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1. RESUMEN 
 
Para la realización del presente trabajo de fin de grado, se ha desarrollado la idea de una 
aplicación móvil, basada en la nueva tecnología de blockchain, que sirva para la 
realización de transferencias instantáneas de dinero. Para ello, se ha incorporado a la 
aplicación la función de registro e inicio de sesión, así como la recuperación de contraseña 
en caso de olvido. Además, el usuario podrá visualizar su saldo disponible en todo 
momento, y realizar distintas operaciones disponibles en los 5 tabs de los que dispone la 
aplicación. De este modo, en la primera pantalla el usuario podrá consultar las 
operaciones que ha realizado, divididas en base al tipo de movimiento. En la siguiente 
pantalla, Amigos, el usuario podrá añadir y buscar amigos, mediante una barra de 
búsqueda o escaneando el código QR del usuario. A continuación, se encuentra la pantalla 
de Movimientos, en la que se encuentran los 4 tipos de operaciones que el usuario podrá 
realizar (enviar, solicitar, recibir o ingresar dinero). La siguiente pantalla corresponde a 
Tarjetas, y en ella el usuario podrá añadir tarjetas bancarias a la cuenta de la aplicación. 
Para ello dispone de las opciones de añadir los datos de manera manual o utilizar la 
cámara del dispositivo móvil para escanear la tarjeta y extraer de ella los datos necesarios. 
Por último, se encuentra la pantalla de Perfil, en la que el usuario podrá añadir y/o 
modificar su foto de perfil y datos personales, así como modificar las opciones de 
seguridad de las que dispondrá la aplicación para realizar las operaciones disponibles. 
Esta pantalla dispone también de la opción de cerrar la sesión en el dispositivo.  
En adición a esto, es necesario mencionar que para crear la aplicación se ha requerido 
complementar las funciones disponibles en blockchain con otras implementadas mediante 
Firebase.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

 
SUMARY 

 
 
For the completion of the present end-of-degree Project, the idea of a mobile application 
using blockchain technology has been developed, which is used to make instant money 
transfers between friends. For this, the registration and login function has been 
incorporated into the application, as well as the password recovery. In addition, the user 
can access their balance at any time, and can perform additional operations available in  
5 tabs of the application. In this way, in the first screen the user will be able to consult the 
operations he has carried out, divided according to the type of operation. In the next 
screen, Friends, the user can add and search friends, using search bar or by scanning the 
QR code of the user. Next screen is Movements screen, in which there are 4 types of 
operations that the user can perform (send, request, receive or deposit money). The next 
screen corresponds to Cards, and in it that user can add bank cards to the account of the 
application. For this you have the options to add the data manually or use the camera of 
the mobile device to scan the card and extract the necessary data from it. Finally, there is 
the Profile screen, in which the user can add or modify their profile picture and personal 
data, as well as the security options available to the application to perform the available 
operations. This screen also has the option to close the session on the device. 
In addition, it is necessary to mention that to create the application it has been required to 
complement the functions available in blockchain with others implemented through 
Firebase. 
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2. INTRODUCCIÓN  
 
El presente trabajo se enmarca en la era tecnológica en la que vivimos, en la que el mundo 
contemporáneo está regido por la innovación digital, hasta tal punto que en el 2014 el 
número de teléfonos móviles del mundo superó a la de la población mundial, y según los 
datos de Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Grupo del Banco Mundial y la 
división de Población de las Naciones Unidas a finales de 2018 la cifra de usuarios de 
internet alrededor del mundo ascenderá hasta los tres mil millones.  
 Para la generación actual sería impensable una vida en la que no existieran los teléfonos 
móviles con todas sus actuales prestaciones, sin embargo, desde que Graham Bell 
patentara el primer teléfono en 1876 hasta nuestros días actuales, la función del teléfono 
móvil va más allá de realizar llamadas. De este modo, actualmente es posible controlar 
electrodomésticos a través del móvil gracias al avance de la domótica, controlar funciones 
de salud mediante distintas aplicaciones o comunicarte con personas en cualquier parte 
del mundo, entre muchas otras funciones que hasta hace unos años parecían impensables.  
Sin embargo, no todo son ventajas, debido a que, según unos estudios realizados por la 
Universidad de Michigan, el apego obsesivo que determinadas personas tienen hacia su 
dispositivo móvil ha creado lo que se conoce como el Síndrome de la vibración Fantasma. 
Según este Síndrome, las personas perciben la vibración del móvil informando de 
notificaciones que en realidad no existen.   
A pesar de que el avance tecnológico ha irrumpido en la vida del ser humano de manera 
repentina, no ha sido hasta la década de los noventa cuando apareció el internet, marcando 
un destacado hito en el proceso de la globalización. Este proceso ha desencadenado una 
serie de defensores y detractores aludiendo tanto a las ventajas como desventajas que 
presenta. Así, como principales ventajas es posible destacar la facilidad de comunicación, 
la mejora en la calidad de vida y acceso a la información mejorando a la vez la calidad de 
la educación o la creación de las redes sociales. En cuanto a los aspectos negativos que 
se destacan, es posible encontrar la contaminación ambiental provocada por la fabricación 
de los dispositivos electrónicos, la aparición de nuevas dependencias y trastornos, 
disminución de empleos por ser sustituido el personal humano por robots mecanizados o 
la vulneración de la seguridad y privacidad personal.  
Atendiendo a este último aspecto, se han desarrollado e implementado Leyes de 
Protección de Datos o Agencias de Autocontrol de publicidad, entre otras medidas 
destinadas a defender los derechos de la población en cuanto a la privacidad de su 
información y la no vulneración de la misma. Así, cada vez aparecen más funcionalidades 
asociadas a los smartphones, por lo que se evidencia la necesidad de desarrollar 
tecnologías que sean cada vez más seguras y no vulneren la privacidad de datos. Es en 
este marco, donde surgen nuevas tecnologías que dotan de una mayor seguridad a través 
de la red, y en el mundo en el que es posible realizar transferencias de dinero a través del 
teléfono móvil es de vital importancia contar con la seguridad de realizarlas mediante una 
forma segura. Surge así una nueva tecnología llamada blockchain, que, en este caso, 
funcionaría como un libro de contabilidad, en el que el historial de transacciones no puede 
ser modificado. Así, blockchain realiza las operaciones, eliminando el factor de error 
humano, y agilizando el proceso, reduciendo tiempos procesos y registra la transacción, 
que debe ser aprobada por ambas partes. Cuando se realiza una operación, esta es 
guardada en un bloque. Este bloque se conecta con uno anterior y otro posterior, por lo 
que si no se desbloquea los bloques previos y posteriores no es posible modificar el 
bloque en cuestión.  
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Blockchain es una tecnología que permite la gestión de la información, entre distintos 
dispositivos, compartiendo un registro distribuido, descentralizado y sincronizado entre 
los dispositivos. Esta tecnología pretende sustituir las convencionales bases de datos, de 
modo que mediante la tecnología blockchain, la información se guarda y se transmite de 
una manera más segura, usando un sistema de claves criptográficas. Además de esta 
característica, blockchain funciona como un libro de cuentas, en el que cualquier 
participante puede consultar la información de la que dispone, además de que no es 
posible alterar dicha información, sin que quede un registro de la modificación.  
Actualmente, es en el sector bancario donde más se utiliza esta tecnología, ya que permite 
realizar traspasos de dinero entre dos usuarios eliminando el intermediario, es decir, la 
entidad bancaria. Para ello, un usuario realiza una transacción, que es enviada a la red de 
blockchain como un bloque que se conecta al resto de bloques. Estos bloques comprueban 
que el origen dispone de fondos suficientes para la transacción. Una vez se ha confirmado 
que es posible realizar la transacción, el bloque se añade a la cadena de bloques de la red 
y se realiza el registro de la transacción, que no es posible eliminar. De este modo se 
completa un proceso de traspaso de dinero, con la particularidad de que se mantiene 
privada la identidad de los usuarios. 
 

 
 
Figura 1: Cómo funciona blockchain. 
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3. OBJETIVOS  
 
3.1 Objetivo principal 
 
El objetivo principal del presente trabajo es la creación de una aplicación móvil, apta para 
su uso en Android y en iOS, que sirva para el traspaso de dinero de forma instantánea 
entre dos usuarios de la aplicación.  
 
3.2 Objetivo secundario 
 
Además de la creación de la aplicación, se plantean unos objetivos adicionales implícitos 
en el proceso de creación de la aplicación. Estos objetivos se plantean a continuación:  

 Conocer y entender en profundidad el concepto y funcionamiento de la tecnología 
de blockchain. 

 Conocer y aprender el manejo de herramientas requeridas para la creación de la 
aplicación.  

 Aprender el manejo de una base de datos no relacional.  
 Aprender a diseñar una interfaz de usuario intuitiva y sencilla de utilizar.  
 Aprender a realizar una planificación temporal con todas las tareas por realizar.  
 Aprender a trabajar con GitHub 
 Integrar los sensores del Smartphone en la aplicación, para hacer la aplicación 

más dinámica y fácil de usar.  

4. DESARROLLO  
 
 4.1 Estudio de Mercado 
 
Para el planteamiento de las funciones de las que va a disponer la aplicación creada para 
el trabajo, se ha realizado un estudio sobre 5 aplicaciones disponibles en el mercado 
elegidas según su popularidad, atendiendo a sus principales funciones, al proceso de 
registro y a las opciones de ajustes que ofrecen.  Las aplicaciones elegidas son: Verse, 
Circle, Twyp, Azimo y Revolut.  
 
4.1.1 Verse  
 
Al iniciar la aplicación por primera vez, aparece un mensaje de bienvenida. Para realizar 
el registro es necesario seguir 4 pasos introduciendo los datos personales. También ofrece 
la opción de registrarse usando Facebook.  
La aplicación cuenta con 4 tabs. En el primero aparecen reflejadas las acciones de los 
amigos agregados. En el siguiente tab es posible crear eventos e invitar a amigos. En el 
siguiente tab aparece la opción de enviar invitaciones para conseguir bonificaciones. En 
el último tab es posible consultar el saldo y el historial de transacciones. En todos los tabs 
es posible ver un fab con la función de solicitar dinero, dividir cuentas, pagar y retirar 
dinero del banco y a la propia aplicación. En los ajustes, es posible modificar los datos y 
añadir una foto de perfil. Una característica propia de la aplicación es que dispone de una 
cantidad límite de dinero para hacer transacciones, y en caso de que se supere, es 
necesario introducir el DNI. Además, antes de cada transacción se solicita un número 
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PIN. Finalmente, cuenta con la opción de cerrar sesión y eliminar la cuenta. En cuanto a 
la tecnología que usa, funciona con blockchain 
 
4.1.2 Circle  
 
Al iniciar la aplicación aparece mensaje de bienvenida. Para realizar el registro, se puede 
ingresar a través de Facebook, o añadiendo datos personales como correo, nombre y 
teléfono. Una vez iniciada la sesión, aparecen dos tabs, mensajes y actividades. En 
mensajes, es posible usar un chat interno, en el que, además, aparece el historial de 
transacciones con cada amigo. Por otro lado, en actividades están las opciones de retirado 
e ingreso de dinero a la aplicación. Tanto en mensajes como en actividades, aparece un 
fab con el que se puede crear un grupo y solicitar y enviar dinero. En la parte superior 
izquierda de ambos tabs se encuentra un menú en el que se puede consultar el saldo y 
realizar movimientos de dinero e invitar a amigos mediante códigos promocionales que 
ofrece la aplicación.  
En el apartado de ajustes, es posible modificar los datos personales, cambiar de divisa de 
euros a libras, consultar la tarjeta asociada, establecer un pin de seguridad para realizar 
las transacciones, cambiar la contraseña, etc. Una característica que destacar de esta 
aplicación es que cuenta con un límite de saldo para realizar los movimientos de dinero, 
y en caso de querer subir el límite es necesario ingresar datos personales más 
confidenciales. También es posible subir el límite en función de la antigüedad que se 
tenga en la aplicación. 
En cuanto a la tecnología que utiliza, esta aplicación funciona con blockchain.       
 
4.1.3 Twyp 
 
Esta es una aplicación creada en un principio por un banco, por lo que al abrir la 
aplicación aparece un mensaje de bienvenida en el que se especifica que no es un requisito 
indispensable ser usuario del banco con el que se asocia la aplicación.  Para iniciar el 
proceso de registro, es necesario introducir el número de teléfono, así como datos 
personales y correo. Una característica destacable de la aplicación es la necesidad de 
introducir la imagen por ambas caras del DNI.  
En cuanto al diseño, la aplicación cuenta con tres tabs. En el primero, Es posible realizar 
pagos y consultar el saldo, en el segundo es posible solicitar dinero y pagar a los amigos, 
y el tercer tab es de configuración, en el que es posible transferir dinero a la aplicación, 
modificar los datos del perfil, consultar el historial de transacciones y darse de baja de la 
aplicación.  
 
4.1.4 Azimo  
 
Para iniciar el registro en esta aplicación, es necesario introducir los datos personales, con 
el número de DNI incluido, correo y contraseña. Para validar la cuenta el proceso se 
realiza mediante comprobación automática mediante SMS.  En cuanto a funcionalidad, 
una de las características destacables de la aplicación es la posibilidad de realizar 
transferencias internacionales.  Sobre la interfaz de usuario, esta aplicación cuenta con 
cinco tabs. El primero muestra a los amigos agregados, el segundo contiene el historial 
de las transferencias realizadas, en el tercero es posible añadir nuevos destinatarios, el 
cuarto tab tiene funciones de invitar a contactos para usar la aplicación a través de redes 
sociales y WhatsApp, y finalmente, el quito tab contiene las funciones de modificación 
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de los datos personales, añadir un número de cuenta para añadir o retirar dinero de la 
aplicación, y por último, contiene la función de cerrar la sesión.  
 
4.1.5 Revolut 
 
Para el registro en esta última aplicación, es necesario verificar la cuenta mediante SMS 
como paso previo al ingreso de los datos personales. Sobre este aspecto, cabe destacar 
que se solicita una gran cantidad de datos personales, como fecha de nacimiento, país, 
ciudad, localidad, dirección y código postal del lugar de residencia, que puede ralentizar 
el proceso de registro e incluso hacerlo tedioso. Una vez realizado el registro, aparecen 
cinco tabs. En el primero es visible el saldo disponible, así como las opciones de recargar 
dinero a la aplicación y realizar el cambio de divisa. El segundo tab contiene un análisis 
de todos los gastos efectuados con todos los detalles de los establecimientos, así como de 
las operaciones realizadas más frecuentemente. El siguiente tab contiene la función de 
solicitar una tarjeta de la aplicación virtual o física y en el último tab está la opción de 
compra de moneda virtual, invitar a amigos, hacer inversiones, etc., y los ajustes. En el 
desplegable de ajustes es posible, además de modificar los datos, poner un límite de 
dinero para realizar transacciones, y activar o desactivar notificaciones.  
 
4.1.6 Resultados  
 
Una vez realizado un breve estudio de estas aplicaciones, se extrae como factor común a 
todas ellas que para realizar el proceso de registro es necesario validar la cuenta mediante 
comprobación por SMS. Además, en todas se pueden realizar y solicitar transferencias de 
dinero y consultar el historial de operaciones realizadas. En algunas de ellas admite el 
cambio de divisas cuando se trata de transferencias internacionales y en todas ellas es 
necesario asociar una tarjeta bancaria. A modo general, se puede extraer que en todas las 
aplicaciones consultadas se solicitan un gran número de datos personales para realizar el 
registro. A diferencia de ellas, en la aplicación que se creará para este trabajo, los datos 
requeridos serán solamente los básicos. Además, no será necesario la validación de la 
cuenta mediante SMS ni por correo para agilizar el proceso de registro.  
Por otro lado, la nueva aplicación va a contar con un chat interno entre amigos agregados, 
para evitar el uso de una aplicación externa en caso de la necesidad de mantener una 
comunicación con otro usuario. De las aplicaciones estudiadas, solo una de ellas dispone 
de esta función. Otra de las funciones que se han echado en falta en el estudio, es la de 
facilitar las operaciones frecuentes, de manera que se añadirá una función de destacar las 
operaciones realizadas con cierta periodicidad, enfocada a agilizar las operaciones. Con 
esta misma finalidad, al contrario que algunas de las aplicaciones estudiadas, la aplicación 
será creada con la única función de traspaso de dinero, eliminando funciones adicionales 
como realización de inversiones, creación de eventos o compra de monedas virtuales.  
En lo que a seguridad se refiere, la aplicación creada cuenta con la posibilidad de 
transferir dinero a la aplicación para hacer los traspasos de dinero, de manera que el dinero 
que se mueve no proviene directamente de la tarjeta bancaria. Por ello, no es requisito 
indispensable pertenecer a ningún banco en concreto. Siguiendo por la línea de la 
seguridad, antes de realizar una operación será necesario realizar una autentificación 
mediante huella o la introducción de un número Pin. Otro aspecto que dota a la aplicación 
de mayor seguridad es la tecnología que usa. Esta se trata de blockchain, y según se ha 
podido conocer, solamente una de las aplicaciones estudiadas utiliza esta tecnología.  
Por último, todas las aplicaciones consultadas, son de carácter gratuito.  
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 4.2 Requisitos 
 
Por tanto, en base a estas características comunes, se prevé que la aplicación que se creará 
para el presente trabajo va a contar con las siguientes funciones:   

 El usuario podrá realizar el registro, que una vez haya terminado, podrá elegir 
una imagen de perfil desde la cámara o desde la galería del móvil.  

 Una vez creada la cuenta es posible iniciar sesión. En el caso de que el usuario 
haya olvidado la contraseña, el usuario podrá recibir un correo con un link de 
recuperación de contraseña.  

 En el inicio, el usuario puede ver el saldo de su cuenta, que puede retirarlo a su 
cuenta o tarjeta bancaria o, por el contrario, ingresar dinero a la aplicación desde 
la tarjeta.  

 El usuario puede consultar los detalles de las operaciones realizadas, en las que 
se puede ver la fecha de la operación y la cantidad de dinero que se ha movido.  

 El usuario podrá consultar, agregar y eliminar amigos. Para poder agregar 
amigos, el usuario puede elegir dos opciones, la primera es usando su correo 
electrónico, y la segunda es leyendo el código QR que genera la aplicación del 
otro usuario que se pretende agregar.  

 El usuario podrá disponer de un chat para comunicarse con amigos agregados, 
que también va a contar con la opción de solicitar o enviar dinero a dicho amigo. 

 El usuario dispondrá de un buscador, para agilizar la búsqueda de un usuario en 
concreto.  

 El usuario puede consultar todas las opciones de operaciones posibles que puede 
realizar con la aplicación. 

 El usuario podrá actualizar el historial de movimientos realizados agitando el 
móvil  

 El usuario podrá consultar, eliminar o añadir tarjetas bancarias de las que 
proviene el dinero que se va a ingresar a la cuenta de la aplicación.  

 El usuario podrá consultar sus datos personales y modificar algunos de ellos. 
 El usuario podrá modificar su foto de perfil, desde la cámara o desde la galería 

del móvil.   
 El usuario va a disponer de una opción de seguridad de activar o desactivar la 

opción de confirmar las operaciones realizadas con dinero usando su huella o un 
número Pin.  

 El usuario va a disponer de notificaciones que informen de una petición e ingreso 
de dinero.  

 El usuario dispondrá de la opción de recordar su usuario en un dispositivo, para 
facilitar el inicio de sesión.  

 El usuario, una vez iniciada sesión en un dispositivo, podrá elegir la opción de 
inicio sesión automático, o mediante comprobación por huella o introducción de 
un número Pin, que se establecerá previamente.  

 El usuario podrá cerrar sesión.  
 
4.3 Descripción de las herramientas usadas 
 
La creación de una aplicación móvil conlleva el uso de diferentes herramientas. A 
continuación, se hará un resumen de las herramientas usadas en este proceso. Cabe 
mencionar que la mayoría de las herramientas citadas a continuación, no se han aprendido 
en el temario de la carrera, siendo necesario el aprendizaje de estas, de manera adicional.  
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 Hyperledger Composer 
 Firebase 
 Couchdb 
 Apache Cordova  
 Angular 4 
 Ionic 3 
 Visual Studio Code 
 Node.js 
 SourceTree y GitHub 

 
4.3.1 Hyperledger Composer 
 
Hyperledger Composer se trata de un conjunto de herramientas de marco de desarrollo 
abierto que se usa principalmente para mejorar la creación de aplicaciones con la 
tecnología de blockchain, permitiendo integrar esta tecnología a un negocio ya existente.  
Así, mediante estas herramientas es posible tanto desarrollar casos, como desplegar una 
solución blockchain en un menor tiempo.  
Hyperledger Composer admite el tiempo de ejecución e infraestructura que ya disponía 
Hyperledger Fabric Blockchain, la cual admite procesos blockchain conectables entre sí, 
para asegurar que las transacciones se ajusten a la política de los participantes de la red 
comercial asignados.  
Para poder utilizar esta herramienta en el ordenador personal es necesario contar con 
algunos prerrequisitos:  
 

 Sistema Operativo: Ubuntu Linux 14.04 / 16.04 LTS (both 64-bit), o Mac OS 
10.12 

 Docker Engine: Versión 17.03 or higher 
 Docker-Compose: Version 1.8 or higher 
 Node: 8.9 o superior (versión 9 no es soportada) 
 npm: v5.x 
 git: 2.9.x o superior 
 Python: 2.7.x 

 
La siguiente figura muestra la estructura de Hyperledger Composer y los ficheros   
necesarios para crear la red de negocios.  
 

 
 
Figura 2: Estructura de Hyperledger Composer. 
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Para definir la red, se crea un archivo con extensión (.cto), el cual contiene la declaración de los 
assets, participantes, transacciones y eventos para definir el modelo de negocio. Estos archivos 
son creados por analistas comerciales.  
 

 Assets son activos tangibles que se almacenan en registros. Estos activos pueden 
representar diferentes cosas en base al negocio en el que se encuentre y pueden 
estar relacionados con otros activos o participantes.  

 Participantes son los miembros de una red y pueden poseer, enviar o recibir 
activos mediante transacciones. Cada participante debe estar modelado y cuenta 
con un identificador. Además, puede ser mapeado a una o varias identidades.  

 Transacciones son las acciones o mecanismos programados por los que los activos 
y los participantes se relacionan. 

 Eventos son emitidos por las transacciones, se definen en el modelo y se 
implementan en el archivo .js junto con las transacciones. 

 
Toda la lógica y la funcionalidad de las transacciones están definidas en el archivo (.js). 
Con estas transacciones es posible crear assets y/o participantes, emisión de eventos hacia 
la aplicación cliente, modificación de atributos de participantes y/o assets, entre otras.  
 
Para poder obtener datos sobre el estado de la blockchain se utilizan las querys que se 
declaran en el archivo (.qry). Cabe mencionar que las consultas son un componente 
opcional en la definición de una red blockchain. Pero en el caso de querer usarlas se debe 
configurar Hyperledger Fabric con una persistencia de Couchdb. Dichas querys se 
invocan mediante en el API REST de Hyperledger Composer usando el método GET. 
 
Por último, pero no menos importante están los permisos, que es un conjunto ordenado 
de reglas ACL, que se definen en el fichero (.acl). Es un componente clave en una red 
blockchain permisionada porque proporciona el control de acceso a la red utilizando el 
espacio de nombres del sistema. Con los permisos se definir que participantes de la red 
pueden crear, leer, actualizar y eliminar determinados assets. También se declaran reglas 
que permiten que determinados participantes pueden ejecutar determinadas 
transacciones. Las reglas se evalúan en orden y la primera regla que coincide determina 
si la operación que quiere realizar un participante está permitida o denegada. En el caso 
en el que ninguna regla coincide se deniega el acceso a la operación que se quiere realizar.  
Si el fichero .acl no está definido en la red de negocio todos los participantes podrán 
realizar todas las operaciones. 
 
4.3.2 Firebase 
 
Firebase es una plataforma de Google pensada para desarrollar aplicaciones de calidad en 
un menor tiempo, con la finalidad de incrementar el tamaño de la base de datos de 
usuarios. Esta es una aplicación disponible en la nube de Google y es compatible con 
Android y iOS. Las principales características con las que cuenta es la posibilidad de crear 
aplicaciones de mayor calidad en menos tiempo incorporando la posibilidad de detectar 
errores o testear las aplicaciones, que pueden ser configuradas de manera remota, ya que 
se almacenan en la nube.  
En cuanto a la analítica, esta es posible realizarse desde un único panel y de forma gratuita 
para mantener un mejor control del rendimiento de la aplicación.  
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Otra de sus ventajas es que permite gestionar más fácilmente todos los usuarios de las 
aplicaciones, además de que es posible captar nuevos usuarios con el envío de enlaces de 
invitación y notificaciones.  
En lo que a la agilidad se refiere, Firebase dispone de aplicaciones multiplataforma con 
una API integrada a SDK individual para cada plataforma, permitiendo el uso de las 
aplicaciones desde una misma plataforma.  
 
Firebase cuenta con un gran número de servicios, que aparecen reflejados en la Figura 3.  

 
Figura 3: Servicios de Firebase 
 

 Develop 
 
o Base de datos que permiten el almacenamiento y sincronización de datos 

en tiempo real.  
o Autenticación que permite el control de inicio de sesión a la 

infraestructura, limitando la cantidad de registros de usuarios nuevos, 
desde una misma dirección IP en un período corto. Para realizar el proceso 
de autenticación, es necesario introducir una dirección de correo 
electrónico y una contraseña.  

o Hosting que proporciona alojamiento estático y seguro.  
o Función de Cloud messaging que permite el envío seguro de mensajes y 

notificaciones gratuitas.  
o Configuración remota que permite modificar la apariencia de una 

aplicación sin necesidad de una actualización 
o Mediante la función de Test Lab, es posible testear la aplicación en 

dispositivos alojados en un centro de datos de Google.  
o La función Crash Reporting permite diagnosticar y solucionar problemas 

en la aplicación mediante la información que proporciona.  
 

 Grow 
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o Dispone de enlaces dinámicos para mejorar la experiencia en diferentes 
plataformas.  

o Permite el envío de invitaciones vía SMS o email para compartir la 
aplicación con los contactos, y el envío de notificaciones para recordar su 
uso a usuarios inactivos.  

o Disponibilidad de un índice para acceder a un contenido en concreto con 
mayor facilidad.  

 
 Earn 

 
o Mediante AdMob, existe la posibilidad de insertar publicidad en las -

aplicaciones creadas, de manera que sea posible ganar dinero mediante 
uso.  

 
En adición a esto, Firebase cuenta con una documentación completa para aprender a 
usarla, además de un soporte gratuito.  
 
En lo que a los planes de uso se refiere, cabe mencionar que Firebase cuenta con tres 
planes de uso, dos de pago y un gratuito. La principal diferencia entre cada plan es la 
capacidad de almacenaje de datos. 
 
4.3.3 Couchdb 
 
Couchdb es una base de datos NoSQL de código abierto. Su principal característica es 
su facilidad de uso y que se trata de una base de datos que “asume la web de manera 
completa”. Esta base de datos usa JSON para guardar los datos y usa JavaScript como 
lenguaje de consulta a través de MapReduce y HTTP como API. Además de esto, esta 
base de datos permite realizar replicaciones con mucha facilidad.  
Couchdb también cuenta con la característica de que no almacena datos y sus relaciones 
en tablas, como ocurre con las bases de datos relacionales, sino que cada base datos es 
un conjunto de documentos independientes entre sí, de modo que cada documento 
contiene sus propios datos y esquema.  
Además de esto, esta base de datos dispone de una forma de control de concurrencia 
multiversión con la finalidad de evitar el bloqueo del archivo de base de datos durante 
las escrituras, por lo que es la aplicación la que realiza la resolución de conflictos. Para 
ello, la aplicación refunde los datos en un documento, y a continuación elimina el otro.  
 
4.3.4 Apache Cordova  
 
Apache Cordova es un framework para desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma 
de código abierto. Apache Cordova es compatible con las tecnologías web de HTML, 
CSS y JavaScript para el desarrollo multiplataforma evitando hacer distinciones entre 
lenguajes nativos de cada plataforma móvil. Además, hace uso de distintas API para 
utilizar los sensores del dispositivo, sus datos y estado de red. 
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Figura 4: Estructura de una aplicación en Cordova. 
 
Las aplicaciones creadas con Apache Cordova se basan en un archivo común config.xml 
que ofrece información sobre la aplicación. Los elementos de configuración que aparecen 
en este archivo son los siguientes:  

 <widget> Permite la identificación del dominio de la aplicación usando el atributo 
id y permite indicar la versión de la aplicación con el atributo versión.  

 Para especificar el nombre formal, la descripción y el autor de la aplicación se 
usan los atributos <name>, <description> y <author>.  

 El elemento <content> define la página de inicio de la aplicación cuyo valor por 
defecto es index.html.  

 Para definir el conjunto de dominios externos que pueden comunicarse con la 
aplicación se usa el elemento <access>.  

 El elemento <preference> establece varias opciones, como nombre o valor de 
atributos.  

 El elemento <platform> utilizando el atributo name indica el tipo de plataforma.  
 Para indicar el plugin nativo que se va a utilizar en la aplicación se utiliza el 

elemento <plugin>, con el atributo name indica el nombre del plugin y con el 
atributo spec indica la versión.  

 
Además, cuando la aplicación se desarrolla para varias plataformas, la versión del archivo 
config.xml se copia en varios platforms/ subdirectorios. La siguiente figura muestra un 
ejemplo.  
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 Figura 5: Diferentes plataformas en Cordova.  
  
 
4.3.5 Angular 4 
 
Angular es un framework que sirve para crear aplicaciones utilizando HTML, CSS y 
TypeScript. 
Una aplicación Angular está definida por un conjunto de NgModules que proporcionan 
un contexto de compilación para los componentes. Una aplicación debe tener siempre un 
módulo raíz, denominado AppModule, con el que arranca la aplicación, entre otros tipos 
de módulos funcionales. Además, de la misma manera que ocurre con los módulos de 
JavaScript, NgModules importa funcionalidades de otros NgModules, y permiten que 
otros exporten y usen su propia funcionalidad. Para gestionar mejor el desarrollo de 
aplicaciones complejas es posible organizar el código en distintos módulos funcionales 
que pueden ser reutilizables. Con ello se permite la carga de distintos módulos según la 
demanda, minimizando la cantidad de código que se carga al inicio.  
La aplicación Angular está formada por componentes, que se identifican con 
@Component. Estos definen una clase con datos y lógica de la aplicación y se asocia a 
una plantilla HTML que define una vista y utiliza unos determinados servicios. Una vista 
es un número de elementos de pantalla que pueden ser elegidos y modificados según la 
lógica y los datos del programa.  
Otra de las piezas básicas son los metadatos, que informan a Angular dónde puede obtener 
los bloques de construcción importantes que se requiere para crear y presentar el 
componente y su vista.  
Angular admite el two-way data binding, es decir, que tanto los cambios en el modelo de 
objetos del documento (DOM), como las opciones de usuario, se pueden reflejar en los 
datos del programa.  
Otra pieza importante son las directivas, de las que existen dos tipos: las estructurales y 
de atributos. En las plantillas aparecen dentro de una etiqueta de elemento como un 
atributo, por nombre o como destino de una tarea.  
Las directivas estructurales modifican el diseño, ya que son capaces de añadir, reemplazar 
o eliminar elementos en el DOM. Las directivas de atributo por su parte modifican la 
apariencia o el comportamiento de un elemento existente.  
Por otro lado, los servicios aportan una funcionalidad específica que no se relaciona de 
manera directa con las vistas. Los proveedores de servicios se inyectan como 
dependencias en los componentes, identificados como @Injectable, convirtiendo el 
código en modular, eficiente y reutilizable.  
Por lo general, los componentes definen una gran cantidad de vistas que se organizan de 
manera jerárquica. Además, para poder navegar entre estas vistas, Angular proporciona 
el servicio de Router, que se basa en las características de navegación del navegador:  

 Ingresar una URL en la barra de direcciones para que el navegador se dirija a la 
página correspondiente.  

 Hacer clic en los botones para avanzar o retroceder en el navegador por el historial 
de búsqueda.  
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 Hacer clic en los enlaces en la página y el navegador se redirige a una página 
nueva.  

 
En la siguiente figura, aparece reflejada la relación entre las distintas piezas mencionadas 
anteriormente.  
 

 
Figura 6: Estructura de una aplicación en Angular 4. 
 
4.3.6 Ionic 3 
 
Ionic 3 es un framework gratuito para diseñar aplicaciones híbridas (Android, Windows 
e iOS), es decir, que integran ventajas de aplicaciones nativas y aplicaciones web. Ionic 
utiliza HTML5, TS y SCSS e integra Apache Cordova como base. Además, al utilizar 
Angular 4 consigue aplicaciones rápidas y escalables.  
Además, Ionic es capaz de combinar la potencia de Angular 4, Apache Cordova y Angular 
UI Router con su propia estructura de aplicación, componentes y hojas de estilos. Al tener 
integrado Cordova, es capaz de integrar los plugins como manejadores de funciones 
nativas como acceder a la cámara, localización, reconocimiento de huellas o fotos.  
Ionic presta especial importancia a la apariencia e interacción de la interfaz de usuario, 
por lo que no llega a ser un sustituto de Cordova o JavaScript.  
En Ionic, los componentes son elementos de la interfaz de usuario reutilizables que sirven 
como bloques de construcción para una aplicación móvil. Los componentes están 
formados por HTML, SCSS y TypeScript y se adaptan a la plataforma en la que se ejecuta 
la aplicación. Además, en Ionic los estilos de la aplicación cambian en base a la 
plataforma en la que se ejecuta dando así al usuario una interfaz más familiar.  
Sobre la navegación, en Ionic ésta funciona como una pila, en la que las vistas se van 
montando una sobre otra, de manera que, si se carga una vista y se quiera volver atrás, se 
retirará la última vista y será visible la inmediatamente anterior.  
 
4.3.7 Visual Studio Code 
 
Visual Studio Code es editor de texto desarrollado por Microsoft, disponible para MacOS, 
Windows y para Linux, como herramienta de código abierto con licencia gratuita. Esta 
herramienta cuenta con funciones básicas para adaptarse a distintos lenguajes de 
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programación, como pueden ser JavaScript, HTML o CSS. Las principales características 
con las que cuenta son la posibilidad de realizar una síntesis de proyectos, hacer uso de 
la función de autocompletar, controlar variables y ver definiciones de distintos lenguajes 
de programación a través de la función de IntelliSense. Además, cuenta con un depurador 
de código que permite detectar problemas y errores al instante, y por tanto corregirlos 
cuanto antes y, además, es posible integrarlo en Git.  
 
4.3.8 Node.js 
 
NodeJS es un entorno de ejecución de entrada y salida dirigida por eventos de manera 
asíncrona que pueden ejecutarse concurrentemente en un número que alcanza los cientos 
de miles sin incrementar los costos debidos al cambio de contexto. Para realizar esta 
acción, utiliza el motor V8, que incrementa la velocidad de compilación y ejecución de 
JavaScript. Además de esto, esta herramienta es compatible con una base de datos 
documental, como Couchdb y JSON que permite desarrollar de manera unificada un 
entorno de desarrollo JavaScript. 
 
4.3.9 GitHub y SourceTree   
 
GitHub es una plataforma para alojar proyectos, que usa el sistema de control de versiones 
Git. Sirve para el desarrollo colaborativo de software. Una de sus principales 
características es que, además de guardar todo el código de trabajo, un usuario puede 
mejorar el software de otro usuario del grupo de trabajo.  
Para manejar GitHub, se utiliza la herramienta de SourceTree, que se trata de una 
herramienta gratuita disponible tanto para Windows como para Mac. Esta herramienta 
simplifica la manera en la que se interactúa con los repositorios de Git, permitiendo al 
usuario centrarse más en el código. Además de esto, esta herramienta permite una revisión 
conjunta de los cambios realizados en el código, realizar cambios provisionales y trabajar 
en diferentes ramas.  
 
4.4 Diseño de bajo nivel  
 
Para crear le interfaz de usuario, se ha realizado un diseño de bajo nivel con las funciones 
con las que va a contar la aplicación.  Para realizar este diseño, se ha utilizado una 
aplicación online gratuita, llamada Ninjamock.  Con esta aplicación es posible crear 
prototipos con acabados “a mano alzada”.  
Se pretende que la aplicación sea intuitiva, por lo que los pasos a seguir para realizar las 
distintas funciones serán las mínimas posibles. A continuación, se presentan las distintas 
figuras con las pantallas correspondientes al diseño de bajo nivel de la aplicación.  
 

 Figura 6: Dispone de los campos requeridos para registrar e identificar al usuario 
y acceder a la aplicación, y la opción de recuperación de contraseña.  

 Figura 7: Pantallas de registro. Son 3, incluyendo la de elección de foto de perfil.  
 Figura 8: Recuperación de contraseña. Se trata de una única página que envía un 

link de recuperación de contraseña al correo proporcionado por el usuario.  
 Figura 9: Muestra las páginas principales de los 5 tabs de los que se compone la 

aplicación, estos tabs son: inicio, amigos, operaciones, tarjetas y perfil.  
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 Figura 10: Muestra la página de inicio, en el que se puede consultar el saldo 
disponible, y consultar los detalles del movimiento, además de ingresar o retirar 
dinero de la aplicación.   

 Figura 11: Muestra las opciones disponibles para agregar amigos, mediante un 
buscador. La aplicación cuenta con la opción de agregar contactos a través del 
escáner de un código QR. En estas pantallas también es posible ver la opción de 
chat con la que se cuenta.  

 Figura 12: En este conjunto de imágenes se puede observar las distintas pantallas 
con los cuatro tipos de operaciones factibles: retirar e ingresar dinero de la tarjeta 
bancaria a la aplicación, enviar dinero a un amigo o solicitarlo.  

 Figura 13: Muestra las páginas en las que se puede consultar las tarjetas asociadas 
e introducir los datos para añadir una nueva tarjeta.  

 Figura 14: Muestra las pantallas de consulta y modificación de datos del perfil, 
así como opciones de seguridad y la opción de cerrar sesión.  

 
 

 
 
Figura 6. Inicio bajo nivel. 
 

 
 
Figura 7. Registro bajo nivel. 
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Figura 8. Recuperación de contraseña bajo nivel. 
 
 

 
 
Figura 9. Tabs con sus respectivas páginas principales.  
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Figura 10. Home bajo nivel. 
 
 

 
 
Figura 11. Gestión de contactos bajo nivel. 
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Figura 12. Operaciones bajo nivel 
 

 
 
Figura 13. Gestión de tarjetas bajo nivel. 
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Figura 14. Perfil bajo nivel. 
 
4.5 Front-End  
 
4.5.1 Proceso de creación de un proyecto Ionic  
 
Para poder empezar un proyecto con Ionic 3, el primer paso a seguir debe ser la instalación 
de Node.js, en una versión superior a la sexta, que se encuentra disponible en su página 
web oficial. 
Una vez realizada la instalación de Node.js, se procede a instalar Cordova e Ionic CLI. 
Para ello, es necesario ejecutar los siguientes comandos en una terminal:  
 

 npm install -g cordova 
 npm install -g ionic cordova 

 
Una vez que se haya ejecutado el comando, ya se ha completado el proceso de instalación 
de Ionic y Cordova.  
 
A continuación, se crea un nuevo proyecto ejecutando el siguiente comando:  
 

 ionic start ‘Nombre del proyecto’  
 
Una vez ejecutado el comando, en la consola aparece una serie de opciones que permiten 
elegir el tipo de proyecto que se desee iniciar, como se puede ver en la siguiente figura. 
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Figura 15: Elección del proyecto ionic. 
 
A continuación, se explica brevemente en que consiste cada tipo de proyecto: 

 Tabs: Crea un proyecto simple con tres tabs. 
 Blank: Crea un proyecto simple con una página inicial. 
 Sidemenu: Crea un proyecto con un menú lateral. 
 Super: Crea un proyecto con unas cuántas páginas con su propio diseño y algunos 

proveedores y enseña las buenas prácticas para el desarrollo en Ionic. 
 Conference: Genera un proyecto que enseña una aplicación del mundo real, es 

decir, usando alertas, fecha de una actividad, entre otras cosas. 
 Tutorial: Crea un proyecto con algunos elementos ya diseñados, mencionados en 

la documentación de Ionic. 
 AWS: Crea un proyecto con Amazon Web Service. 

 
Para la realización del presente TFG se ha elegido un proyecto en blanco(“Blank”). Una 
vez seleccionado el proyecto se crea una carpeta en el directorio con el nombre que se 
haya asignado al proyecto, y permite la posibilidad de integrar Cordova para poder usar 
plugins nativos de las plataformas iOS y Android, como se ve en la Figura 16. En este 
caso, sí se ha integrado Cordova.  
 

 
Figura 16: Elección de integración de Cordova. 
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Una vez haya terminado la instalación, es posible acceder a la carpeta del proyecto creado, 
cuyo aspecto se muestra a continuación:  
 

 
 
Figura 17: Estructura de un proyecto ionic. 
 
Es en este punto donde se empieza a desarrollar la parte del Front-End para la aplicación 
creada. Ionic proporciona algunos comandos para agilizar el desarrollo como: 

 ionic generate page “Nombre”: genera una página con todos los archivos 
necesarios. 

 ionic generate component “Nombre”: crea una componente con todo lo necesario. 
 ionic generate provider “Nombre”: crea un proveedor de servicio con todo lo 

necesario. 
 
Para probar el proyecto que se va desarrollando en localhost, se ejecuta dentro de la 
carpeta del proyecto los siguientes comandos:  
 

 ionic serve  
 ionic serve --lab  

 
Sobre estos dos comandos cabe mencionar que la diferencia entre ellos es que el primero 
abre la aplicación en el navegador como si de una aplicación web se tratase (Figura 18), 
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mientras que el segundo permite elegir la vista de las diferentes plataformas móviles, 
aunque abra el proyecto en el navegador (Figura 19).  
 

 
Figura 18: Aplicación ionic vista como una aplicación web. 
 

 
Figura 19: Aplicación ionic vista en diferentes plataformas. 
 
Para generar el apk, tanto para Android como para iOS, es necesario ejecutar los 
siguientes comandos dentro de la carpeta del proyecto:  
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 ionic cordova platform add android/ios: este comando añade la plataforma 
Android o iOS al proyecto.  

 ionic cordova build android/ios: este comando permite construir el apk para la 
plataforma especificada. 

 ionic cordova run android/ios: este comando instala la aplicación en un 
dispositivo que esté conectado mediante USB al ordenador. 

 ionic cordova platform remove android/iOS: este comando permite eliminar 
las plataformas. 

 
En este TFG se va a utilizar plugins nativos del dispositivo, como cámara, reconocimiento 
de huella, etc., por lo que es necesario instalarlos mediante comandos. Los comandos para 
instalar e iniciar un plugin son los que aparecen a continuación:  
 

 ionic cordova plugin add “nombre del plugin” 
 npm install --save “ubicación del plugin” 

 
Por ejemplo, para instalar el plugin de la cámara de ejecutarán los siguientes comandos: 
 

 ionic cordova plugin add cordova-plugin-camara 
 npm install --save @ionic-native/camera 

 
4.5.2 Resultados del desarrollo  
 
Una vez completada la creación de la aplicación, se va a mostrar a continuación la 
interfaz de usuario, explicando los elementos de los que se compone.  
 

 
 
La página de inicio de sesión cuenta con dos campos, de 
usuario y contraseña. El usuario se corresponde con el 
correo electrónico, y en la parte central, de manera muy 
visible está el botón de Entrar. En el caso de que se haya 
olvidado la contraseña, en la parte superior del botón 
Entrar aparece un enlace de recuperación de contraseña, 
como se va a indicar en la siguiente figura.  
En caso de que se quiera realizar el registro de un nuevo 
usuario, en la parte inferior de la pantalla aparece la 
posibilidad de realizar un nuevo registro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Inicio de sesión. 
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Como se ha mencionado en la figura anterior, esta pantalla 
aparece cuando se ha seleccionado la opción de recuperar 
contraseña. Para ello, es necesario introducir el correo 
electrónico del usuario del que se pretende recuperar la 
contraseña. Una vez relleno el campo, se valida la acción 
presionando el botón de “Cambiar contraseña” situado en 
la parte inferior. Para terminar el proceso de cambio de 
contraseña, es necesario seguir los pasos que se indican en 
el correo de recuperación de contraseña que se envía al 
usuario automáticamente al realizar la petición de cambio.  
En el caso de que se desee cancelar la recuperación de 
contraseña, en la parte superior izquierda aparece un 
botón que lleva al usuario a la página de inicio de sesión 
nuevamente.  
 
 
 
 
 

Figura 21: Recuperación de contraseña. 
 
 

 
 
Figuras 22, 23 y 24: Pasos de un registro de usuario. 
 
En las Figuras 22, 23 y 24 aparece el proceso de registro de un nuevo usuario. En las 
Figuras 22 y 23 se puede observar los campos con los datos necesarios para el registro: 
nombre, apellidos, fecha de nacimiento, país, número de teléfono, correo electrónico, 
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contraseña y confirmación de contraseña. En la parte inferior de la primera pantalla 
aparece el botón de “Siguiente” que lleva al usuario a la segunda página, donde aparece 
también en la parte inferior el botón de “Registrarse”. En ambas pantallas, en la parte 
superior izquierda aparece el botón “Atrás” y un indicador del número de páginas de 
registro, con la finalidad de indicar al usuario la brevedad del proceso de registro. Con 
esta misma finalidad, en la parte superior de los campos requeridos aparecen los mensajes 
de “Háblanos de ti” y “Ya casi estamos” en la Figuras 22 y 23 respectivamente.  
Una vez se ha presionado el botón “Registrarse”, aparece la pantalla de la Figura 24, en 
la que es posible elegir una imagen de perfil.  

 
Al presionar en la opción “Elegir foto”, aparece la pantalla de 
la Figura 25, en la que aparecen las opciones de usar la 
cámara del móvil para realizar una nueva foto, o elegir una 
imagen ya existente de la galería, así como la posibilidad de 
cancelar la operación. Una vez se ha seleccionado una foto, 
el proceso de registro se termina al presionar el botón situado 
en la parte inferior de la Figura 24 “Terminar”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 25: Elección de foto de perfil. 
  

 
La Figura 26 se corresponde con la página Home. En ella se 
puede ver en la parte superior el saldo disponible. Más abajo, 
aparecen dos botones, de “Ingresar” y “Retirar” con los que 
se puede ingresar dinero a la aplicación o retirar a una tarjeta 
bancaria, respectivamente. A continuación, aparecen los 
botones “Todos”, “Positivos” y “Negativos”. Con estos 
botones es posible seleccionar los movimientos que se 
visualizan en la parte inferior, de modo que con la primera 
opción se observan todos los movimientos realizados, en 
“Positivos” aparecen los movimientos en los que se ingresa 
dinero a la aplicación o se recibe dinero de otro usuario y 
estos aparecen en color verde, mientras que en “Negativos” 
se encuentran los movimientos de retirada de dinero o de 
traspaso a otro usuario y aparecen en color rojo. Por último, 
se puede ver las peticiones de dinero que se tiene pendiente 
por aceptar o rechazar. 
 
 

Figura 26: Home. 
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La Figura 27 muestra los movimientos en “Positivo”. 
Además de las características mencionadas en la figura 
anterior, en cada línea de movimiento, en la parte de la 
derecha es posible ver una flecha que muestra la 
posibilidad de acceder a los detalles del movimiento.  
Por otro lado, en la parte inferior de la pantalla, es posible 
ver constantemente los tabs de la aplicación, resaltándose 
el tab en el que el usuario se encuentra en cada momento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27: Filtro de movimientos positivos. 
 

 
 
En la Figura 28 se puede observar los detalles de un 
movimiento. Así, aparecen los campos de origen, destino, 
fecha y hora en la que se realiza el movimiento y en la 
parte central superior aparece la cantidad de dinero que se 
ha movido. En la parte superior izquierda aparece el botón 
“atrás”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28: Detalles de una operación. 
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Figuras 29, 30 y 31: Perfil de usuario y opción de seguridad respectivamente.  
 
Las Figuras 29, 30 y 31 corresponden al tab perfil. En la Figura 29 se observa en la parte 
superior la foto de perfil, así como la opción de modificarla. A continuación, se observan 
los campos con los datos personales, donde aparece en la parte derecha del encabezado 
un botón que habilita la posibilidad de modificar los datos. Cuando se ha presionado este 
botón, aparecen dos botones que confirman los cambios realizados, o cancelan la 
operación. En la Figura 30, en la parte inferior aparece el encabezado de ajustes, con la 
opción de “seguridad”. En su parte derecha, aparece una flecha que indica la posibilidad 
de desplegar esta opción. De la misma manera que en el tab Inicio, en Perfil es posible 
ver constantemente los tabs, destacándose el tab en el que el usuario se encuentra.  
La Figura 31 muestra la opción de Seguridad desplegada. Esta pantalla cuenta con un 
botón de “Atrás” en la parte superior izquierda, y con un botón que habilita o deshabilita 
la posibilidad de proteger mediante el uso de la huella las operaciones que se seleccionen 
en la parte inferior. Sobre estas opciones cabe mencionar que solo se habilitan cuando el 
botón de selección de protección mediante huella está activado.  
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La Figura 32 muestra la pantalla del tab Tarjetas. En ella se 
puede observar un botón de “Añadir tarjeta” y en la parte 
inferior, destacado el tab en el que se encuentra el usuario.  
 
 
 
Figuras 32: Tarjetas.  
 
 
 
Una vez se ha presionado el 
botón de “Añadir tarjeta”, 
aparece la pantalla de la 
Figura 33. En ella se ve los 
campos requeridos para 
añadir una tarjeta, como el 
nombre del titular, el  
número de tarjeta, la fecha de 

caducidad y el CVV. También se puede utilizar la cámara 
para poder introducir los datos mencionados anteriormente 
escaneando la tarjeta pulsando en el botón de “Escanear 
Tarjeta”. Una vez se han rellenado los campos, se completa 
la operación presionando el botón “Añadir tarjeta” situado 
en la parte inferior de la pantalla. En caso de que se desee 
cancelar la operación, en la parte superior izquierda de la 
pantalla está situado un botón “Cancelar”.  

           Figura 33: Añadir tarjeta. 
                                                                                                                   
     
Cuando se ha completado el proceso de añadir una nueva 
tarjeta, es posible ver la pantalla de la Figura 34. En ella se 
observa una imagen de la tarjeta añadida, con los datos que 
se han introducido en la pantalla anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34: Tarjeta añadida. 
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Figuras 35, 36 y 37: Tab de operaciones y las operaciones de retirada e ingreso de dinero 
respectivamente. 
 
En la Figura 35 se observa la página correspondiente al tab Operaciones. En ella aparecen 
cuatro botones correspondientes con los cuatro tipos de operaciones disponibles: enviar 
o solicitar dinero a un amigo, y retirar o ingresar dinero a la aplicación. En la parte inferior 
aparece resaltado el tab en el que se encuentra el usuario.  
Las Figuras 36 y 37 corresponden a las pantallas de retirar e ingresar dinero a la 
aplicación, respectivamente. Estas pantallas cuentan con un botón “Cancelar” en la parte 
superior izquierda. Para realizar la operación es necesario introducir los datos que se 
solicitan, es decir, la tarjeta bancaria y la cantidad de dinero que se desea mover. Al pulsar 
sobre el campo Origen y empezar a escribir en él, este recuerda de manera automática las 
tarjetas que se han añadido. Se completa las operaciones pulsando los botones situados 
en la parte inferior de las pantallas de “Retirar” o “Ingresar”.  
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Del mismo modo que 
aparecen en las Figuras 
38 y 39, estas pantallas 
se corresponden con las 
operaciones de Solicitar 
y Enviar dinero, 
respectivamente. Estas 
pantallas siguen la 
misma dinámica que las 
dos anteriores, con la 
diferencia de que en el 
campo Destino, se 
selecciona un amigo 
añadido con 
anterioridad.  
 
 
 
 
 

Figuras 38 y 39: Operaciones de solicitud y envió de dinero respectivamente. 
 
                                                    

 
La Figura 40 corresponde con el tab Amigos, como 
aparece resaltado en la parte inferior. Esta pantalla cuenta 
con una barra de búsqueda que va filtrando a medida que 
se escribe. A continuación, aparecen las peticiones de 
amistad, y en la parte de la derecha de cada petición, 
aparecen dos botones para aceptar o rechazar la solicitud. 
Más abajo aparece la lista de amigos añadidos. En la parte 
de la derecha de cada amigo, aparece una flecha que 
cuando se presiona, lleva al usuario a la pantalla de chat 
con ese amigo en cuestión. Por último, en la parte superior 
derecha, hay un botón para añadir amigos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40: Amigos. 
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La Figura 41 corresponde a la pantalla de búsqueda de 
amigos. En ella aparece una barra de búsqueda interactiva 
que va filtrando a medida que se escribe sobre ella. En la 
parte inferior aparecen distintos usuarios, que para ser 
añadidos es necesario pulsar sobre el botón “+” situado en 
la derecha. En la parte inferior aparecen dos botones, uno 
de “Escanear QR” y el otro de “Ver mi QR”. El primer 
botón tiene la función de añadir un amigo escaneando 
directamente su código QR, es decir, sin necesidad de 
realizar una petición de amistad. El segundo botón 
muestra el código QR del usuario, como se muestra en la 
Figura 42.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41: Buscar amigos. 
 
                                         

 
 
Como se ha mencionado en la figura anterior, esta pantalla 
corresponde a la visualización del código QR del usuario. 
La finalidad de esta pantalla es permitir que otro usuario 
escanee este código y añada como amigo a este usuario. 
En la parte superior izquierda aparece un botón de 
“cancelar”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42: Código QR del usuario. 
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Figuras 43 y 44: Chat entre amigos y botón de envió y solicitud de dinero respectivamente. 
 
Estas dos figuras corresponden a las pantallas del chat. En ellas se muestra las ventanas 
de conversación entre dos usuarios. En la parte superior aparece el nombre del usuario 
con el que se mantiene la conversación. En la parte superior izquierda se encuentra el 
botón “Atrás” y en la derecha está un botón que pulsar sobre él, se despliegan dos 
opciones, la de enviar o solicitar dinero al usuario con el que se mantiene el chat, como 
se observa en la Figura 44. Por tanto, este botón facilita las transacciones entre ambos 
usuarios sin necesidad de abandonar el chat y cambiarse al tab de Operaciones.  
 
4.6 Back-End 
 
En esta aplicación, el backend cuenta con dos partes. La primera es aquella relacionada 
con el movimiento de dinero entre usuarios y está implementada utilizando la tecnología 
de blockchain mediante la herramienta de Hyperledger Composer. La segunda parte está 
relacionada con la autentificación de usuario, almacenamiento de imágenes de perfil, 
agregar, buscar y chatear con amigos está implementada con Firebase. 
Cuando el usuario se registra en la aplicación se utiliza la opción de autentificación de 
Firebase mediante el correo y la contraseña que genera un identificador único para ese 
usuario e inmediatamente después se crea el participante User en la blockchain utilizando 
el mismo ID que ha sido generado anteriormente por Firebase para este usuario. Una vez 
el usuario está registrado, puede iniciar sesión y al hacerlo, lo primero que se realiza es 
la comprobación de su correo y contraseña en Firebase y si estos datos coinciden se 
invoca una transacción llamada Login que verifica que este usuario también existe en la 
blockchain. Todas las operaciones relacionadas con el movimiento de dinero, es decir, 
ingreso, retirada, envío o recepción de dinero, datos de perfil, datos de tarjeta de crédito, 
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y opciones de seguridad se van a almacenar en la blockchain, invocando las transacciones 
que se van a detallar en los siguientes apartados.  
Por otra parte, las operaciones que se implementan con Firebase se van a detallar en el 
apartado siguiente.  
 
4.6.1 Firebase  
 
Como se ha comentado anteriormente las partes relacionadas con la autentificación de 
usuario, almacenamiento de imágenes de perfil, agregar, buscar y chatear con amigos está 
implementada con Firebase. Para ello se ha utilizado diferentes herramientas 
proporcionadas por Firebase como authenticacion, database y storage.  
 
El primer paso a seguir para acceder a la aplicación es crear una cuenta. Para ello se ha 
utilizado Authenticacion de Firebase.  
 

 
 
Figura 45: Habilitación de autentificación mediante correo electrónico y la contraseña.  
 
Como se observa en la Figura 45, Firebase permite elegir diferentes formas de 
autentificación usando correo electrónico, número de teléfono, Facebook, Google entre 
otros. Para esta aplicación se ha elegido usar una autentificación mediante correo 
electrónico y contraseña. Con esta opción es posible enviar al usuario un correo 
electrónico en el caso de haber olvidado su contraseña y así poder recuperarla.  
Una vez el usuario es registrado, se le asigna un UID de usuario que será utilizado para 
saber que el usuario tiene iniciada la sesión. Además, esto se usará para crear el 
participante User en la blockchain con el mismo ID.  
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Figura 46: Lista de usuarios registrados. 
 
Como aparece en la Figura 46, se dispone de una lista de todos los usuarios que están 
registrados en la aplicación, su correo electrónico y el UID asociado.  
 
Por otro lado, se está usando la herramienta de Database de Firebase para guardar toda 
la información relacionada con el chat y los amigos. Dicha base de datos es NoSQL y 
está alojada en la nube. El formato en el que se almacena la información en la base de 
batos es JSON y se sincroniza en tiempo real con cada cliente que está conectado, eso 
permitirá implementar la funcionalidad de chat de forma más sencilla. Otra ventaja de 
usar esa base de datos es que no es necesario usar un servidor intermediario entre cliente 
y la base de datos para conectarse, si no que directamente desde la aplicación clientes es 
posible acceder a la base de datos. En la siguiente figura se puede ver parte de la 
información que se almacena.   
 

 
 
Figura 47: Base de datos del chat y amigos en Firebase. 
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En el apartado chat se guardan todos los usuarios registrados en la aplicación con su 
nombre de usuario, que será usado para mostrarlo en su chat y su UID de usuario 
asociado. A continuación, aparece reflejada esta información:  
 

 
 
Figura 48: Información de un usuario. 
 
En el apartado friends cada una de las entradas representa a un usuario. Dentro de cada 
usuario se puede ver otra entrada que se genera siempre que se añade un nuevo amigo y 
esa entrada contendrá el UID de usuario que se ha agregado como amigo, como se puede 
ver a continuación: 
 

 
 
Figura 49: Lista de amigos de cada usuario. 
 
En el apartado requests cada una de las entradas representa al usuario destinatario de la 
petición de amistad y dentro de esa entrada existe otra que guarda el UID de usuario que 
envía la petición de amistad, como se puede ver en la siguiente figura. 
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Figura 50: Petición de amistad. 
 
Por último, está la entrada friendchats. En este caso, siempre que un usuario abre chat 
con otro, se crea una entrada por cada usuario usando como la clave de esa entrada el 
UID de usuario. Dentro de esa entrada se guardan otras, que son los UID de usuarios 
con los que se ha tenido una conversación y dentro de la última entrada, se crean 
entradas por cada mensaje que se envía donde se almacena el texto del mensaje, el UID 
de usuario que lo envió y un timestamp con la fecha en la que tuvo lugar la 
conversación, como se puede ver en la Figura 51. 
 

 
 
Figura 51: Información del chat entre dos usuarios. 
 
Para poder guardar las fotos de perfil de cada usuario, se utiliza Storage de Firebase. Es 
otra de las herramientas que proporciona Firebase que sirve para guardar imágenes, 
videos, audios y otro tipo de contenido generado por el usuario. 
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Figura 52: Almacenamiento de fotos de perfil del usuario. 
 
Como se puede ver en la Figura 52 las fotos en el Cloud Storage se guardan con el UID 
del usuario para así poder identificar la foto de cada usuario. 
 
4.6.2 Despliegue de la red Blockchain 
 
Para poder desplegar una red de blockchain en IBM Cloud lo primero que se debe hacer 
es crear una cuenta en dicha plataforma y asociar una tarjeta de crédito a la misma para 
poder obtener un cluster gratuito en el IBM Cloud Service, que es donde se va a 
desplegar la red de blockchain.  
Para poder desplegar el cluster usando nuestra la máquina es necesario instalar unos 
prerrequisitos de CLI y unos plugins. El primer paso es descargar e instalar Hyperledger 
Composer CLI, para ello se ejecuta en la terminal el siguiente comando:  
 

 npm install –g composer-cli 
 

El siguiente paso es descargar e instalar el Kubernetes CLI que se puede encontrar en la 
siguiente dirección:  
 

 https://kubernetes.io/docs/tasks/kubectl/install/ 
 
El siguiente paso es descargar e instalar el Bluemix CLI disponible en:  
 

 http://clis.ng.bluemix.net/ui/home.html 
 
El siguiente paso es añadir el repositorio de plugins de Bluemix. Para ello se ejecuta el 
siguiente comando en la terminal: 
 

 bx plugin repo-add bluemix https://plugins.ng.bluemix.net 
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Y por último se agrega el plugin para el servicio de contenedores:  

 
 bx plugin install container-service –r bluemix 

 
Una vez configurado el entorno de la máquina ya es posible empezar a desplegar el 
cluster. El primer paso es iniciar sesión con la cuenta de IBM creada anteriormente 
usando el siguiente comando:  
 

 bx login 
 
Como se muestra en la pantalla siguiente, se puede ver que para iniciar sesión se 
requiere el usuario y la contraseña. 
 

 
Figura 53: Inicio de sesión en bluemix. 
 
Una vez iniciada sesión ya es posible crear el cluster ejecutando el comando:  
 

 bx cs cluster-create –-name “nombre del cluster” 
 
El despliegue del cluster tarda aproximadamente media hora y para ver el estado y 
despliegue del cluster se puede ejecutar el comando que se va a mostrar a continuación. 
El estado puede tener cuatro etapas: requesting, pendig, deploying y normal.  
 

 bx cs clusters  
 
Para conocer qué IP está asociada al cluster se ejecuta el comando:  
 

 bx cs workers “nombre del cluster” 
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Figura 54: Información del cluster. 
 
En la Figura 54 es posible ver información relativa al cluster, como la IP pública, el tipo 
de cluster y su estado, entre otros aspectos. Esta información también está disponible en 
la propia página de IBM Cloud de la cuenta creada. Se muestra a continuación:  
 
 

  
Figura 55: Información del cluster en la web. 
 
Una vez se tiene el cluster desplegado, el siguiente paso es iniciar la red de blockchain y 
arrancar los nodos. Para poder hacerlo, se debe clonar el repositorio de IBM con los 
scripts necesarios para realizar dicha tarea. Para clonarlo se ejecuta el siguiente comando 
en la terminal: 
 

 git clone https://github.com/IBM-Blockchain/ibm-container-service 
 

Cuando el repositorio ha sido clonado, el siguiente paso es acceder a la ruta cs-
offering/scripts para ejecutar los scripts. Una vez dentro, existen dos opciones: elegir que 
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los nodos tengan una leveldb o una couchdb como base de datos que almacena el estado. 
En el caso de elegir leveldb se ejecuta el siguiente script en la terminal: 
 

 ./create_all.sh 
 
Si por el contrario se elige couchdb se ejecuta en la terminal el siguiente script: 
 

 ./créate_all.sh --with-couchdb  
 
Para este TFG se va usar couchdb como base de datos. Esto va a permitir realizar querys 
con ella y obtener más rápido los datos que se requieren. 
 
Una vez desplegada la red de blockchain se puede acceder al Composer Playground. Esto 
se trata de una interfaz de usuario que permite crear y desplegar redes empresariales 
usando blockchain. Para poder acceder a Composer Playground basta con escribir en la 
barra de búsqueda del navegador lo siguiente:  
 

 http://Public_IP:31080 
 
La IP pública se puede consular como se ha indicado en apartados anteriores.  
La pantalla del Composer Playground que se obtiene se muestra a continuación:  
 

 
 
Figura 56: Página inicial de Composer Playground. 
 
Como se puede observar en la Figura 56, existe una card con el nombre de 
PeerAdmin@hlfv1 que tiene como funciones la autoridad de instalar Composer Runtime 
en los nodos e iniciar chaincode en el canal.  
Por otro lado, también es posible ver otra card admin@money-network, la cual se trata 
de la red de negocio en la que estaba implementado toda la funcionalidad de la parte de 
blockchain.  
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En el caso de que se quiera crear una red nueva, se debe pulsar el botón “Desplegar nueva 
red de negocio”, lo que va a permitir rellenar los datos necesarios como se muestra a 
continuación: 
 

 
Figura 57: Despliegue de nueva red de negocio. 
 
Es necesario indicar el nombre de la red, una breve descripción y el nombre de la card 
que se va a usar. También es posible elegir al crear la red si ésta va a ser vacía o si va a 
utilizar algún ejemplo de los que proporciona dicha herramienta. También proporciona la 
opción de importar un arvhivo .bna, que es un como un archivo zip con todos los ficheros 
necesario para usar una red ya creada. 
 
Una vez creada la red se puede acceder a ella con el botón “Connect now”, donde se va 
desarrollar todo el código. Cuando ya se ha accedido, la herramienta tiene el siguiente 
aspecto: 
  

 
Figura 58: Composer Playground una vez seleccionado una red de negocio. 
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Es en este lugar donde deben estar todos los archivos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la red. Los archivos que tienen la extensión .cto son aquellos que 
definen el modelo de negocio. En el siguiente apartado se va a explicar más en detalle 
este modelo.  
Los archivos con la extensión .js son aquellos que contienen la implementación de las 
transacciones definidas en el archivo .cto. También se cuenta con un archivo .acl en el 
que se definen las reglas de la red de negocio indicando qué participantes pueden ejecutar 
determinadas transacciones y ver determinados assets. 
Para poder probar las transacciones, la herramienta de Composer Playground proporciona 
una opción de test, que se puede ver a continuación: 
 

 
 
Figura 59: Opción de test de Composer Playground.  
 
En la Figura 59 es posible ver los diferentes tipos de participantes que forman la red, en 
este caso se trata de los usuarios de la aplicación, y los diferentes assets que se generan a 
raíz de ejecutar transacciones por los participantes. 
En caso de querer probar alguna transacción, es necesario pulsar sobre el botón “Submin 
Transaction” y aparece la siguiente pantalla: 
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Figura 60: Ejecución de una transacción desde Composer Playground. 
 
En esta pantalla se elige la transacción que se va a ejecutar y se introduce los campos 
necesarios para ejecutar la misma. 
Si se pretende ver todas las transacciones y modificaciones que se han producido en la 
red desde su creación, basta con ir a la pestaña de “All Transaction”, que es la siguiente: 
 

 
 
Figura 61: Listado de todas las transacciones en la red. 
 
En esta pantalla se pueden ver todas las operaciones que se realizaron en red desde su 
creación, y si se pulsa sobre el botón “view record” es posible ver todos los detalles de 
dicha transacción, como su transactionId y timestamp, por poner un ejemplo.  
Una vez comprobado el correcto funcionamiento de la red de negocio es posible desplegar 
el API REST para utilizar las transacciones desde una aplicación cliente. Para realizar el 
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despliegue es necesario acceder a la carpeta “ibm-container-service” que se había clonado 
desde el git anteriormente y acceder a la ruta cs-offerings/scripts y ejecutar el siguiente 
comando: 
 

 ./créate/créate_composer-rest-server.sh --business-network-card “nombre 
de la card” 

 
Una vez se ha ejecutado dicho comando ya se dispone del API REST funcionando, y para 
poder acceder a él se debe escribir en la barra de búsqueda del navegador la siguiente 
dirección:  
 

 http://Public_IP:31090 
 
Una vez se ha accedido a la dirección indicada, se visualiza el API REST con todas las 
llamadas que se puede hacer: 
 

 
 
Figura 62: API REST  
 
Y ya estaría nuestra red de blockchain lista para poder ser utilizada desde las aplicaciones 
cliente. 
 
4.6.3 Desarrollo del modelo de negocio  
 
La red de blockchain está formada por los siguientes componentes: 

 Participantes: User. 
 Activos: Operation, Requests, CreditCard y Session. 
 Transacciones: CreateUser, UpdateProfile, Login, Logout, SecurityOptions, 

AddCreditCard, DeleteCreditCard, DepositMoney, WithdrawMoney, 
SendMoney, RequestMoney, AcceptRequest y RejectRequest. 
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 Eventos: SendMoneyEvent, RequestMoneyEvent, AcceptRequestEvent y 
RejectRequestEvent. 

 
El participante User se crea siempre cuando un nuevo usuario se registra en la aplicación. 
Este participante está identificado por un userId que será el mismo id que se ha generado 
en la Firebase, cuando se ha registrado el correo y la contraseña, y se compone de los 
siguientes campos: 
 
abstract participant UserParticipant identified by userId { 

  o String userId 

  o String email 

  o String name 

  o String lastName 

  o String date 

  o String country 

  o String phoneNumber 

  o Double amount default=0.0 

  o Boolean security default=false  

  o Security securityValue optional 

} 

 
Una vez se ha registrado el usuario, la cantidad de dinero de dicha cuenta será de 0 euros 
y está indicada por el atributo amount. El atributo security indica si el usuario quiere 
utilizar su huella o una contraseña para confirmar operaciones que realiza con su dinero 
de la cuenta. Por último, si el usuario ha decidido utilizar la opción de security, poniendo 
dicho campo a true, se añade el atributo securityValue, de tipo Security. 
El tipo Security es un concept y está formado por los siguientes campos: 
 
concept Security { 

   o Boolean remove 

   o Boolean deposite 

   o Boolean send 

   o Boolean withdraw 

} 

 
Estos campos son de tipo Boolean que indican el tipo de operaciones que el usuario quiere 
confirmar utilizando su huella o Pin. 
 
Por otro lado, se encuentran los assets o activos, que son los elementos que se crean 
mediante las transacciones y pertenecen a un participante.  
De este modo, el activo o asset Operation se crea siempre y cuando el usuario realiza las 
operaciones de envío, ingreso y retirada de dinero y la operación de confirmar una 
solicitud de dinero. El asset está formado por los siguientes campos: 
 
asset Operation identified by operationId { 
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    o String  operationId 

    --> User user 

    --> User destination optional 

    --> CreditCard creditCard optional 

    o Double amount 

    o String nameDestination 

    o String nameOrigin 

    o OperationType type 

    o DateTime date 

 } 

 
El atributo operationId se genera automáticamente cuando se crea este asset. El atributo 
user es de tipo User, que indica que el usuario ha realizado la operación.  
En el caso de las operaciones de carga y retirada de dinero de la cuenta de la aplicación 
se utilizará el atributo creditCard que indica la tarjeta de crédito que está relacionada con 
esta operación. El tipo de atributo creditCard es de CreditCard. Este asset se crea al añadir 
una tarjeta de crédito a la cuenta. Más adelante se detallarán los campos por los que está 
formado.  
En el caso de que las operaciones sean de enviar dinero o aceptar una solicitud de dinero 
en lugar de utilizar el atributo explicado anteriormente, se utilizará el atributo destination, 
de tipo User. Dicho atributo indica el usuario destinatario de esa operación en particular. 
El atributo amount indica la cantidad de dinero con la que se va a operar. 
El atributo date indica la fecha en la que se ha creado el asset, y por tanto la fecha en la 
que se ha realizado la operación. 
Para poder distinguir entre diferentes tipos de operaciones de utiliza el atributo type que 
es de tipo OperationType.  
 
enum OperationType { 

  o WITHDRAW 

  o DEPOSIT 

  o SENT 

  o REQUEST 

} 

 
OperationType es un enum, que indica que este atributo solo puede tomar un conjunto de 
valores enumerados. 
 
El activo CreditCard se crea cuando se añade una tarjeta a la cuenta de la aplicación. 
Este asset contiene la información de la tarjeta de crédito, el nombre del titular, el número 
de cuenta, la fecha de caducidad y el cvv. Además de esto, también es posible añadir la 
fecha de creación y el atributo owner que indica que usuario es el propietario de la tarjeta. 
 
asset CreditCard identified by creditCardId { 

    o String creditCardId 

    --> User owner  
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    o String ownerName  

    o String number 

    o String expireDate 

    o String cvv 

    o DateTime addTime 

} 

 
El asset Request se crea cuando el usuario envía una solicitud de dinero a otro usuario. El 
atributo requestId se genera automáticamente al crearse el asset. Los campos que lo 
conforman son los que se muestran a continuación.  
 
asset Request identified by requestId { 

    o String requestId 

    --> User origin 

    --> User destination 

    o String nameDestination 

    o String nameOrigin 

    o Double amount 

    o RequestStatus status 

} 

 
Por su parte, los atributos origin y destination de tipo User indican el usuario solicitante 
y el usuario destinatario, respectivamente. La cantidad de dinero que se ha solicitado está 
especificada mediante el atributo amount. Por último, para conocer el estado de la 
solicitud se utiliza el atributo status que es de tipo RequestStatus.  
 
enum RequestStatus { 

  o CREATED 

  o ACCEPTED 

  o REJECTED 

} 

 
RequestStatus es un enum, que indica en cada momento el estado de la solicitud. Así, 
cuando se ha realizado la petición, el estado es CREATED, mientras que, si se ha 
aceptado la petición o rechazado, el estado del asset será ACCEPTED o REJECTED 
respectivamente. 
 
Por otro lado, están las transacciones, que son las acciones que realizan los participantes, 
en este caso, el usuario, que van a generar un asset o cambiar el estado o los atributos de 
éste. 
 
La transacción CreateUser se ejecuta cuando un usuario se registra en la aplicación y se 
muestra a continuación:  
 
transaction CreateUser { 
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    o String userId 

    o String email 

    o String name 

    o String lastName 

    o String date 

    o String country 

    o String phoneNumber 

} 

 
Los parámetros de entrada en esta transacción es cada dato de la información personal 
del usuario, como el nombre, apellido o correo, entre otros.  Una vez se ha ejecutado esta 
transacción correctamente, produce una salida que es el participante User, explicado 
anteriormente. 
 
La transacción UpdateProfile es aquella mediante la cual es posible modificar la 
información personal del perfil, excepto la contraseña y correo del usuario, como muestra 
la siguiente información.  
 
transaction UpdateProfile { 

    --> User user 

    o String name  

    o String lastName  

    o String date  

    o String country  

    o String phoneNumber  

} 

 
En esta transacción los parámetros de entrada son los campos modificables de la 
información personal del usuario. Además, es necesario indicar el usuario sobre el que se 
desea modificar la información, que está especificada en el atributo user. Una vez se ha 
ejecutado esta transacción, el resultado será la modificación en los campos que el usuario 
ha realizado.  
 
La transacción SecurityOptions se ejecuta cuando el usuario activa o desactiva la opción 
de seguridad, es decir, confirmar las operaciones mediante huella o Pin. La transacción 
está formada por los siguientes campos:  
 
transaction SecurityOptions { 

    --> User user 

    o Boolean security 

    o Security securityValue  

} 

 
Para ejecutar la transacción, se indica el usuario que activa o desactiva la opción de 
seguridad. Esta opción se indica mediante el parámetro security, que puede tomar los 
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valores true o false en base si se activa o desactiva la opción. Además de estas entradas, 
mediante securityValue se indica las operaciones que se quiere confirmar. Cuando se ha 
ejecutado la transacción se modificarán los atributos security y securityValue del 
participante User indicado.  
 
La transacción Login se ejecuta cuando un usuario inicia sesión en la aplicación.  
 
transaction Login { 

    --> User user 

} 

 
El parámetro de entrada de la transacción es el usuario que inicia sesión. Esta transacción 
sirve para comprobar si el usuario que inicia sesión con Firebase existe realmente en la 
blockchain. Entonces en caso de que un usuario está registrado en la Firebase y no en la 
blockchain no podría acceder a la aplicación. 
 
La transacción AddCreditCard se ejecuta cuando el usuario asocia una tarjeta a su cuenta, 
que se muestra a continuación.  
 
transaction AddCreditCard { 

    --> User owner  

    o String ownerName  

    o String number 

    o String expireDate 

    o String cvv 

    o DateTime addTime 

} 

 
Los parámetros de entrada de la transacción es el usuario propietario de la tarjeta y la 
información de ésta, como el nombre del titular, número, entre otros. La salida de la 
transacción es la creación del asset CreditCard con la información de la tarjeta y estará 
asociada al usuario indicado anteriormente.  
 
La transacción DeleteCreditCard se ejecuta cuando el usuario elimina una tarjeta de su 
cuenta, y se muestra a continuación.  
 
transaction DeleteCreditCard { 

    --> User owner  

    --> CreditCard creditCard 

} 

 
Para ejecutar la transacción hará falta indicar el usuario propietario de la tarjeta y la tarjeta 
que se desea eliminar. Una vez ejecutada la transacción, se eliminará la tarjetea indicada, 
comprobando que es el propietario el que realiza la acción.  
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La transacción DepositMoney se ejecuta cuando un usuario ingresa dinero a la cuenta de 
la aplicación desde una tarjeta asociada y se muestra a continuación:  
 
transaction DepositMoney { 

    --> User user 

    --> CreditCard creditCard  

    o Double amount 

    o DateTime date 

} 

 
Para ejecutar la transacción se indicará el usuario que quiere ingresar dinero a su cuenta, 
la tarjeta de crédito de la que se cargará el dinero y la cantidad a ingresar. Cuando se ha 
ejecuta la transacción se genera el asset Operation con sus respectivos campos y en 
particular, el campo type es igual DEPOSIT que indica que la operación es de depósito 
de dinero.  
 
La transacción WithdrawMoney es similar a la transacción anterior, con la diferencia de 
que esta se genera al retirar dinero. Se muestra a continuación:  
 
transaction WithdrawMoney { 

    --> User user 

    --> CreditCard creditCard  

    o Double amount 

    o DateTime date 

} 

 
Las entradas de la transacción son las mismas que las del apartado anterior, y la salida 
genera también el mismo asset, exceptuando el campo type que es igual al WITHDRAW 
que indica que la operación es de retirada de dinero.  
 
La transacción SendMoney se ejecuta al enviar dinero entre dos usuarios y se muestra a 
continuación:  
 
transaction SendMoney { 

    --> User origin 

    --> User destination  

    o Double amount 

    o DateTime date 

} 

Los campos origin y destination son de tipo User que indican el usuario que envía el 
dinero y el que recibe el dinero respectivamente. La cantidad a enviar aparece reflejada 
en el atributo amount y la fecha en la que se realiza en date.  
La salida que se genera es la creación del asset Operation con todos sus campos y el 
campo type es igual a SENT. Además de la creación de este asset, se emite un evento 
informando de la realización de dicha transacción. El evento emitido es el siguiente:  
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event SendMoneyEvent { 

    --> User origin 

    --> User destination  

    o Double amount 

    o String nameDestination 

    o String nameorigin 

} 

 
Con este evento, el usuario destinatario es notificado de que se le ha realizado un envío 
de dinero.  
 
La transacción RequestMoney se ejecuta cuando un usuario solicita dinero a otro usuario, 
como puede verse a continuación:  
 
transaction RequestMoney { 

    --> User origin 

    --> User destination  

    o Double amount 

    o DateTime date 

} 

 
Los campos de la transacción son los mismos que en el apartado anterior, con la excepción 
de que el destinatario es el usuario que recibe la petición de dinero.  
La salida que se genera es la creación del asset Request con sus respectivos campos, ya 
mencionados en apartados anteriores, y el atributo status es igual a CREATED, que indica 
que la petición ha sido creada y se encuentra a la espera de confirmación o rechazo por 
parte del destinatario. Además de esto, también se genera un evento que informa al 
destinatario de que un usuario le ha enviado una solicitud de dinero, como aparece 
reflejado a continuación:  
 
event RequestMoneyEvent { 

    --> User origin 

    --> User destination  

    o Double amount 

    o String nameDestination 

    o String nameorigin 

} 

 
Una vez el usuario destinatario ha recibido el evento tiene la posibilidad de aceptar o 
rechazar la solicitud de dinero mediante las transacciones AcceptRequest o 
RejectRequest.  
 
La transacción AcceptRequest se ejecuta cuando el usuario destinatario acepta la petición 
de dinero, como aparece a continuación:  
transaction AcceptRequest { 
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    --> Request request 

    o DateTime date 

} 

 
Los campos de la transacción son la fecha en la que se genera la transacción y la petición 
que se va a aceptar. Cuando se ha ejecutado la transacción el atributo status del asset 
Request pasaría a ser ACCEPTED y además se crea el asset Operation con todos sus 
campos, y el campo type es igual a REQUEST. En esta transacción, también se genera un 
evento que notifica al usuario que su solicitud ha sido aceptada. El evento es el que 
aparece a continuación:  
 
event AcceptRequestEvent { 

    --> Request requestId 

    --> User origin 

    --> User destination  

    o Double amount 

    o String nameDestination 

    o String nameorigin 

} 

 
En el caso de que el usuario rechace la petición de dinero, invoca la transacción 
RejectRequest, como se indica a continuación:  
 
transaction RejectRequest { 

    --> Request request 

    o DateTime date 

} 

 
Los campos de la transacción son la fecha en la que se rechaza la petición y la petición 
propiamente dicha. Una vez se ha ejecutado la transacción, el atributo status del asset 
Request pasa a estado REJECTED y se emite un evento al usuario que realiza la petición 
informando de que su petición ha sido rechazada.  
 
event RejectRequestEvent { 

    --> Request requestId 

    --> User origin 

    --> User destination  

    o Double amount 

} 

 
Para poder acceder a la información necesaria para la aplicación se utilizarán querys. 
Las querys que se han definido son las siguientes: 
 

 La query GetUserId obtiene un usuario específico indicándole el id de dicho 
usuario. 
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query GetUserId { 

  description: "Select the especific user" 

  statement:  

      SELECT org.transfer.tfg.User 

          WHERE (userId ==_$userId) 

} 

 

 La query GetUserCreditCard obtiene todas las tarjetas de crédito asociadas al 
usuario.  

 

query GetUserCreditCard { 

   description: "Get all credit card of the espesifical user" 

   statement: 

      SELECT org.transfer.tfg.CreditCard 

        WHERE (owner == _$owner) 

} 

 

 La query GetUserOperation obtiene todas las operaciones asociadas al usuario.  
 

query GetUserOperations { 

   description: "Get all user operations" 

   statement: 

      SELECT org.transfer.tfg.Operation 

        WHERE (user == _$user) 

} 

 

 La query GetUserRequest obtiene todas las peticiones de dinero de un destinatario 
que se encuentran en el estado CREATED. 

 

query GetUserRequest { 

   description: "Get all user request" 

   statement: 

      SELECT org.transfer.tfg.Request 

        WHERE (destination == _$destination AND status ==_$status) 

} 
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5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Para poder evaluar los resultados generales de la aplicación y su desarrollo, se va a hacer 
una revisión de los requisitos planteados y de los conseguidos. Así, a continuación, 
aparecen los requisitos que no se han conseguido: 
 

 El usuario podrá actualizar el historial de movimientos realizados agitando el 
móvil  

 El usuario va a disponer de notificaciones que informen de una petición e ingreso 
de dinero.  

 El usuario dispondrá de la opción de recordar su usuario en un dispositivo, para 
facilitar el inicio de sesión.  

 El usuario, una vez iniciada sesión en un dispositivo, podrá elegir la opción de 
inicio sesión automático, o mediante comprobación por huella o introducción de 
un número Pin, que se establecerá previamente.  

 
En cuanto a los requisitos que no se han podido conseguir ha sido por falta de tiempo. 
Sin embargo, cabe mencionar que en el resultado final de la aplicación aparece 
implementada una funcionalidad extra que no se había mencionado en los requisitos 
previos. Esta funcionalidad se trata de leer una tarjeta bancaria y agregarla usando la 
cámara del móvil.  
En cuanto a la interfaz de usuario, se han realizado modificaciones respecto al diseño de 
bajo nivel, por lo que el resultado final no se ajusta a este diseño.  
Además de lo mencionado anteriormente, es necesario decir que se han encontrado 
dificultades en el diseño del frontend, más específicamente en la elección de colores, o 
posición de los distintos botones, para que la aplicación sea lo más intuitiva posible.  
Otra dificultad encontrada en el desarrollo de la aplicación ha sido la implementación del 
chat mediante Firebase, debido a la escasa experiencia anterior en este ámbito. Por esta 
misma línea, otra dificultad ha sido la modificación de correo y contraseña ya que para 
ello es necesario seguir las instrucciones de un link enviado al correo electrónico, por lo 
que las modificaciones se realizan en una aplicación externa, que pertenece a Google, por 
lo que no es posible modificar el código en esta aplicación para que los cambios se 
almacenen en la blockchain. Por este motivo, los datos de contraseña y correo no son 
modificables en la aplicación, siendo posible únicamente recuperar la contraseña en caso 
de haberla olvidado.   
 
En cuanto a las líneas futuras de la aplicación, lo idóneo sería conseguir implementar los 
requisitos que no se han conseguido en esta primera versión.  
 
A modo de conclusión, es importante mencionar que la aplicación realizada cuenta con 
gran parte de las funcionalidades de las encontradas en las aplicaciones que se consultaron 
previamente. Además, se han conseguido implementar la mayoría de los requisitos 
planteados y en un tiempo menor al estimado al principio por lo que cabe decir que los 
resultados han sido bastante positivos.  
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