 
variables seleccionado por los usuarios por el total del presupuesto para 
obtener la cantidad destinada a gastos variables del presupuesto. 

• void setSavings(): utilizando el valor de totalVariableExpenses lo 
restaremos al total del presupuesto para obtener la cantidad reservada 
para el ahorro. 
 

• void setTotal(): restaremos al total de ingresos al total de gastos para 
obtener el total del presupuesto, valor a través del cual calcularemos el 
ahorro y los gastos variables. 

 

• void deleteSource(Source source): al eliminar una fuente de ingresos o 
gastos debemos recalcular los totales del presupuesto, dependiendo del 
tipo de fuente que se haya borrado. 

 

• void addSource(Source source): del mismo modo que en el método 
anterior, debemos recalcular el presupuesto al añadir una nueva fuente 
de ingresos o gastos. 

 

• void addTransaction(Transaction transaction): la principal diferencia entre 
los objetos Source y los objetos Transaction es como afectan al 
presupuesto, de ahí la necesidad de diferenciarlos a pesar de presentar 
atributos idénticos. 

 
o Los objetos Source afectan directamente a todos los totales de un 

presupuesto, puesto que representan gastos e ingresos fijos de 
cada mes. 
 

o Los objetos Transaction se conciben como la representación de 
movimientos o transacciones en la cuenta bancaria de un usuario, 
una vez deducidos los gastos fijos. Por tanto, cuando añadamos 
transacciones a un presupuesto modificaremos el valor 
totalVariableExpenses que representa la cantidad que el usuario 
tiene disponible para gastar en lo que quiera. 

 
En caso de que el valor de una transacción exceda el de este 
campo, comenzaremos a sustraer la diferencia del campo savings, 
puesto que el usuario está excediendo el gasto previsto, 
disminuyendo sus ahorros. 

3.3.2 Servicios 

En la arquitectura definida para este proyecto, se han definido los servicios como 
parte de la Domain Layer, la capa que permitirá la conexión con el mundo 
exterior. Al hablar de “conexión con el mundo exterior”, nos referimos a la 
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comunicación con otros elementos, externos a la aplicación, que enviarán y 
recibirán datos a través de las clases de tipo service. 
 
Estos elementos, por lo general, serán bases de datos, APIs externas u otras 
fuentes de datos, pero podríamos añadir a esta categoría a los sensores del 
dispositivo o incluso a otros dispositivos conectados a la misma red, las 
posibilidades son prácticamente ilimitadas. 
 

Nuestro proyecto se comunicará con tres 
elementos externos, el servicio de 
autenticación de Firebase, nuestra base de 
datos Cloud Firestore y una API que nos 
proveerá de datos financieros, la cual 
exploraremos con más detalle en apartados 
siguientes. 
 
Almacenaremos las clases necesarias para 
el funcionamiento de estos servicios en 
/lib/services. 
 

 

Authentication 

Para codificar la funcionalidad relacionada con la autenticación en nuestra app, 
se han utilizado dos clases: 
 

1. auth_service: este archivo contiene una clase abstracta, donde se 
definen los métodos que deberán anular las clases que implementen la 
clase AuthService. De este modo, creamos definiciones comunes de 
métodos que tendrán que ser replicadas por estas clases, pero cuya 
funcionalidad puede cambiar (Ilustración 29). 
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Ilustración 29 - Clase AuthService 

 
2. firebase_auth_service: esta clase representa la implementación de los 

métodos definidos en AuthService adaptados a los servicios de 
autenticación de Firebase. 
 
La implementación concreta de cada uno de los métodos definidos 
anteriormente se corresponde con el estándar definido por la 
documentación del paquete firebase_auth (FlutterFire, 2021). 
 
Como podemos observar, este servicio permite la autenticación a través 
de varios métodos, concretamente email y contraseña y mediante cuenta 
de Google, así como métodos auxiliares para realizar diferentes acciones, 
como restablecer una contraseña, obtener la información del usuario 
logado o recibir cambios de estado en la autenticación. 
 
Cada uno de estos métodos devuelve la información del usuario afectado 
por la acción serializada en un objeto User, propio de esta librería, por lo 
que deberemos convertirlo a la clase AppUser. 
 
Esta clase se corresponde con la definida para este proyecto y que 
utilizaremos para almacenar a los usuarios en base de datos cuando se 
autentifiquen usuarios nuevos (Ilustración 30). 
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Ilustración 30 - Método _userFromFirebase 

Como podemos observar, este método recibe un objeto User y un 
booleano isNewUser (que determina el servicio de autenticación) y, en 
base a estos datos, crea un nuevo objeto AppUser y Budget, que se 
almacenarán en base de datos si el usuario es nuevo. Sea un usuario 
nuevo o no, se devuelve el objeto serializado para su uso en otras capas 
de la app. 



62 

Firestore 

La comunicación con nuestra base de datos se realiza través del paquete 
cloud_firestore (FlutterFire, 2021). Para implementar esta comunicación, 
necesitaremos definir tres elementos principales: 
 

• Una ruta o path que indicará a Firestore donde debe buscar los datos que 
necesitemos. 
 

• Que tipo de operación queremos realizar y que tipo de dato devuelve cada 
una de ellas. 

 

• La implementación concreta de estas operaciones, aplicadas a nuestros 
modelos de datos. 

 
Definiremos cada uno de estos elementos en una clase diferente, localizada en 
archivos independientes. De este modo dividimos la funcionalidad en pequeños 
componentes, que combinaremos para realizar las consultas y consumir los 
datos. 
 

• firestore_path: define las rutas que utilizaremos para las consultas a 
través de métodos. Estos métodos recibirán los parámetros 
correspondientes y formarán una cadena de texto que pasaremos a los 
métodos de consulta para realizar las operaciones. 
 
Estas rutas se corresponden con la estructura de datos de nuestra base 
de datos y utilizan los identificadores de los distintos documentos para 
determinar si estamos seleccionando una colección de datos o un 
documento concreto (Ilustración 31). 
 

 

Ilustración 31 - Ejemplo de rutas en Cloud Firestore 

 

• firestore_service: define la clase FirestoreService que será la encargada 
de comunicarse directamente con Firestore. En esta clase se han definido 
los métodos que representan de forma genérica las operaciones que 
realizaremos sobre la base de datos utilizando nuestros modelos. 
Podemos encontrar métodos encargados de actualizar un campo de un 
documento, almacenar un documento entero a partir de un objeto, realizar 
operaciones en bloque o batch, borrar documentos, realizar consultas, 
etc. 
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Los métodos definidos en esta clase se utilizarán en el siguiente archivo, 
en el que definiremos sobre que objetos aplicar estas consultas y el 
conjunto de operaciones que deberán realizarse para cada una de ellas. 
 

• firestore_database: podemos pensar en esta clase como una 
implementación de FirestoreService, pero aplicada a datos reales. En este 
archivo encontramos métodos que utilizan las operaciones disponibles en 
el archivo anterior para realizar consultas a la base de datos y definen el 
tipo de resultado que se esperará en las capas inferiores. 
 
Este tipo de dato resulta de especial importancia, pues determinará como 
crearemos los providers con Riverpod, que nos permitirán consumir o 
ejecutar estas consultas en cualquier punto de la app. 

 
 

Ilustración 32 - Ejemplo de consulta de FirestoreDatabase 

 

Investments API 

El servicio de finance _api es el encargado de obtener los datos relacionados 
con las inversiones de lo usuarios. Se conectará a la API de Alpha Vantage que 
pone a disponibilidad de los usuarios, y de forma gratuita, una serie de endpoints 
que permiten consultar información sobre acciones, criptomonedas o indicadores 
económicos, entre otros. 
 
Encontramos dos archivos diferentes; 

• investments_api_path: cumple la misma función que firebase_path, 
almacenar las rutas que necesitaremos para realizar consultas a ala API. 

• Investments_api_service: archivo donde definiremos las consultas y la 
manera en la que nos conectaremos a es API, el correcto funcionamiento 
de este servicio requiere haber obtenido la API_KEY, que necesitamos 
para autenticar nuestras peticiones, registrando nuestro correo en la web 
de Alpha Vantage (Alpha Vantage, 2021). 

 
Debido a la sencillez de los datos obtenidos mediante esta clase, no 
necesitaremos serializar los resultados en objetos complejos, 
simplemente devolveremos objetos Map para trabajar con los resultados 
mediante pares clave-valor. 
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3.3.3 Routing 

Para definir como se estructura la navegación entre las pantallas de la aplicación, 
se ha creado /lib/routing/app_router. En esta clase definiremos de forma manual 
las rutas con las que trabajará la aplicación, que se definirán en base a paths 
almacenados en cadenas de texto. 
 

Como ejemplo, observamos como queda definida una de las rutas de la app (
 

Ilustración 33). En el mismo archivo, se define el comportamiento de dicha ruta 
en el route, donde se define que ruta cargaremos como respuesta a la solicitud 
de navegación (Ilustración 34). A continuación, podemos lanzar la navegación 
hacia dicha ruta desde un widget con el siguiente método (Ilustración 35): 
 

 

Ilustración 33 -Definición de rutas 

 

Ilustración 34 - Declaración del Widget a mostrar 

 

Ilustración 35 - Navegación hacia una ruta 
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3.3.4 Archivo main 

Todas las aplicaciones codificadas en Flutter disponen de un archivo main que 
se utiliza como punto de entrada del proyecto y, por tanto, el primer bloque de 
código por el que pasará la ejecución. 
 
Con el objetivo de controlar el proceso de autorización y onboarding, que 
explicaremos mas adelante, y de realizar cierta configuración básica para poder 
usar los providers de Riverpod, se ha definido este archivo principal del siguiente 
modo: 
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Ilustración 36 - Archivo main 
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AuthWidget y Onboarding 

Además de envolver el widget principal MyApp en una clase ProviderScope, lo 
que define la configuración básica de Riverpod y nos permitirá usar su 
funcionalidad donde queramos, podemos observar que se utilizan dos widgets 
para determinar que mostraremos al usuario, cada vez que se abra la aplicación. 
 
Estos widgets son AuthWidget y Onboarding que realizarán una serie de 
comprobaciones y cargará el widget correspondiente en función de su resultado. 
 

• Dentro de AuthWidget comprobaremos el estado de la autorización del 
usuario. Si el usuario no se ha autenticado, se muestra la página principal 
del proceso de sign in. Si el usuario está autenticado, deberemos 
comprobar si ha seguido los primeros pasos para finalizar la creación de 
su cuenta, el llamado proceso de Onboarding. 
 
Para comprobar si un usuario ha realizado este proceso se utiliza un flag 
isOnboarded almacenado en el objeto AppUser, seteado a false a la hora 
de almacenar nuevos usuarios en la base de datos.  
 
Comprobando este booleano, sabremos si tenemos que iniciar el proceso 
de onboarding. En caso de tener valor true pasaremos a la pantalla 
principal de la aplicación (este valor solo será true si se ha completado el 
onboarding), por el contrario, si el valor es false se entra en el proceso de 
onboarding. 
 
Este proceso consta de una serie de 6 pasos, al final de cada cual 
modificaremos el valor de un atributo onboardingStep de nuestro 
AppUser. Gracias a este atributo podremos determinar que pasos ha 
completado el usuario antes de terminar el proceso; Incluso si se cierra la 
app. 
 
Utilizamos una estructura switch en la clase Onboarding y una serie de 
valores constantes (almacenados en su propia clase Onboardingsteps) 
para comprobar si el paso recibido desde la base de datos coincide con 
alguno de los almacenados en la app, construyendo el widget que 
corresponda según el paso. 

3.3.5 Riverpod 

En los apartados anteriores se ha mencionado este paquete de Flutter en 
numerosas ocasiones, dado que en él se basa gran parte de la funcionalidad de 
la aplicación. 
 
Antes de comenzar a definir y analizar las pantallas concretas de la app y como 
se relacionan, resulta necesario explicar como se va a utilizar este paquete 
exactamente. 
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Como ya se ha mencionado, Riverpod es un paquete que nos provee de un 
sistema de inyección de dependencias y gestión del estado común de nuestras 
aplicaciones. 
 
En esencia, esto quiere decir que podemos declarar una serie de providers, que 
podemos definir como objetos que encapsulan un estado y permiten escuchar el 
valor de dicho estado (Riverpod, 2021). 
 
Dicho de otro modo, podemos definir objetos que exponen el resultado de una 
operación concreta y permiten que nos suscribamos a ellos desde nuestras 
vistas para utilizar los resultados. 
 
Esto nos aporta una serie de ventajas: 
 

• Acceso fácil al mismo estado en distintas localizaciones. 

• Simplificación a la hora de combinar distintos providers. 

• Permite mejorar el rendimiento de nuestras apps, encapsulando el estado 
conseguimos que solo se reconstruyan aquellos estados que sea 
necesario en cada momento. 

• Aumenta la capacidad de escribir tests para nuestra aplicación. 
 
Veamos un ejemplo de la utilización de providers para mostrar una lista de 
transacciones en nuestra aplicación. 
 
En primer lugar, definiremos un provider encargado de realizar la consulta a 
Cloud Firestore y obtener los datos (Ilustración 37): 
 

 

Ilustración 37 - Definición de un provider 

Podemos apreciar varias cosas en el anterior fragmento de código: 
 

• El tipo de provider es StreamProvider, lo que indica que nos 
subscribiremos a un Stream al utilizar este provider. 

 

• Se utiliza el modificador autoDispose para indicar que debemos destruir 
el estado de este provider en cuanto deje de utilizarse, evitando pérdidas 
de rendimiento. 

 

• Dentro de este provider se está utilizando el valor de otros dos, uno de 
ellos devuelve una instancia de FireStoreDatabase con un atributo que 
contiene el identificador del usuario logado. El siguiente devuelve un 
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String con el id del Budget que tiene activo el usuario, que necesitamos 
para hacer la consulta. 

 

• Por último, devolvemos el resultado de la consulta transactionsStream a 
la que llamaremos utilizando el resultado devuelto el databaseProvider. 

 
Es importante que el método definido en FirestoreDatabase devuelva un 
dato de tipo Stream, lo que nos permitirá modificar los valores en tiempo 
real si alguno de ello es modificado en la base de datos (Ilustración 38). 
 

 

Ilustración 38 - Definición de transactionsStream 

 
Una vez definido el provider, podemos utilizarlo en cualquier punto de nuestra 
aplicación, suscribiéndonos a su resultado y renderizando un widget distinto 
según su estado (Ilustración 39): 
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Ilustración 39 - Utilización de transactionsStreamProvider 

  



71 

3.3.6 Autenticación 

El proceso de autenticación se ha ido introduciendo poco a poco en apartados 
anteriores. Sabemos que se utilizará la clase FirebaseAuthService para realizar 
la comunicación con el sistema de autenticación de Firebase y que 
controlaremos las pantallas a mostrar mediante el widget AuthWidget que se ha 
añadido en el archivo main. Cuando un usuario se autentica en la app, este 
widget detectará el cambio y cargará la pantalla de inicio. 
 
Si no hay ningún usuario logado en la aplicación, se mostrará la pantalla de inicio 
de sesión, que mostrará dos opciones, iniciar sesión con email y contraseña o 
iniciar sesión con Google (Ilustración 40). 
 

 

Ilustración 40 – SignInPage 
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Si el usuario selecciona el inicio de sesión tradicional (con email y contraseña) 
se le redirigirá a la siguiente página (Ilustración 41Ilustración 41): 

 
 

Ilustración 41 - EmailPasswordSignInPage 

Este formulario permitirá a los usuarios introducir su email y contraseña y cuenta 
con métodos encargados de la validación de los datos introducidos, mensajes 
de error en forma de alertas y opciones para crear una cuenta y restablecer una 
contraseña. 
 
Si el usuario utiliza la opción de registro, se le mostrará el mismo formulario 
donde, una vez introducidos datos correctos, podrá continuar hacia el siguiente 
paso del registro.  
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3.3.7 Onboarding 

El siguiente paso al finalizar el registro es el proceso de onboarding, en 
apartados anteriores se ha explicado la manera en la que controlaremos este 
proceso. Cada usuario cuenta con un atributo de tipo bool llamado isOnboarded 
que determinará si ha pasado o no por el proceso. 
 
Mediante otro atributo, esta vez de tipo String, almacenado el AppUser 
determinaremos que pasos se han completado y cuales no. 
 
El primer paso, consiste en introducir un nombre de usuario para la cuenta 
registrada. Se muestra un formulario que validará los datos y añadirá un nuevo 
campo en el objeto AppUser correspondiente. 
 
Una vez completado este paso, continuaremos para añadir nuestros ingresos, 
gastos y el porcentaje que queremos destinar a gastos variables. 
 
En cada uno de estos pasos se utilizan los providers correspondientes para 
poder realizar operaciones de escritura sobre CloudFirestore que realizaremos 
siempre a través del servicio FirestoreDatabase. 
 
En concreto, cabe destacar el proceso de creación de sources, tanto ingresos 
como gastos. La vista que se utiliza es la misma para ambos tipos de Source por 
lo que comparten lógica. El usuario podrá utilizar el cuestionario de la parte 
inferior para añadir todas las fuentes que dese, que se irán añadiendo a la lista 
de la parte superior. 
 
Una vez satisfecho el usuario e introducidas todas las sources que necesite, se 
escriben todos los nuevos documentos en la base de datos usando una 
operación de tipo bulk. 
 
Este tipo de operaciones permiten realizar gran cantidad de operaciones, pero a 
través de la misma consulta y, por lo tanto, optimizando el rendimiento. 
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Ilustración 42 - Vista para añadir fuentes de ingreso 

En el último paso de este proceso, se muestra un resumen de todos los datos 
que se han ido introduciendo y calculando a medida que el usuario iba 
avanzando en el proceso, una vez completado este paso pasaremos a la pantalla 
principal y se habrá completado el proceso de onboarding. 
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Ilustración 43 - Resumen de onboarding 

3.3.8 Overview 

En esta sección, el usuario podrá consultar los datos que presenta el 
presupuesto actual de forma gráfica. 
 
Se muestra un resumen de los atributos asociados al objeto Budget activo en 
una tabla y en un PieChart, que se irá actualizando si alguno de los valores 
cambia (Ilustración 44). 
 
También encontraremos tres gráficos con los datos históricos de ahorro, ingresos 
y gastos, divido por mes. 
 
Para renderizar las vistas correspondientes, se utiliza un provider llamado 
budgetsStreamProvider que consulta a la base de datos cuáles son los datos de 
todos los budgets de un usuario. 
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Ilustración 44 - Vista overview 

3.3.9 Budget 

En esta vista se muestra al usuario una lista con todas las fuentes de ingresos y 
gastos que ha añadido al presupuesto actual (Ilustración 45). 
 
Para ello se ha creado un widget personalizado llamado ConsumerSourcesList 
que se subscribirá a un sourcesStreamProvider y obtendrá datos de Sources en 
base a un tipo que le pasaremos como parámetro. 
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Ilustración 45 - Vista Budget 

También se ha añadido un botón en la parte superior izquierda que nos permite 
añadir nuevas fuentes de ingresos o gastos mediante un formulario. 

3.3.10 Transactions 

Como ya hemos explicado, una transacción representa un movimiento en una 
cuenta bancaria y se reflejará sobre el valor de los gastos variables del 
presupuesto. 
 
En esta sección el usuario puede añadir y consultar las transacciones que va 
realizando con el dinero que ha querido reservar para gastos variables, podrá 
utilizar el botón de la esquina superior derecha para abrir un formulario con el 
que crear nuevas transacciones, que podrán ser ingresos o gastos. 
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Al crear estos nuevos documentos en la base de datos, también iremos 
actualizando los datos del presupuesto, por lo que los cambios se verán 
reflejados inmediatamente en la vista de overview. 
 
Para crear la interfaz y mostrar el histórico de transacciones se ha utilizado el 
widget DataTable que permite organizar gran cantidad de datos con opciones 
muy convenientes a la hora de mejorar la visualización. 
 

 

Ilustración 46 - Vista transactions 

3.3.11 Investments 

Este apartado ha resultado el más complejo en cuanto a consultas y consumo 
de providers se refiere. Necesitaremos datos provenientes tanto de la base de 
datos (documentos Investment que creará el usuario) como de la API de finanzas 
(que nos permitirán mostrar los precios actuales y la variación del precio de 
nuestras inversiones). 
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En primer lugar, cabe destacar el uso del paquete flutter_typeahead, que ha 
facilitado enormemente la creación de un campo que permita realizar búsquedas 
en tiempo real contra la API de finanzas, de modo que el usuario pueda obtener 
sugerencias sobre el símbolo que quiere añadir (Ilustración 47). 
 

 

Ilustración 47 - Vista crear inversión; Autocompletar con datos de API 

Una vez añadidas las inversiones del usuario, en la vista principal de la sección 
inversiones podremos consultar el precio actual, convertido a euros, y la 
variación de nuestra inversión en base al precio de compra que hayamos 
introducido al crear la inversión (Ilustración 48). 
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Ilustración 48 - Vista principal inversión 
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4 Conclusiones 

Durante la realización de este trabajo se ha experimentado el proceso completo 
del ciclo de vida del software desde su concepción, pasando por el diseño, hasta 
la implementación de la idea original en una aplicación funcional.  
 
Una vez completado el proyecto, podemos destacar una serie de conclusiones: 
 

• La planificación resulta crucial a la hora de desarrollar proyectos de 
software. Esta planificación engloba tanto estimaciones temporales, como 
de recursos, herramientas y técnicas a aplicar. 
 
Si somos capaces de definir cada uno de estos ámbitos, aunque sea de 
forma generalista, antes de comenzar a trabajar en cada una de las partes 
del proyecto, conseguiremos realizar nuestro trabajo de una forma más 
rápida y con menos errores. Durante el camino encontraremos problemas 
específicos que consumirán tiempo y requerirán de más atención, pero la 
mayoría de los problemas y cuestiones habrán sido resueltos con 
antelación. 
 

• La fase de diseño no debe ser menospreciada puesto que, durante esta 
parte del proceso, obtendremos una perspectiva sobre quienes son 
nuestros usuarios y las expectativas que puede generar nuestro producto 
y, sobre todo, definiremos la esencia de nuestra aplicación definiendo 
interfaces, modos de interacción y el sentimiento general que 
desprenderá el producto. 
 
La correcta definición de estas características resultará especialmente útil 
en las fases siguientes, donde querremos concentrarnos en la parte más 
técnica de la aplicación sin tener que preocuparnos sobre aspectos del 
diseño. 
 

• Resulta de vital importancia tomar decisiones sobre la arquitectura del 
software que queremos desarrollar antes de comenzar la fase de 
desarrollo. 
 
En consonancia con lo expuesto en el punto anterior, decidir cómo vamos 
a estructurar nuestra aplicación de antemano puede ser la diferencia entre 
el éxito o el fracaso de nuestros proyectos. 
 
Como se explica en el apartado correspondiente, establecer una 
arquitectura correcta permitirá obtener un código más limpio, eficiente y 
testeable de forma más rápida. 
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4.1 Evaluación de planificación y objetivos 

A la hora de evaluar el proyecto y la consecución de sus objetivos se puede 
afirmar que la gran mayoría de los objetivos planteados en el apartado de 
planificación han sido cubiertos con dos excepciones, la importación de datos 
bancarios y las funciones de testing de la aplicación. 
 
El motivo para la no consecución de estos objetivos ha sido la falta de tiempo 
para implementarlas. Este hecho puede deberse probablemente a una mala 
estimación de los tiempos para cada fase del desarrollo y alguna circunstancia 
externa que ha impedido que se puedan completar estas funcionalidades en el 
tiempo previsto. 
 
El seguimiento de la planificación y la metodología definidas ha sido 
concienzudo, aunque se han encontrado algunos problemas en el camino 
relacionados con los plazos de entrega de las diferentes partes de la aplicación. 
 
Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de las decisiones tomadas a la hora 
de seleccionar la metodología del proyecto han logrado los objetivos marcados, 
una vez se ha dispuesto del tiempo necesario para ir completando las fases del 
proyecto se ha conseguido un desarrollo rápido, estructurado y fiable. 
 
Los únicos cambios que se han tenido que realizar han resultado ser estéticos, 
reemplazando ciertos componentes visuales de la aplicación con otros más 
adecuados en términos de usabilidad y concordancia con el look de la aplicación. 
 

4.2 Líneas de trabajo futuras 

En mi opinión, uno de los aspectos más atractivos de esta aplicación reside en 
su capacidad para dar cabida a nuevas funcionalidades, que permitirán cobrir 
muchas de las necesidades de nuestros usuarios. En concreto podemos 
destacar las siguientes: 
 

• Creación y exportación de informes de presupuestos y datos del usuario. 

• Aplicación de técnicas de gamificación como medalles o logros que los 
usuarios reciban cuando completen objetivos, como seguir el presupuesto 
a rajatabla durante varios meses o conseguir ahorrar más de lo esperado 
durante un mes concreto. 

• En su versión actual, la aplicación solo permite obtener datos sobre 
acciones en el apartado de inversiones. Sería interesante que el usuario 
también pueda añadir información sobre criptomonedas u otros activos 
financieros. 

• Mejora de la interfaz en términos estéticos. La usabilidad de la app ha sido 
probada y resulta satisfactoria, pero en términos estéticos la aplicación 
tiene mucho margen de mejora. 
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	1 Introducción
	1.1 Contexto y justificación del Trabajo

	En nuestro día a día, y con vistas a nuestro futuro, cada vez resulta más importante gestionar, controlar y monitorizar nuestras finanzas personales de una forma sencilla y rápida. Debido al auge de los smartphones, los dispositivos inteligentes y la ...
	Todas estas herramientas suponen una mejora sustancial en la forma en la que nos relacionamos con nuestras finanzas personales, pero también pueden aumentar la complejidad a la hora de gestionar nuestro dinero, lo que puede afectar a nuestros ahorros ...
	El objetivo de este trabajo será el de realizar una aplicación que permita disminuir esta complejidad, combinando toda la información relevante para nuestra “salud financiera” en un solo lugar. Esta herramienta permitirá a los usuarios mantener un seg...
	Es evidente que en el mercado ya existen multitud de aplicaciones pensadas para este fin, desde las desarrolladas por los propios bancos hasta otras realizadas por terceros. Por tanto, con este trabajo no se pretende obtener un producto revolucionario...
	1.1.1 Comparativa de productos ya existentes

	Resultará interesante a la hora de poner en contexto la finalidad y funcionalidad de este proyecto, se presenta a continuación una comparativa de algunos productos ya existente en el mercado con el mismo contexto de uso que nuestra aplicación (Kate Do...
	 You Need a Budget (YNAB): esta app permite sincronizar las cuentas bancarias del usuario, importar los datos de un archivo o introducir manualmente las transacciones que se van realizando. La principal diferencia con otros competidores es su claro e...
	También podemos destacar la cantidad de recursos educativos que se ponen a disposición del usuario enfocados en ampliar su educación financiera. La propia compañía destaca la seguridad y privacidad de su app mediante gran cantidad de herramientas de p...
	Se ofrece un período de prueba de 34 días a partir del cual el usuario deberá abonar alrededor de 84 dólares al año para poder utilizarla.
	 Mint: se considera la mejor aplicación para budgeting que se ofrece gratis en el mercado. También permite sincronizar cuentas bancarias o introducir manualmente nuestros datos financieros, permite realizar un seguimiento de las inversiones del usuar...
	Ofrece una pequeña cantidad de recursos educativos y presume de mantener un estrecho control de la seguridad y privacidad de sus usuarios.
	 Simplifi: el objetivo de esta app está mas enfocada al seguimiento de nuestras finanzas que a la organización de un presupuesto. Permite conectar nuestra cuenta bancaria, lo que nos dará una imagen completa de las transacciones que realizamos - orga...
	Podremos crear watchlist para obtener alertas por categoría sobre nuestros gastos, monitorizar nuestros ingresos y gastos y está respaldada por Quicken, una empresa con décadas de experiencia en el sector financiero.
	1.2 Objetivos del Trabajo

	Una vez definido el concepto general de este trabajo, resulta necesario destacar una serie de objetivos que deberemos cumplir para obtener el producto deseado:
	1.2.1 Objetivos funcionales

	 Obtener una aplicación encargada de gestionar las finanzas personales de los usuarios. Cabe destacar las siguientes funcionalidades:
	o Capacidad de crear y gestionar usuarios dentro de la app.
	o Visualización del estado de nuestras finanzas, tanto de forma detallada usando texto como de forma gráfica.
	o Se debe permitir la importación de datos financieros
	o Planificación a largo plazo de nuestros ahorros e inversiones, visualización de estimaciones de crecimiento o disminución del capital de nuestros usuarios.
	o Interfaz sencilla que limite la complejidad de uso por parte del usuario.
	1.2.2 Objetivos no funcionales

	 Documentar el proceso de diseño y desarrollo de una aplicación con el framework Flutter, así como todas sus fases intermedias.
	o Realizar un estudio de las necesidades de los potenciales usuarios de la aplicación.
	o Utilizar las conclusiones obtenidas para diseñar un prototipo que permita mostrar la manera en la que funcionará la interfaz de la app y la experiencia de nuestros usuarios.
	o Desarrollar el código de la aplicación en base a dicho prototipo, utilizando técnicas de programación adecuadas a la consecución de nuestros objetivos.
	 Explorar distintas tecnologías y soluciones necesarias para cumplir con la funcionalidad de la app, incluyendo APIs, frameworks, librerías y, en general, cualquier herramienta que nos permita realizar un desarrollo rápido y de calidad.
	o Demostrar porqué se han elegido las herramientas que se utilizarán en la aplicación.
	o Se deberá justificar la elección de dichas herramientas y los beneficios obtenidos de su uso frente a otras de funcionalidad similar.
	1.3 Enfoque y método seguido

	Para obtener los objetivos anteriormente definidos, resulta inevitable realizar un producto nuevo. La mayor parte de los objetivos de este trabajo necesitan de un proceso de creación y desarrollo para poder llevarse a cabo.
	Obtener un producto final con las características establecidas, además de un documento que recoja el proceso seguido para la creación de dicho producto, supone el descarte automático de otras estrategias, cómo el estudio o adaptación de otras aplicaci...
	Por tanto, desarrollaremos un nuevo producto y un documento que contenga las fases de su obtención. Se seguirá un proceso de desarrollo secuencial, coincidiendo con las fechas y objetivos de las distintas PECs definidas en el aula de la asignatura, di...
	1.3.1 Modelo de desarrollo

	En base a estos requisitos, se ha elegido el modelo en cascada retroalimentado para gestionar el proceso de desarrollo de este proyecto.
	Este modelo resulta ideal para la realización de este proyecto por varias razones (Ionos Digital Guide, 2019):
	1. Planificación secuencial, con posibilidad de realizar comprobaciones y modificaciones a lo largo del proceso.
	2. Resulta especialmente eficaz cuándo los requisitos del software están bien definidos desde el principio.
	3. Facilidad de representación cronológica y estimación temporal.
	4. Permite la definición de fases diferenciadas del proceso, que a su vez dividiremos en subtareas.
	1.4 Planificación del Trabajo

	Para la realización de este trabajo necesitaremos gran cantidad de herramientas que se definirán en profundidad más adelante, por lo que aquí las mencionaremos de forma general, ordenadas según su aplicación en el desarrollo de este trabajo:
	 Herramientas de planificación y documentación: con el objetivo de organizar nuestro trabajo de forma eficiente, se utilizarán una serie de herramientas de productividad y gestión de tareas entre las que destacan Click Up (una completa aplicación pen...
	 Herramientas de diseño: como herramienta de diseño principal se utilizará Figma. Esta aplicación nos permite crear wireframes y mockups de alta fidelidad de forma muy sencilla y los almacena en la nube para que podamos acceder a ellos desde cualquie...
	 Herramientas de codificación: para crear el código de nuestra aplicación se utilizará el entorno de desarrollo de Android Studio junto con los plugins recomendados para trabajar con Flutter en este entorno y mejorar nuestra productividad. También se...
	Se ha realizado un diagrama de Gantt para poder visualizar de forma gráfica la planificación de todo el proyecto lo que nos permitirá consultar plazos y tareas a realizar de un sólo vistazo, así como estimar tiempos de forma sencilla.
	Cada una de las PECs definidas para el trabajo se divide en subtareas que concretan más los objetivos a cumplir, a fin de facilitar la estimación de tiempos y la división y realización de los apartados de este proyecto.
	Para estimar la duración de cada tarea se ha planificado una dedicación de 2 horas al día durante los días laborables (N) y 4 horas al día en días festivos (M). Esto supone unas 18h semanales de trabajo para este proyecto.
	A continuación, se detallan estas subtareas para cada una de las fases:
	 PEC 1 - Diseño: durante esta fase se cubrirán las etapas de análisis y diseño del producto a conseguir y se obtendrá finalmente un prototipo de alta fidelidad, diseñado desde cero, que dará respuesta a las necesidades de los potenciales usuario y fu...
	o Análisis de requisitos e identificación de necesidades de los usuarios (4 horas).
	o Definir las funcionalidades concretas de la app (4 horas).
	o Definir la arquitectura y herramientas a utilizar y compararlas con sus alternativas (4 horas).
	o Diseñar un wireframe con las funcionalidades elegidas (4 horas).
	o Diseñar un prototipo de alta fidelidad con Figma (36 horas).
	Sumando la estimación de tiempo, se obtienen unas 52 horas de dedicación para esta tarea.
	 PEC 2 - Implementación: durante esta fase trasladaremos las funcionalidades y diseños obtenidos en la PEC 1 a una aplicación real escrita utilizando Dart y Flutter, el framework de Google para desarrollo de aplicaciones móviles híbridas. La definici...
	Cada subtarea de esta fase puede dividirse en dos bloques principales, codificación y pruebas que tendrán que completarse para cada una de las funcionalidades definidas para la aplicación.
	1. Creación y configuración del proyecto.
	2. Implementación de clases y estructuras de datos.
	3. Proceso de login y registro.
	4. Importación de datos financieros.
	5. Creación de presupuestos.
	Se han estimado alrededor de 108h para completar esta fase del proyecto.
	 PEC 3 - Entrega final: durante esta etapa se obtendrá la documentación completa de la aplicación, idealmente se harán retoques puntuales, revisiones y una evaluación del contenido, puesto que resulta de vital importancia la documentación en paralelo...
	Además, tendremos que utilizar esta etapa para crear la presentación de nuestro proyecto, con vistas a la defensa, para lo que necesitaremos planificar, grabar y editar la vídeo-presentación en el plazo estimado, que será de 48h.
	Ilustración 1. Diagrama de Gantt en Click Up
	1.5 Breve sumario de productos obtenidos

	Al finalizar este proyecto, se habrán obtenido los siguientes productos:
	1. Una aplicación Flutter encargada de gestionar las finanzas personales de los usuarios que la utilicen.
	2. Una memoria detallando todo el proceso de desarrollo de dicha aplicación, así como aspectos relacionados con el diseño, utilización y despliegue de la misma.
	3. Una video-presentación enfocado a un público generalista explicando el diseño, funcionalidad y utilidad de nuestra app y con una duración máxima de 20 minutos.
	1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria

	Los capítulos generales que se establecen para este proyecto están basados en las fases clásicas del modelo en cascada (Wikipedia, 2021) las cuáles se irán ampliando según se avance en el proyecto con los apartados que se crean correspondientes para c...
	 Análisis
	 Diseño
	 Implementación
	 Verificación
	2 Diseño
	El diseño centrado en el usuario o DCU nos permite definir una serie de fases enfocadas a la investigación y determinación de los objetivos y necesidades de nuestros usuarios, sus características y los contextos de uso de nuestro producto.
	Este concepto puede emplearse desde dos puntos de vista diferentes (Sánchez, 2011):
	 En su definición más formal, constituye una filosofía de diseño, que cumple con una serie de características.
	 Desde el punto de vista práctico, engloba un conjunto de métodos y técnicas que aplicaremos durante toda la fase de diseño.
	Este enfoque a la hora de diseñar resulta de especial importancia si queremos obtener una aplicación creada en base a criterios objetivos, consiguiendo así dar respuesta a necesidades reales de nuestros usuarios y una experiencia de uso placentera y e...
	2.1 Usuarios y contextos de uso

	El primer paso a la hora de diseñar nuestra aplicación es obtener información sobre los potenciales usuarios a los que está dirigido nuestro producto.
	En esta fase del diseño, nos centraremos en definir las características, necesidades y objetivos de los usuarios, así como una serie de contextos de uso. Utilizar esta información en fases posteriores, nos permitirá detectar con más facilidad el conju...
	2.1.1 Investigación de usuarios y requisitos

	En primer lugar, resultará de utilidad realizar una descripción general sobre la manera en la que el público percibe las aplicaciones relacionadas con las finanzas personales.
	Desde el punto de vista de la experiencia de usuario, este tipo de aplicaciones aspiran a ofrecer una experiencia positiva en términos de control financiero. En su estudio de 2020 sobre los patrones de diseño de aplicaciones bancarias (Tkacz, 2020) Mi...
	En general, podemos afirmar que este tipo de aplicaciones se enfocan cada vez más en ofrecer servicios que permiten gestionar y monitorizar nuestro dinero de forma sencilla, rápida y, en cierto sentido, incluso divertida. En este sentido, se ha demost...
	Resulta interesante destacar también el uso de técnicas de gamificación para mejorar la experiencia de uso de estas aplicaciones. Este concepto se refiere a la aplicación de dinámicas propias de un juego en contextos en los que normalmente no se aplic...
	A partir de estos estudios, podemos concluir que el éxito de las aplicaciones relacionadas con las finanzas reside en ofrecer servicios que simplifiquen la manera en la que nuestros usuarios se relacionan con su dinero. Resultará interesante implement...
	Análisis de la competencia

	El primer método elegido para nuestro estudio de los usuarios es el llamado benchmarking o análisis de la competencia. Esta técnica nos permite obtener una visión global del estado del mercado en el que queremos lanzar nuestro producto, las tendencias...
	Estudiar y contrastar la información disponible sobre aplicaciones con funcionalidades y objetivos similares a los nuestros nos permite aprender de los aciertos y los errores cometidos por nuestros futuros competidores lo que resultará de gran utilida...
	En apartados anteriores de este estudio se han definido una serie de aplicaciones cuya funcionalidad coincide con nuestra aplicación, a partir de estos datos (Kate Dore, 2021) podemos determinar ciertas funcionalidades comunes que ofrecen este tipo de...
	Tabla 1 - Análisis de la competencia
	Basándonos en el estudio de las características de estas aplicaciones (Rosenberg, 2021), las mejores del mercado en este sector, observamos gran cantidad de paralelismos entre las funcionalidades ofrecidas por lo que podemos concluir este apartado def...
	1. Importación de datos bancarios utilizando la conexión de cuentas bancarias o la importación de datos desde un archivo.
	2. Creación de presupuestos, en este caso el objetivo es permitir al usuario organizar la manera en la que quiere repartir sus gastos cada mes, utilizando la técnica del envelope budgeting (Ochei, 2012) que consiste en definir categorías de gasto con ...
	3. La categorización de gastos suele venir dada por las APIs de conexión a cuentas bancarias, por lo que se tendrán en cuenta a la hora de definir los presupuestos.
	4. En el caso de esta aplicación, deberá crearse una funcionalidad encargada de definir y realizar el seguimiento de las inversiones de los usuarios, aplicando estos datos al presupuesto general. Los datos se introducirán de forma manual y se controla...
	2.1.2 Definición del contexto de uso

	Una vez establecida la investigación de usuarios, podemos comenzar a definir el contexto de uso de nuestro producto. En este apartado trataremos de identificar de forma concreta las personas que usarán la aplicación, para qué y por qué lo harán y en q...
	Esta información resultará de utilidad en las fases siguientes porque permitirá centrar la fase de diseño, establecer prioridades y evitar que el diseñador y los desarrolladores proyecten sus propios modelos mentales sobre los usuarios.
	En un estudio de 2017, enfocado en la población española (Acceso, 2017), se establece que el perfil sociodemográfico de los usuarios de apps financieras corresponde en su mayoría a personas – con independencia de su sexo – de entre 25 y 44 años.
	Ilustración 2 - Perfil sociodemográfico sobre el uso de apps financieras en España
	Para el propósito de este estudio extrapolaremos este dato al resto de usuarios de nuestra app, sea cual sea su país de residencia.
	Pero ¿Para qué utilizan estos usuarios las apps financieras? Y ¿por qué?
	Basándonos en un estudio sobre el uso que dan los usuarios a este tipo de productos (Google, 2016) podemos sacar las siguientes conclusiones:
	1. Los smartphones ayudan a los usuarios con sus actividades financieras.
	2. Los usuarios de smartphones utilizan las apps financieras para consultar datos y hacer pagos, mientras que la web se utiliza con el propósito de investigar.
	3. La simpleza de uso y navegación es clave.
	4. La seguridad de este tipo de aplicaciones resulta de vital importancia.
	En el contexto de nuestro producto, resulta interesante el estudio del siguiente gráfico, que expone los principales usos que dan los usuarios a las aplicaciones financieras:
	Ilustración 3 - Ranking de actividades realizadas por los usuarios de aplicaciones financieras
	Podemos observar que el principal uso que dan los usuarios es el de comprobar el estado de sus cuentas y su historial de compra, que será uno de los principales enfoques de nuestra aplicación, también se destaca - aunque en menor medida - la comprobac...
	Al estar ambas funcionalidades muy relacionadas (el estado de las inversiones de un usuario afectará significativamente al estado de sus cuentas) podemos definir ambas actividades como el enfoque principal de nuestra aplicación.
	A continuación, se destacan los factores motivacionales que hacen que los usuarios utilicen este tipo de aplicaciones, donde podemos observar que la razón principal para descargarlas es la simplificación de ciertas tareas que a priori pueden parecer c...
	Ilustración 4 - Factores motivacionales para la descarga de apps financieras
	Como conclusión a este apartado, nos enfocaremos en el uso que se da a este tipo de aplicaciones en el día a día de los usuarios:
	Ilustración 5 - Frecuencia de uso de aplicaciones financieras
	A partir de todos estos datos, podemos concluir que el contexto de uso de nuestra app tiene las siguientes características:
	 Nuestros usuarios corresponden a un grupo sociodemográfico de persona entre 25 y 44 años, con independencia de su sexo.
	 El uso que se le dará a la aplicación es el de consultar el estado de las cuentas bancarias y los pagos realizados, así como realizar un seguimiento de las inversiones de cada usuario.
	 La facilidad de uso y la simplificación de tareas es la principal motivación de nuestros usuarios para utilizar nuestra app.
	 Los usuarios utilizarán la aplicación con mucha frecuencia, por lo que un enfoque proactivo puede resultar de gran utilidad.
	2.2 Diseño conceptual

	En esta fase del diseño crearemos un perfil de usuario “real” y un escenario de uso que nos ayudarán a sintetizar los datos obtenidos en los apartados anteriores. De esta manera, obtendremos una visión más específica sobre quiénes son nuestros usuario...
	2.2.1 Fichas de usuario

	Andrea es una desarrolladora de software de 27 años. Lleva trabajando en una empresa desde que salió de la universidad y, con el tiempo, ha conseguido obtener unos ingresos mensuales que deberían permitirle vivir holgadamente. Sin embargo, le resulta ...
	Por consejo de un compañero de trabajo, ha intentado organizar sus finanzas en una hoja de cálculo, pero el sistema que usa su colega no se adapta muy bien a sus necesidades por lo que no ha capaz de crear un documento que la ayude de verdad a organiz...
	2.2.2 Escenarios de uso

	Andrea ha llegado a casa del trabajo alrededor de las 18. A finales de mes va a mudarse a un piso nuevo que se ha comprado, añadiendo un gasto más que deberá tener en cuenta a la hora de gestionar sus ingresos. Se ha propuesto organizar sus finanzas d...
	Usando nuestra aplicación rellena un sencillo formulario que recoge los gastos fijos que sabe que tendrá a partir de ahora y tenía preparados de antemano, así como los ingresos previstos mensualmente. En unos minutos tiene una idea general de como se ...
	2.2.3 Flujos de interacción

	Para definir los flujos de interacción de la aplicación, se ha utilizado la técnica del sketching que consiste en el dibujo a mano de las diferentes pantallas del producto. De este modo es posible diseñar el producto y sus interacciones con más facili...
	A modo de resumen, podemos definir los siguientes procesos que han sido diseñados:
	 Registro: este proceso constituye uno de los más largos de la app y resulta esencial para recoger los datos de los nuevos usuarios.
	 Inicio de sesión: se obtendrán las credenciales del usuario que nos permitirán identificarle y mostrar la pantalla principal, así como los datos necesarios para crear un presupuesto dentro de la app.
	 Conexión de una cuenta bancaria: durante este proceso se recogerán datos del usuario y nos apoyaremos en servicios externos que obtendremos de una API de servicios bancarios y del propio banco del usuario.
	A continuación, se muestra la representación gráfica de estos flujos de interacción:
	Ilustración 6 - Representación gráfica de flujos de interacción
	2.3 Prototipado

	Basándonos en los procesos de interacción y las pantallas diseñadas en el apartado anterior, podemos comenzar a crear un prototipo de alta fidelidad o mockup.
	La creación de este prototipo permitirá crear un producto de prueba, dónde podremos evaluar nuestros diseños y reproducir de forma fidedigna la apariencia y funcionamiento de la versión final de la aplicación.
	El primer paso será crear un sistema de diseño, que recoja los diferentes elementos que utilizaremos en la interfaz, de modo que obtengamos una serie de elementos base sobre los que girará el diseño de nuestras pantallas y permitirá acelerar el proces...
	Ilustración 7 - Desing System en Figma
	Una vez definido el sistema, podemos comenzar a diseñar las pantallas de la aplicación. A continuación, se muestra una vista general del resultado final del diseño:
	Ilustración 8 - Vista general de las pantallas del prototipo
	Basándonos en la investigación realizada en apartados anteriores, se han tomado las siguientes pautas a la hora de diseñar la aplicación:
	1. El diseño debe destacar por su simpleza. Se han mantenido al mínimo los elementos de cada pantalla, renunciando a elementos y efectos innecesarios, lo que nos permite obtener un estilo minimalista y enfocar la atención del usuario en la funcionalid...
	2. Los flujos de interacción deben ser lineales y sencillos de seguir y entender. El usuario confirmará cada paso que da en estos flujos de interacción y obtendrá explicaciones detalladas sobre lo que está haciendo y porqué lo está haciendo.
	Una vez establecidas estas pautas, procedemos a realizar un análisis de las diferentes secciones de la aplicación, divididas por pantallas.
	2.3.1 Inicio de sesión

	Para el diseño de esta pantalla se ha utilizado un formulario estándar, para los campos email y contraseña que permitirán a los usuarios identificarse y acceder a los datos guardados en su cuenta.
	Para enviar este formulario se utiliza un botón Log in, que ejecutará la comprobación de estas credenciales y cargará la sección Overview si se realiza el inicio de sesión correctamente.
	En caso de haber un error, se mostrará la misma pantalla con los campos del formulario en color rojo y un mensaje indicando el error que se ha producido para que el usuario cuente con toda la información posible.
	En el caso de que el usuario no tenga una cuenta creada en la aplicación, se muestra bajo el botón Log in una opción para comenzar el proceso de registro, cuyo diseño se explicará en el apartado siguiente.
	Ilustración 9 - Sección Login
	2.3.2 Registro

	Si el usuario no tiene una cuenta, puede crear una nueva utilizando el botón Create an account que se muestra en la sección Login. Al utilizar este botón el usuario entrará en un proceso de varios pasos en los que se recogerá la información necesaria ...
	Esta información esta formada por los datos personales del usuario (nombre y apellidos) y las credenciales que utilizará para iniciar sesión.
	Ilustración 10 - Sección Registro, información de usuario
	Completado este paso, se procederá a crear un presupuesto para el nuevo usuario. Esta serie de pasos es necesaria ya que nuestra aplicación está basada en estos presupuestos, sin haber creado uno el usuario no podrá acceder a las características de la...
	El primer paso es el de añadir al presupuesto los ingresos mensuales de los que dispone el usuario.
	Ilustración 11 - Sección Registro, crear presupuesto
	Se muestra al usuario una explicación con los detalles de este proceso y un formulario para que pueda comenzar a añadir ingresos a su presupuesto. En las siguientes ilustraciones se muestra el flujo que seguirá el usuario a la hora de crear y borrar i...
	Ilustración 12 - Sección Registro, añadir ingresos
	Para crear un ingreso, se muestra un formulario que recogerá el nombre y la cantidad correspondiente. Una vez pulsado el botón Done se añade la información a una tabla que se irá rellenando sobre el formulario.
	De este modo, el usuario no tiene que navegar una y otra vez entre las mismas pantallas, lo que permite agilizar el proceso a la vez que se muestra el progreso de estas acciones, todo en la misma pantalla.
	También se da la opción de borrar un presupuesto utilizando la X situada a la derecha de cada ingreso almacenado en la tabla, acción que eliminaría esta información de la vista.
	Otro punto a tener en cuenta durante este proceso es que el botón Continue que se sitúa en la parte inferior de la vista permanecerá desactivado si no se ha añadido ningún ingreso a la tabla.
	A continuación, se pide al usuario que añada los fijos gastos mensuales, esta información corresponde a los gastos de electricidad, agua, internet, alquiler, subscripciones, etc.
	El proceso para añadir estos gastos es el mismo que el utilizado en el paso anterior, por lo que las vistas con prácticamente idénticas, con alguna variación de contenido.
	Ilustración 13 - Sección Registro, añadir gastos
	Una vez añadida la información de gastos, se pide al usuario que introduzca un porcentaje de ahorro que se aplicará a la operación resultante de restar los gastos fijos a los ingresos anteriormente introducidos, obteniendo la cantidad que se reservará...
	Una vez introducido este porcentaje, se mostrará un resumen de la información introducida en este proceso en forma de tabla, donde el usuario podrá consultar la información introducida y el desglose de gastos, ingresos y ahorro de su presupuesto.
	Una vez finalizado el proceso, se redirigirá al usuario a la pantalla de inicio de la app.
	Ilustración 14 - Sección registro, configuración de gastos variables y fin del proceso
	2.3.3 Pantalla de inicio; Overview

	En esta pantalla presentaremos al usuario un resumen del estado de su presupuesto. El objetivo es mostrar toda la información relevante de forma resumida y sencilla.
	Se mostrará un gráfico que representa las cantidades de ingresos, gastos y cantidad que queda disponible para gastar. También se muestra esta información en forma de tabla junto con las cantidades, añadiendo el dato del total ahorrado. Tanto la cantid...
	Además del gráfico del estado general, resulta conveniente mostrar al usuario tres gráficos más que muestren la evolución mensual de sus ingresos, gastos y el ahorro total de modo que, en la misma vista de la aplicación puedan consultar tanto el progr...
	Ilustración 15 - Sección Overview
	2.3.4 Transacciones

	El objetivo de esta sección consiste en como resumen de todas las transacciones que va realizando un usuario durante el mes. Se registrarán las transacciones que se creen de forma manual y las que se reciben desde la entidad bancaria, si el usuario ha...
	Ilustración 16 - Sección Transacciones
	2.3.5 Presupuesto

	En esta sección el usuario podrá añadir o modificar los datos de ingresos y gastos de su presupuesto. Se usará un formulario similar al utilizado en el proceso de registro para añadir nuevas entradas, que deberán añadirse a los cálculos del presupuest...
	Ilustración 17 - Sección Presupuesto
	2.3.6 Inversión

	El objetivo de esta sección es proporcionar datos sobre las inversiones que el usuario ha registrado manualmente en la aplicación.
	Se mostrarán los activos que se han registrado, su precio en el momento de la consulta y la variación diaria que están experimentando. En la parte inferior se muestra un histórico con la evolución mensual de la suma de estos activos.
	Ilustración 18 - Sección Inversiones
	2.3.7 Configuración

	En este apartado se mostrarán una serie de opciones que el usuario podrá utilizar para configurar el comportamiento de la aplicación según sus preferencias.
	En este apartado nos centraremos en una de estas opciones que se utilizará para conectar una cuenta bancaria a la aplicación. De este modo, el seguimiento de las transacciones del usuario podrá hacerse de forma automática.
	Ilustración 19 - Sección Configuración; Conexión de cuenta bancaria
	Al seleccionar la opción correspondiente a la configuración de una cuenta bancaria, se comienza el proceso de conexión. Se mostrará al usuario una pantalla explicativa cuyo botón Continue comenzará el proceso con el primer paso, la selección del país ...
	Una vez seleccionado el país, se pide al usuario que seleccione su banco y que acepte los términos y condiciones del servicio. Al terminar estos pasos, se utilizará la autenticación de terceros de la que nos provee cada banco.
	Ilustración 20 - Conexión a cuenta bancaria; Selección de una entidad
	Cuando el usuario regresa a la app, podrá seleccionar de una lista la cuenta bancaria que desea conectar y recibirá un mensaje de confirmación una vez se haya conectado. Al finalizar el proceso, se abrirá la vista de configuración Cuentas bancarias, d...
	Ilustración 21 - Conexión de cuenta bancaria; Selección de cuenta bancaria
	En conjunto, todas las pantallas descritas anteriormente conforman la funcionalidad completa de la aplicación y, utilizando las herramientas de prototipado de Figma, nos han permitido crear un prototipo que permite la interacción, de modo que presenta...
	Ilustración 22 - Diseño de la interacción para el prototipo
	2.4 Evaluación
	2.4.1 Análisis heurístico


	A la hora de realizar el diseño de la aplicación, se han utilizado las diez reglas de Jakob Nielsen (Nielsen, 2020) como base para la evaluación del diseño. Utilizar estas reglas como filtro, nos ha permitido detectar y corregir errores con facilidad ...
	A continuación, se describe el proceso de evaluación y cómo se han aplicado cada una de estas reglas:
	1. Visibilidad del estado del sistema: en el contexto de esta aplicación esta norma se vuelve especialmente relevante al comenzar el usuario procesos más complejos, como la conexión de una cuenta bancaria o el proceso de registro.
	Para mantener al usuario informado de la evolución de cada uno de estos procesos se han dividido en varios pasos enfocados a tareas específicas. Durante cada uno de estos pasos se ofrece al usuario una explicación sobre lo que va a hacer a continuación.
	Podría resultar interesante introducir algún elemento de la interfaz que muestre el progreso general del proceso, como una barra con un porcentaje o un contador de pasos.
	2. Relación entre el sistema y el mundo real: todos los textos, mensajes y elementos de la interfaz se han diseñado de modo que sean lo más fáciles posibles de entender. Para conseguirlo se utiliza lenguaje cotidiano, evitando tecnicismos y sintetizan...
	También se ha puesto especial cuidado en la presentación lógica de la información en cada pantalla.
	3. Control y libertad del usuario: cualquier acción que pueda ser objeto de errores, como crear elementos de los presupuestos (ingresos o gastos), elegir el porcentaje de ahorro o la creación de transacciones e inversiones podrán deshacerse. Ya sea ed...
	4. Consistencia y estándares: la interfaz se ha diseñado de la forma más simple posible para que esta pueda relacionarse con interfaces y procedimientos de la mayoría de los sistemas operativos.
	Todo el conjunto de acciones, gestos y funcionalidades se corresponden con los habituales en la gran mayoría de aplicaciones del mercado, puesto que nuestro producto no presenta casos que requieran de medidas especiales o inusuales.
	5. Prevención de errores: el objetivo de mantener la interfaz lo más simple posible y la decisión de crear flujos de interacción con pasos claramente definidos están enfocados a evitar al máximo los errores de los usuarios.
	Sin embargo, resulta imposible evitar estos errores en su totalidad, puesto que el comportamiento de los usuarios resulta, en muchas ocasiones, impredecible.
	Debido a esta eventualidad los formularios y las acciones sensibles de la aplicación deberán mostrar mensajes de error con información concisa y eficaz a la hora de indicar al usuario qué esta provocando el error y como solucionarlos.
	6. Reconocimiento antes que recuerdo: al recibir explicaciones constantes y realizar flujos cerrados, el usuario siempre tendrá accesible información sobre lo que está haciendo.
	Una mejora que podría introducirse es la creación de mensajes de ayuda en las pantallas de la app que muestren un mensaje con explicaciones concretas sobre los datos que se muestran en las diferentes secciones.
	7. Flexibilidad y eficiencia de uso: se han diseñado los flujos de interacción como procesos lineales claramente explicados y las acciones más comunes de modo que resulten intuitivas y rápidas.
	8. Estética y diseño minimalista: se han mantenido al mínimo los elementos innecesarios en cada una de las pantallas. Cada componente utilizado en la interfaz tiene una razón para mostrarse.
	Este enfoque de diseño nos permite evitar que el usuario se sienta distraído o abrumado por elementos que compiten por el espacio en pantalla.
	9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: se han diseñado los mensajes de error de la forma más clara y sencilla posible.
	10. Ayuda y documentación: la ayuda en pantalla se muestra para cada uno de los pasos necesarios para realizar acciones. En este apartado cabe mencionar la sugerencia anterior de añadir mensajes de ayuda en pantalla para los diferentes elementos de la...
	2.5 Definición de los casos de uso
	2.6 Diseño de la arquitectura
	2.6.1 Diseño de la base de datos


	A la hora de elegir una base de datos para aplicaciones desarrolladas con Flutter, podemos encontrar gran cantidad de alternativas en el mercado. Cada una de ellas nos aporta ventajas y restricciones, en la siguiente tabla podemos encontrar las difere...
	Tabla 2 - Comparativa de bases de datos para Flutter
	En el contexto de esta aplicación, se ha optado por Firebase Cloud Storage como base de datos. Pero ¿Qué ventajas aporta Firebase frente al resto de alternativas?
	1. Firebase CS se aloja en la nube y permite sincronización automática con todos los clientes conectados a la base de datos en tiempo real, por lo que resulta ideal para nuestro caso de uso. Esta funcionalidad nos permitirá la sincronización de datos ...
	2. La integración con Flutter resulta muy sencilla gracias a paquetes como FlutterFire que nos permitirá configurar la aplicación de forma rápida.
	3. Firebase ofrece herramientas web de gestión de base de datos que destacan por su documentación y su interfaz. Este punto resulta de especial importancia dado que utilizaremos estas herramientas para crear nuevas funcionalidades y gestionar nuestra ...
	4. La estructuración de datos de Firebase resulta sencilla y nos permite almacenar nuestros datos de forma lógica dentro de la aplicación, así como consultas más rápidas que el resto de las alternativas.
	Estructura de la base de datos

	Cloud Firestore (Firebase, 2021) es una base de datos NoSQL orientada a documentos. La principal diferencia con bases de datos tradicionales, como SQL, es que no existen tablas ni filas.
	Para la estructuración de datos, se utilizan los llamados documentos, que se organizarán en colecciones. Estos documentos están formados por un conjunto de datos definidos mediante una estructura de clave-valor y pueden contener campos primitivos o ti...
	Además, Cloud Firestore permite que los documentos contengan subcolecciones, lo que nos permite estructurar datos de forma jerárquica y optimizar el rendimiento de nuestra base de datos.
	Utilizaremos los nombres de cada documento como identificador único para cada uno, podemos definir nuestros propios IDs o permitir que Cloud Firestore los cree aleatoriamente de forma automática.
	Una vez definidas estas nociones básicas sobre Cloud Firestore, el siguiente paso consiste en decidir cómo vamos a estructurar los datos necesarios para el funcionamiento de nuestra aplicación.
	Si consultamos la documentación de Firestore sobre estructuración de datos (Firebase, 2021) observamos que se nos presentan tres opciones básicas de estructuración:
	Todas estas estructuras pueden combinarse y utilizarse de forma independiente para cada caso de uso, pero necesitaremos elegir una como estructura principal.
	En el contexto de nuestra aplicación, se he decidido utilizar Subcolecciones como estructura de datos principal, la decisión se ha basado en las siguientes razones:
	1. El objetivo principal de las subcolecciones de Cloud Firestore es el de facilitar la gestión y consulta de datos jerárquicos dentro de la base de datos. Nuestros datos deberán seguir una estructura claramente jerárquica:
	a. Necesitaremos una colección de usuarios como colección principal. Cada uno de ellos necesitará almacenar ciertas subcolecciones debido a la necesidad de implementar relaciones uno a varios con la mayoría de las entidades que manejará la app (un usu...
	2. Mantener esta estructura jerárquica permitirá una organización más lógica de los datos. Esta organización permitirá el diseño y codificación de las consultas de una forma mucho más rápida.
	Basándonos en esta estructura, el último paso de este apartado será el de definir de manera específica la organización de los datos de nuestra aplicación y las relaciones que se crearán entre ellos.
	Se ha creado un diagrama de base de datos que nos permite representar la estructura de datos de la aplicación de forma lógica, facilitando su consulta (
	Ilustración 23).
	A modo de resumen, en este diagrama se han establecido las siguientes relaciones:
	 Se usará una colección users como colección principal. Podrá contener un número ilimitado de usuarios.
	 Cada user se identifica con un userID que Cloud Firestore generará automáticamente. Además de los campos definidos en el diagrama, contendrá tres subcolecciones:
	o budgets: un usuario deberá tener al menos un budget, que podrá ir actualizando mensualmente. Por tanto, obtendremos un budget por cada mes.
	o investments: un usuario puede crear investments, pero no es obligatorio tener ninguno.
	o bank_accounts: un usuario podrá conectar una sola cuenta bancaria. Este campo se crea dentro de una subcolección con vistas al futuro, es posible que en algún momento se añada la funcionalidad para gestionar varias cuentas bancarias.
	 La subcolección budgets de cada usuario contendrá a su vez una subcolección propia, sources que servirá para almacenar los ingresos y gastos de cada mes. Esta subcolección deberá contener al menos un documento y podrá almacenar un número ilimitado d...
	Ilustración 23 - Diagrama de base de datos
	2.6.2 Diseño de las entidades y clases

	Dentro de la aplicación, definir las relaciones entre las diferentes entidades resulta bastante sencillo. Todas ellas utilizarán una clase User como base, por lo que definiremos una relación de composición para las entidades que derivan de un usuario ...
	De este modo, si un usuario se elimina, deberán eliminarse todas las entidades relacionadas con ese usuario, algo que resultará fácil de implementar dentro del código debido a las características de Cloud Firestore.
	Al eliminar un documento de la colección users se eliminarán todas las subcolecciones contenidas en este, que se corresponden con las entidades mencionadas anteriormente.
	Ilustración 24 - Diagrama de entidades
	Cada una de estas clases necesitará una serie de métodos que complementarán y permitirán realizar operaciones sobre los atributos de estas para realizar tareas como la serialización, cálculo del valor de algunos atributos, etc.
	Estos métodos se definirán con más precisión en los apartados siguientes.
	3 Desarrollo
	3.1 Arquitectura y estructura

	El principal objetivo en cuanto al desarrollo de esta aplicación ha sido la obtención de una arquitectura robusta y flexible a la hora de realizar cambios. Esto se conseguirá aplicando una serie de técnicas y patrones de diseño relacionados con la pro...
	Para el diseño de esta arquitectura se ha utilizado un modelo de capas diseñado para separar la funcionalidad de la aplicación en distintos estratos, obteniendo un código más eficiente, reutilizable y una mayor facilidad a la hora de realizar pruebas.
	En concreto, se ha implementado la aplicación utilizando una versión personalizada de una arquitectura específica para aplicaciones Flutter que utilizan Cloud Firestore, desarrollada por Andrea Bizzotto (Bizzotto, 2021).
	3.1.1 ¿Porqué resulta tan importante establecer una buena arquitectura?

	El establecimiento de una buena arquitectura al inicio de nuestros proyectos aporta una serie de ventajas a la hora de desarrollar aplicaciones y, sobre todo, evitará errores, retrasos en el desarrollo y usuarios descontentos.
	Podemos pensar en la arquitectura de una aplicación como los cimientos de nuestra aplicación. Al igual que en cualquier edificio, los cimientos permiten que toda la estructura se sustente con seguridad.
	Las ventajas de diseñar una buena arquitectura son las siguientes:
	 Se facilita la creación de nueva funcionalidad, puesto que iremos construyendo sobre los cimientos que ya tenemos.
	 El código del proyecto resulta más fácil de entender. Los desarrolladores serán capaces de reconocer patrones y convenciones a la hora de leer el código.
	 Los componentes de nuestra aplicación tendrán responsabilidades bien definidas y no se encargarán de realizar demasiadas cosas.
	 Podremos evitar gran cantidad de los problemas inherentes al desarrollo de software.
	 Si separamos nuestra aplicación mediante una estructura de capas, podremos obtener diferentes clases de componentes.
	3.1.2 Diseño de la arquitectura

	Uno de los principales principios utilizados a la hora de diseñar la arquitectura de esta aplicación ha sido el de la composición. Este concepto hace referencia a la división de la funcionalidad en pequeños bloques, más manejables, que combinaremos pa...
	Este es uno de los principios fundamentales del desarrollo de software y del desarrollo en Flutter y su aplicación está muy relacionada con las buenas prácticas de código limpio y programación orientada a objetos.
	En conjunto con este principio se estructurarán los distintos componentes mediante capas, lo que nos permitirá separar y definir las responsabilidades de cada tipo de componente (Ilustración 25).
	Ilustración 25 - Estructura de capas
	Concretamente se han utilizado 4 tipos de capas, que se comunicarán entre ellas mediante el modelo Publish/Subscribe y se aplicará un flujo de datos unidireccional, en el que las capas superiores enviarán datos a las inferiores.
	Para implementar estas funcionalidades, debemos concebir los widgets como listeners o elementos a la escucha de datos y las clases viewModel como publicadores de datos (Ilustración 26).
	Ilustración 26 - Estructura Publish/Subscribe
	Esta configuración nos permitirá minimizar el estado mutable de la app, algo con lo que debemos se cuidadosos en aplicaciones Flutter puesto que puede tener efectos negativos en el rendimiento.
	Para implementar estas dos cualidades utilizaremos la librería Riverpod de la cual hablaremos más adelante.
	Otro aspecto destacable de este tipo de arquitectura reside en la diferencia entre servicios y ViewModels. La principal diferencia entre ambos es que un ViewModel puede almacenar estado un servicio no.
	Básicamente, podemos pensar en los servicios como componentes puramente funcionales, encargados de transformar los datos que obtenemos del mundo exterior en objetos y formatos con los que trabajaremos en el resto de los componentes.
	3.2 Configuración del proyecto

	Como ya se ha definido en apartados anteriores, esta aplicación se ha desarrollado en Flutter y utilizará como base de datos Cloud Firestore, una base de datos NoSQL desarrollada por Google.
	La utilización de estas tecnologías requiere una configuración previa y la utilización de una serie de herramientas y librerías que mejorarán nuestra experiencia de desarrollo.
	3.2.1 Android Studio

	Los desarrolladores de Flutter recomiendan Android Studio y Visual Studio Code como editores de referencia para crear aplicaciones con este framework.
	Para el desarrollo de este proyecto se ha elegido Android Studio debido a la gran cantidad de herramientas que ofrece frente a VSCode. Funcionalidades como la refactorización, la gestión de simuladores y las herramientas de desarrollo específicas para...
	Ilustración 27 - Desarrollo Flutter en Android Studio
	3.2.2 Suite de herramientas de Firebase: Authentication y Cloud Firestore

	Google ofrece una gran cantidad de herramientas para desarrolladores basadas en la nube, integradas bajo el nombre de Firebase. La utilización de estas herramientas es gratuita en la mayoría de los casos y permite acceder al poder de la computación en...
	Para comenzar a utilizar estas herramientas en nuestra aplicación, deberemos crear una cuenta de desarrollador de Google y crear un proyecto en la consola de Firebase.
	Una vez creado el proyecto, tendremos que registrar las aplicaciones que harán uso de las funcionalidades que nos ofrece la suite de herramientas de Firebase.
	Uno de los objetivos de utilizar Flutter para el desarrollo de esta aplicación es la obtención de una aplicación híbrida, que deberá funcionar en Android y iOS por lo que deberemos registrar nuestra aplicación para ambas plataformas y guardar los arch...
	Una vez completada esta configuración, podremos comenzar a utilizaremos el sistema de autenticación de Firebase y la base de datos Cloud Firestore.
	 Cloud Firestore: en apartados anteriores se ha definido el conjunto de funcionalidades que ofrece esta herramienta de una forma más técnica, por lo que en este apartado nos centraremos en la funcionalidad que nos ofrece la consola de Firebase.
	Utilizaremos la interfaz de Cloud Firestore para visualizar y gestionar los datos almacenados en nuestras colecciones. Podremos crear, editar y eliminar colecciones y documentos a nuestro antojo, definir reglas de acceso a los datos y crear índices qu...
	Ilustración 28 - Interfaz de Cloud Firestore
	 Authentication: el sistema de autenticación de Firebase nos permite crear y gestionar los usuarios de nuestra app de forma segura y con un amplio soporte para diferentes tipos de registro y autenticación. Podremos registrar a nuestros usuarios media...
	También obtendremos una sencilla funcionalidad de correo electrónico que nos permitirá comunicarnos con los usuarios para verificar sus cuentas, restablecer contraseñas, cambiar su correo electrónico o verificar su teléfono mediante SMS.
	3.2.3 Paquetes

	Al utilizar Flutter obtenemos acceso a gran cantidad de paquetes realizados por la comunidad. Estos paquetes contienen código concretas que nos serán de gran ayuda en nuestro proyecto, puesto que su utilización permite el acceso funcionalidades únicas.
	En nuestra aplicación se han utilizado una serie de paquetes debido a diferentes necesidades y especificaciones del proyecto. De este modo, se ha obtenido el código base para comunicarse con los dos servicios de Firebase antes mencionados, funcionalid...
	A continuación, se definen los principales paquetes y su funcionalidad:
	 flutter_riverpod: Riverpod es una reinvención del conocidísimo paquete Provider, que permite el acceso al estado compartido de la aplicación desde cualquier lugar de la misma.
	Este paquete constituye una de las piedras angulares de este proyecto, puesto que nos permitirá crear diferentes providers que nos utilizaremos para realizar consultas a bases de datos o APIs, ejecutar métodos de nuestros servicios y controlar el comp...
	 mockito: esta potente librería se centra en funcionalidades de testing, concretamente en la creación de mocks u objetos falsos, que nos permitirán crear tests para clientes HTTP, modelos de datos, etc. Todo esto sin afectar a los datos reales de nue...
	 equatable: este paquete nos permite simplificar el código que necesitaremos en nuestros modelos de datos para realizar comparaciones entre clases y funciones de serialización.
	 firebase_core: paquete principal de las funcionalidades de Firebase, sin este paquete, no podríamos utilizar las APIs de Cloud Firestore y Authentication en nuestro proyecto.
	 firebase_auth: proporciona acceso al SDK de Firebase Authentication, exponiendo una API que nos permitirá gestionar la autenticación de usuarios de nuestra app.
	 cloud_firestore: proporciona acceso al SDK de Firebase Cloud Storage, exponiendo una API que nos permitirá acceder a nuestra base de datos alojada en la nube de Google.
	 google_sign_in: utilizaremos este plugin para integrar el login con Google en nuestra aplicación, a través de Firebase Authentication.
	 alert_dialogs y custom_buttons: ambos paquetes añaden una serie de componentes de UI personalizados a nuestra aplicación.
	 uuid: este paquete expone funcionalidades para generar cadenas de caracteres aleatorias, basadas en diferentes métodos de generación. Se utilizará para generar los identificadores que necesitamos para nuestros modelos, que servirán para almacenarlos...
	 salomon_bottom_bar: añade un menú de navegación basado en el estándar de navegación creado por Aurélien Salomon (Salomon).
	 fl_chart: fl_chart es una librería que expone una API que utilizaremos para crear gráficos altamente personalizables en nuestra aplicación.
	 dio: este paquete es la opción más utilizada por los desarrolladores de Flutter para realizar peticiones HTTP. Nos permitirá crear los servicios necesarios para obtener datos de APIs externas.
	 flutter_typeahead: añade un componente basado en el Autocomplete de Flutter. Lo utilizaremos para mostrar sugerencias de búsqueda en tiempo real.
	Los paquetes relacionados con Firebase forman parte de FlutterFire, el conjunto de librerías de Firebase adaptadas al desarrollo en Dart y Flutter.
	3.3 Análisis de la aplicación

	Una vez definidos los paquetes y herramientas que utilizaremos a la hora de desarrollar nuestra aplicación, podemos comenzar a definir de forma exhaustiva la manera en la que se han implementado la funcionalidad definida en apartados anteriores.
	Comenzaremos analizando los diferentes archivos que componen las capas definidas en la estructura del proyecto, que más adelante utilizaremos para componer las diferentes vistas y secciones de la aplicación.
	3.3.1 Modelos de datos

	Almacenaremos las diferentes clases que necesitaremos para representar los datos almacenados en Firestore en el directorio /lib/models de nuestra aplicación.
	En cada uno de estos archivos crearemos las distintas clases, con los atributos definidos en la fase de diseño y una serie de métodos que utilizaremos para realizar operaciones sobre los atributos definidos o para operaciones de serialización.
	Como norma general, todas las clases creadas en este directorio pertenecen a la capa Domain Layer y serán utilizados para representar los datos que obtendremos de los diferentes servicios, como el destinado a la autenticación o la comunicación con API...
	En este sentido, todos los modelos presentan métodos comunes para la serialización de sus datos, que describiremos a continuación:
	 fromMap(Map<String, dynamic>? Data, String documentId): este método será utilizado para convertir los resultados obtenidos de consultas a Cloud Firestore en el objeto correspondiente, lo que nos permitirá trabajar con dicho objeto en nuestras vistas...
	Utilizando serialización al obtener datos de un servicio, estamos asegurando la utilización de la misma estructura de datos a través de toda la aplicación, por lo que minimizaremos los errores producidos por un mal acceso a los datos y agilizaremos el...
	 toMap(): este método realizará la acción contraria al anterior. Si fromMap nos permite convertir un objeto de Cloud Firestore en un objeto de la aplicación, toMap convierte estos objetos en un mapa de datos (con la misma estructura que una cadena JS...
	Budget

	Resulta interesante realizar un análisis más profundo de la clase Budget dado que presenta algunos métodos relacionados con la gestión de los atributos totales de un presupuesto, que resultan esenciales a la hora de implementar la funcionalidad definida.
	En primer lugar, encontramos una nueva factory newActiveBudget que utilizaremos para crear objetos Budget vacíos, que utilizaremos al crear nuevos budgets para nuestros usuarios. Estos objetos budgets tendrá, todos sus parámetros numéricos inicializad...
	Este método se encuentra presenta en otras clases que necesitan poder inicializarse vacías como Source.
	Además, se añaden una serie de métodos que utilizaremos para calcular los valores: total, totaIncome, totalExpenses, totalVariableExpenses y savings. Así como la lógica necesaria para modificar los budgets cuando añadimos Sources o Transactions a un p...
	Estos métodos son:
	 void setTotalIncome(List<Source> income): se recorre una lista de ingresos para calcular el valor total de ingresos de un presupuesto.
	 void setTotalExpenses(List<Source> expenses): se recorre una lista de gastos para calcular el total de gastos de un presupuesto.
	 void setTotalVariableExpenses(): multiplicaremos el porcentaje de gastos variables seleccionado por los usuarios por el total del presupuesto para obtener la cantidad destinada a gastos variables del presupuesto.
	 void setSavings(): utilizando el valor de totalVariableExpenses lo restaremos al total del presupuesto para obtener la cantidad reservada para el ahorro.
	 void setTotal(): restaremos al total de ingresos al total de gastos para obtener el total del presupuesto, valor a través del cual calcularemos el ahorro y los gastos variables.
	 void deleteSource(Source source): al eliminar una fuente de ingresos o gastos debemos recalcular los totales del presupuesto, dependiendo del tipo de fuente que se haya borrado.
	 void addSource(Source source): del mismo modo que en el método anterior, debemos recalcular el presupuesto al añadir una nueva fuente de ingresos o gastos.
	 void addTransaction(Transaction transaction): la principal diferencia entre los objetos Source y los objetos Transaction es como afectan al presupuesto, de ahí la necesidad de diferenciarlos a pesar de presentar atributos idénticos.
	o Los objetos Source afectan directamente a todos los totales de un presupuesto, puesto que representan gastos e ingresos fijos de cada mes.
	o Los objetos Transaction se conciben como la representación de movimientos o transacciones en la cuenta bancaria de un usuario, una vez deducidos los gastos fijos. Por tanto, cuando añadamos transacciones a un presupuesto modificaremos el valor total...
	En caso de que el valor de una transacción exceda el de este campo, comenzaremos a sustraer la diferencia del campo savings, puesto que el usuario está excediendo el gasto previsto, disminuyendo sus ahorros.
	3.3.2 Servicios

	En la arquitectura definida para este proyecto, se han definido los servicios como parte de la Domain Layer, la capa que permitirá la conexión con el mundo exterior. Al hablar de “conexión con el mundo exterior”, nos referimos a la comunicación con ot...
	Estos elementos, por lo general, serán bases de datos, APIs externas u otras fuentes de datos, pero podríamos añadir a esta categoría a los sensores del dispositivo o incluso a otros dispositivos conectados a la misma red, las posibilidades son prácti...
	Nuestro proyecto se comunicará con tres elementos externos, el servicio de autenticación de Firebase, nuestra base de datos Cloud Firestore y una API que nos proveerá de datos financieros, la cual exploraremos con más detalle en apartados siguientes.
	Almacenaremos las clases necesarias para el funcionamiento de estos servicios en /lib/services.
	Authentication

	Para codificar la funcionalidad relacionada con la autenticación en nuestra app, se han utilizado dos clases:
	1. auth_service: este archivo contiene una clase abstracta, donde se definen los métodos que deberán anular las clases que implementen la clase AuthService. De este modo, creamos definiciones comunes de métodos que tendrán que ser replicadas por estas...
	Ilustración 29 - Clase AuthService
	2. firebase_auth_service: esta clase representa la implementación de los métodos definidos en AuthService adaptados a los servicios de autenticación de Firebase.
	La implementación concreta de cada uno de los métodos definidos anteriormente se corresponde con el estándar definido por la documentación del paquete firebase_auth (FlutterFire, 2021).
	Como podemos observar, este servicio permite la autenticación a través de varios métodos, concretamente email y contraseña y mediante cuenta de Google, así como métodos auxiliares para realizar diferentes acciones, como restablecer una contraseña, obt...
	Cada uno de estos métodos devuelve la información del usuario afectado por la acción serializada en un objeto User, propio de esta librería, por lo que deberemos convertirlo a la clase AppUser.
	Esta clase se corresponde con la definida para este proyecto y que utilizaremos para almacenar a los usuarios en base de datos cuando se autentifiquen usuarios nuevos (Ilustración 30).
	Ilustración 30 - Método _userFromFirebase
	Como podemos observar, este método recibe un objeto User y un booleano isNewUser (que determina el servicio de autenticación) y, en base a estos datos, crea un nuevo objeto AppUser y Budget, que se almacenarán en base de datos si el usuario es nuevo. ...
	Firestore

	La comunicación con nuestra base de datos se realiza través del paquete cloud_firestore (FlutterFire, 2021). Para implementar esta comunicación, necesitaremos definir tres elementos principales:
	 Una ruta o path que indicará a Firestore donde debe buscar los datos que necesitemos.
	 Que tipo de operación queremos realizar y que tipo de dato devuelve cada una de ellas.
	 La implementación concreta de estas operaciones, aplicadas a nuestros modelos de datos.
	Definiremos cada uno de estos elementos en una clase diferente, localizada en archivos independientes. De este modo dividimos la funcionalidad en pequeños componentes, que combinaremos para realizar las consultas y consumir los datos.
	 firestore_path: define las rutas que utilizaremos para las consultas a través de métodos. Estos métodos recibirán los parámetros correspondientes y formarán una cadena de texto que pasaremos a los métodos de consulta para realizar las operaciones.
	Estas rutas se corresponden con la estructura de datos de nuestra base de datos y utilizan los identificadores de los distintos documentos para determinar si estamos seleccionando una colección de datos o un documento concreto (Ilustración 31).
	Ilustración 31 - Ejemplo de rutas en Cloud Firestore
	 firestore_service: define la clase FirestoreService que será la encargada de comunicarse directamente con Firestore. En esta clase se han definido los métodos que representan de forma genérica las operaciones que realizaremos sobre la base de datos ...
	Los métodos definidos en esta clase se utilizarán en el siguiente archivo, en el que definiremos sobre que objetos aplicar estas consultas y el conjunto de operaciones que deberán realizarse para cada una de ellas.
	 firestore_database: podemos pensar en esta clase como una implementación de FirestoreService, pero aplicada a datos reales. En este archivo encontramos métodos que utilizan las operaciones disponibles en el archivo anterior para realizar consultas a...
	Este tipo de dato resulta de especial importancia, pues determinará como crearemos los providers con Riverpod, que nos permitirán consumir o ejecutar estas consultas en cualquier punto de la app.
	Ilustración 32 - Ejemplo de consulta de FirestoreDatabase
	Investments API

	El servicio de finance _api es el encargado de obtener los datos relacionados con las inversiones de lo usuarios. Se conectará a la API de Alpha Vantage que pone a disponibilidad de los usuarios, y de forma gratuita, una serie de endpoints que permite...
	Encontramos dos archivos diferentes;
	 investments_api_path: cumple la misma función que firebase_path, almacenar las rutas que necesitaremos para realizar consultas a ala API.
	 Investments_api_service: archivo donde definiremos las consultas y la manera en la que nos conectaremos a es API, el correcto funcionamiento de este servicio requiere haber obtenido la API_KEY, que necesitamos para autenticar nuestras peticiones, re...
	Debido a la sencillez de los datos obtenidos mediante esta clase, no necesitaremos serializar los resultados en objetos complejos, simplemente devolveremos objetos Map para trabajar con los resultados mediante pares clave-valor.
	3.3.3 Routing

	Para definir como se estructura la navegación entre las pantallas de la aplicación, se ha creado /lib/routing/app_router. En esta clase definiremos de forma manual las rutas con las que trabajará la aplicación, que se definirán en base a paths almacen...
	Como ejemplo, observamos como queda definida una de las rutas de la app (
	Ilustración 33). En el mismo archivo, se define el comportamiento de dicha ruta en el route, donde se define que ruta cargaremos como respuesta a la solicitud de navegación (Ilustración 34). A continuación, podemos lanzar la navegación hacia dicha rut...
	Ilustración 33 -Definición de rutas
	Ilustración 34 - Declaración del Widget a mostrar
	Ilustración 35 - Navegación hacia una ruta
	3.3.4 Archivo main

	Todas las aplicaciones codificadas en Flutter disponen de un archivo main que se utiliza como punto de entrada del proyecto y, por tanto, el primer bloque de código por el que pasará la ejecución.
	Con el objetivo de controlar el proceso de autorización y onboarding, que explicaremos mas adelante, y de realizar cierta configuración básica para poder usar los providers de Riverpod, se ha definido este archivo principal del siguiente modo:
	Ilustración 36 - Archivo main
	AuthWidget y Onboarding

	Además de envolver el widget principal MyApp en una clase ProviderScope, lo que define la configuración básica de Riverpod y nos permitirá usar su funcionalidad donde queramos, podemos observar que se utilizan dos widgets para determinar que mostrarem...
	Estos widgets son AuthWidget y Onboarding que realizarán una serie de comprobaciones y cargará el widget correspondiente en función de su resultado.
	 Dentro de AuthWidget comprobaremos el estado de la autorización del usuario. Si el usuario no se ha autenticado, se muestra la página principal del proceso de sign in. Si el usuario está autenticado, deberemos comprobar si ha seguido los primeros pa...
	Para comprobar si un usuario ha realizado este proceso se utiliza un flag isOnboarded almacenado en el objeto AppUser, seteado a false a la hora de almacenar nuevos usuarios en la base de datos.
	Comprobando este booleano, sabremos si tenemos que iniciar el proceso de onboarding. En caso de tener valor true pasaremos a la pantalla principal de la aplicación (este valor solo será true si se ha completado el onboarding), por el contrario, si el ...
	Este proceso consta de una serie de 6 pasos, al final de cada cual modificaremos el valor de un atributo onboardingStep de nuestro AppUser. Gracias a este atributo podremos determinar que pasos ha completado el usuario antes de terminar el proceso; In...
	Utilizamos una estructura switch en la clase Onboarding y una serie de valores constantes (almacenados en su propia clase Onboardingsteps) para comprobar si el paso recibido desde la base de datos coincide con alguno de los almacenados en la app, cons...
	3.3.5 Riverpod

	En los apartados anteriores se ha mencionado este paquete de Flutter en numerosas ocasiones, dado que en él se basa gran parte de la funcionalidad de la aplicación.
	Antes de comenzar a definir y analizar las pantallas concretas de la app y como se relacionan, resulta necesario explicar como se va a utilizar este paquete exactamente.
	Como ya se ha mencionado, Riverpod es un paquete que nos provee de un sistema de inyección de dependencias y gestión del estado común de nuestras aplicaciones.
	En esencia, esto quiere decir que podemos declarar una serie de providers, que podemos definir como objetos que encapsulan un estado y permiten escuchar el valor de dicho estado (Riverpod, 2021).
	Dicho de otro modo, podemos definir objetos que exponen el resultado de una operación concreta y permiten que nos suscribamos a ellos desde nuestras vistas para utilizar los resultados.
	Esto nos aporta una serie de ventajas:
	 Acceso fácil al mismo estado en distintas localizaciones.
	 Simplificación a la hora de combinar distintos providers.
	 Permite mejorar el rendimiento de nuestras apps, encapsulando el estado conseguimos que solo se reconstruyan aquellos estados que sea necesario en cada momento.
	 Aumenta la capacidad de escribir tests para nuestra aplicación.
	Veamos un ejemplo de la utilización de providers para mostrar una lista de transacciones en nuestra aplicación.
	En primer lugar, definiremos un provider encargado de realizar la consulta a Cloud Firestore y obtener los datos (Ilustración 37):
	Ilustración 37 - Definición de un provider
	Podemos apreciar varias cosas en el anterior fragmento de código:
	 El tipo de provider es StreamProvider, lo que indica que nos subscribiremos a un Stream al utilizar este provider.
	 Se utiliza el modificador autoDispose para indicar que debemos destruir el estado de este provider en cuanto deje de utilizarse, evitando pérdidas de rendimiento.
	 Dentro de este provider se está utilizando el valor de otros dos, uno de ellos devuelve una instancia de FireStoreDatabase con un atributo que contiene el identificador del usuario logado. El siguiente devuelve un String con el id del Budget que tie...
	 Por último, devolvemos el resultado de la consulta transactionsStream a la que llamaremos utilizando el resultado devuelto el databaseProvider.
	Es importante que el método definido en FirestoreDatabase devuelva un dato de tipo Stream, lo que nos permitirá modificar los valores en tiempo real si alguno de ello es modificado en la base de datos (Ilustración 38).
	Ilustración 38 - Definición de transactionsStream
	Una vez definido el provider, podemos utilizarlo en cualquier punto de nuestra aplicación, suscribiéndonos a su resultado y renderizando un widget distinto según su estado (Ilustración 39):
	Ilustración 39 - Utilización de transactionsStreamProvider
	3.3.6 Autenticación

	El proceso de autenticación se ha ido introduciendo poco a poco en apartados anteriores. Sabemos que se utilizará la clase FirebaseAuthService para realizar la comunicación con el sistema de autenticación de Firebase y que controlaremos las pantallas ...
	Si no hay ningún usuario logado en la aplicación, se mostrará la pantalla de inicio de sesión, que mostrará dos opciones, iniciar sesión con email y contraseña o iniciar sesión con Google (Ilustración 40).
	Ilustración 40 – SignInPage
	Si el usuario selecciona el inicio de sesión tradicional (con email y contraseña) se le redirigirá a la siguiente página (Ilustración 41Ilustración 41):
	Ilustración 41 - EmailPasswordSignInPage
	Este formulario permitirá a los usuarios introducir su email y contraseña y cuenta con métodos encargados de la validación de los datos introducidos, mensajes de error en forma de alertas y opciones para crear una cuenta y restablecer una contraseña.
	Si el usuario utiliza la opción de registro, se le mostrará el mismo formulario donde, una vez introducidos datos correctos, podrá continuar hacia el siguiente paso del registro.
	3.3.7 Onboarding

	El siguiente paso al finalizar el registro es el proceso de onboarding, en apartados anteriores se ha explicado la manera en la que controlaremos este proceso. Cada usuario cuenta con un atributo de tipo bool llamado isOnboarded que determinará si ha ...
	Mediante otro atributo, esta vez de tipo String, almacenado el AppUser determinaremos que pasos se han completado y cuales no.
	El primer paso, consiste en introducir un nombre de usuario para la cuenta registrada. Se muestra un formulario que validará los datos y añadirá un nuevo campo en el objeto AppUser correspondiente.
	Una vez completado este paso, continuaremos para añadir nuestros ingresos, gastos y el porcentaje que queremos destinar a gastos variables.
	En cada uno de estos pasos se utilizan los providers correspondientes para poder realizar operaciones de escritura sobre CloudFirestore que realizaremos siempre a través del servicio FirestoreDatabase.
	En concreto, cabe destacar el proceso de creación de sources, tanto ingresos como gastos. La vista que se utiliza es la misma para ambos tipos de Source por lo que comparten lógica. El usuario podrá utilizar el cuestionario de la parte inferior para a...
	Una vez satisfecho el usuario e introducidas todas las sources que necesite, se escriben todos los nuevos documentos en la base de datos usando una operación de tipo bulk.
	Este tipo de operaciones permiten realizar gran cantidad de operaciones, pero a través de la misma consulta y, por lo tanto, optimizando el rendimiento.
	Ilustración 42 - Vista para añadir fuentes de ingreso
	En el último paso de este proceso, se muestra un resumen de todos los datos que se han ido introduciendo y calculando a medida que el usuario iba avanzando en el proceso, una vez completado este paso pasaremos a la pantalla principal y se habrá comple...
	Ilustración 43 - Resumen de onboarding
	3.3.8 Overview

	En esta sección, el usuario podrá consultar los datos que presenta el presupuesto actual de forma gráfica.
	Se muestra un resumen de los atributos asociados al objeto Budget activo en una tabla y en un PieChart, que se irá actualizando si alguno de los valores cambia (Ilustración 44).
	También encontraremos tres gráficos con los datos históricos de ahorro, ingresos y gastos, divido por mes.
	Para renderizar las vistas correspondientes, se utiliza un provider llamado budgetsStreamProvider que consulta a la base de datos cuáles son los datos de todos los budgets de un usuario.
	Ilustración 44 - Vista overview
	3.3.9 Budget

	En esta vista se muestra al usuario una lista con todas las fuentes de ingresos y gastos que ha añadido al presupuesto actual (Ilustración 45).
	Para ello se ha creado un widget personalizado llamado ConsumerSourcesList que se subscribirá a un sourcesStreamProvider y obtendrá datos de Sources en base a un tipo que le pasaremos como parámetro.
	Ilustración 45 - Vista Budget
	También se ha añadido un botón en la parte superior izquierda que nos permite añadir nuevas fuentes de ingresos o gastos mediante un formulario.
	3.3.10 Transactions

	Como ya hemos explicado, una transacción representa un movimiento en una cuenta bancaria y se reflejará sobre el valor de los gastos variables del presupuesto.
	En esta sección el usuario puede añadir y consultar las transacciones que va realizando con el dinero que ha querido reservar para gastos variables, podrá utilizar el botón de la esquina superior derecha para abrir un formulario con el que crear nueva...
	Al crear estos nuevos documentos en la base de datos, también iremos actualizando los datos del presupuesto, por lo que los cambios se verán reflejados inmediatamente en la vista de overview.
	Para crear la interfaz y mostrar el histórico de transacciones se ha utilizado el widget DataTable que permite organizar gran cantidad de datos con opciones muy convenientes a la hora de mejorar la visualización.
	Ilustración 46 - Vista transactions
	3.3.11 Investments

	Este apartado ha resultado el más complejo en cuanto a consultas y consumo de providers se refiere. Necesitaremos datos provenientes tanto de la base de datos (documentos Investment que creará el usuario) como de la API de finanzas (que nos permitirán...
	En primer lugar, cabe destacar el uso del paquete flutter_typeahead, que ha facilitado enormemente la creación de un campo que permita realizar búsquedas en tiempo real contra la API de finanzas, de modo que el usuario pueda obtener sugerencias sobre ...
	Ilustración 47 - Vista crear inversión; Autocompletar con datos de API
	Una vez añadidas las inversiones del usuario, en la vista principal de la sección inversiones podremos consultar el precio actual, convertido a euros, y la variación de nuestra inversión en base al precio de compra que hayamos introducido al crear la ...
	Ilustración 48 - Vista principal inversión
	4 Conclusiones
	Durante la realización de este trabajo se ha experimentado el proceso completo del ciclo de vida del software desde su concepción, pasando por el diseño, hasta la implementación de la idea original en una aplicación funcional.
	Una vez completado el proyecto, podemos destacar una serie de conclusiones:
	 La planificación resulta crucial a la hora de desarrollar proyectos de software. Esta planificación engloba tanto estimaciones temporales, como de recursos, herramientas y técnicas a aplicar.
	Si somos capaces de definir cada uno de estos ámbitos, aunque sea de forma generalista, antes de comenzar a trabajar en cada una de las partes del proyecto, conseguiremos realizar nuestro trabajo de una forma más rápida y con menos errores. Durante el...
	 La fase de diseño no debe ser menospreciada puesto que, durante esta parte del proceso, obtendremos una perspectiva sobre quienes son nuestros usuarios y las expectativas que puede generar nuestro producto y, sobre todo, definiremos la esencia de nu...
	La correcta definición de estas características resultará especialmente útil en las fases siguientes, donde querremos concentrarnos en la parte más técnica de la aplicación sin tener que preocuparnos sobre aspectos del diseño.
	 Resulta de vital importancia tomar decisiones sobre la arquitectura del software que queremos desarrollar antes de comenzar la fase de desarrollo.
	En consonancia con lo expuesto en el punto anterior, decidir cómo vamos a estructurar nuestra aplicación de antemano puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de nuestros proyectos.
	Como se explica en el apartado correspondiente, establecer una arquitectura correcta permitirá obtener un código más limpio, eficiente y testeable de forma más rápida.
	4.1 Evaluación de planificación y objetivos

	A la hora de evaluar el proyecto y la consecución de sus objetivos se puede afirmar que la gran mayoría de los objetivos planteados en el apartado de planificación han sido cubiertos con dos excepciones, la importación de datos bancarios y las funcion...
	El motivo para la no consecución de estos objetivos ha sido la falta de tiempo para implementarlas. Este hecho puede deberse probablemente a una mala estimación de los tiempos para cada fase del desarrollo y alguna circunstancia externa que ha impedid...
	El seguimiento de la planificación y la metodología definidas ha sido concienzudo, aunque se han encontrado algunos problemas en el camino relacionados con los plazos de entrega de las diferentes partes de la aplicación.
	Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de las decisiones tomadas a la hora de seleccionar la metodología del proyecto han logrado los objetivos marcados, una vez se ha dispuesto del tiempo necesario para ir completando las fases del proyecto se ha ...
	Los únicos cambios que se han tenido que realizar han resultado ser estéticos, reemplazando ciertos componentes visuales de la aplicación con otros más adecuados en términos de usabilidad y concordancia con el look de la aplicación.
	4.2 Líneas de trabajo futuras

	En mi opinión, uno de los aspectos más atractivos de esta aplicación reside en su capacidad para dar cabida a nuevas funcionalidades, que permitirán cobrir muchas de las necesidades de nuestros usuarios. En concreto podemos destacar las siguientes:
	 Creación y exportación de informes de presupuestos y datos del usuario.
	 Aplicación de técnicas de gamificación como medalles o logros que los usuarios reciban cuando completen objetivos, como seguir el presupuesto a rajatabla durante varios meses o conseguir ahorrar más de lo esperado durante un mes concreto.
	 En su versión actual, la aplicación solo permite obtener datos sobre acciones en el apartado de inversiones. Sería interesante que el usuario también pueda añadir información sobre criptomonedas u otros activos financieros.
	 Mejora de la interfaz en términos estéticos. La usabilidad de la app ha sido probada y resulta satisfactoria, pero en términos estéticos la aplicación tiene mucho margen de mejora.
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