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RESUMEN 

Debido a la globalización y a los grandes cambios que estamos experimentando en 
una época donde cada vez es mayor el número de trámites que estamos realizando a través 
de internet, y en donde el crecimiento en el campo de monedas virtuales cada vez tiene 
un mayor impacto tanto en empresas públicas como privadas, se hace necesario el 
desarrollo de herramientas que permitan y faciliten el uso de estas nuevas tecnologías. 
Las monedas virtuales y sus transferencias electrónicas serán parte de esta nueva 
revolución digital que actualmente estamos experimentando. 
 

El proyecto web facilita la transferencia de monedas virtuales a través de la red 
Blockchain, en donde se conectará a un servicio web el cual hará el enlace al 
almacenamiento de datos a la cadena de bloques blockchain en la red.  La aplicación 
podrá consultar todas las transferencias realizadas por los usuarios, desde donde se 
mostrarán el monto de los valores transferidos, la comisión cobrada por la transacción y 
los destinatarios a quien ha sido realizada. 

 
Para llevar un control de las personas que utilizan la aplicación se realizará un 

módulo de creación, login, autenticación y todo lo relacionado a la gestión de cuentas de 
usuarios, además se ha implementado seguridad web acceso de los servicios internos 
proporcionando mayor fiabilidad por parte del sistema. 

 
El API que se utilizará para realizar las transacciones en blockchain será 

proporcionada por BlockCypher la cual garantiza una infraestructura de confianza y 
rapidez en transferencias. La criptomoneda que se usará para este proyecto será Testnet3 
la cual ayudará a desarrollar y comprobar las transferencias en su red de pruebas. 

 
El proceso de desarrollo se ha llevado a cabo con metodologías ligeras, en nuestro 

caso se ha implementado SCRUM. Este nos facilitará una mayor flexibilidad y rapidez al 
momento de cumplir con nuestros objetivos. 
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ABSTRACT 

Due to globalization and the great changes that we are experiencing in a time 
where the number of procedures that we are carrying out through the internet is 
increasing, and where the growth in the field of virtual currencies has an increasing impact 
both on Public and private companies, it is necessary to develop tools that allow and 
facilitate the use of these new technologies. Virtual currencies and their electronic 
transfers will be part of this new digital revolution that we are currently experiencing. 

The web project facilitates the transfer of virtual currencies through the 
Blockchain network, where it will be connected to a web service, which will link the data 
storage to the blockchain in the network. The application will be able to consult all the 
transfers made by users, from where the amount of the transferred values, the commission 
charged for the transaction and the recipients to whom it has been made will be displayed. 

To keep track of the people who use the application, a module will be created for creation, 
login, authentication and everything related to the management of user accounts, in 
addition, web security has been implemented, and access to internal services providing 
greater reliability by part of the system. 

The API that we will use to carry out transactions on the blockchain will be provided by 
BlockCypher, which guarantees us an infrastructure of trust and speed in transfers. The 
cryptocurrency that we will use for this project will be Testnet3, which will help us to 
develop and verify the transfers in its test network. 

The development process has been carried out with light methodologies, in our case 
SCRUM has been implemented. This will provide us with greater flexibility and speed 
when meeting our objectives. 
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OBJETIVOS 

Objetivos generales 
 

Implementar los conocimientos obtenidos en EL MÁSTER UNIVERSITARIO DE 
INGENIERÍA WEB, escogiendo de forma adecuada una plataforma para el 
desarrollo de la aplicación. La arquitectura, código, seguridad, documentación, y las 
pruebas serán partes importantes en este trabajo dejando documentados cada uno de 
ellos. 
 

Objetivos específicos 
 

• Desarrollar una aplicación que facilite la transferencia de monedas virtuales 
entre usuarios, de manera amigable y sencilla en el ambiente de pruebas 
Testnet3. 

 
• Dar facilidad a los usuarios por medio del sistema, de tal manera que sean 

capaces de mejorar sus experiencias con las criptomonedas en la cadena de 
bloques. 

 
• Mediante la aplicación se trata de dar una visión diferente a lo relacionado 

con el tradicional almacenamiento de datos, usando una nueva tendencia y 
con un sector cada vez con mayor crecimiento como lo es blockchain.   
 

• Se implementarán los conocimientos obtenidos en el uso y creación de API 
Rest mediante los servicios brindados por el API RESTful de BlockCypher 
y los realizados en el backend de la aplicación para la gestión de usuarios. 

 
• Flexible, eficiente, fiable, escalable y seguro serán algunas de las cualidades 

con las que debe de contar la transferencia de criptomonedas. 
 

• Implementar la metodología ágil Scrum en los que se desarrollaran destrezas 
en la planificación de tiempos y esfuerzos de las tareas a realizar. 
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REQUISITOS 

Requisitos funcionales 
 

• Los usuarios deberán darse de alta en el sistema. 
• Los usuarios podrán ingresar al sistema con su usuario y contraseña. 
• Los usuarios podrán cambiar su contraseña. 
• La clave pública y privada necesaria para realizar trasferencias será generada 

automáticamente por el sistema. 
• El sistema generará solo una clave pública por usuario. 
• Blockcypher para micro transferencias en la red de prueba Testnet3, se limita 

el monto de envio a un mínimo de 7,000 (~$0,04) y como máximo 4,000,00 
Satoshi (~$20) los cuales serán verificados por el sistema. 

• Los usuarios podrán ver todas sus transferencias realizadas 
• El administrador podrá gestionar los usuarios tales como listar, crear y 

modificar. 
• Los usuarios podrán cerrar su sesión desde la opción logout. 
• El sistema solicitara la clave privada para cada transferencia que el usuario 

realice. 
• Los usuarios y el administrador podrán consultar las transferencias existentes 

en blockchain. 
• Evitar la Inyección de SQL. 

 

Requisitos no funcionales 
 

• Los mensajes de errores deben de ser claros y descriptivos al usuario. 
• Los usuarios deben de contar con saldo suficiente para realizar las 

transferencias. 
• El sistema puede ejecutarse desde diferentes navegadores web. 
• Las interfaces deben de ser fácil y eficiente al momento de usar. 
• Las respuestas del sistema al usuario no se podrán demorar más de 5 

segundos.  
• La interfaz de usuario debe ser adaptativo a los diferentes tipos de 

dispositivos lo que ayuda a una buena experiencia de usuario. 
• Autenticación a los usuarios que deseen ingresar al sistema para verificar sus 

permisos. 
• Autorización a los usuarios para acceder a los recursos del sistema. 
• Middleware para filtras las solicitudes http que entran a la aplicación. 
• Las claves serán almacenadas de forma encriptada. 
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EL PROYECTO - WEB 

Descripción del proyecto 
Debido las nuevas tecnologías que estamos experimentando en el ámbito de las 
criptomonedas el proyecto surge con la idea de brindar a los usuarios una 
herramienta web para realizar transferencias electrónicas de monedas virtuales. Los 
registros de estas actividades serán almacenados en la cadena de bloques mejor 
conocida como blockchain, la cual es una alternativa al sistema monetario 
tradicional, guardando la información en un registro distribuido, descentralizado y 
sincronizado de marera segura debido a su uso de claves criptográficas. Mediante la 
cadena de bloques se eliminan a los intermediarios como instituciones financieras 
quienes eran impensables ya que son necesarios para dar confianza a las 
transferencias. (Marta de Orbe Catalán). 
 
La comunicación entre el sistema y la cadena de bloques se realiza mediante la 
intervención de BlockCypher el cual en su mayoría provee un RESTful JSON API, 
al que se accede a través de http o https desde api.blockcypher.com y el cual es 
compatible con testnet3. 
 
En este proyecto se usa la red de pruebas Testnet de Bitcoin que es la actual testnet3 
el cual brinda la facilidad de desarrollar en la red de prueba sin tocar la red principal, 
esto facilita a acelerar el desarrollo del software y ampliar la base de pruebas.  
 
La aplicación comprende el desarrollo del API REST para gestionar a los datos de 
los usuarios y un módulo interno para gestionar las transferencias realizadas en el 
sistema, de esta manera se llevará un registro de las actividades realizadas con la 
finalidad de acceder a ellas en cualquier momento.  

 
La aplicación contará con un usuario administrador el cual tendrá la función de listar 
los usuarios y modificarlos en caso de ser necesario. Además, podrá ver todas las 
actividades de transferencias realizadas en el sistema. 
 
Adicionalmente desde la aplicación los usuarios también podrán realizar búsquedas 
concretas de transferencias las cuales no necesariamente hayan sido realizadas por 
ellos. 
 
 

ARQUITECTURA 

En la arquitectura presentada en la ilustración 1 se muestra la comunicación entre 
el servidor web y sus dos API, la primera es la que gestiona los datos del usuario, 
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y la segunda es la que obtenemos de BlockCypher, con esta segunda API 
tendremos acceso a la red de blockchain en la que se realizaran las transferencias. 
Además, contamos con una base de datos en la cual se encuentra la información 
de los usuarios junto con su clave pública.  

 

 

 

TECNOLOGÍAS 

Framework Laravel 
Nos permite desarrollar de forma simple y elegante en lenguaje PHP, al ser de código 
abierto existen en su comunidad muchos paquetes ya creados y listos de usar, esto 
facilita en gran parte la cantidad de código que tengamos que desarrollar. Algunas 
de las ventajas que nos proporciona el framework es evitar el código espagueti, 
permitir la personalización en el desarrollo de sus pantallas, ampliar sus 
funcionalidades lo que ofrece una facilidad a la hora de ser escalable, también cuenta 
con un mantenimiento sencillo lo que ayuda a minimizar el tiempo y dinero. 
 
En cuanto a características cuenta con sistema de ruteo, permite RESTful, dispone 
de un sistema de plantillas con extensión blade, maneja las peticiones fluent, gestión 
de base de datos con Eloquent (ORM), está basado en composer, brinda soporte de 
cache, agregación de componentes symfony ya realizados, utiliza una estructura 
MVC, entre otras características que presenta el framework. (Laravel, 2020) 

Ilustración 1.- Arquitectura del proyecto 
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Json 
Es un tipo de lenguaje marcado sus siglas significan “Javascript Object Notation”, 
es utilizado para transferir datos entre un servidor y un cliente. Los tipos de datos 
que se transfieren pueden ser numéricos, cadenas de texto, booleanos, null, array y 
objetos. 
Una de las maneras de implementarlo en las páginas web es con AJAX ya que al ser 
más liviano y simple nos permite actualizar solo una sección y no toda la página. 
Los archivos deben tener formato .json además de seguir la sintaxis correcta en 
donde empiezan con llaves y termina con llaves. Para los valores dentro del archivo 
cuenta con claves y valores, las claves deberán de llevar un string entre comillas y 
los valores serán la información para transferir. (Tom Marrs) 
 

{ 
  "nombres": "Freddy Alex", 
  "apellidos": "Tandazo Yánez", 
  "movil": "665113388" 
} 

 

  

Servidor web apache 
Un servidor web procesa una aplicación en donde su principal objetivo es servir 
contenido en la WEB a través de los protocolos HTTP (HyperText Transfer 
Protocol) es gratuito y de código abierto, recibe las peticiones realizadas por los 
usuarios analizándola en sus aplicaciones internas para luego enviar una respuesta a 
los usuarios. Cuenta con una arquitectura modular en donde tiene sus funciones 
básicas y luego tiene una seria de módulos los cuales pueden ser adaptados mediante 
la configuración de su archivo http.config. Es usado por lenguajes de programación 
como PYTHON, JAVA, PHP y entre algunas de sus características tenemos: 
instalación y configuración sencilla, extensible, adaptable, autenticación y 

Ilustración 2.- MVC laravel 
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validación de usuarios, balanceo de carga, anulación del ancho de banda, rastreo de 
sesión entre otras. 
 
 

 
 

 

Blockchain 
 

Blockchain aparece hace 10 años por Satoshi Nakamoto, es una tecnología basada 
en una base de datos distribuida y segura en donde la información jamás se podrá 
perder, modificar o eliminar, la mejor manera de entender seria verlo como una gran 
cadena en la que cada objeto está respaldado por el elemento anterior, y antes de 
incluir ningún elemento a esta cadena este debe ser verificado por el conjunto de 
usuarios en donde existen funciones  y algoritmos matemáticos que se encargan de 
validar esas transacciones. Un concepto de almacenamiento de la información 
diferente a los tradicionales usados por las bases de datos convencionales en donde 
se elimina a los intermediarios en las transacciones y que no necesariamente pueden 
ser económicas. 
El funcionamiento de la cadena de bloques es relativamente sencillo y requiere de 
un gran número de usuarios. Las ventajas que nos ofrece serian descentralización, 
trazabilidad, seguridad. 

Descentralización 

Es la tecnología sobre la que se apoya el sistema el cual no se encuentra 
en ningún punto central de control y esto hace que el alojamiento de datos 
sea más justa y segura. Si se intentará un ataque a uno de los puntos de 
almacenamiento no causaría ninguna pérdida de los datos, ya que la 
información se almacena en múltiples dispositivos en diferentes partes del 
mundo. 

Ilustración 3.-Solicitudes http 
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Trazabilidad 

Nos facilita a llevar el seguimiento de las transferencias realizadas por los 
usuarios lo largo de la cadena de bloque permitiendo la accesibilidad de 
los datos en tiempo real.  

Seguridad  

Cada usuario es identificado mediante un address público lo que lo hace 
invisible para el resto de las personas ya que solo el sistema sabrá el 
número que lo identifica en la blockchain. A cada usuario se le asigna una 
clave privada la cual será requerida al momento de realizar una 
transferencia la cual puede ser recuperada con las doce palabras que 
facilita el sistema. A esto se suma que los bloques están distribuidos en 
diferentes dispositivos y una cadena de bloques no puede ser alterarla ya 
que los bloques están enlazados y cuentan con un puntero hash codificado 
que enlaza al bloque anterior. 

 

 

 

Criptomoneda  
Es una moneda virtual o también llamada criptodivisa, no está controlada y tampoco 
fue emitida por alguna entidad bancaria. En el mercado digital existen varias 
criptomonedas, entre las más famosas tenemos Bitcoin, Ethereum, Riple XRP, 
Litecoin, NEO, IOTA las cuales cada vez ganan más fuerza en el mercado financiero 

Ilustración 4.-Funcionamiento de la cadena de bloques 
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digital. Así mismo el valor de una criptomoneda puede cambiar de un día para otro, 
donde un día se puede cotizar en miles de dólares y al día siguiente disminuir su 
valor a cientos de dólares. El acceso a las criptomonedas las podemos hacer a través 
de las claves digitales las cuales son generadas por medio de criptografía. Las claves 
vienen en pares “pública y privada”, en donde la clave pública también conocida 
como “address” fue creada a partir de la clave privada. La clave pública está vigente 
y la podremos ver y consultar en la red de blockchain mientras que la clave privada 
solo es necesaria para confirmar transacciones. (blockchain testnet). 
 

 

BlockCypher 
Ofrece los servicios de RESTful para poder interactuar con blockchain y lo hacen 
mediante transferencia de datos en lenguaje JSON. Las consultas pueden ser 
realizadas mediante http o https. En su entorno de pago es capaz de realizar 
transacciones con Bitcoins, Ethereum, Litecoin, Dogecoin y en su versión de pruebas 
es capaz de realizar micro transacciones individuales o en cadena. (BlockCypher). 
 

 

 

Base de datos MYSQL 
Basado en el concepto de base de datos relacionales cuyo objetivo es almacenar 
datos en tablas mediante columnas y filas en donde la información almacenada en 
ellas representa los datos de los objetos. Las columnas guardan un determinado tipo 
de datos y cada campo indica el valor real del atributo mientras que una fila indica 

Ilustración 5.- Criptomonedas 

Ilustración 6.- Tabla de Recursos RESTful 
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los valores de dicho objeto. Las tablas son relacionadas mediante claves públicas y 
privadas, existen formas normales los ayudan a determinar el grado de 
vulnerabilidad de una tabla con respecto a anomalías lógicas o inconsistencias por 
lo que entre más alta sea la forma normal de la tabla menos vulnerable será. 
MYSQL permiten el lenguaje de consulta estructurado o SQL el cual extrae la 
información de los objetos mediante querys, también se utilizan para crear, actualizar 
y borrar las filas de las tablas, las consultas pueden extraer un subconjunto de los 
datos con los cuales se pueden hacer análisis de las aplicaciones y procesamiento de 
transacciones. (MySQL, 2020) 
 
 

 

 

 

 

Github 
Es un repositorio de datos de código abierto el cual permite subir cambios realizados 
en el código de una aplicación al sistema de control de versiones Git. El primer 
commit fue realizado en octubre del 2007, actualmente tiene su sede en San 
Francisco y cuenta con 100 millones de repositorios alojados. (Github, 2020) 
Los proyectos que se encuentran en Github pueden ser accedidos en cualquier parte 
del mundo lo que facilita a los demás usuarios ver tu forma de programar. Algunas 
de las ventajas que ofrece este control de versiones son: 
• Facilita el trabajo sin conexión a internet. 
• Mostrar tu forma de programar al resto del mundo. 
• Registro de etiquetas. 
• Seguimiento de versiones. 
• Compatible con todos los sistemas operativos. 
• Pagos para repositorios privados. 
• Visor de código. 

 

Ilustración 7.- Gestor de base de datos 
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METODOLOGÍA ÁGIL DE DESARROLLO 

Metodología SCRUM 
Scrum es un proceso que reduce la complejidad en el desarrollo de productos, en 
donde trabajando de forma colectiva y colaborativa se obtiene un resultado lo antes 
posible del proyecto. SCRUM no es una metodología, y se lo puede ver como un 
marco de trabajo simple donde las entregas se realizan de forma parcial basado en 
los requisitos de los clientes para entregar avances parciales y funcionales del 
proyecto, además permite un entorno cambiante en los requisitos o en los que no han 
sido del todo definidos. (Ken Schwaber and Jeff Sutherland) 

Scrum también cuenta con roles y asigna responsabilidades a los miembros del 
equipo de desarrollo para asegurar una implementación exitosa. Los principales roles 
son: 

Product owner: Ve las actividades y escoge entre las que más prioridad tengan, 
decide el trabajo que debe de hacerse, se encarga de escoger al equipo de trabajo, 
gestiona los presupuestos e indica en que se está desarrollando y como se lo está 
invirtiendo. 

Scrum master: Lleva el control del proceso siendo el líder, manteniéndose y 
dirigiendo al equipo de trabajo en la metodología Scrum, formaliza los 
requerimientos en historias de usuario y los prioriza de forma regular. 

Team: Es el equipo de desarrollo conformado por 3-9 profesionales con los 
conocimientos técnicos necesarios que desarrollan el proyecto, deben de entregar las 
historias de usuario que se comprometen en el inicio del sprint y en donde cada 
entrega es un subconjunto del producto. 

Eventos de SCRUM 

En Scrum existen eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar 
la necesidad de reuniones no definidas en Scrum. Todos los eventos son bloques de 
tiempo “time-boxes”, de tal modo que todos tienen una duración máxima. Una vez 

Ilustración 8.- Github 
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que comienza un Sprint, su duración es fija y no puede acortarse o alargarse. Los 
demás eventos pueden terminar siempre que se alcance el objetivo del evento, 
asegurando que se emplee una cantidad apropiada de tiempo sin permitir desperdicio 
del proceso. (Ken Schwaber y Jeff Sutherland)   
 
Los eventos de Scrum para cumplir con el control del proceso son: Backlog del 
producto, Planificación del Spring, el Scrum diario, la revisión del sprint, y la 
retrospectiva del Sprint.  En donde cada uno de ellos son necesarios para que el 
proceso funcione. 

 

Artefactos de SRUM 

Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor en diversas formas que son útiles 
para proporcionar transparencia y oportunidades para la inspección y adaptación. 
Los artefactos definidos por Scrum están diseñados específicamente para maximizar 
la transparencia de la información clave, necesaria para asegurar que todos tengan el 
mismo entendimiento del artefacto. (Ken Schwaber y Jeff Sutherland)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9.- Proceso de la metodología scrum 
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PRODUCT BACKLOG 

Identificador (ID) de la 
Historia 

Alias Enunciado de la Historia de Usuario Estado 
Dimensión / 

Esfuerzo 
Prioridad / 

Importancia 
Iteración 
(Sprint) 

HU00 
Lenguaje y 

configuración de 
entorno  

Selección del lenguaje y configuración 
del entorno de desarrollo 

Terminado 8 Alta 0 

HU01 Entorno de Inicio  
Como un usuario, necesito ver una 

página de inicio de la aplicación 
Terminado 8 Alta 1 

HU02 
Formulario de 

alta 

Como un usuario, necesito ver un 
formulario donde pueda ingresar  mis 

datos  
Terminado 4 Alta 1 

HU03 
Formulario de 

Login 

Como un usuario, necesito ver una 
página donde pueda ingresar mi 

usuario y contraseña para ingresar  a 
la aplicación 

Terminado 8 Alta 1 

HU04 Crear usuario 
Como un usuario, necesito registrar 

mis datos en la aplicación 
Pendiente 5 Alta 1 
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HU05 
Modificar 
usuarios 

Como un usuario, necesito modificar 
mis datos en la aplicación 

Terminado 5 Media 1 

HU06 
Crear 

administrador 

Como un administrador, necesito ver 
una página donde gestionar los 

usuarios 
Pendiente 8 Alta 2 

HU07 
Dar de baja a 

usuario 
Como un administrador, necesito 
modificar los datos de un usuario 

Terminado 5 Alta 2 

HU08 Listar usuarios 
Como un administrador, necesito ver 
todos los usuarios que tengo en la 

aplicación 
Terminado 5 Alta 2 

HU09 
Página de 

transferencia 
electrónica 

Como un usuario, necesito ver una 
página para realizar la transferencia 
electrónica 

Terminado 8 Alta 2 

HU10 
Formulario de 
transferencia 
electrónica 

Como un usuario, necesito poder 
realizar la transferencia 

Terminado 5 Alta 2 
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HU11 
Asignar address 

a usuarios 
Como un usuario, necesito disponer 

de mi address pública y privada 
Terminado 4 Media 3 

HU12 
Realizar 

transferencia 
electrónica 

Como un usuario, necesito aprobar la 
transferencia 

Terminado 5 Alta 3 

HU13 
Listar las 

transferencias 
electrónicas 

Como un usuario, necesito ver todas 
las transferencias realizadas en la 

blockchain 
Terminado 6 Alta 3 

HU14 
Búsqueda de 
transferencias 

Como un usuario, necesito realizar la 
búsqueda de una transferencia 

Terminado 8 Media 3 

HU15 
Detalle de 

transferencia 
Como un usuario, necesito ver el 

detalle de la transferencia 
Pendiente 8 Media 3 

HU16 
Listar todas las 
transferencias 
de un usuario 

Como un usuario, necesito ver todas 
mis transferencias realizadas 

Pendiente 2 Alta 4 
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HU17 Logout usuario 
Como un usuario, necesito cerrar mi 

sesión 
Pendiente 6 Media 4 

Tabla 1.- Product backlog 

 

SPRINT BACKLOG #1 

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Alias 
Enunciado de 
la Historia de 

Usuario 
ID Tarea Tareas Estado Dimensión / 

Esfuerzo 
Tiempo 

dedicado Prioridad Iteración 
(Sprint) 

HU00 
Lenguaje y 

configuración 
de entorno  

Selección del 
lenguaje y 

configuración 
del entorno de 

desarrollo 

T00.01 Escoger el 
lenguaje. Terminado 2 2h Alta 1 

T00.02 

Descargar el 
framework e 
instalar los 
componentes 
necesarios 

Terminado 6 6h Alta 1 

HU01 Entorno de 
Inicio 

Como un 
usuario, 

necesito ver 
una página de 

inicio de la 
aplicación 

T01.01 

Crear una 
interface de 
inicio para los 
usuarios 

Terminado 4 4h Alta 1 

T01.02 

Realizar el 
ruteo de 
página de 
inicio 

Terminado 4 4h Alta 1 
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HU02 Formulario de 
alta 

Como un 
usuario, 

necesito ver un 
formulario 

donde pueda 
ingresar  mis 

datos  

T02.01 

Crear un 
formulario 
para que los 
usuarios 
puedan darse 
de alta 

Terminado 3 5h Alta 1 

T02.02 

Realizar el 
ruteo del 
formulario de 
alta 

Terminado 1 2h Alta 1 

HU03 Formulario de 
Login 

Como un 
usuario, 

necesito ver 
una página 

donde pueda 
ingresar mi 
usuario y 

contraseña 
para ingresar  

a la aplicación 

T03.01 Crear pantalla 
de login Terminado 2 3h Alta 1 

T03.02 

Crear un 
recurso que me 
permita validar 
el login ese 
usuario 

Terminado 6 7h Alta 1 

HU04 Crear usuario 

Como un 
usuario, 
necesito 

registrar mis 
datos en la 
aplicación 

T04.01 

Crear una 
interface para 
que el usuario 
vea sus datos 

Terminado 2 3h Alta 1 

T04.02 
crear recurso 
para obtener 
los datos 

Terminado 3 4h Alta 1 

HU05 Modificar 
usuarios 

Como un 
usuario 

necesito poder 
modificar mis 

datos 

T05.1 

Crear una 
interface para 
que usuario 
modifique sus 
datos 

Terminado 2 3h Alta 1 

T05.2 

Crear recurso 
para editar los 
datos del 
usuario 

Terminado 3 3h Alta 1 
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Fichas de tareas del primer Sprint 
 

El objetivo del primer sprint consiste en realizar la descarga, instalación y 
configuración del framework, también en realizar las pantallas iniciales de la 
aplicación tales como la página de inicio, página de login, realizar los formularios 
para que un usuario pueda darse de alta y definir las rutas en la aplicación. 
El primer Sprint tiene una duración de 12 días con una carga estimada de 38 horas 
laborables. En las siguientes tablas se muestra el desarrollo de las historias de 
usuarios.  
 

HU01 T00.01 Crear una interface de inicio para los usuarios 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito una pantalla donde pueda visualizar la idea 

principal de la aplicación 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Página de inicio de la aplicación donde se mostrará información respecto a las 

criptomonedas y la red de prueba testnet3. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo empleado 4h 

Conclusiones resources/views/welcome.blade.php 

 

HU01 T00.02 Realizar el ruteo de página de inicio 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito una pantalla donde pueda visualizar la idea 

principal de la aplicación 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Página de inicio de la aplicación donde se mostrará información respecto a las 

criptomonedas y la red de prueba testnet3. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo empleado 4h 

Conclusiones 
routes/web.php 

http://127.0.0.1:8000/inicio 

 

HU02 T00.01 Crear un formulario para que los usuarios puedan darse de alta 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito un formulario en la que me pueda dar de alta 

ingresando mis datos. 
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Descripción/ 

Aclaraciones 
El formulario debe de contener los campos nombre, email, y password. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 3h 

Tiempo empleado 5h 

Conclusiones resources/views/auth/register.blade.php 

 

HU02 T00.02 Realizar el ruteo del formulario de alta 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito un formulario en la que me pueda dar de alta 

ingresando mis datos. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Configurar una ruta en la aplicación web donde el usuario pueda ingresar al 

formulario donde pueda darse de alta. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 1h 

Tiempo empleado 2h 

Conclusiones http://127.0.0.1:8000/register 

 

HU03 T00.01 Crear pantalla de login 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito una pantalla donde ingresa mis datos para acceder 

a la aplicación. 

Descripción/ 

Aclaraciones 
En la pantalla de login deben de visualizarse los campos de email y password. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo empleado 3h 

Conclusiones resources\views\auth\login.blade.php 

 

HU03 T00.02 Crear un recurso que me permita validar el login del usuario 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito una pantalla donde ingresa mis datos para acceder 

a la aplicación. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Para validar el login se utilizará el módulo de laravel de autenticación el cual 

permite realizar las validaciones para los email y password de los usuarios. 

Persona encargada Freddy Tandazo 
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Tiempo estimado 6h 

Tiempo empleado 7h 

Conclusiones 
Las validaciones serán realizadas en el módulo de Auth de Laravel 

Path: app/Http/Controllers/Auth 

 

HU04 T00.01 Crear una interface para que el usuario vea sus datos 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito una pantalla donde pueda visualizar mis datos 

personales. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Página en donde el usuario podrá ver sus datos. Los campos que se muestran 

son nombre email, password, bitcoin address, y la clave pública.   

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo empleado 3h 

Conclusiones resources/views/usuario/index.blade.php 

 

HU04 T00.02 Crear recurso para obtener los datos 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito una pantalla donde pueda visualizar mis datos 

personales. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Crear un método en el controlador que llame al API Rest que proporciona los 

datos del usuario. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 3h 

Tiempo empleado 4h 

Conclusiones Método creado en el controlador userShow(); 

 

HU05 T00.01 Crear una interface para que usuario modifique sus datos 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito una pantalla donde pueda editar mis datos 

personales. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Página en donde el usuario podrá modificar sus datos. Los campos que se 

pueden editar son nombre email.   

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo empleado 3h 

Conclusiones resources/views/usuario/edit.blade.php 
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HU05 T00.02 Crear recurso para editar los datos del usuario 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito una pantalla donde pueda editar mis datos 

personales. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Se realizará un método en el controlador el cual llame al servicio Rest que 

facilita la edición de los datos del usuario. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 3h 

Tiempo empleado 3h 

Conclusiones Método creado en el UserController llamado userEdit(); 

 

Burndown chart sprint 1 
 

 

 

Ilustración 10.-Burndown chart - SPRINT 1 
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SPRINT BACKLOG #2 

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Alias 
Enunciado de 
la Historia de 

Usuario 
ID Tarea Tareas Estado Dimensión / 

Esfuerzo 
Tiempo 

dedicado Prioridad Iteración 
(Sprint) 

HU06 Crear 
administrador  

Como un 
administrador, 
necesito ver 
una página 

donde 
gestionar los 

usuarios 

T06.01 
Crear interface 
de 
administrador 

Terminado 3 4h Alta 2 

T06.02 
Crear recurso 
para mostrar 
interface. 

Terminado 5 6h Alta 2 

HU07 Gestión de 
usuarios 

Como un 
administrador, 

necesito 
modificar los 
datos de un 

usuario 

T07.01 

Crear una 
interface 
donde el 
administrador 
pueda ver los 
datos del 
usuario en un 
formulario 

Terminado 2 3h Alta 2 

T07.02 

Crear recurso 
para modificar 
los datos del 
usuario en el 
formulario 

Terminado 3 3h Alta 2 

HU08 Listar usuarios 

Como un 
administrador, 
necesito ver 

todos los 

T08.01 
Crear interface 
para listar 
usuarios 

Terminado 2 2h Alta 2 
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usuarios que 
tengo en la 
aplicación  T08.02 

Crear recurso 
para listar los 
usuarios 

Terminado 3 4h Alta 2 

HU09 
Página de 

transferencia 
electrónica 

Como un 
usuario, 

necesito ver 
una página 

para realizar la 
transferencia 
electrónica 

T09.01 
Crear interface 
de 
transferencia 

Terminado 2 3h Alta 2 

T09.02 

Crear recurso 
de ruteo para 
la página de 
transferencia 

Terminado 6 7h Alta 2 

HU010 
Formulario de 
transferencia 
electrónica 

Como un 
usuario, 

necesito poder 
realizar la 

transferencia 

T10.01 

Crear un 
formulario 
para realizar la 
transferencia 

Terminado 2 3h Alta 2 

T10.02 

Gestionar 
recurso de 
ruteo de para 
página de 
transferencia 
electrónica 

Terminado 3 4h Alta 2 
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Fichas de tareas del segundo Sprint 

En este segundo sprint tenemos como objetivo desarrollar funcionalidades para el 
usuario administrador, las cuales consisten en listar todos los usuarios, realizar 
modificaciones en las cuentas entre otras. También realizaremos la primera pantalla 
para las transferencias. 
La tarea consiste en una carga de trabajo estimada de 31 horas en 10 días laborables.  
Las tablas a continuación muestran el desarrollo de las historias de usuario. 
 

HU06 T00.01 Crear interface de administrador 

Historia de usuario 
Como un administrador, necesito una pantalla de inicio donde pueda gestionar 

los datos del usuario. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Página de administrador donde puedas ver todos los usuarios que estén dados 

de alta en el sistema. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 3h 

Tiempo empleado 4h 

Conclusiones resources/views/admin/user/list.blade.php 

 

HU06 T00.02 Crear recurso para mostrar interface. 

Historia de usuario 
Como un administrador, necesito una pantalla de inicio donde pueda gestionar 

los datos del usuario. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

En el routing de la aplicación se deberá de crear una url en donde el acceso sea 

posible a través de permisos como administrador. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 5h 

Tiempo empleado 6h 

Conclusiones routes/web.php se define la ruta listUsers 

 

HU07 
T00.01 Crear una interface donde el administrador pueda ver los datos del 

usuario en un formulario 

Historia de usuario Como administrador necesito ver los datos del usuario en un formulario. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Los datos que podrá ver el administrador serán name, email, password, clave 

publica y el address. 

Persona encargada Freddy Tandazo 
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Tiempo estimado 2h 

Tiempo empleado 3h 

Conclusiones resources/views/admin/user/edit.blade.php 

 

HU07 T00.02 Crear recurso para gestionar los datos del usuario en el formulario 

Historia de usuario Como administrador necesito ver los datos del usuario en un formulario. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Se realizará un método en el controlador el cual llame al servicio Rest que 

facilite la gestión de los datos del usuario tales como la edición. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 3h 

Tiempo empleado 3h 

Conclusiones resources/views/admin/user/show.blade.php 

 

HU08 T00.01 Crear interface para listar usuarios 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito ver una lista de todos los usuarios que están dados 

de alta en el sistema. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Página de inicio de la aplicación donde se mostrará información respecto a las 

criptomonedas y la red de prueba testnet3. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo empleado 2h 

Conclusiones  

 

HU08 T00.02 Crear recurso para listar los usuarios 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito ver una lista de todos los usuarios que están dados 

de alta en el sistema. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Desde el controlador se realizará una llamada al API Rest en donde se solicitará  

la lista de todos los usuarios del sistema. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 3h 

Tiempo empleado 4h 

Conclusiones Método llamado UsersAll(); 
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HU09 T00.01 Crear interface de transferencia 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito una pantalla donde pueda realizar una 

transferencia de monedas virtuales. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

La pantalla de la transferencia deberá de tener un diseño amigable y sin muchas 

palabras o con algún diseño demasiado elaborado. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo empleado 3h 

Conclusiones resources/views/transferencia/microTransaccion.blade.php 

 

HU09 T00.02 Crear recurso de ruteo para la página de transferencia 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito acceder a través de una url para poder realizar la 

transferencia 

Descripción/ 

Aclaraciones 

En el archivo de configuración del routing se declarará una ruta para acceder al 

formulario de transferencia. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 6h 

Tiempo empleado 7h 

Conclusiones http://127.0.0.1:8000/viewTransaccion 

 

 

HU10 T00.01 Crear un formulario para realizar la transferencia 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito una pantalla donde ingresar los datos necesarios 

para realizar la transferencia. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Se creará un formulario donde se puedan ingresar los campos clave privada, 

address y el valor a enviar los cuales son necesarios para la transferencia. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo empleado 3h 

Conclusiones resources/views/transferencia/microTransaccion.blade.php 

 

HU10 
T00.02 Gestionar recurso de ruteo de para página de transferencia 

electrónica 
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Historia de usuario 
Como un usuario, necesito dar click en un botón para poder realizar la 

transferencia. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Al presionar el botón de enviar transferencia esta realizara una petición al 

controlador y esta a su vez al servicio en el blockcypher que realiza las 

transferencias. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 3h 

Tiempo empleado 4h 

Conclusiones Método realizado en el API de Transferencia llamado 
microTransferencia(Request $request) 

 

Burndown chart sprint 2 
 

 

Ilustración 11.- Burndown chart - SPRINT 2 
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SPRINT BACKLOG #3 

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Alias 
Enunciado de 
la Historia de 

Usuario 
ID Tarea Tareas Estado Dimensión / 

Esfuerzo 
Tiempo 

dedicado Prioridad Iteración 
(Sprint) 

HU11 
Asignar 

address a 
usuarios 

Como un 
usuario, 
necesito 

disponer de mi 
address 

pública y 
privada 

T11.01 

Crear recurso 
para solicitar 
address en 
blockcypher 

Terminado 2 2h Alta 3 

T11.02 

crear recurso 
que realice la 
petición del 
address al 
usuario 

Terminado 2 3h Alta 3 

HU12 
Realizar 

transferencia 
electrónica 

Como un 
usuario, 
necesito 

aprobar la 
transferencia 

T12.01 

Crear recurso 
que realice la 
comprobación 
de datos para 
realizar la 
transferencia 

Terminado 2 2 Alta 3 

T12.02 

Crear recurso 
solicitando a 
blockcypher el 
balance de la 
cuenta 

Terminado 3 3h Alta 3 

HU13 
Listar las 

transferencias 
electrónicas 

Como un 
usuario, 

necesito ver 
todas las 

transferencias 

T13.01 
Crear interface 
para listar las 
transferencias 

Pendiente 3 - Alta 3 
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realizadas en 
la blockchain 

T13.02 

Crear recurso 
para obtener 
las 
transferencias 

Pendiente 3 - Alta 3 

HU14 Búsqueda de 
transferencias 

Como un 
usuario, 
necesito 

realizar la 
búsqueda de 

una 
transferencia 

T14.01 
Crear botón 
para buscar las 
transferencias 

Pendiente 2 - Alta 3 

T14.02 

Crear un 
recurso que me 
permita 
realizar la 
búsqueda 

Pendiente 6 - Alta 3 

HU15 Detalle de 
transferencia 

Como un 
usuario, 

necesito ver el 
detalle de la 
transferencia 

T15.01 

Crear una 
interface para 
ver el detalle 
de la 
transferencia 
realizada por 
el usuario 

Pendiente 4 - Alta 3 

T15.02 

crear recurso 
para obtener 
los detalles de 
la 
transferencia 

Pendiente 4 - Alta 3 
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Fichas de tareas del tercer Sprint 
 

Para el tercer sprint se tiene como objetivo desarrollar el backend que nos permita 
crear la conexión con BlockCypher para poder obtener y asignar un address a los 
usuarios, también se apunta como objetivo a realizar la transferencia de las 
criptomonedas. 
La carga de trabajo estimada de este sprint es de 10 días laborales con 31 horas de 
trabajo. 
Las tablas a continuación muestran el desarrollo de las historias de usuario. 

 

HU11 T00.01 Crear recurso para solicitar address en blockcypher 

Historia de usuario Como un usuario, necesito tener un address y una clave privada 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Crear recurso en el API REST de transferencia que solicite a blockcypher crear 

el address, y la clave privada a un usuario. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo empleado 2h 

Conclusiones 
Método creado en el API de transferencia llamado address(Request 

$request) 

 

 

HU11 T00.02 Crear recurso que realice la petición del address al usuario 

Historia de usuario Como un usuario, necesito tener un address y una clave privada. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Crear un método en el controlador que realice la comunicación entre 

address(Request $request) y el controlador de la aplicación 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo empleado 3h 

Conclusiones app/Http/Controllers/Auth/RegisterController.php 

 

 

HU12 
T00.01 Crear recurso que realice la comprobación de datos para realizar 

la transferencia 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito comprobar que los datos que estoy enviando están 

de forma correcta. 



 Transferencias de monedas virtuales con blockchain 

Página 30 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Con el uso de Ajax se indicará si los datos ingresados en la transferencia están 

correctos. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo empleado 2h 

Conclusiones 
Los datos son comprobados en el método llamado MicroTransaccion en 

el controlador TrasferenciaController.php 

 

 

HU12 T00.02 Crear recurso solicitando a blockcypher el balance de la cuenta 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito saber el estado de mis monedas virtuales en la 

cadena de bloques 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Se creará un método el cual realice una llamada a blockcypher indicando que 

se necesita el estado de las monedas virtuales para una address especifica. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 3h 

Tiempo empleado 3h 

Conclusiones El método se llama balanceAdrress(); 

 

 

HU13 T00.01 Crear interface para listar las transferencias 

Historia de usuario Como un usuario, necesito ver todas las transferencias realizadas. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

La página debe de mostrar el hash de la transferencia realizada y la persona 

que lo realizo. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 3h 

Tiempo empleado 4h 

Conclusiones La ruta de la página es http://127.0.0.1:8000/addressFullCallApi 

 

 

HU13 T00.02 Crear recurso para obtener las transferencias 

Historia de usuario Como un usuario, necesito ver el detalle de la transferencia que he realizado 
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Descripción/ 

Aclaraciones 

Se creará un recurso el cual haga una llamada al API RESTful de blockcypher 

solicitando las transferencias realizadas por una address especifica. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 3h 

Tiempo empleado 4h 

Conclusiones 
El método se llama addressFullCallApi(Request $request) 

y se encuentra en TransferenciaController.php 

 

 

HU14 T00.01 Crear botón para buscar las transferencias 

Historia de usuario Como un usuario, necesito dar click en un botón para ver mis transferencias. 

Descripción/ 

Aclaraciones 
El botón por medio de post realizara la busque da las transferencias del usuario. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo empleado 3h 

Conclusiones http://127.0.0.1:8000/addressFull 

 

 

HU14 T00.02 Crear un recurso que me permita realizar la búsqueda 

Historia de usuario 
Como un usuario, necesito buscar transferencias realizadas con una address 

cualquiera. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Por medio de un formulario con submit se buscará el address con la ayuda de 

la plataforma blockcypher 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 6h 

Tiempo empleado 6h 

Conclusiones resources/views/transferencia/addressFull.blade.php 

 

 

HU15 
T00.01 Crear una interface para ver el detalle de la transferencia realizada 

por el usuario 

Historia de usuario Como un usuario, necesito ver un detalle de la transferencia que he realizado. 
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Descripción/ 

Aclaraciones 

En la pantalla solo se muestran los datos más relevantes de la transferencia 

como los address de quien envía y quien recibe, el monto enviado y el hash de 

transferencia. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo empleado 5h 

Conclusiones 

http://127.0.0.1:8000/balanceAddress?_token=SoSHtRQRf63yPp5WE6ff

7lVO6Jqqruc2sNdHHX7q&hash=108fb0736d12e9e911e545968897bce060185

2f91f959caa7cb5e36ae91db9fc 

 

 

HU15 T00.02 Crear recurso para obtener los detalles de la transferencia 

Historia de usuario Como un usuario, necesito ver los detalles de la transferencia. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Por medio del API RESTful se enviará una petición indicando el hash de la 

transferencia con el fin que responda con el detalle de la misma. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo empleado 6h 

Conclusiones 
El método se llama transactionHashEndpoint(Request $request) y se 

encuentra en app/Http/Controllers/TransferenciaApiController.php 

 

Burndown chart del sprint 3   
 

Ilustración 12.- Burndown chart - SPRINT 3 
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SPRINT BACKLOG #4 

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Alias 
Enunciado de 
la Historia de 

Usuario 
ID Tarea Tareas Estado Dimensión / 

Esfuerzo 
Tiempo 

dedicado Prioridad Iteración 
(Sprint) 

HU16 

Listar todas las 
transferencias 
realizadas por 
los usuarios 

Como un 
administrador 
necesito ver 

todas las 
transferencias 
realizadas por 
los usuarios 

T16.01 

Crear interface 
para ver las 
transferencias 
realizadas por 
los usuarios 

Pendiente 2 2h Alta 1 

T16.02 

Crear recurso 
para consultar 
las 
transferencias 
realizadas por 
los usuarios 

Pendiente 6 6h Alta 1 

HU17 Logout usuario 

Como un 
usuario, 

necesito cerrar 
mi sesión 

T16.01 

Crear un link 
donde los 
usuarios 
puedan 
realizar logout 

Pendiente 3 4h Media 1 

T16.02 
Crear recurso 
para realizar 
logout 

Pendiente 5 5h Media 1 

 

Fichas de tareas del cuarto Sprint 
 

En este cuarto sprint se tiene como objetivo desarrollar una interface en donde el usuario administrador pueda ver todas las transferencias realizadas por 

todos los usuarios. También se implementará la opción de logout de la aplicación. 

Para este sprint se ha estimado una carga de trabajo de 16 horas en 5 días laborables. 

Las tablas a continuación muestran el desarrollo de las historias de usuario. 
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HU16 
T00.01 Crear interface para ver las transferencias realizadas por los 

usuarios 

Historia de usuario 
Como un administrador necesito ver las transferencias realizadas por los 

usuarios. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

La página debe de mostrar una tabla con el nombre del usuario, el address y el 

hash de la transferencia. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo empleado 2h 

Conclusiones resources/views/admin/user/trasnferencias.blade.php 

 

 

HU16 
T00.02 Crear recurso para consultar las transferencias realizadas por los 

usuarios 

Historia de usuario 
Como un administrador necesito ver las transferencias realizadas por los 

usuarios. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

En el controlador se creará un método que haga una consulta al API Rest de 

usuarios indicando que retorne todas las transferencias realizadas por los 

usuarios. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 6h 

Tiempo empleado 6h 

Conclusiones EL método se llama getAllTransferenciasByUser(); 

 

 

HU17 T00.01 01 Crear un link donde los usuarios puedan realizar logout 

Historia de usuario Como un usuario, necesito finalizar sesión de la aplicación web. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

El link deberá estar situado en la parte superior derecha de las pantallas de la 

aplicación. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 3h 

Tiempo empleado 4h 

Conclusiones El link se llama logout 
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HU17 T00.02 Crear recurso para realizar logout 

Historia de usuario Como un usuario, necesito finalizar sesión de la aplicación web. 

Descripción/ 

Aclaraciones 

Por medio de los recursos de autenticación que ofrece laravel se procederá a 

realizar la finalización de la sesión de un usuario en la aplicación web. 

Persona encargada Freddy Tandazo 

Tiempo estimado 5h 

Tiempo empleado 5h 

Conclusiones app/Http/Controllers/Auth 

 

Burndown chart del sprint 4 
 

 
Ilustración 13.- Burndown chart - SPRINT 4 
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN - BASE DE DATOS 

 
Ilustración 14.- Modelo entidad relación 

 

DOCUMENTACIÓN BLOCKCYPHER 

 
Para realizar las peticiones http al API RESTful debemos de darnos de alta en la 
website  de BlockCypher, luego a través de correo electrónico se nos enviará el token 
con el que podremos identificarnos para poder realizar las peticiones http al servidor.  
 
Método Address 

• Autorización: Bearer token 
• Request method: POST 
• Descripción: Genera la clave public, clave privada, address y wif  para la red 

de prueba testnet3 
• https://api.blockcypher.com/v1/btc/test3/addrs 

 

https://api.blockcypher.com/v1/btc/test3/addrs
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Método AddressFull 

• Descripción: Obtiene las transferencias realizadas por una public address  
• Request method: GET 
• Parámetros: limit 
• https://api.blockcypher.com/v1/btc/test3/addrs/mgP6ca1ZXjhgsjzdFfmBH9j

MVUMpWV8jYt/full?limit=50 

 

Ilustración 16.- Lista de transferencias por blockcypher 

Método Balance address 

• Autorización: Bearer token 
• Descripción: Obtiene el balance del address indicando y entre sus datos de 

respuestas están los totales enviados y recibidos. Para realizar las consultas se 
debe de especificar el address en su url. 

Ilustración 15.- Creación del address por blockcypher 

https://api.blockcypher.com/v1/btc/test3/addrs/mgP6ca1ZXjhgsjzdFfmBH9j
https://api.blockcypher.com/v1/btc/test3/addrs/mgP6ca1ZXjhgsjzdFfmBH9j
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• Request method: GET  
• https://api.blockcypher.com/v1/btc/test3/addrs/n3AmuXTmVtPRZfm1zqZG

5bVFR4QGxZM2RE/balance 

 

Método MicroTransaction 

• Autorización: Bearer Token 
• Descripción: Realiza microtransaciones por medio de las claves públicas y 

privadas, los valores de envío pueden estar entre 7,000 a 4,000,000 de satoshis. 
• Request method: POST 
• Parametros: from_pubkey, from_private, to_address, value_satoshis, token 
• https://api.blockcypher.com/v1/btc/test3/txs/micro 

Ilustración 17.- Obtener el  balance Address por blockcypher 
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PRUEBAS DEL SISTEMA 

Test con PhpUnit 8.5 
 

Test register controller 

 

Ilustración 18.- BlockCypher MicroTransaccion 

Ilustración 19.- Test del RegisterController 
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Test login controller 

Test inicio controller 

 

 

Test postman API RESTful blockcypher 
 

Test Address 

Ilustración 20.- Test del LoginController 

Ilustración 21.- Test del InicioController 

Ilustración 22.- BlockCypher test address 
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Test AddressFull 

 

Test micro 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23.- BlockCypher test addressFull 

Ilustración 24.- BlockCypher test transferencia 
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Test balance address 

 

Test postman API TransferenciaCripto 
 

Test Address 

 

Ilustración 26.- Test API TransferenciaCripto creación de address 

Ilustración 25.- BlockCypher test balance address 
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Test AddressFull 

 

Test balance address 

 

 

 

 

Ilustración 27.- Test API TransferenciaCripto obtener detalle de todas las transferencias 

Ilustración 28.- Test API TransferenciaCripto obtener balance de una address 
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Test HashEndPoint 

 

 

 

Test MicroTransaccion  

 

 

Ilustración 29.- Test API TransferenciaCripto detalle por hash 

Ilustración 30.-  Test API TransferenciaCripto realizar transferencia 
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DOCUMENTACIÓN DEL API REST 

 

GET /api/chainEndPoint 

 

Ilustración 31.- TransferenciaCripto metodos API REST 

Ilustración 32.- GET /api/chainEndPoint 
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GET /api/addressFull  

  

Ilustración 34.- GET /api/addressFull - 2/2 

Ilustración 33.- GET /api/addressFull - 1/2 
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GET /api/balanceAddress

 
Ilustración 35.- GET /api/balanceAddress 

 

 

GET /api/transactionHashEndpoint 

 

 

Ilustración 36.- GET /api/transactionHashEndpoint - 1/2 



 Transferencias de monedas virtuales con blockchain 

Página 48 

 

 

POST /api/address 

 

Ilustración 37.- GET /api/transactionHashEndpoint 2/2 

Ilustración 38.- POST /api/address 
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POST /api/microTransferencia 

 

 

 

 

 

Ilustración 39.- GET /api/microTransferencia - 1/2 

Ilustración 40.- GET /api/microTransferencia - 2/2 
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INTERFACES DE LA APLICACIÓN  

 

Ilustración 41.- Página de inicio 

  

 

Ilustración 42.- Búsquedas de transferencias desde la pantalla de inicio 
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Ilustración 43.- Pantalla de login 

Ilustración 45.- Pantalla de búsqueda de transferencias 

Ilustración 44.- Pantalla de registro 
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Ilustración 46.- Lista de transferencias realizadas por un address 

Ilustración 47.- Balance de una transferencia 
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Ilustración 48.- Pantalla de nueva transferencia 

Ilustración 49.- Transferencia realizada correctamente 
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Ilustración 50.- Pantalla de perfil de usuario 

Ilustración 51.- Edición de los datos del usuario 
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Ilustración 53.- Lista de todos los usuarios 

Ilustración 54.- Edición de un usuario por el administrador 

 

 

 

Ilustración 52.- Login con usuario administrador 
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Ilustración 55.- Edición exitosa a un usuario realizada  por el administrador 

Ilustración 56.- Pantalla de lista de transferencias para el administrador 
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CONCLUSIONES Y POSIBLES AMPLIACIONES  

Conclusiones 
 

El desarrollo de este proyecto ha cumplido con sus objetivos permitiendo a los 
usuarios poder realizar transferencias de criptomonedas, además de realizar 
consultas de transferencias hechas a los demás usuarios del sistema o consultar 
transferencias realizadas por otra herramienta web demostrando de esta manera la 
forma descentralizada de trabajar con blockchain. 
 
Mediante el desarrollo de la API hemos reforzado los conocimientos para realizar 
consultas a un servidor que solicita credenciales de seguridad para iniciar una sesión, 
el cual en primera instancia nos facilitó un token para poder identificarnos como 
usuario. 

 
La metodología Scrum fue una ayuda indispensable para la planificación y desarrollo 
del proyecto en el que se logró identificar, analizar y discernir las tareas principales 
del proyecto. Mediante los sprints se pudo comprobar que los tiempos estimados y 
las cargas de trabajo son una parte critica en la planificación y en la entrega del 
proyecto. 
 
El resultado de una aplicación terminada y funcionado muestran los resultados de lo 
aprendido en el máster en donde uno de los objetivos desde el principio era aprender 
el uso de nuevas tecnologías e incrementar el conocimiento en el desarrollo web. 
 
Como una propuesta personal para adentrarme y profundizar mis conocimientos en 
el ámbito relacionado con las criptomonedas y para tener una visión más amplia de 
las nuevas tecnologías que están, y a su tendrán un mayor impacto en nuestras vidas 
como lo es blockchain, puedo decir con satisfacción que los objetivos trazados se 
han logrado.  

 

 

Posibles ampliaciones 
• Contratar la versión de pago de blockcypher para hacer transferencias en el 

ambiente real de blockchain. 
• Realizar transferencias a más de una address con una solo acción. 
• Aplicación más allá de las transferencias de monedas virtuales. 
• Agregar un blog en donde las personas puedan publicar sus experiencias con 

las transacciones. 
• Migrar las transferencias de los usuarios al sistema. 
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ANEXO I 

ADDRESS DE TEST 1 
{ 

  "private": "8231e64cce4dac7a11695c3c27fb5e7bc7258b47f30e61b5e7bba6284ab48ea3

", 

  "public": "02a079c64da9d179a93f924ee61ecebb5a3871694fa464c3a0ea2d2b1a3d427c9

5", 

  "address": "mgP6ca1ZXjhgsjzdFfmBH9jMVUMpWV8jYt", 

  "wif": "cRwnQ899o8QBC8wQwjeiorEFz8MSm97HoM6x8wRnLTAPDzNBJFgD" 

} 

ADDRESS DE TEST 2 
{ 
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  "private": "d9ed9f7232ec4e8d1ad217a09dc18642ac19feea8a060461545313a2d2d25b1f

", 

  "public": "0359f12e977d2c46526ce084c96afb476b50b0262245ed8d25c0960e68e7c3cde

c", 

  "address": "n3AmuXTmVtPRZfm1zqZG5bVFR4QGxZM2RE", 

  "wif": "cUtKqcK2Di8wTCiqA7mub2JSsV6XRuSbgaCieKTthBqKU2Tzww6m" 

} 

 

ADDRESS TEST 3  
{ 

  "private": "2698f8e2b4490f31b41acceccac6b1391570bdcc6fb4eace624a7575baf08943

", 

  "public": "02ec12e5b1611d633e8f5ae8a73ba90dc249422da3f8592e9e8adc354d93d8531

4", 

  "address": "mzoSh5ym1xfZSooyHFSb2pMs3yJ1RbF9RB", 

  "wif": "cNsjJkBNgRuv14AAPf6E5qYFtkAoh5bBtocHX3pTy4t5qPk4w6zE" 

} 


