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“Everything ends… and it’s always sad.” 

- The Twelfth Doctor 

 

 

 

“I always rip out the last page of a book. Then it doesn’t have to end… I hate endings…” 

- The Eleventh Doctor 
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Resumen 

 La finalidad de este trabajo fin de master es el desarrollo de una interfaz de 

trading sobre un mercado Forex simulado aplicando la metodología de desarrollo de 

Proceso Unificado y demás conceptos adquiridos en el Master en Ingeniería Web y el 

Master en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios para Móviles. 

 El objetivo es el desarrollo de interfaces web en Angular y móvil en Android que 

consuman una API ReST desarrollada en con Django. El desarrollo se lleva a cabo 

realizando las actividades descritas en las diferentes disciplinas de la metodología RUP 

produciendo sus respectivos artefactos. 
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Abstract 

 The purpose of this final project is the development of a trading interface on a 

simulated Forex market applying the Unified Process development methodology and 

other concepts acquired in the Master in Web Engineering and the Master in 

Development of Applications and Services for Mobile. 

The objective is the development of web interfaces in Angular and mobile in 

Android that consume a ReST API developed in with Django. The development is 

carried out implementing the activities described in the different disciplines of the RUP 

methodology producing their respective artifacts.  
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Introducción 

Motivación 

 En primer lugar, cabe decir que este trabajo fin de master se realiza en conjunto 

con el trabajo fin de master del Master en Ingeniería Web. 

 El mercado de divisas, también conocido como mercado forex (del término 

inglés Foreign Exchange) es el mercado más líquido y, en la actualidad, el mercado 

más grande del mundo. 

A algunos años atrás empecé a estudiar cómo funciona forex, estrategias 

utilizadas y herramientas para realizar intercambio de divisas. Siendo un entorno en el 

cual tengo conocimientos, esto hace de forex un ámbito ideal para implementar un 

sistema que demuestre los conocimientos adquiridos durante el último año académico.  

De manera que lo que se busca en este proyecto es desarrollar aplicaciones 

para las plataformas web y móvil, que realicen transacciones forex sobre un mercado 

simulado. La metodología de desarrollo utilizada en este proyecto es la de proceso 

unificado (RUP). 

Objetivos 

 El objetivo de este proyecto es producir un sistema para transacciones forex 

simuladas completo, aplicando los conocimientos adquiridos sobre metodologías, 

tecnologías, herramientas y arquitecturas de desarrollo de software: 
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● Desarrollo de API ReST utilizando Django. 

● Desarrollo de un servicio que simule el mercado forex. 

● Desarrollo de una aplicación web utilizando Angular. 

● Desarrollo de una aplicación móvil Android en Kotlin. 

● Desarrollo de una aplicación móvil iOS en Swift. 

● Desarrollo del sistema utilizando la metodología RUP. 

● Aplicación de patrones arquitectónicos MV*. 

● Configuración de diferentes entornos de desarrollo. 

● Utilización del sistema de control de versiones Git. 

● Utilización del servicio de integración continua Travis CI. 

● Despliegue de aplicación web en la nube.  
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Metodología 

 En el desarrollo de este proyecto se utiliza la metodología de desarrollo Rational 

Unified Process, una metodología iterativa incremental dirigida por casos de uso que 

cuenta con una serie de actividades que se dividen en una serie de disciplinas: 

● Disciplinas de Processo: 

○ Modelo de dominio 

○ Requisitos 

○ Análisis 

○ Diseño 

○ Implementación 

○ Pruebas 

○ Despliegue 

● Disciplinas de Soporte: 

○ Gestión del cambio y configuraciones 

○ Gestión del proyecto 

○ Entorno 
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 Cada actividad de esta metodología produce un conjunto de artefactos que son 

utilizados en la siguiente actividad. Los artefactos, además del código, incluyen 

diagramas que documentan todo el proceso de desarrollo. 

 A continuación, se describen cada una de las actividades realizadas en el 

desarrollo de este proyecto. 

Modelo de dominio 

 En esta disciplina se busca conocer y poner en contexto todo lo relacionado con 

el negocio y todos los conceptos del mundo real. La participación del cliente es 

imprescindible ya que este es quien tiene el conocimiento del proceso de negocio. Se 

debe dejar claro qué y cómo es lo que se quiere hacer. 

 

 Este proyecto busca una solución que cumplan los siguientes objetivos. 

La funcionalidad principal del sistema será permitir a los usuarios realizar 

transacciones forex. Para eso los usuarios se tienen que poder registrar y loguearse en 

el sistema. A continuación, si el usuario no tiene ninguna cuenta de trading, se le debe 

permitir crear una con fondos iniciales. Un usuario podrá crear cuantas cuentas de 

trading quiera. 

 Un usuario que ya tiene una cuenta de trading debe poder consultar las cuotas 

en tiempo real que se refrescan al menos un vez por segundo. Además podrá emitir 
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órdenes de mercado que se ejecutan con el precio actual, u órdenes pendientes que se 

ejecutarán cuando el precio alcance las condiciones deseadas. 

 Las órdenes deben tener la siguiente información: 

● La dirección en que debe ser ejecutada, que puede tomar los valores de 

venta y compra. 

● El precio con en el que la orden debe ser ejecutada. 

● El tipo de orden a ser ejecutado, de mercado para que sea ejecutada con 

el precio actual de la cuota, o de stop/limit que será ejecutada cuando la 

cuota alcanza el precio establecido. 

● Unidades del símbolo que se quiere comprar o vender. 

● El apalancamiento utilizado en la transacción. 

● Un estado que refleje si está pendiente, procesando, cancelada o 

ejecutada. 

 Una orden al ser ejecutada genera una posición en el mercado, sobre esta se 

pueden ejecutar más órdenes para aumentar o disminuir el tamaño de la posición o 

para cerrar la posición (a precio de mercado o cuando lleguen a un precio 

determinado). 

 Las órdenes se podrán generar desde la pantalla donde se listan las cuotas o 

desde donde se listan las posiciones abiertas, pudiendo crear una orden que genera 
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una nueva posición o sobre una posición existente. Por último, también se pueden 

crear órdenes desde una pantalla donde se muestra el historial de ordenes creadas. 

 El usuario debe poder consultar el balance de cada una de sus cuentas de 

trading y además el balance total de ellas. También debe tener la opción de elegir la 

cuenta sobre la cual se realizan operaciones. 

 El sistema ofrecerá un apartado donde el usuario pueda modificar sus datos 

personales 

Por otra parte, el sistema debe encargarse de la simulación de cuotas y la 

ejecución de órdenes en base a ellas. 

Se desea que el sistema se pueda utilizar desde una aplicación web responsive 

y desde aplicaciones nativas para dispositivos móviles. 

A seguir se muestra los conceptos generales del modelo de dominio 

representado en un diagrama de clases y el proceso para realizar transacciones Forex 

en un diagrama de estados.
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Ilustración 1 - Conceptos generales del modelo de dominio
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Ilustración 2 - Proceso para realizar transacciones Forex 
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Requisitos 

 En esta disciplina se realiza una primera abstracción de lo que debe hacer debe 

hacer el sistema. Se modela el sistema como una caja negra que puede ser 

interpretada por cliente, usuarios y desarrolladores, estableciendo los requisitos de una 

forma que estos estén de acuerdo y que el desarrollo se realice de forma correcta. Una 

vez realizadas las actividades de esta disciplina se obtienen las bases para realizar una 

mejor estimación de costes y tiempos. 

A partir de los objetivos se extrae los siguientes requisitos. 

Requisitos funcionales: 

● Autenticación de usuario. 

● Gestión de datos personales 

● Gestión de cuentas de trading. 

● Gestión de transacciones. 

● Consulta de cuotas. 

● Simulación de mercado forex. 

Requisitos no funcionales: 

● Interfaz web. 
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● Interfaz movil nativa. 

● Seguridad. 

● Disponibilidad. 

● Usabilidad. 

Encontrar actores y casos de uso 

 Con la información del modelo de dominio y los requisitos se extraen casos de 

uso y los actores que interaccionan con el sistema. Uno de estos actores en particular 

es el tiempo ya que existen caso de uso que se deben ejecutar periódicamente. Para 

una mejor gestión, los casos de uso se dividen por funcionalidad. 

Casos de uso de autenticación 

 

Ilustración 3 - Casos de uso de autenticación 
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Casos de uso del perfil 

 

Ilustración 4 - Casos de uso del perfil 

Casos de uso que se disparan con el tiempo 

 

Ilustración 5 - Casos de uso que se disparan periodicamente 



30 

 

Casos de uso de transacciones 

 

Ilustración 6 - Casos de uso de transacciones 
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Trazabilidad entre requisitos y casos de uso 

 

Ilustración 7 - Trazabilidad entre requisitos y casos de uso 
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Priorizar casos de uso 

 Los casos de uso resultantes de la actividad anterior se priorizan de acuerdo a 

riesgos que pueden afectar el proyecto. A partir de la priorización se estipula una serie 

de iteraciones en las cuales se realizaran entregas. Los riesgos estipulados para el 

proyecto son los siguiente: 

● Manejo del token de sesión. 

● Duración estimada de la tarea. 

● Falta de conocimientos previos. 

● Requisitos poco claros. 

● Complejidad de la interfaz. 

 Se valor el peso del riesgo y para cada caso de uso valor de 1 a 5 la influencia 

que tiene ese riesgo. El riesgo total se calcula sumando la multiplicación de los valores 

y los pesos de cada riesgo y dividiendo por el riesgo máximo. 
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Ilustración 8 - Tabla de riesgos 

 

 

Ilustración 9 - Gráfica de riesgos 
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Ilustración 10 - Planificación de iteraciones 

Detallar casos de uso 

 En esta actividad se debe detallar cada uno de los casos de uso, esto se puede 

realizar con diferentes tipos de diagrama como el de secuencia, actividad o estados. 

A continuación, se muestra un ejemplo de la especificación de un caso de uso. Lo 

demás se pueden encontrar en el apartado de anexos de este documento. 
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Authenticate 

 

Ilustración 11 - Especificación de caso de uso Authenticate 

Análisis 

 El objetivo de esta disciplina es refinar la estructura obtenida en la disciplina de 

requisitos con un lenguaje de desarrolladores permitiendo tener una mejor comprensión 

del sistema por para las siguientes fases. Los modelos de análisis se realizan como 

caja blanca, pero abstrayéndose de la tecnología. 

 Las actividades de análisis realizadas en este proyecto son las siguientes: 
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Analizar la arquitectura 

 En esta actividad se extraen las clases y relaciones obvias a partir de los casos 

de uso utilizando el patrón arquitectónico MVC. Se separan las clases con aspectos 

comunes en paquetes de análisis. 

 Se extrae un controlador para cada caso de uso, los modelos se extraen de 

acuerdo con las descripciones de casos de uso y el modelo del dominio y por último las 

vistas de acuerdo con la interfaz deseada. 

Paquetes 

 

Ilustración 12 - Paquetes de análisis 
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Controlladores 

 

Ilustración 13 - Paquete de controladores (Análisis) 

Modelos 

 

Ilustración 14 - Paquete de modelos (Análisis) 
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Vistas 

 

Ilustración 15 - Paquetes de vistas (Análisis) 

Analizar casos de uso 

 En esta actividad se identifican las clases que intervienen en cada caso de uso y 

sus responsabilidades. También se identifican las interacciones entre objetos mediante 

diagramas de colaboración. 

 En los anexos de este documento se encuentra el análisis de cada uno de los 

casos de uso debido a la extensión y similitud entre ellos, a continuación, se expone un 

ejemplo que pretende mostrar el proceso de autenticación aplicando la metodología. 
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Authenticate 

 

Ilustración 16 - Análisis de caso de uso Authenticate (Diagrama de clases) 

 

Ilustración 17 - Análisis de caso de uso Authenticate (Diagrama de colaboración) 
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Analizar Clases 

 En esta actividad se busca identificar los atributos, responsabilidades y 

relaciones de cada una de las clases modelando un diagrama de clases partiendo de 

los artefactos creados en las actividades anteriores. 

 La totalidad de los artefactos creados se pueden encuentran en los anexos. 

AuthenticateController 

 

Ilustración 18 - Análisis de clase de AuthenticateController 
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Diseño 

 Al igual que el análisis es un refinamiento de la disciplina de requisitos, esta 

disciplina es un refinamiento de la disciplina de análisis, tratando el sistema como una 

caja blanca, pero llevando en cuenta las tecnologías que se deciden utilizar. 

 Los requisitos no funcionales estipulan que el sistema tendrá un frontend web y 

otro móvil, por eso se utiliza el patrón arquitectónico ReST que permite utilizar el mismo 

backend para los dos frontends. 

 Existen muchas tecnologías diferentes que permiten crear APIs ReST, pero en 

este proyecto se ha utilizado Django y Django REST Framework por la simplicidad y 

agilidad que ofrecen para crear un backend completo con autenticación. 

 En la creación del frontend web se utiliza Angular, un framework basado en 

componentes con una guía de buenas prácticas bien definida lo que ayuda en la 

implementación de un código mantenible y de calidad. 

 Las actividades de diseño realizadas en este proyecto son: 

Diseñar la arquitectura 

 Se identifican los siguientes nodos en la vista física. 
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Ilustración 19 - Nodos de diseño 

 En el diagrama se muestran los nodos clientes del sistema, móvil y web. Estos 

nodos se conectan mediante http a un servidor web, ambos para consumir la API ReST 

y el nodo web para obtener los archivos estáticos de la aplicación web (HTML, CSS, 

Javascript). 

 El servidor web se encarga de servir archivos estáticos y hace de proxy entre los 

clientes y el servidor de aplicaciones que puede estar en el mismo nodo o no. Por 

último, el servidor de aplicaciones se conecta al servidor de base de datos. 

 A continuación, se identifican los componentes del sistema que estarán alojados 

en cada uno de los nodos. 
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Ilustración 20 - Componentes de diseño 

 Una vez identificados los componentes y subsistema se identifican las clases y 

paquetes como en análisis para cada uno de los subsistemas como muestran los 

siguientes diagramas. 
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Paquetes de diseño 

 

Ilustración 21 - Paquetes de diseño 

Django 

 Django no utiliza MVC pero se puede realizar comparaciones con el llamado 

MVT (modelo-vista-template). Los modelos de Django son modelos tradicionales como 

los de MVC. La Diferencia está en la vista que tiene la lógica de negocio en vez del 

controlador y el template que sirve apenas para presentar los datos de la vista. Con 

django ReST framework el template se sustituye por los serializadores que presentan y 

validan los datos en la interfaz de la API ReST. 
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 Las clases del subsistema son las siguientes: 

Modelos 

 

Ilustración 22 - Paquete de modelos de Django 

Serializadores 

 

Ilustración 23 - Paquete de serializadores de Django 
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Vistas 

 

Ilustración 24 - Paquete de vistas de Django 

Tareas 

 Esta tarea se ejecuta periódicamente con la ayuda de celery. 

 

Ilustración 25 - Paquete de tareas de Django 

Angular 

 Se implementa MVC con los recursos que ofrece Angular. Estos son los 

servicios que hacen de controladores y componentes con sus templates que hacen de 

vistas. Los modelos serán clases simples. 
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Modelos 

 

Ilustración 26 - Paquete de modelos de Angular 

Vistas 

 

Ilustración 27 - Paquetes de vistas de Angular 
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Servicios 

 

Ilustración 28 - Paquete de servicios de Angular 

Android 

 Se implementa MVP con los recursos que ofrece Android. Estos son las 

Activities y los Fragments que hacen de vistas. En cuanto los controlados son clases de 

kotlin sin dependencias de Android y los modelos son data classes. 



49 

 

Modelos 

 

Ilustración 29 - Paquete de modelos de Android 

Vistas 

 

Ilustración 30 - Paquetes de vistas de Android 
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Presenters 

 

Ilustración 31 - Paquetes de presenters de Android 

 

Implementación 

 En esta disciplina se implementa cada uno de los componentes identificados en 

la de diseño. Las tareas de implementación se realizan con la ayuda de la herramienta 

YouTrack, donde se crea una tarea para la implementación de la arquitectura y en una 

para cada caso de uso. Esta herramienta tiene integración con GitHub, el cual se 

utilizado para alojar los repositorios de código. 

 El código generado se puede consultar en los siguientes repositorios: 
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○ https://github.com/alanmarksp/FXNeoSysDjango 

○ https://github.com/alanmarksp/FXNeoSysAngular 

o https://github.com/alanmarksp/FXNeoSysAndroid 

 Las actividades realizadas en esta disciplina son: 

Implementación de la arquitectura 

 Se crea el esqueleto del sistema implementando las clases identificadas en 

diseño para cada uno de los componentes sin la lógica, consiguiendo una estructura 

para el proyecto. 

 Como este proyecto tiene su foco en el entorno web, se crean las vistas, 

modelos, tareas y serializadores de Django, y los componentes, servicios y modelos de 

Angular dejando el proyecto listo para la siguiente actividad. 

Integrar sistemas 

 A partir de un caso de uso de implementar las clases en cada caso de 

subsistema, añadiendo así una funcionalidad completa al caso de uso.  

Pruebas 

 Las pruebas buscando comprobar la implementación del sistema y garantizar 

que se ha construido el producto deseado. Hay diferentes tipos de pruebas con el 

objetivo de constatar en varios niveles si el trabajo realizado es correcto o no. 

https://github.com/alanmarksp/FXNeoSysDjango
https://github.com/alanmarksp/FXNeoSysAngular
https://github.com/alanmarksp/FXNeoSysAndroid
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 En un escenario ideal se debe probar cada uno de los componentes de forma 

aislada y luego de forma integrada al resto del sistema. 

 En este proyecto se han realizado pruebas de integración en el subsistema de 

Django y se a preparado el entorno para la implementación de pruebas unitarias en 

angular. Gracias al entorno de integración continua Travis CI, cada vez que se integra 

alguna parte nueva al código, este ejecuta las pruebas de forma automática. 
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Tecnologías 

Herramientas 

Django 

 Django es un framework de código abierto escrito en Python para crear 

aplicaciones web. Un framework web es un conjunto de componentes que ayuda a 

simplificar y agilizar la creación de sitios web. 

PyCharm 

 PyCharm es un IDE usado para programar en Python. Ofrece análisis de código, 

un debugger gráfico, un testador unitario integrado, integración con diferentes sistemas 

de control de versiones y uno de los puntos que influyeron en la elección del IDE en 

este proyecto, soporte a desarrollo web con django. PyCharm ha sido desarrollado 

compañía JetBrains. 

YouTrack 

 Aplicación web para seguimiento de errores y problemas, y de gestión de 

proyectos agiles desarrollada por JetBrains. Tiene soporte a las metodologías Scrum y 

Kanban. 
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Android Studio 

 Es el IDE oficial para desarrollo en la plataforma Android. Fue anunciado el 16 

de mayo de 2013 en la conferencia Google I/O. Android Studio está disponible bajo la 

licencia Apache. 

 Basado en el IDE IntelliJ IDEA de JetBrains, Android Studio fue diseñado 

específicamente para el desarrollo en Android. Es un software multiplataforma 

disponible en Windows, Mac OS X y Linux y vino a reemplazar Eclipse Android 

Development Tools (ADT) como IDE principal para el desarrollo de aplicaciones 

Android nativas. 

WebStorm 

 IDE usado para el desarrollo web, con soporte integra a diferentes tecnologías 

como Angular y React. Es otro IDE desarrollado por el equipo de JetBrains. 

Google Chrome 

 Un navegador web desarrollado por Google. Utilizó el motor de layout WebKit 

hasta su versión 27, en seguida empezó a utilizar Blink con excepción de sus versiones 

para iOS. Fue lanzado en su versión beta para Microsoft Windows el 2 de Septiembre 

de 2008 y su primera versión estable se lanzó el 11 de Diciembre del mismo año. 

Mozilla Firefox 

 Es un navegador web de código abierto desarrollado por Mozilla Foundation y su 

subsidiaria Mozilla Corporation. Firefox está disponible para Windows, Mac OS X y 



55 

 

Linux en su versión de escritorio y para Android y Firefox OS en su versión móvil. 

Todas sus versiones utilizan el motor de layouts Gecko para renderizar paginas 

implementando los patrones web actuales, con excepción de una versión de Firefox 

lanzada para iOS a finales de 2015 que no utiliza Gecko. 

Travis CI 

 Es un servicio de integración continua utilizado para construir y testear proyectos 

hospedados en GitHub. Tiene soporte a diversos lenguajes y con una simple 

configuración se pueden testear un mismo proyecto con diferentes configuraciones. 

Lenguajes de programación 

Python 

 Python es un lenguaje de programación, interpretado, de alto nivel, orientado a 

objetos y con semántica dinámica. Sus estructuras de datos de alto nivel, combinada 

con tipado dinámico, lo hacen muy atractivo para el desarrollo rápido de aplicaciones, 

así como para su uso como un lenguaje de script o lenguaje para conectar 

componentes existentes. Simple y fácil de aprender la sintaxis de Python, hace 

hincapié en la lectura y por lo tanto reduce el costo de mantenimiento del programa. 

Python soporta módulos y paquetes, lo que fomenta la modularidad del programa y la 

reutilización de código. El intérprete de Python y la extensa librería estándar están 

disponibles en código fuente o binario sin cargo para todas las plataformas, y pueden 

ser distribuidos libremente. 
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HTML 

 HyperText Markup Language, comúnmente abreviado como HTML, es el 

lenguaje estándar utilizado para crear páginas web. Junto con CSS y JavaScript, HTML 

es una tecnología fundamental utilizado para crear páginas web, así como para crear 

interfaces de usuario para aplicaciones móviles y web. navegadores web pueden leer 

los archivos HTML y hacerlos en páginas web visibles o audibles. HTML describe la 

estructura de un sitio web semántica e incluye señales para la presentación o 

apariencia del documento, por lo que es un lenguaje de marcas, en lugar de un 

lenguaje de programación. 

CSS 

 Cascading Style Sheets (CSS) es un lenguaje de hojas de estilo utilizado para 

describir la presentación de un documento escrito en un lenguaje de marcas (Markup 

Text). A pesar de que más a menudo se utiliza para establecer el estilo visual de las 

páginas web y las interfaces de usuario escrito en HTML y XHTML, el lenguaje se 

puede aplicar a cualquier documento XML, incluyendo XML sin formato, SVG y XUL. 

Junto con HTML y JavaScript, CSS es una tecnología fundamental utilizado por la 

mayoría de los sitios web para crear páginas web visualmente atractivos, interfaces de 

usuario para aplicaciones web e interfaces de usuario para muchas aplicaciones 

móviles. 
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TypeScript 

 TypeScript es un lenguaje de programación libre y de código abierto 

desarrollado y mantenido por Microsoft. Es un superconjunto sintáctico estricto de 

JavaScript, y añade tipificación estática opcional al lenguaje. 

Kotlin 

 Kotlin es un lenguaje de programación de tipo estático que se ejecuta en la 

máquina virtual Java y también se puede compilar a código fuente JavaScript o utiliza 

la infraestructura de compilador LLVM. Su desarrollo principal es de un equipo de 

programadores de JetBrains. Aunque la sintaxis no es compatible con Java, Kotlin está 

diseñada para interactuar con el código Java y depende del código Java de la 

biblioteca de clases Java existente, como el marco de colecciones. 
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Conclusión 

Durante la realización de este proyecto se han cumplido una gran parte de los 

objetivos planteados. 

Gracias a la metodología de Proceso Unificado se ha podido llevar a cabo una 

gestión y planificación del proyecto adecuada, aplicando todas las disciplinas descritas 

en el proceso. También se han utilizado los conceptos impartidos durante el curso 

aplicados a nuevas tecnologías lo que supone un excelente aprendizaje una gran 

experiencia de cara al mundo laboral.  

Los usos de esta metodología junto con las tecnologías aplicadas cubren 

ampliamente todas las competencias requeridas en este Master. 

Particularmente para la realización de este proyecto lo que más me ha aportado 

ha sido la parte conceptual impartida en las asignaturas. Además, ha supuesto una 

mejora tanto a nivel personal como profesional debido a tener que enfrentarme a un 

reto de estas características. 
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Futuros Trabajos 

 En un futuro se pueden añadir diferentes funcionalidades al sistema, entre ellas 

están: 

• Conexión de la interfaz de trading con bróker reales pudiendo así realizar 

operaciones en el mercado real de Forex. 

• Implementación de notificaciones push. 

• Mejora en la manera de actualizar datos que en este momento se hace a través 

de polling, en un futuro se podría realizar la actualización median sockets y 

websockets. 

• Integra un aspecto de trading social donde los traders puedan interaccionar unos 

con los otros, siguiendo y copiando transacciones. 
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Glosario 

API (Application program interface) - Conjunto de rutinas, protocolos y herramientas 

para la construcción de aplicaciones de software. 

Framework - Entorno o ambiente de trabajo para desarrollo. 

Django Rest Framework - Aplicación Django que permite construir proyectos software 

bajo la arquitectura ReST. 

Serializer - Componente de Django Rest Framework que permite una fácil 

transformación de datos. 

ReST (Representational State Transfer) - estilo de arquitectura de software para 

sistemas distribuidos. 

HTML (HyperText Markup Language) - Hace referencia al lenguaje de marcado para la 

elaboración de páginas web. 

CSS (Cascading Style Sheet) - Lenguaje utilizado en la presentación de documentos 

HTML. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - Protocolo de comunicación que permite las 

transferencias de información en la World Wide Web. 

MVC (Model Vista Controlador) - Patrón de arquitectura de software. 

Trading - Compra venta de activos financieros cotizados. 
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Forex – Termino utilizado para referirse al mercado de intercambio de divisas. 
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Anexos 

Especificación de casos de uso 

Authenticate 
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ShowDashboard 

 

SimulateForexMarket 
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ManageProfile 

 

ShowQuotes 
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Logout 

 

UpdateQuotes 
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ManageTradingAccoount 
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PlaceOrder 
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ShowPositions 

 

UpdatePositions 
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OpenTradingAccount 
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ManageOrder 
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ShowPendingOrders 

 

UpdateOrders 
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ManagePosition 

 

SelectTradingAccount 
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ShowOrders 
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Análisis de la arquitectura 

Authenticate 
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ShowDashboard 
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SimulateForexMarket 
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ManageProfile 
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ShowQuotes 
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Logout 
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UpdateQuotes 
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ManageTradingAccount 
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PlaceOrder 
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ShowPositions 
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UpdatePositions 
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OpenTradingAccount 
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ManageOrder 
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ShowPendingOrders 
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UpdateOrders 
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ManagePosition 
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SelectTradingAccount 
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ShowOrders 
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Análisis de casos de uso 

Controladores 

AuthenticateController 
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LogoutController 

 

ManageOrderController 
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ManagePositionController 

 

ManageProfileController 
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ManageTradingAccountController 

 

OpenTradingAccountController 
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PlaceOrderController 

 

SelectTradingAccountController 
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ShowDashboardController 

 

ShowOrdersController 
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ShowPendingOrdersController 

 

ShowPositionController 
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ShowQuotesController 

 

SimulateForexMarketContorller 
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UpdateOrdersController 

 

UpdatePositionsController 
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UpdatePositionsController 

 

UpdateQuotesController 
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Modelos 

SessionModel 
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TraderModel 

 

AuthenticationModel 
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OrderModel 
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OrderModels 
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PositionModel 
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PositionModels 

 

QuoteModel 
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QuoteModels 

 

TraderModels 
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TradingAccountModel 

 

TradingAccountModels 
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Vistas 

AuthenticationView 

 

LoginView 
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RegisterView 

 

CancelOrderDialog 
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DashboardView 

 

EditOrderView 
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EditProfileView 

 

MainView 
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OrderView 

 

PlaceOrderView 
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PositionView 

 

ProfileView 
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MenuView 

 

ProfileSummaryView 
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TradingAccountSummaryView 

 

TradingAccountsView 
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ContentView 

 

OrderSummaryView 
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OrderView 

 

PendingOrdersView 
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PositionSummaryView 

 

PosiitonsView 
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QuotesView 

 

QuoteView 
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TradingAccountView 

 

SimulationConsoleView 

 

 

 


