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  Resumen del Trabajo: 

La popularidad del Bitcoin ha hecho que aparezcan cientos de criptomonedas 
nuevas durante los últimos años. Bittrex es una de las casas de cambio que 
ofrece la posibilidad de operar en estos mercados. 
El trabajo pretende conseguir una aplicación intuitiva y funcional para mostrar 
información relevante de las monedas al usuario que quiera operar a través de 
Bittrex. Esto se consigue con el uso de la API que facilita esta casa de cambio, 
con lo que es preciso disponer de conexión constante a internet para obtener los 
datos más actualizados. 
Además, la aplicación permite al usuario llevar un seguimiento de su cartera de 
inversiones. Para ello, es preciso introducir sus llaves API y secreta en modo 
lectura. 
Tras el análisis de las alternativas existentes y el desarrollo del producto en las 
diferentes etapas, se ha obtenido una producto que sigue los estándares de 
diseño de las aplicaciones iOS y que ha cumplido de forma positiva las 
expectativas marcadas al inicio. 
La realización de un trabajo completo ha permitido tener una visión más realista 
sobre la cantidad de tiempo que hay que  invertir y tener un mayor entendimiento 
de cada una de las fases del proceso de desarrollo. 
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  Abstract: 

Bitcoin’s popularity has caused hundreds of new cryptocurrencies to appear in 
recent years. Bittrex is one of the exchanges that offers the possibility to trade in 
these markets. 
The work aims to obtain an intuitive and functional application to show relevant 
information of the currencies to the user who wants to trade using Bittrex. This is 
achieved through the API provided by the exchange house, so an Internet 
connection is required at all times to obtain the most up-to-date information. 
In addition, the application allows the user to keep track of their portfolio. In order 
to do this, the user must enter their API and secret keys in reading mode. 
After the analysis of the existing alternatives and the product development 
through the different stages, a product that follows the iOS application design 
standards and that has positively fulfilled the expectations set at the beginning, 
has been obtained. 
The completion of a full application has allowed having a more realistic view of 
the amount of time needed and a greater understanding of every phase of the 
development process.  
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
Bitcoin es la primera red de pago persona a persona descentralizada y una 
moneda completamente digital. Su aparición en 2009, hizo que se empezase a 
utilizar el concepto de criptomoneda.[1] 
 
La descentralización, transparencia, facilidad de configuración y anonimato son 
algunas de las características que han popularizado el Bitcoin. Además, al ser 
un proyecto de código abierto, ha favorecido la creación de nuevas divisas 
digitales durante los últimos años, conocidas como altcoins o monedas 
alternativas.[2] 
 
La aparición de este tipo de moneda ha originado la instauración de casas de 
cambio especializadas.[3] Una de las más populares y de uso más extendido es 
Bittrex, que permite operar con cualquiera de las cientos de criptomonedas con 
las que cuenta.[4] 
 
Bittrex no dispone de aplicación móvil, aunque sí que facilita el acceso a su 
plataforma desde cualquier dispositivo, mediante una página web con diseño 
responsive. 
 
Además, existen algunas aplicaciones móviles no oficiales para llevar un control 
sobre la evolución del tipo de cambio y efectuar algunas gestiones: 
 
- TB Bittrex[5] ofrece algunas de las funciones que se pueden encontrar en la 

página oficial. Uno de sus puntos fuertes es la opción de operar desde la 
propia aplicación, aunque puede generar una sensación de desconfianza del 
propio usuario que tendría que introducir llaves privadas. Además, otros 
puntos débiles que tiene son la falta de una opción de búsqueda o filtrado 
por nombre, publicidad muy intrusiva y una interfaz austera y recargada. 
 

- Coin Ticker[6] es una app que reúne varias casas de cambio. La interfaz es 
mucho más atractiva y con una publicidad menos intrusiva que la anterior. 
Por otro lado, el tiempo que tarda en actualizar los datos, al querer incorporar 
tantos exchanges, es un poco elevado. Tampoco cuenta con opción de 
filtrado a no ser que se guarden las monedas en favoritos. 

 
Debido a la alta volatilidad que existe en estos mercados[7], unida al uso 
generalizado del dispositivo móvil como herramienta directa de información, se 
quiere obtener una aplicación móvil dedicada sólo a Bittrex, a través de la cual 
se pueda hacer un seguimiento de todas las divisas de las que dispone. 
 
Algunas de las funciones que se pretenden mejorar respecto a las aplicaciones 
mencionadas, es la posibilidad de filtrar o buscar monedas, ver el porcentaje de 
variación en el precio de éstas y llevar un seguimiento de la cartera de 
inversiones del usuario. 
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1.2 Objetivos del Trabajo[8] 
 
Objetivos 
 
OBJ-01 Funcionalidad 

Descripción La aplicación deberá implementar las funcionalidades necesarias 
identificadas en el análisis de Bittrex y ofrecer una mejora de las 
alternativas existentes. 

Importancia Alta 

 
 
OBJ-02 Información útil 

Descripción La aplicación deberá ofrecer la información más relevante y disponer 
de herramientas que faciliten la búsqueda de las cientos de monedas 
de las que dispone Bittrex. 

Importancia Alta 

 
 
OBJ-03 Gestión de la cuenta de usuario 

Descripción La aplicación deberá ofrecer un control del portfolio del usuario, que 
le permita ver el estado actual y su evolución, así como las 
operaciones de compra y venta abiertas. 

Importancia Media 
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Requerimientos funcionales 
 
RF-01 API de Bittrex 

Objetivos 
asociados 

OBJ-01, OBJ-02 

Descripción La aplicación deberá implementar la API de Bittrex para que se 
muestre la información relevante que el usuario necesita. 

Datos 
específicos 

Para la pantalla de mercados, se accederá a los siguientes 
endpoints públicos de la versión 2 de la API de Bittrex: 

- GetMarketSummaries: información relevante de cada moneda: 
nombre, mercado base, último valor y valor del día anterior. 

- GetTicks: precios de las monedas en un intervalo de tiempo 
determinado. Se utilizarán como parámetros marketName, para 
especificar de qué mercado se trata, y tickInterval, para indicar 
el intervalo de los valores obtenidos, que serán cada treinta 
minutos (thirtyMin) o cada día (day). 

- GetBTCPrice: precio del Bitcoin en dólares. 
 
Para la pantalla de portfolio, se utilizará la versión oficial 1.1 de la 
API. Todos los endpoints privados tendrán como parámetros la llave 
API del usuario y un identificador único. Además, las llamadas irán 
acompañadas de un token codificado. Endpoints: 

- Getbalances: lista de monedas en las que el usuario haya 
invertido dinero y la cantidad de la que dispone. 

- Getorderhistory: historial de órdenes, tanto abiertas como 
cerradas. Se mostrarán sólo las que estén abiertas. 

- Getdeposithistory: historial de depósitos que haya efectuado el 
usuario en su cuenta y la divisa utilizada.  

Importancia Alta 

 
 
RF-02 Opción de búsqueda y filtrado 

Objetivos 
asociados 

OBJ-02 

Descripción La aplicación deberá disponer de una opción de búsqueda de 
criptomonedas y la posibilidad de ordenarlas según diferentes 
criterios, para aumentar la productividad. 

Datos 
específicos 

Opción de búsqueda: 
- Al deslizar la lista de monedas hacia abajo, aparecerá un 

recuadro de búsqueda, que permitirá al usuario filtrar las 
monedas por nombre. 

 
Ordenar monedas: 

- La lista de monedas tendrá una celda superior que funcionará 
como cabecera. Si se presiona sobre cualquiera de los botones 
de los que dispondrá (nombre de la moneda, último valor y 
período de tiempo), la lista se ordenará según el criterio elegido. 

Importancia Alta 
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RF-03 Widget 

Objetivos 
asociados 

OBJ-02 

Descripción La aplicación deberá ofrecer un widget para mostrar información 
relevante sobre las criptomonedas guardadas como favoritas. 

Datos 
específicos 

Cuando el usuario marque alguna moneda como favorita, está 
deberá aparecer tanto en el mercado de “Favoritos” como en las 
monedas mostradas por el widget. La información que mostrará es: 
nombre del mercado y la moneda, su último valor y el porcentaje de 
variación respecto al día anterior. 

Importancia Media 

 
 
RF-04 Información de usuario 

Objetivos 
asociados 

OBJ-03 

Descripción La aplicación deberá implementar una pantalla de usuario que le 
permita introducir su llave API y ver la evolución de su portfolio, así 
como las órdenes de compra y venta abiertas. 

Datos 
específicos 

El usuario deberá introducir su llave API y su llave secreta, que 
configurará en modo lectura desde Bittrex, para que sólo se pueda 
leer información de su cuenta, sin efectuar ningún cambio. 
Una vez introducidas las llaves válidas, la pantalla mostrará: 

- Lista de balances con las monedas en las que el usuario haya 
invertido dinero. 

- Lista de órdenes abiertas. 
- Lista de depósitos efectuados en la cuenta. 
- Cantidad de dinero del usuario, mostrada tanto en dólares como 

en Bitcoins. 

Importancia Media 

 
 
Requerimientos no funcionales 
 
RNF-01 Idioma 

Descripción La aplicación deberá desarrollarse en inglés, al ser el idioma de la 
casa de cambio Bittrex y el más utilizado en este tipo de mercados. 

Importancia Alta 

 
 
RNF-02 Interfaz 

Descripción La aplicación deberá hacer uso de los estándares de diseño y 
buenas prácticas de las aplicaciones iOS, para conseguir un 
producto intuitivo. 

Importancia Alta 
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RNF-03 Conectividad 

Descripción La aplicación deberá estar siempre conectada a internet para ofrecer 
información actualizada y fiable. 

Importancia Alta 

 
 
RNF-04 Seguridad 

Descripción La aplicación deberá cumplir con la política de seguridad y las 
normativas del mercado donde se publique. 

Importancia Alta 

 
 
1.3 Enfoque y método seguido 
 
Enfoque 
 
La estrategia elegida para este trabajo es el desarrollo de una aplicación nativa  
para dispositivos iOS. Ésta se desarrollará con el objetivo de adaptar la página 
oficial de Bittrex y mejorar la experiencia de usuario. 
 
La aplicación trabajará totalmente en línea, ya que necesitará conectarse a la 
API para obtener información actualizada. Además, la sincronización será 
unidireccional, ya que no habrá cambios en el lado del cliente; solo será capaz 
de ver los datos obtenidos de la casa de cambio. 
 
Metodología[9] 
 
Debido a que el tiempo de trabajo está acotado y las entregas parciales se 
corresponden con las etapas del ciclo de vida de un proyecto de software, el 
método que se utilizará es el modelo en cascada, ya que es más estático y 
predictivo. 
 
 
1.4 Planificación del Trabajo 
 
La fase del desarrollo del trabajo estará dividida en dos entregas parciales y una 
entrega final: 

 
- PEC2: Diseño. Se analizarán diferentes escenarios de uso, se definirán los 

flujos de interacción y se diseñarán los prototipos de alto nivel de la 
aplicación. Además, se definirá la arquitectura del sistema y el diagrama de 
objetos. 
 

- PEC3: Implementación. Se procederá a la codificación teniendo en cuenta 
las decisiones de diseño tomadas con anterioridad. También se definirán el 
conjunto de pruebas para asegurar su correcto funcionamiento. 
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- PEC4: Entrega final. Una vez acabado el desarrollo, se procederá al cierre 

del proyecto y la entrega de los productos obtenidos. 
 
A continuación, se presentan las tareas a realizar y su planificación temporal: 
 
Nombre de tarea Inicio Final Dedicación Duración 

PEC2: Diseño 12/10/2017 01/11/2017 83 horas 21 días 

Usuarios y contexto de uso 12/10/2017 15/10/2017 15 horas 4 días 

Diseño conceptual 16/10/2017 18/10/2017 11 horas 3 días 

Prototipos de bajo nivel 19/10/2017 21/10/2017 14 horas 3 días 

Prototipos de alto nivel 22/10/2017 25/10/2017 18 horas 4 días 

Cambios según feedback de 
la PEC1 26/10/2017 27/10/2017 8 horas 2 días 

Evaluación 28/10/2017 28/11/2017 3 horas 1 día 

Diseño técnico 29/10/2017 31/10/2017 12 horas 3 días 

Entrega de la PEC2 01/11/2017 01/11/2017 2 horas 1 día 

PEC3: Implementación 02/11/2017 13/12/2017 154 horas 42 días 

Inicio desarrollo front/back-
end 02/11/2017 15/11/2017 52 horas 14 días 

Cambios según feedback de 
la PEC2 16/11/2017 17/11/2017 8 horas 2 días 

Finalización desarrollo 
front/back-end 18/11/2017 07/12/2017 74 horas 20 días 

Pruebas 08/12/2017 12/12/2017 18 horas 5 días 

Entrega de la PEC3 13/12/2017 13/12/2017 2 horas 1 día 

PEC4: Entrega final 14/12/2017 03/01/2018 84 horas 21 días 

Repaso y finalización de la 
memoria 14/12/2017 20/12/2017 26 horas 7 días 

Diapositivas de la 
presentación 21/12/2017 27/12/2017 26 horas 7 días 

Cambios según feedback de 
la PEC3 28/12/2017 29/12/2017 8 horas 2 días 

Vídeo de la presentación 30/12/2017 02/01/2018 14 horas 4 días 

Entrega de la PEC4 03/01/2018 03/01/2018 2 horas 1 día 
 
La dedicación al TFM será de una media de 4 horas diarias aproximadamente, 
tanto en días laborales como en días festivos. 
 



7 

 
Figura 1: Diagrama de Gantt 

 
 
Recursos 
 
Los recursos necesarios para realizar el trabajo variarán según la fase en la que 
se encuentre: 
 
- Diseño. Se utilizarán herramientas como Balsamiq o Adobe Photoshop para 

los prototipos de bajo y alto nivel. 
 

- Implementación. La aplicación se desarrollará con la última versión del 
entorno de desarrollo integrado que proporciona Apple: Xcode. Además, se 
usará la API de Bittrex para obtener los datos necesarios. 

 
- Memoria. Se redactará con Microsoft Word. 
 
- Presentación y vídeo. Se elaborará la presentación con Adobe InDesign y 

se grabará el vídeo con QuickTime Player. 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Los entregables finales obtenidos son los siguientes: 
 
- Producto desarrollado. Una aplicación móvil nativa para dispositivos iOS, 

junto con todos los ficheros de código fuente. 
- Memoria. Describe los objetivos del trabajo y el proceso de desarrollo. 
- Presentación. Resume y comunica los aspectos más relevantes. 
- Manual de compilación / despliegue de proyecto del código fuente. 
 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
Los siguientes capítulos de la memoria son: 
 
- Usuarios y contexto de uso. Se realizará un análisis del público objetivo y 

se determinarán el perfil de usuario, que quedará reflejado en las fichas 
persona, y el contexto de uso. 
 

- Diseño conceptual. Se definirán la arquitectura de la información y el árbol 
de navegación, con la estructura de contenido. En el último apartado se 
determinará el diseño visual de varios elementos. 
 

- Prototipado. Se realizarán los prototipos de bajo y alto nivel de la aplicación, 
donde quedarán reflejadas las necesidades y consideraciones anteriores. 
 

- Evaluación. Se llevará a cabo una evaluación heurística de algunos 
aspectos del diseño y un análisis comparativo de alternativas existentes. 
 

- Diseño técnico. Se representarán y analizarán todos los casos de uso del 
sistema. Además, se definirá y realizará una análisis de la arquitectura del 
sistema y de las librerías externas que se utilizarán. 

 
- Desarrollo. Se describirán los aspectos clave del desarrollo y los cambios 

más importantes respecto al diseño inicial propuesto. 
 
- Pruebas. Se definirán un conjunto de pruebas para comprobar el correcto 

funcionamiento de la aplicación. 
  
- Conclusiones. Se resumirán las lecciones aprendidas, una reflexión sobre 

los objetivos planteados y los logros conseguidos, un análisis crítico de la 
planificación del proyecto y las líneas de futuro. 
 

- Glosario. Definición de los términos y acrónimos más relevantes utilizados 
en la memoria. 

 
- Bibliografía. Lista numerada de las referencias bibliográficas utilizadas 

dentro de la memoria. 
 

- Anexos. Manual de instalación y de usuario. 
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2. Usuarios y contexto de uso 
 
 
2.1 Público objetivo 
 
La popularidad del Bitcoin ha ido creciendo durante los últimos años. En 2013, 
por ejemplo, sólo un 1% de la población estadounidense lo había usado alguna 
vez.[10] En 2016, la cifra llegó al 11%.[11] En la misma medida, a nivel mundial, ha 
aumentado el número de usuarios con carteras virtuales en los últimos tres 
años.[12] 
 
En la siguiente gráfica de Statista[13], se puede ver que la edad de las personas 
que utiliza Bitcoins es variada y el rango es bastante amplio, aunque predominan 
los jóvenes adultos: 
 

 
Figura 2. Edad de los usuarios de Bitcoin a nivel mundial[14] 

 
 
También se pueden encontrar diferencias en cuanto a género, ya que casi el 
doble de hombres utilizó esta moneda el año pasado.[15] Al igual que ocurre con 
la edad, el rango de ingresos familiares de las personas que utilizan esta moneda 
es bastante amplio, con una distribución más igualada para ingresos inferiores: 
 

 
Figura 3. Ingresos familiares anuales de los usuarios de Bitcoin a nivel mundial[16] 
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2.2 Perfil de usuario 
 
Una vez finalizado el análisis del público objetivo, se pueden sacar las siguientes 
conclusiones: 
 
- Edad. Se establecerá un rango de edad de 18 a 50 años, ya que engloba 

casi al 90% de los usuarios. La experiencia en el uso de la tecnología móvil 
para este grupo es bastante elevado, ya que en España, por ejemplo, el 94% 
de la población de entre 16 y 65 años dispone de teléfono móvil.[17] 

 
- Género. Como se ha visto antes, un 65% de los usuarios son hombres y un 

35% mujeres. Aunque el perfil de usuario englobe ambos, esta diferencia 
quedará reflejada en las fichas persona. 

 
- Nivel de ingresos. Si se excluye a la gente que no ha revelado su nivel de 

ingresos, se puede ver que el 75% de los usuarios no supera los cien mil 
dólares. Por tanto, el perfil incluirá a las personas con un nivel de ingreso 
inferior a esta cifra. 

 
 
2.3 Fichas persona 
 
Ficha número 1 
 

Nombre: Álvaro 
Edad: 20 años 
 
Profesión: Estudiante de Grado en Administración y 
Gestión de empresas 
Ingresos: 0€ 
 
 

 
Descripción de la persona 
 
Álvaro vive en un piso de estudiantes que comparte con tres compañeros 
más. Es un pueblo cerca de Valladolid, aunque estudia en Salamanca. Tiene 
clase por las mañanas en la universidad, a las que suele acudir en bici. Por 
las tardes, cuando no practica escalada, suele quedar un rato con sus 
amigos. Al llegar al piso, y antes de cenar, como tiene bastante tiempo libre, 
se dedica a analizar con la aplicación qué operaciones podría realizar. 
 
Los fines de semana suele volver a su pueblo, para ver a sus amigos de toda 
la vida y a sus padres, que le dan una paga semanal para que pueda cubrir 
sus gastos. 
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Descripción del escenario 
 
Es martes por la tarde y Álvaro llega a casa después de hacer escalada. Aún 
le quedan dos horas antes de cenar, así que dedica un tiempo a ver cómo 
puede sacar beneficios de la pequeña inversión que hizo con el dinero que 
le dan sus padres. 
 
Le gusta utilizar la aplicación para analizar cómo ha variado el precio en los 
últimos minutos de varias monedas virtuales, ya que puede ver las gráficas 
de una forma más cómoda que utilizando la página web de la casa de cambio 
en la que opera, lo que le permite hacer un análisis más rápido. 

 
 
Ficha número 2 
 

Nombre: Sara 
Edad: 28 años 
Profesión: Grado en Ingeniería de Organización 
Industrial. 
Ocupación: Puesto de trabajo a jornada completa en 
una consultoría industrial, para mejoras de procesos 
de negocios. 
Ingresos: 25.000€ anuales 

 
Descripción de la persona 
 
Sara está soltera y no tiene hijos. Vive con su novio a las afueras de Madrid. 
Normalmente, se desplaza a la ciudad en transporte público para ir a 
trabajar, tiempo que aprovecha para revisar sus correos y hacer un 
seguimiento de sus inversiones en su smartphone. Le gusta ir todos los días 
un rato al gimnasio al volver del trabajo. Los fines de semana se dedica a 
leer alguna noticia sobre monedas virtuales en su portátil. 
 
 
Descripción del escenario 
 
Es lunes por la mañana y Sara quiere ver cómo evolucionan sus inversiones. 
El domingo, dedicó un tiempo a informarse sobre las últimas noticias de 
criptomonedas e hizo una serie de operaciones de compra y venta desde su 
portátil. De camino al trabajo, comprueba en el widget de la aplicación que 
el precio de sus monedas ha subido un poco, con lo que accede a la 
aplicación y se dirige a la pantalla de usuario para comprobar el total de su 
portfolio. 
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Ficha número 3 
 

Nombre: Pedro 
Edad: 42 años 
 
Profesión: Arquitectura superior. 
Ocupación: Socio de un estudio de arquitectura. Se 
encarga de las relaciones con los clientes y la gestión 
de proyectos. 
Ingresos: 60.000€ anuales 

 
Descripción de la persona 
 
Pedro está casado y tiene dos hijos de 7 y 9 años. Vive y trabaja en Valencia, 
donde tiene su despacho de arquitectura. De normal, acude a trabajar 
andando, ya que tarda unos 5 minutos, excepto cuando ha de ir a visitar 
alguna obra o una reunión, que suele ir en coche. 
 
Tiene un teléfono móvil para temas de trabajo y otro personal, que utiliza 
junto con la aplicación para ver el estado de su cartera de inversión. Los fines 
de semana, le gusta pasar rato con sus hijos y salir a pasear. 
 
 
Descripción del escenario 
 
Es viernes por la tarde y Pedro queda con su amigo Mario para tomar algo 
en un bar. Mario es inversor y suele aconsejarle sobre qué tipo de 
operaciones debería realizar. Pedro entra en la aplicación para ver cómo ha 
cambiado su portfolio. Además, examinan las listas de operaciones abiertas 
que tiene para asegurarse que pueda sacar beneficio de ellas. 

 
 
2.4 Contexto de uso[18] 
 
¿Dónde? 
 
La aplicación está pensada como una fuente de información rápida y para ser 
utilizada en cualquier lugar donde nos encontremos a través del dispositivo móvil, 
el cual solemos utilizar durante más de 2 horas y media durante todo el día.[19] 
 
Debido a la naturaleza de la aplicación, donde el usuario querrá ver su cartera 
de inversiones o realizar un análisis rápido, lo más seguro es que se encuentre 
en un espacio privado o un espacio público con cierta privacidad. 
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¿Cuándo? 
 
La aplicación, al tratarse de mercados de monedas virtuales que no cierran 
nunca, está pensada para ser utilizada en cualquier momento. El periodo de 
tiempo que se empleará, dependerá de la acción que se quiere realizar. El 
usuario que quiera analizar diferentes monedas, le dedicará más tiempo que uno 
que sólo quiera revisar su portfolio. 
 
La frecuencia de uso para aplicaciones relacionadas con bancas y finanzas, 
suele ser bajo en el día a día, aunque los porcentajes son mayores cuando se 
habla de uso semanal o mensual.[20] 
 
 
¿En qué entorno? 
 
Se trata de una aplicación para ser utilizada en smartphones, ya que se suelen 
utilizar hasta dos veces más que las tablets en este tipo de aplicaciones.[21] La 
mejor orientación es la vertical, ya que en la pantalla con la lista de monedas, se 
podrán ver más elementos que en la horizontal. 
 
El entorno deberá tener cierta privacidad, al tratarse de temas económicos, ya 
sea al estar solos o con gente con la que se tenga confianza, sin importar el 
momento ni el lugar. Como la información que se presenta tiene que estar lo más 
actualizada posible, siempre se deberá tener conexión a internet. 
 
 
2.5 Funcionalidades 
 
Una vez analizados los usuarios y su contexto de uso, las funcionalidades 
detectadas son las siguientes: 
 
 
Funcionalidades principales 
 
- Lista de criptomonedas con información de su valor y porcentaje de variación 

en un determinado período de tiempo. 
- Información de portfolio de usuario: balance, operaciones abiertas e historial 

de depósito. 
 
 
Funcionalidades secundarias 
 
- Opción de búsqueda. 
- Posibilidad de ordenar la lista según diferentes criterios. 
- Guardado de monedas en favoritos. 
- Widget para mostrar monedas favoritas. 
- Información adicional / extendida de cada moneda al pulsar sobre ella. 
- Botón para cambiar de mercado. 
- Posibilidad de indicar qué mercados se quieren ver. 
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3. Diseño conceptual 
 
 
3.1 Arquitectura de la información[22] 
 
Sistemas de clasificación 
 
En la aplicación se utilizarán dos tipos de sistemas de clasificación: 
 
- Exactos. Al ejecutar la aplicación, la lista de monedas aparecerá organizada 

en orden alfabético. También habrá diferentes opciones de organización 
numéricas entre las que el usuario podrá elegir. 
 

- Ambiguos. Este sistema se utilizará para clasificar opciones por categorías. 
Por ejemplo: listado de monedas, información de usuario, etc. 

 
 
Estructuras de navegación 
 
La navegación tendrá una estructura combinada por los siguientes tipos básicos: 
 
- Lineal. La interfaz dispondrá una barra de pestañas para poder acceder a 

los diferentes grupos de información. La pestaña que aparecerá por defecto 
al ejecutar la aplicación, será la lista de monedas virtuales. 
 

- Jerárquica. Se utilizará este tipo para acceder a los diferentes niveles que 
tenga cada categoría. 

 
 
Etiquetado o rotulación 
 
Cada uno de las grupos de información tendrá un nombre descriptivo y un icono 
asociado, al igual que el listado de monedas, en el que se podrá ver el símbolo 
y nombre de cada una de ellas. 
 
Además, aparecerán distintos iconos estándares para ejecutar acciones simples, 
como el símbolo “+" para añadir información.  
 
 
Ubicación de las opciones 
 
Al tratarse de una aplicación iOS, se seguirán sus estándares de diseño y buenas 
prácticas para que el usuario encuentre las opciones y realice funciones de la 
forma más intuitiva posible. Por ejemplo, las diferentes categorías estarán 
organizadas en una barra de pestañas en la parte inferior de la pantalla. 
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Sistema de búsqueda 
 
Al igual que en algunas aplicaciones que utilizan tablas para mostrar sus 
elementos, se dispondrá un cuadro de búsqueda en la parte superior de la lista 
de criptomonedas, que permitirá al usuario encontrar alguna moneda por su 
nombre.  
 
 
3.2 Árbol de navegación 
 
Los nombres de las diferentes pantallas y botones del siguiente árbol de 
navegación se muestran en inglés para ser consistente con el requerimiento de 
idioma RNF-01: 
 
 

 
 

Figura 4. Árbol de navegación 
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3.3 Diseño visual[23] 
 
Documentación gráfica 
 
La lista de criptomonedas utilizará pequeñas imágenes, que identificarán las 
diferentes monedas con su propio logo, el cual también se puede encontrar en 
Bittrex. Algunas aplicaciones que utilizan este tipo de contenido son Coin Ticker[6] 
y CoinMarketCap[24]. 
 
Además, se mostrarán unas gráficas con un estilo similar al que se puede 
conseguir al utilizar el Cocoapod[25] SwiftChart[26]: 
 

 
Figura 5. Gráfica de línea/área de la librería SwiftChart 

 
 
Gama cromática 
 
Los colores que predominarán en la aplicación son los siguientes: 
 
- Azul. Bittrex utiliza un azul oscuro en la cabecera y el pie de página, y azul 

claro y oscuro para algunas versiones de su logo. 
 

     
Figura 6. Diferentes versiones del logo de Bittrex 

 
Para dar una sensación de familiaridad con esta casa de cambio, el logo 
utilizará estas tonalidades. También estará presente en las gráficas, como 
se puede ver en la figura 5. 
 

- Blanco / gris claro. Se utilizarán estos colores para que la visibilidad del 
contenido sea el adecuado y la lectura de datos no sea costosa. 

 
- Negro / gris oscuro. Será el color de texto para que el contraste con el fondo 

sea elevado. 
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- Verde / rojo. Éstos son los colores que tendrán los porcentajes de variación 
del precio de las monedas, para indicar si son valores positivos o negativos 
respectivamente. 

 
 
Tipografía 
 
La tipografía que se utilizará es la fuente del sistema que viene por defecto en 
iOS: San Francisco.[27] 
 
 
Retícula 
 
Para mantener los estándares de diseño de aplicaciones iOS, se utilizarán los 
márgenes que vienen por defecto para la alineación de elementos en los 
extremos. 
 
La retícula horizontal de la lista de monedas vendrá determinada por el alto de 
la celda, que quedará remarcada por una línea divisoria, y que tendrá una altura 
adecuada para facilitar la interacción con ella. La retícula vertical se ajustará al 
ancho de los datos que muestre. 
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4. Prototipado 
 
 
4.1 Prototipo de bajo nivel 
 
La pantalla inicial que aparecerá cuando se ejecute la aplicación será la lista de 
monedas virtuales que hay en Bittrex en el mercado de Bitcoin, ordenadas por 
orden alfabético. 
 
 

 
Figura 7. Pantalla “Markets” por defecto 

 
 
Aquí es donde usuarios como Álvaro, de la ficha persona 1, pasarán la mayor 
parte del tiempo, viendo de forma general, cómo evolucionan los precios de las 
monedas. 
 
Esta misma pantalla dispondrá de varias opciones de interacción, como se 
muestra a continuación: 
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Figura 8. Interacciones en la pantalla “Markets” 

 
 
Las monedas marcadas como favoritas, aparecerán en el widget de la aplicación. 
Éste se podrá añadir a la pantalla de notificaciones del usuario, para tener un 
acceso rápido a la información de las monedas que se quieran, como es el caso 
de Sara, de la ficha persona 2: 
 

 
Figura 9. “Widget” de la aplicación 
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Como la mayoría de las aplicaciones iOS que utilizan tablas, se podrá hacer uso 
de la opción de búsqueda para localizar alguna moneda de forma rápida: 
 

 
Figura 10. Función de búsqueda 

 
 
Cuando se quiere ver información más detallada sobre una moneda en particular, 
se puede acceder a su pantalla de detalle: 
 

 
Figura 11. Pantalla “Coin details” 
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Algunos usuarios, como Pedro, de la ficha persona 3, estarán más interesados 
en el estado de su portfolio, al que se podrá acceder en la segunda pestaña de 
la barra de pestañas inferior: 
 

 
Figura 12. Pantalla “Portfolio” con la llave API introducida 

 
 
Antes de poder ver la información de usuario, habrá que configurar la llave API. 
La pantalla de portfolio por defecto aparecerá vacía y con un símbolo “+” para 
añadir la llave necesaria: 
 

 
Figura 13. Detalle de pantalla “Portfolio” sin la llave API introducida 
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4.2 Prototipo de alto nivel 
 
A continuación, se mostrarán las pantallas con un aspecto similar al diseño final 
del producto. 
 
Cuando el usuario ejecute la aplicación, primero aparecerá la pantalla de carga 
durante unos momentos, y después, la de mercados. 
 

    
Figura 14. Pantallas “Lauch Screen” y “Markets” en alta fidelidad 

 
 
Para los usuarios que quieran ver la gráfica con la evolución del precio de alguna 
moneda, han de pulsar sobre la fila correspondiente, y para ver más datos sobre 
ésta, han de pulsar sobre la gráfica o deslizar la fila hacia la izquierda. 
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Las siguientes imágenes muestran la pantalla de mercados con una gráfica y 
una celda deslizada hacia la derecha, que es el movimiento que hay que hacer 
para marcarla como favorita; y la pantalla de detalle con más información. 
 

    
Figura 15. Pantallas “Markets” al interactuar con ella y “Coin details” 

 
 
El widget de la aplicación permitirá ver información relevante de las monedas 
favoritas sin necesidad de abrir la aplicación: 
 

 
Figura 16. “Widget” de la aplicación 
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El proceso completo del usuario que quiera utilizar su portfolio se puede ver en 
las siguiente imágenes: 
 

    
Figura 17. Pantallas “Portfolio” y “API Key” sin llave introducida 

 
 
La imagen de la izquierda es la pantalla que aparece por defecto cuando aún no 
se ha introducido ninguna llave API al acceder a Portfolio. La de la derecha, 
muestra el campo para introducir las letras y números que forman la llave. 
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Una vez hecho esto, el portfolio mostrará los datos de la cuenta de usuario. Si 
en un determinado punto ya no se quiere ver esta información, se puede acceder 
a la pantalla para eliminar la llave desde el botón Edit. 
 
 

    
Figura 18. Pantallas “Portfolio” y “API Key” con llave introducida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 
Por último, en el apartado de ajustes, el usuario tendrá la posibilidad de 
seleccionar qué mercado quiere que aparezca por defecto al iniciar la aplicación 
y qué mercados podrá recorrer al utilizar el icono de bucle de la pantalla Markets.  
 
 

    
Figura 19. Pantallas de ajustes “Settings” y “Markets” 
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5. Evaluación 
 
 
5.1 Evaluación heurística 
 
Consistencia y estándares 
 
En la pantalla principal, al tratarse de una tabla, todas las celdas tendrán las 
mismas secuencias de acciones. Además, al seguir los estándares del desarrollo 
de las aplicaciones para iOS, el usuario podrá intuir el funcionamiento completo 
del producto. 
 
 
Atajos para usuarios expertos   
 
Hay algunos atajos que los usuarios expertos pueden utilizar para aumentar el 
ritmo de interacción: 
 
- Acceder a la pantalla de detalle de una moneda. La secuencia más larga 

para acceder a esta pantalla sería seleccionando una celda y luego la gráfica 
con el icono “>” (figura 20). Para acceder directamente, se puede deslizar la 
celda hacia la izquierda (figura 21). 
 

 
Figura 20. Secuencia de acciones para acceder a “Coin details” 

 

 
Figura 21. Atajo para acceder a “Coin details” 

 
 
- Añadir monedas en favoritos. La forma fácil para el usuario que no tiene 

mucha experiencia, sería pulsar sobre la estrella que hay en la pantalla Coin 
details, con lo que primero habría que seguir los pasos de la figura 20. El 
atajo directo sería deslizar la celda hacia la derecha (figura 22). 

 

 
Figura 22. Atajo para añadir moneda a favoritos 
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Diálogo para mostrar el trabajo pendiente 
 
En los momentos en los que la carga puede prolongarse, se mostrará un icono 
que indique que la información se está cargando. 
 
 
5.2 Análisis comparativo de la competencia 
 
TB Bittrex 
 

 
Figura 23. Fragmento de la pantalla principal de TB Bittrex 

 
 
TB Bittrex[5] es la única aplicación alternativa que solo muestra información sobre 
Bittrex. Aunque dispone de más funcionalidades que el producto que se pretende 
conseguir en este proyecto, se pueden encontrar varios puntos débiles: 
 
- Carga excesiva de información. Al tener una altura reducida de fila, la 

cantidad de datos que se muestra es alta, lo que puede ser un problema para 
el usuario a la hora de procesar los datos, debido a la limitación humana. 
 

- Secuencia de acciones de dos pasos. Al no disponer de barra inferior de 
pestañas, para acceder a las diferentes opciones hay que pulsar primero 
sobre el icono de menú en la parte superior izquierda. Del mismo modo, si 
se quiere organizar la lista de monedas siguiendo otro criterio, hay que 
primero pulsar sobre el icono superior derecho. 
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Coin Ticker 
 

 
Figura 24. Fragmento de la pantalla principal de Coin Ticker 

 
 
Coin Ticker dispone de un conjunto de funcionalidades similares al producto que 
se quiere conseguir, pero en lugar de mostrar sólo información de Bittrex, lo hace 
también de otras doce casas de cambio. Aunque dispone de varios puntos 
fuertes, los puntos débiles que se pueden encontrar son los siguientes: 
 
- Falta de atajos. Al querer abordar tantos exchanges, cuando se quiere 

acceder a la información de una moneda, primero hay que pulsar sobre su 
celda y después en la de la casa de cambio. Además, para añadir una 
moneda en favoritos, hay que seguir un proceso de tres pasos. 
 

- Carga excesiva de información. Al ser una aplicación genérica, la interfaz 
está preparada para ello. Esto implica que, para un usuario de Bittrex, haya 
opciones o información innecesaria.  
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6. Diseño técnico 
 
 
6.1 Casos de uso 
 
Diagramas de casos de uso 
 

 
Figura 25. Diagrama de subsistemas 

 

 
Figura 25. Diagrama de casos de uso del subsistema “Análisis de mercados” 
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Figura 26. Diagrama de casos de uso del subsistema “Gestión de portfolio” 

 
 

 
Figura 27. Diagrama de casos de uso del subsistema “Opciones de ajustes” 

 
 
Definición de actores 
 
ACT-01 Usuario genérico 

Descripción Este actor representa a cualquier usuario de la aplicación, con o sin 
cuenta en Bittrex. 

 
ACT-02 Usuario registrado 

Descripción 
Este actor representa sólo a los usuarios que tienen una cuenta en 
Bittrex. 
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Casos de uso del sistema 
 
CU-01 Reordenar monedas 

Actores ACT-01 

Precondición Ninguna 

Flujo 1. El usuario accede a la pestaña Markets (por defecto). 
2. El sistema carga la lista de monedas. 
3. El usuario selecciona una de las opciones de la celda superior 

de la lista. 

Postcondición Las monedas quedan ordenadas según el criterio elegido. 
 
CU-02 Buscar monedas 

Actores ACT-01 

Precondición Ninguna 

Flujo 1. El usuario accede a la pestaña Markets (por defecto). 
2. El sistema carga la lista de monedas. 
3. El usuario desliza la tabla hacia abajo para que aparezca la 

opción de búsqueda. 
4. El usuario escribe el nombre de la moneda que quiera. 

Postcondición Se muestra una lista con las monedas que coinciden con el texto de 
búsqueda. 

 
CU-03 Ver gráfica de moneda 

Actores ACT-01 

Precondición Ninguna 

Flujo 1. El usuario accede a la pestaña Markets (por defecto). 
2. El sistema carga la lista de monedas. 
3. El usuario selecciona alguna fila de la lista. 
4. El sistema desplaza la filas posteriores y muestra una gráfica 

de la moneda elegida. 

Postcondición Se muestra una gráfica con la variación del precio de la moneda 
seleccionada. 

 
CU-04 Cambiar zoom de gráfica 

Actores ACT-01 

Precondición Ninguna 

Flujo 1. Se realiza el caso de uso CU-03 (ver gráfica de moneda). 
2. Se selecciona una de las opciones del control segmentado que 

hay debajo de la gráfica. 

Postcondición Se muestra una gráfica con el zoom seleccionado y se actualiza el 
porcentaje. 
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CU-05 Acceder a detalles de una moneda 

Actores ACT-01 

Precondición Ninguna 

Flujo 1. Se realiza el caso de uso CU-03 (ver gráfica de moneda). 
2. Se presiona sobre la fila donde está la gráfica. 

Postcondición El sistema muestra la pantalla con los detalles de la moneda. 

Flujo 
alternativo 

1. El usuario accede a la pestaña Markets (por defecto). 
2. El sistema carga la lista de monedas. 
3. El usuario desliza la fila de la moneda de la que quiera ver más 

detalles hacia la izquierda. 
 
CU-06 Marcar moneda como favorita 

Actores ACT-01 

Precondición Ninguna 

Flujo 1. Se realiza el caso de uso CU-05 (acceder a detalles de una 
moneda). 

2. Se presiona sobre el icono de la estrella vacía que hay en la 
parte superior derecha. 

Postcondición El sistema muestra el icono de una estrella con relleno y la moneda 
aparece en la lista de favoritos. 

Flujo 
alternativo 

1. El usuario accede a la pestaña Markets (por defecto). 
2. El sistema carga la lista de monedas. 
3. El usuario desliza la fila de la moneda que quiere marcar como 

favorita hacia la derecha. 
 
CU-07 Cambiar de mercado 

Actores ACT-01 

Precondición Ninguna 

Flujo 1. El usuario accede a la pestaña Markets (por defecto). 
2. El sistema carga la lista de monedas. 
3. El usuario presiona sobre el icono de la parte superior derecha. 

Postcondición El título de la pantalla y la lista de monedas se actualizan para 
mostrar la información del mercado siguiente. 

 
CU-08 Ver monedas favoritas 

Actores ACT-01 

Precondición Ninguna 

Flujo 1. Se realiza el caso de uso CU-07 (cambiar de mercado). 
2. Se repite el proceso hasta llegar al mercado de favoritos. 

Postcondición El título de la pantalla y la lista de monedas se actualizan para 
mostrar la información del mercado de favoritos. 
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CU-09 Cambiar período de porcentaje 

Actores ACT-01 

Precondición Ninguna 

Flujo 1. El usuario accede a la pestaña Markets (por defecto). 
2. El sistema carga la lista de monedas. 
3. El usuario presiona sobre la etiqueta de porcentaje que hay a 

la derecha de la fila de cada moneda. 

Postcondición El sistema actualiza la etiqueta superior que indica el período de 
tiempo que muestra el porcentaje y los valores de las monedas. 

 
 
CU-10 Añadir llave API 

Actores ACT-02 

Precondición El usuario debe tener una cuenta activa en Bittrex. 

Flujo 1. El usuario accede a la pestaña Portfolio. 
2. El usuario presiona sobre el símbolo “+” de la parte superior 

derecha. 
3. El usuario sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla 

y rellena el campo con la llave API. 

Postcondición El sistema muestra información de la cuenta de usuario en la 
pestaña Portfolio. 

 
CU-11 Ver información de la cuenta de usuario 

Actores ACT-02 

Precondición El usuario debe haber completado el caso de uso CU-10 (añadir 
llave API). 

Flujo 1. El usuario accede a la pestaña Portfolio. 
2. El sistema carga la información de la cuenta de usuario. 
3. El usuario desliza la tabla hacia los lados para mostrar las 

diferentes páginas de información de su cuenta. 

Postcondición El sistema muestra la información correspondiente actualizada 
según la página en la que se encuentra. 

 
CU-12 Eliminar llave API 

Actores ACT-02 

Precondición El usuario debe haber completado el caso de uso CU-10 (añadir 
llave API). 

Flujo 1. El usuario accede a la pestaña Portfolio. 
2. El usuario presiona sobre el botón Edit de la parte superior 

derecha. 
3. El usuario selecciona Delete API Key. 

Postcondición El sistema elimina la llave API y muestra una pantalla vacía en la 
pantalla Portfolio. 
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CU-13 Elegir mercado por defecto 

Actores ACT-01 

Precondición Ninguna 

Flujo 1. El usuario accede a la pestaña Settings. 
2. El usuario elige el mercado que quiera que aparezca por 

defecto al acceder al ejecutar la aplicación. 

Postcondición El sistema actualiza la configuración de usuario para mostrar el 
mercado seleccionado. 

 
CU-14 Activar / desactivar mercados 

Actores ACT-01 

Precondición Ninguna 

Flujo 1. El usuario accede a la pestaña Settings. 
2. El usuario selecciona la fila de mercados. 
3. El usuario activa o desactiva el controlador que hay a la 

derecha de cada mercado. 

Postcondición El sistema actualiza el número de mercados adicionales que 
aparecerán al llevar a cabo el caso de uso CU-07 (cambiar de 
mercado). 

 
 
6.2 Arquitectura del sistema 
 

 
 

Figura 28. Diagrama de arquitectura del sistema 
 
 
 
 
 
 



36 

Al tratarse de una aplicación iOS, se utilizará el paradigma MVC. Se pueden 
diferenciar las siguientes partes: 
 
- Modelo. Es el conjunto de datos que formarán parte de la aplicación. Para 

obtenerlos, se usará: 
1. API de Bittrex, que tendrá la información referente a los mercados: 

monedas, valores, etc. 
2. API de Firebase. Debido a que el listado de monedas que hay en Bittrex 

varía con el tiempo, las imágenes nuevas que aparezcan, se irán 
almacenando en el servicio de Cloud Storage de Firebase, desde 
donde se descargarán. 

 
- Vista. Es el conjunto de elementos que el usuario verá y con las que podrá 

interactuar. 
 

- Controlador. Habrá uno por cada pantalla, y se encargará de gestionar la 
comunicación entre el modelo y las vistas. 

 

 
Figura 29. Diagrama de objetos 
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6.3 Librerías externas 
 
Las librerías externas que se utilizarán para el desarrollo del producto son las 
siguientes: 
 
- SwipeCellKit[28]. Permite añadir la funcionalidad de deslizar las celdas de 

una tabla para ejecutar acciones. Se utilizará para añadir los atajos a la lista 
de monedas. 
 

- SwiftChart. Proporciona una forma sencilla de crear gráficas de línea y área. 
Se utilizará para generar las gráficas de cada una de las monedas. 
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7. Desarrollo 
 
 
7.1 Entorno de desarrollo y dispositivos 
 
Se ha utilizado el entorno de desarrollo oficial, Xcode, en su versión 9.1. Los 
dispositivos objetivo son los iPhone, con orientación de pantalla en posición 
vertical. Por ello, se han utilizado los simuladores y un dispositivo físico, iPhone 
7, con la versión 11.1 del sistema operativo. 
 
 
7.2 Arquitectura del sistema 
 

 
Figura 30. Nuevo diagrama de arquitectura del sistema 

 
 
Las diferencias más importantes que se pueden encontrar son las siguientes: 
 
- Modelo. La versión 2.0 de la API de Bittrex, contiene la dirección de cada 

una de los logos de las monedas, con lo que no se ha utilizado Firebase, 
sino una librería externa para gestionar la descarga de imágenes. Además, 
se han creado tres modelos: 
 

1. MarketStore. Está asociado con la pantalla de mercados y guarda la 
información pública. 

2. Wallet. Está asociado con el portfolio y guarda la información privada 
de la cuenta de usuario. 

3. Bitcoin. Al ser la moneda base utilizada para los cálculos en dólares, 
se ha creado para facilitar el acceso a los controladores. 

 
- Vista. Se han utilizado archivos diferentes para cada una de las celdas 

personalizadas que utilizan los controladores. 
 

- Controlador. Se ha utilizado delegación para pasar información entre 
controladores o para notificar que hay que actualizar algún dato.  

 
Además, el diagrama de objetos ha sufrido algunos cambios con respecto al 
diseño inicial: 
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Figura 31. Nuevo diagrama de objetos 

 
 
7.3 Librerías externas 
 
Los cambios que se han producido han sido: 
 
-  SwipeCellKit. Debido a que la celda de la lista de monedas se expande y 

no se ha podido obtener el efecto deseado, se ha optado por utilizar 3D 
Touch[29] para implementar los atajos, en lugar de esta librería. 
  

- SDWebImage[30]. Se ha utilizado para controlar la descarga de los logos de 
las monedas de forma asíncrona. Además, se ha incluido en la aplicación 
una imagen por defecto para aquellas que no dispongan de una. 

 
- SweetHMAC[31]. Se ha utilizado para codificar el token de las llamadas a la 

parte privada de la API de Bittrex. 
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7.4 Discrepancias con el diseño inicial 
 
El diseño final ha sufrido algunos cambios relevantes respecto a los prototipos 
de alto nivel, que se detallan a continuación. 
 
 
Pantallas de mercados 
 

    
Figura 32. Pantallas de la aplicación de “Markets” y “Coin details” 

 
 
- Barra de navegación. Se ha colocado el botón de actualizar en la misma 

posición en todas las pantallas y se ha cambiado el icono de cambio de 
mercado en la parte izquierda. Además, en las pantallas principales de cada 
pestaña, se utilizan los títulos grandes característicos de iOS 11, pero solo 
en dispositivos con tamaño de pantalla igual o superior al iPhone 6. 
 

- Gráfica. La gráfica de la celda expandida no muestra el control segmentado 
en la parte inferior, solo se ha dejado en la pantalla de detalle. Esto mantiene 
una relación entre el porcentaje mostrado en la columna de la derecha y la 
gráfica. Además, la pantalla de detalle cobra mayor sentido al disponer de 
más información. 
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- Porcentaje. Debido a que no forma parte de este trabajo la implementación 

de un servidor externo para obtener los datos de las monedas, y en la forma 
en la que API de Bittrex proporciona los datos, para no reducir la eficiencia, 
se ha decidido no implementar el cambio de intervalo en la pantalla principal. 
En cambio, el porcentaje de la pantalla de detalle sí refleja la variación del 
precio de los diferentes intervalos que presenta el control segmentado. 
 

- Información adicional. La pantalla de detalle ya no muestra el precio más 
alto y más bajo de las últimas 24 horas en las celdas. Estos datos pueden 
encontrarse directamente en la gráfica, ya que son los valores que aparecen 
en las línea superior e inferior que la delimitan. 

 
- Atajos. Para los dispositivos con 3D Touch (a patir del iPhone 6S), habrá 

disponibles las siguientes opciones: 
 

1. Acceso directo a la pantalla de detalles de una moneda con Peek 
and Pop. Se puede acceder directamente a esta pantalla utilizando el 
3D Touch sobre una celda, sin necesidad de expandirla primero. Si se 
acaba de presionar, se acaba de acceder a la pantalla. 
 

 
Figura 33. Pantalla “Markets” con la opción de “Peek” activa 
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2. Añadir o eliminar de favoritos. Si cuando se hace Peek, se desliza la 
pantalla hacia arriba, se podrá ver la opción disponible para añadir o 
eliminar la moneda seleccionada en el mercado de favoritos. 
 

    
Figura 34. Pantalla “Markets” con la acción de añadir y eliminar de favoritos 

 
 
Launch screen 
 

 
Figura 35. Pantalla “Launch screen” 

 
 
Como las Human Interface Guidelines[32] sugieren, se ha modificado esta 
pantalla para que se aproxime al diseño de la pantalla inicial, no se ha incluido 
texto y tampoco aparece el logo. 
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7.5 Interfaz de carga de datos 
 
Para ayudar al usuario a identificar cuándo se está produciendo la carga de 
datos, se pueden encontrar indicadores de actividad en diferentes situaciones: 
 
- Carga inicial. Cuando se inicia la aplicación por primera vez, aparecerá un 

indicador en el centro de la pantalla y no se mostrará ningún dato. Esto 
ocurre tanto en la pantalla de mercados como en la de portfolio. 
 

 
Figura 36. Carga inicial de la pantalla “Markets” 

 
 

- Actualización de información. Cuando se ha producido una carga inicial y 
se pulsa sobre alguno de los iconos de actualizar, aparecerá un indicador de 
actividad asociado al elemento que se está actualizando. 
 

     
Figura 37. Actualización de datos de las pantallas “Markets” y “Portfolio” 
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Lo mismo ocurre cuando se carga o actualiza la información de las gráficas: 
 

     
Figura 38. Carga de gráficas de las pantallas “Markets” y “Coin details” 

 
 

7.6 Interfaz de error de carga de datos 
 
Al igual que en el apartado anterior, para avisar al usuario que hay algún 
problema con la carga de datos, se pueden dar las siguientes situaciones: 
 
- Error de conexión en la carga inicial. Si cuando se ejecuta la aplicación 

por primera vez, no hay conexión a internet y no se puede producir la carga 
inicial, tanto la pantalla de mercados como la de portfolio aparecerá en 
blanco y con un mensaje de aviso al usuario en el centro. 
 

 
Figura 39. Texto de error de conexión en la carga inicial 

 
 

- Error de conexión durante la actualización de datos. Si se pulsa el icono 
de actualización de datos y no hay conexión a internet, se mostrará un aviso 
al usuario. 

 
Figura 40. Aviso de error de conexión durante la actualización de datos 
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- Llaves API erróneas. Si el usuario introduce unas llaves erróneas y no se 
puede obtener la información de su cuenta, éste será notificado con un aviso. 
 

 
Figura 41. Aviso de llaves no válidas 

 
 
7.7 Widget 
 

 
Figura 42. “Widget” de la aplicación 

 
Como la aplicación base y el widget tienen diferentes contenedores privados, 
ambas hacen uso de un contenedor compartido. En éste, la aplicación guarda 
las monedas favoritas que el usuario selecciona, para que el widget pueda 
después acceder a ellas. 
 
 
Diagrama de objetos 
 
El widget utiliza el mismo paradigma, MVC. El diagrama de objetos es el 
siguiente: 
 

 
Figura 43. Diagrama de objetos del “widget” 
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8. Pruebas 
 
 
Debido a que hace falta disponer de una cuenta de usuario en Bittrex y depositar 
dinero para poder utilizar la pantalla de portfolio, se facilitan las siguientes llaves 
de una cuenta propia, que estarán activas durante la evaluación del trabajo: 
 
- Llave API:  aace1417bbf24db2a70b600f66f455e4 
- Llave secreta: 3b437311c70844f5b567a3a032243e6d 
 
 
8.1 Pruebas unitarias 
 
Durante el proceso de desarrollo de la aplicación, se han realizado pruebas 
unitarias de forma manual, con la ayuda del área de depuración. De este modo 
se ha comprobado que los valores obtenidos en cada momento son los 
esperados. 
 
 
8.2 Pruebas funcionales 
 
Se han llevado a cabo las pruebas funcionales, tanto en los simuladores iPhone 
de Xcode como en un dispositivo físico iPhone 7, para comprobar en el correcto 
funcionamiento de las siguientes acciones: 
 
 
Pantalla de mercados 
 
- Carga de mercados y monedas al iniciar la aplicación.  
- Actualización de precios y porcentajes al pulsar sobre el icono de recarga. 
- Ordenación de la lista de monedas según el criterio seleccionado. 
- Cambio de mercado al pulsar el icono izquierdo de la barra de navegación. 
- Expansión de la celda de una moneda cuando se pulsa sobre ella, carga y 

muestra de la gráfica correspondiente. 
- Acceso a la pantalla de detalle cuando se pulsa sobra la gráfica.  
- Reducción del tamaño de celda al pulsar de nuevo sobre ella. 
- Filtro de monedas mediante la opción de búsqueda. 
- Acceso directo a la pantalla de detalle cuando se pulsa sobre la moneda 

mientras se realiza una búsqueda. 
- Acceso a la pantalla de detalles al usar 3D Touch con la función de Peek and 

Pop. 
- Cambio del estado favorito de una moneda del mercado de favoritos con el 

atajo de 3D Touch con la opción de Peek activa. 
- Muestra del icono de favorito al lado del nombre de las monedas favoritas. 
- Actualización de la lista de monedas del mercado de favoritos cuando se 

elimina una moneda desde este mercado. 
- Aviso de falta de conexión a internet cuando se intentan obtener los datos 

sin estar conectado. 
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Pantalla de detalles 
 
- Carga de la pantalla con la información de la moneda seleccionada. 
- Actualización de la gráfica al pulsar sobre el icono de recarga. 
- Cambio del estado favorito al pulsar sobre el icono de la estrella. 
- Cambio y actualización de los datos de la gráfica y el porcentaje al pulsar 

sobre alguna de las opciones del control segmentado. 
- Aviso de falta de conexión a internet cuando se intentan obtener los datos 

sin estar conectado. 
 
 
Pantalla de portfolio 
 
- Pantalla vacía al acceder a esta pestaña sin haber introducido las llaves. 
- Carga de la pantalla para introducir las llaves al pulsar sobre el icono “+”. 
- Muestra de mensaje de error al introducir una llave no válida. 
- Aviso de falta de conexión a internet cuando se intentan obtener los datos 

sin estar conectado. 
- Carga de información de la cuenta de usuario al introducir una llave válida. 
- Carga de la pantalla para eliminar las llaves al pulsar sobre el icono de edit. 
- Eliminación de las llaves al pulsar sobre la celda de delete. 
 
 
Pantalla de opciones 
 
- Cambio de mercado por defecto que aparece cuando se inicia la aplicación. 
- Activación o desactivación de mercados adicionales. 
- Ocultación del icono de cambio de mercado en la pantalla de mercados al 

dejar solo un mercado activo. 
- Activación automática de un mercado desactivado cuando se elige para que 

aparezca por defecto. 
 
 
Widget 
 
- Muestra de dos monedas marcadas como favoritas en estado compacto. 
- Activación del botón “Mostrar más” cuando hay marcadas más de dos 

monedas como favoritas. 
- Muestra de un número limitado de monedas favoritas en estado expandido, 

que depende del tamaño del dispositivo. 
- Acceso a la aplicación cuando se pulsa sobre una de las filas. 
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9. Conclusiones 
 
 
9.1 Conclusiones del trabajo 
 
Como lecciones aprendidas durante la elaboración de este proyecto, cabe 
destacar la cantidad de tiempo inicial que hay que dedicar a la parte de análisis 
y diseño, sin necesidad de escribir ni una sola línea de código. 
 
Además, se ha obtenido un enfoque global y práctico de un proyecto completo, 
donde se han puesto en práctica todos los conocimientos obtenidos en las 
diferentes asignaturas del Máster. La elaboración del trabajo en sus diferentes 
fases de una forma estructurada ha hecho posible obtener un producto funcional. 
 
Esto hace reflexionar sobre el tiempo que será necesario invertir en un futuro 
para su mantenimiento y la incorporación de nuevas características. 
 
 
9.2 Objetivos iniciales 
 
De la propuesta planteada inicialmente, una ha sido la característica que no se 
ha logrado: 

 
- Cambio de porcentajes en la pantalla Markets. Una de las funciones que 

se quería obtener era la del caso de uso CU-09, que al pulsar sobre los 
porcentajes de la pantalla Markets, el intervalo de tiempo cambiase para 
todas las monedas de la lista. Como se ha comentado en el capítulo de 
desarrollo, al no disponer de un servidor propio, era una función muy poco 
eficiente, así que solo se ha implementado en la pantalla de Coin details. 

 
Aunque haya quedado esta función secundaria por implementar, la aplicación 
obtenida cumple de forma muy positiva las expectativas marcadas al inicio del 
curso. Tal vez un análisis inicial más exhaustivo sobre la API de Bittrex, hubiera 
hecho posible evitar este problema. 
 
 
9.3 Planificación y metodología 
 
Tanto la planificación inicial como la metodología utilizada, han estado bastante 
ajustadas al desarrollo del producto. 
 
De los cambios introducidos respecto al diseño inicial, destaca la forma en la que 
se han incorporado los atajos en la pantalla de Markets. Al no conseguir el efecto 
deseado al deslizar la celda utilizando una librería externa, se implementaron 
con la función de 3D Touch. 
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9.4 Líneas de futuro 
 
Por la limitación de tiempo que existe, se han dejado varias líneas pendientes 
para explorar en un futuro: 
 
- Crear un servidor propio para tener una mayor independencia y flexibilidad 

a la hora de obtener los datos necesarios, y poder añadir funcionalidades 
adicionales. 

- Dar soporte en la pantalla de Coin details para mostrar la gráfica a pantalla 
completa con el dispositivo en horizontal. 

- Hacer la interfaz más flexible e incorporar más columnas de datos en 
Markets para poder utilizar la aplicación en iPad. 

- Aumentar la cantidad de datos que se muestran en la pantalla Coin details y 
añadir la posibilidad de poner órdenes de compra y venta. 

- Publicar la aplicación en la App Store. 
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10. Glosario 
 
 
Altcoins: son criptomonedas generadas a partir del código fuente de Bitcoin. Altcoins es la 
unión simplificada de las palabras alternative y coins, monedas alternativas en español. 
 
API: Application Programming Interface. 
 
Bittrex: es una de las casas de cambio de criptomonedas más conocidas y confiables. 
Página web: https://bittrex.com/ 
 
Cartera de inversiones: también conocida como cartera de valores, es una combinación 
de activos financieros en los cuales se invierte. 
 
Casa de cambio de criptomonedas: más conocidos como exchanges (DCE o Digital 
Currency Exchange), son plataformas que permiten a los usuarios realizar operaciones con 
monedas digitales. 
 
Criptomoneda: medio digital de intercambio. 
 
Exchanges: es la forma inglesa de referirse a las casas de cambio, utilizada de manera muy 
extendida para referirse a ellas. 
 
MVC: modelo – vista – controlador 
 
PEC: práctica de evaluación continua. 
 
Portfolio: es la forma ingles de referirse a la cartera de inversiones. 
 
TFM: trabajo final de máster. 
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12. Anexos 
 
 
12.1 Instrucciones de instalación 
 
El proyecto se ha desarrollado en Swift 4, con la versión 9.1 de Xcode. Para 
poder ejecutar la aplicación, habrá que utilizar esta versión del entorno de 
desarrollo o una superior. Como el proyecto contiene librerías externas, para 
poder ejecutarlo correctamente, hay que abrir el archivo Cointrex.xcworkspace 
que se encuentra en el directorio raíz. 
 
Hay dos formas de probar la aplicación: 
 
- En un simulador. El archivo contendrá todos las librerías y ficheros 

necesarios para su instalación. Una vez abierto con Xcode, se tendrá que 
seleccionar uno de los simuladores de iPhone y hacer clic sobre el botón de 
ejecutar. 

 
Figura 44. Barra de herramientas con el botón de ejecutar y dispositivo 

 
- En un dispositivo físico. Para poder ejecutar y probar la aplicación en un 

dispositivo físico, hay que seguir una serie de pasos: 
 

1. Comprobar la versión del sistema operativo. La versión de Xcode ha de 
coincidir con la versión de iOS del dispositivo. En este caso, para la 
versión 9.1 de Xcode, tendría que utilizarse la versión 11.1 de iOS. En 
caso contrario, habría que actualizar antes de poder instalarla. 
 

2. Seleccionar equipo. En las opciones de la aplicación, en la pestaña 
General, hay que localizar el apartado de Signing, seleccionar la casilla 
Automatically manage signing y seleccionar un equipo. Si no se tiene 
una cuenta, se tendrá que crear una. 

 

 
Figura 45. Apartado “Signing” de Xcode 

 
3. Conectar el dispositivo. Mediante un cable USB, hay que conectar el 

dispositivo al ordenador. Una vez Xcode lo ha reconocido, habrá que 
seguir el mismo proceso que en el simulador: seleccionar el dispositivo 
de la lista desplegable y hacer clic sobre el botón de ejecutar. 
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12.2 Manual de usuario 
 
Pantalla Markets 
 

 
Figura 46. Elementos de la pantalla “Markets” 

 
La pantalla Markets es la que aparece por defecto cuando se inicia la aplicación. 
En ésta, podemos encontrar los siguientes elementos: 
 
1. Icono de cambio de mercados. Este icono aparecerá cuando haya más de 

un mercado visible (configurable en la pantalla Settings). Presionar sobre él, 
hará que se cambie de mercado, los cuales estarán formados por los que 
haya disponibles en Bittrex más el de favoritos. 
 

2. Icono de actualización de datos. Es el icono que hay que pulsar si se 
quieren actualizar los datos de los mercados. 

 
3. Encabezado de tabla. Esta celda tiene un botón para cada columna, que 

permite ordenar las monedas de forma ascendente o descendente según el 
criterio del botón pulsado. En la captura anterior, las monedas están 
ordenadas por porcentaje, lo que puede verse porque “24h” aparece en 
negrita. 

 
4. Listado de monedas. Es la zona donde se mostrarán las monedas 

disponibles en el mercado que se esté visualizando. 
 
5. Barra de pestañas. Desde aquí se puede acceder a las otras secciones. 
 



55 

 
Búsqueda de monedas 
 
Desde la aplicación de mercados, se puede filtrar por el nombre de la moneda 
que se está buscando. Para ello, hay que seguir los siguientes pasos: 
 
- Deslizar la lista de monedas hacia abajo (1) hasta que aparezca la barra de 

búsqueda (2). 
 

    
Figura 47. Secuencia para mostrar barra de búsqueda 

 
 

- Pulsar sobre la barra de búsqueda y escribir el texto que se quiera (3). La 
tabla mostrará las monedas que contienen las letras indicadas (4), ya sea en 
su nombre corto o completo. 
 

 
Figura 48. Lista de monedas filtradas 
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Acceso a la pantalla Coin details 
 
Hay dos formas de acceder a la pantalla Coin details: 
 
- Expandir la celda de la moneda de la que se quiere obtener más datos (1) y, 

una vez cargada la gráfica, pulsar sobre ella (2). 
 

     
Figura 49. Secuencia para expandir la celda y acceder a “Coin details” 

 
- Utilizar 3D Touch (a partir del iPhone 6S). Con la función Peek and Pop, se 

puede acceder directamente a la pantalla Coin details sin necesidad de 
expandir la celda primero. 
 

 
Figura 50. Acceso a “Coin details” con la función “Peek and Pop” de “3D Touch” 
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Pantalla Coin details 
 

 
Figura 51. Elementos de la pantalla “Coin details” 

 
 
En esta pantalla se pueden encontrar los siguientes elementos: 
 
1. Barra de navegación. Aquí se encuentra el botón para volver a la pantalla 

de Markets, el nombre abreviado del mercado y la moneda, el icono para 
añadir o eliminar una moneda de favoritos, y el botón de actualizar la 
información de mercados. 
 

2. Primera sección de información. Se puede ver el nombre completo y 
abreviado de la moneda, así como el porcentaje de variación, que cambia 
según el período seleccionado en el control segmentado. 

 
3. Segunda sección de información. Muestra datos relacionados con la 

moneda, tanto en la divisa del mercado base como en dólares. 
 
4. Sección de gráfica. Aparece la gráfica, que muestra la variación del precio 

de la moneda respecto al mercado base, en el intervalo de tiempo 
seleccionado en el control segmentado que hay debajo. 
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Si se pulsa sobre la gráfica, aparecerá una etiqueta con el valor en el 
momento seleccionado. Ésta será visible mientras se mantenga presionada 
la gráfica. 

 

 
Figura 52. Gráfica de la pantalla “Coin details” con la etiqueta visible 

 
 
Añadir o eliminar una moneda de favoritos 
 
Hay dos formas de añadir o eliminar una moneda del mercado de favoritos: 
 
1. Pulsar sobre el icono de la estrella que aparece en la barra de navegación 

de la pantalla Coin details de la moneda seleccionada. Cuando la estrella 
muestra solo el contorno, no está marcada como favorita. En cambio, si la 
estrella está rellena, sí que lo está. 
 

    
Figura 53. Diferentes estados de la opción de favoritos. 

 
2. Cuando se hace Peek con 3D Touch y se desliza hacia arriba la pantalla, si 

la moneda no está marcada como favorita, mostrará la opción de añadir; 
pero si está añadida como favorita, mostrará la opción de eliminar. 
 

     
Figura 54. Opciones de añadir y eliminar una moneda de favoritos 
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Podrá identificarse que una moneda es favorita porque aparecerá una estrella al 
lado del nombre en su mercado base y, además, ésta se incluirá en el mercado 
de favoritos. 
 

     
Figura 55. Localización de las monedas favoritas 

 
 
Añadir llaves API 
 
La primera vez que se accede a la pantalla Portfolio, hay que añadir las llaves 
API de Bittrex para que se puedan mostrar los datos de la cuenta de usuario. 
Para ello, hay que: 
 
1. Pulsar sobre el icono “+” de la pantalla Portfolio vacía. 

 

 
Figura 56. Fragmento de la pantalla “Portfolio” con la opción de añadir llaves 

 
 

2. Rellenar las celdas de API Key y Secret Key y pulsar el botón de “Aceptar” 
que aparece en el teclado. 
 

 
Figura 57. Fragmento de la pantalla para añadir la llave API y la llave secreta 
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Pantalla Portfolio 
 

 
Figura 58. Elementos de la pantalla “Portfolio” 

 
 
Cuando se han introducido unas llaves válidas, la pantalla Portfolio muestra los 
siguientes elementos: 
 
1. Icono de actualización de datos. Al pulsar sobre este icono, primero se 

actualizarán los datos del mercado, por si ha habido alguna variación en el 
precio de las monedas, y luego se actualizan los datos de la cuenta de 
usuario. 
 

2. Sección central. Muestra el precio actual del Bitcoin en dólares y el valor 
estimado total que se tiene de las monedas en dólares y en Bitcoin. Al 
presionar sobre el valor estimado en dólares, se cambiará al valor estimado 
en Bitcoin, y viceversa. 

 

 
Figura 59. Fragmento de la pantalla “Portfolio” con el valor estimado en BTC 
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3. Sección inferior. Se puede deslizar horizontalmente para ver los balances 
de las monedas de las que se disponga, las órdenes abiertas y los depósitos 
realizados. 

 
 
Eliminar llaves API 
 
Si se quiere eliminar la llave API y la llave secreta, habrá que pulsar sobre el 
botón Edit de la pantalla Portfolio (1) y luego sobre la celda Delete API Key (2). 
 

     
Figura 60. Secuencia de acciones para eliminar la llave API 

 
Aunque se pide que solo se active la opción de lectura de la llave API cuando se 
genera en Bittrex, por temas de seguridad, la llave secreta no se muestra una 
vez se ha introducido. También es eliminada cuando se realiza esta acción. 
 
 
Pantallas de Settings 
 

     
Figura 61. Fragmentos de las pantallas de “Settings” 

 
La primera pantalla permite seleccionar el mercado por defecto que aparecerá 
cuando se ejecute la aplicación. La segunda, permite activar o desactivar la 
visibilidad del resto de los mercados. Si se selecciona un mercado desactivado 
para que aparezca por defecto, éste se activa automáticamente. 
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Widget 
 
Si se guarda alguna moneda como favorita, ésta estará disponible a través del 
widget de la aplicación. Éste muestra dos monedas por defecto en su estado 
compacto: 
 

 
Figura 62. “Widget” de la aplicación en estado compacto 

 
Debido al espacio limitado en pantalla, cuando el widget se expande, mostrará 
un número máximo de monedas favoritas, que variará según el tamaño del 
dispositivo. Si pulsamos sobre cualquiera de las filas, se iniciará la aplicación. 
 
 
 
 
 
 


