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Resumen 
En el presente Trabajo de fin de Grado se realizará el diseño e implementación 

de una aplicación web, cuya funcionalidad principal será mostrar a tiempo real 

información relacionada con las criptomonedas. 

Para la realización de este proyecto se ha implementado un front-end en el 

framework Angular. En la creación de la estructura de la web se ha utilizado el 

lenguaje HTML, con el fin de dar apariencia a la web se ha usado el lenguaje de 

estilos SCSS y en cuanto a la implementación de funcionalidades se ha 

empleado el lenguaje de programación TypeScript.  

Con el propósito de obtener datos a tiempo real se han utilizado los endpoints 

proporcionados por la API de CoinGecko y con el objetivo de comunicarse con el 

servidor remoto de CoinGecko se ha empleado el servicio HttpClient facilitado 

por Angular. 

El despliegue de la aplicación web se ha efectuado en la plataforma Kubernetes 

a través de Google Cloud Platform. 

El entorno de trabajo Angular no depende de bibliotecas ni software de terceros, 

lo que me ha permitido crear una estructura legible, reutilizable y fácil de 

mantener. 
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Abstract 
In this End of Degree Project, the design and implementation of a web 

application will be carried out, whose main functionality will be to show 

information related to cryptocurrencies in real time. 

To perform this project, a frontend has been implemented in the Angular 

framework. In creating the structure of the web, the HTML language has been 

used, in order to give the web its appearance, the SCSS style language was used, 

and as for the implementation of functionalities, the TypeScript programming 

language has been used. 

In order to obtain real-time data, the endpoints provided by the CoinGecko API 

was used and to communicate with the remote CoinGecko server, the HttpClient 

service provided by Angular has been used. 

The deployment of the web application has been carried out on the Kubernetes 

platform through Google Cloud Platform. 

The Angular framework does not rely on third-party libraries or software, which 

has allowed me to create a readable, reusable, and easy-to-maintain application. 
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1 Introducción 
 

En este apartado se detallará las razones por las que se ha llevado a cabo el 

estudio y desarrollo de este proyecto, los objetivos que se buscan alcanzar al 

finalizar la realización del trabajo y las pautas seguidas durante el desarrollo 

del proyecto. 

 
1.1 Justificación del estudio 
 

En la actualidad está sucediendo un cambio tecnológico que está 

revolucionando el mundo de las finanzas. Aquí es donde entran las 

criptomonedas, debido a que son un medio de pago descentralizado e inmaterial. 

Lo que proporciona a sus usuarios la capacidad de realizar operaciones basadas 

en un cifrado digital, sin necesidad de intermediarios. 

Las principales ventajas que proporcionan las criptomonedas son transacciones 

instantáneas, a su vez, estas operaciones no muestran la identidad del usuario, 

los fondos y transacciones pueden ser visualizados por cualquier persona que 

posea la dirección de la operación, pero no puede conocer la identidad de la 

persona que la realiza, otra ventaja a destacar es que se opera en un sistema 

transparente, ya que toda la sociedad tiene la libertad de acceder al libro mayor 

descentralizado y así verificar las operaciones registradas. 

Estas monedas virtuales facilitan las transacciones internacionales y un 

aspecto importante es la seguridad al realizar transacciones con estas 

criptomonedas, debido a que no se pueden falsificar porque estas monedas 

virtuales están bajo un sofisticado sistema de combinaciones criptográficas. 

Todas estas ventajas hacen que cada vez la sociedad este más interesada en 

conocer información actual y posibles cambios que sucedan en el mundo de las 

criptomonedas. 

En el campo del desarrollo de software hay muchos entornos de desarrollo 

distintos, esto hace que este campo obligue a mejorar las tecnologías utilizadas 

por estos entornos. El framework que se ha utilizado en este proyecto sigue el 

patrón Modelo Vista Controlador, este entorno proporciona de serie una 

arquitectura para realizar la aplicación de forma consistente. 

Las aplicaciones desarrolladas en este entorno tienen a largo plazo un 

mantenimiento más sencillo y eficaz, ya que los componentes del modelo 
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permiten reutilizar partes del código en otros proyectos sin necesidad de 

servicios de terceros. 

El principal problema que acontece a los desarrolladores de aplicaciones es la 

frecuencia con la que los lenguajes de programación sufren cambios, lo que 

supone una dificultad para mantener la estabilidad de las aplicaciones, por eso 

es interesante la utilización de esta estructura como entorno de desarrollo. 

Esta necesidad hace que cada vez más empresas utilicen el patrón MVC para 

los desarrollos de sus aplicaciones, ya que favorece a la unión de nuevos 

desarrolladores a sus proyectos.  

 

1.2 Objetivos 
 

El principal objetivo de este proyecto es el diseño, desarrollo y despliegue de 

una aplicación web que muestre a tiempo real información detallada sobre 

criptomonedas. 

Los objetivos específicos del proyecto son:  

 Estudio y análisis de las herramientas y tecnologías utilizadas en el 

desarrollo software. 

 Diseño de la aplicación web bajo un framework MVC. 

 Desarrollo de la aplicación web utilizando las tecnologías HTML, 

TypeScript y SCSS. 

 Creación del plan de despliegue de todo el prototipo en Kubernetes a 

través de Google Cloud Platform. 

 Realización de pruebas funcionales en la plataforma 

 

1.3 Estructura del desarrollo 
 

 Estudio del arte 

o En esta fase se realiza la búsqueda de información de los 

frameworks y tecnologías para la realización del proyecto, junto a 

su posterior análisis. El análisis consistirá en evaluar las ventajas 

e inconvenientes de cada uno y su funcionamiento. Después se 

comprará la información obtenida para elegir las herramientas 

que mejor encaje con nuestras preferencias. 
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 Fase de diseño 

o En esta tarea el objetivo es diseñar la estructura de la aplicación 

web en el entorno de trabajo, en esta fase se realizará la 

aproximación al uso de las herramientas que posteriormente es 

emplearan en el desarrollo del proyecto. 

 Fase de desarrollo e implementación 

o Tras el análisis y elección de las herramientas a utilizar, y una vez 

establecido el diseño de la aplicación, se desarrollará la aplicación 

utilizando las herramientas elegidas y se implementarán las 

distintas funcionalidades de la plataforma. 

o Una vez finalizado el desarrollo e implementación, se procederá 

con el despliegue de todo el prototipo mediante el servicio elegido. 

 Realización de pruebas funcionales 

o A continuación de finalizar con la creación de la aplicación, se 

realizarán pruebas y test para cotejar la implementación de las 

funcionalidades de la plataforma. 

 Documentación del proyecto  

 En esta fase se redactarán distintos documentos que reflejarán la 

realización de cada tarea del proyecto, junto con los informes a 

entregar. 
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2 Estado del arte 
 

A lo largo de esta sección se explicará la arquitectura utilizada para el proyecto 

junto con el estudio y análisis de frameworks basados en dicha arquitectura, a 

su vez se destallarán las tecnologías actuales utilizadas en el desarrollo y 

despliegue de aplicaciones web. 

 

2.1 Frameworks 
 

Para la realización del proyecto se ha buscado seguir una arquitectura Modelo 

Vista Controlador, generalmente conocida como MVC, está arquitectura separa 

la interfaz de usuario, la lógica de control y los datos de la aplicación [1]. 

 El Modelo es el encargado de representar los datos manejados 

por el sistema, su lógica de negocio y los mecanismos de 

persistencia. 

 La Vista, también conocida como interfaz de usuario, constituye 

la información que visualiza el usuario y los mecanismos de 

acción con el propio usuario. 

 El Controlador, es el destinado a interactuar entre el Modelo y 

Vista, administrando el flujo de información que circula entre 

ambos y los cambios para ajustar los datos a los requerimientos 

de cada uno.  

 

Figura 1. Diagrama Modelo Vista Controlador 
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Se efectuado el estudio y análisis de dos frameworks que siguen esta 

arquitectura, Angular y NestJS. 

 

2.1.1 Angular 
 

 
Figura 2. Icono Angular 

 

Angular es un framework de fuente abierta desarrollado por Google, cuyo 

objetivo es simplificar el desarrollo de aplicaciones web SPA, Single Page 

Application, este entorno de desarrollo sigue la arquitectura MVC, separando el 

frontend y el backend de la aplicación, garantizando un desarrollo fluido, 

permitiendo variaciones y actualizaciones en la plataforma. [2] 

Angular permite la reutilización de código en otros proyectos de forma sencilla, 

ya que el diseño de este framework está basado en el estándar de componentes 

web, disponiendo de una agrupación de APIs capaces de desarrollar nuevas 

etiquetas HTML personalizadas que pueden usarse en otras aplicaciones web. 

TypeScript es el lenguaje principal utilizado en Angular, lo que lleva a crear 

proyectos consistentes y coherentes, debido a que la sintaxis y la forma de 

desarrollar código es idéntica. 

La estructura de Angular almacena de forma separada tanto el código de la 

interfaz de usuario como el de la lógica de negocio, esta separación facilita la 

utilización de herramientas tipo de desarrollo. 

La arquitectura de Angular proporciona un enlace bidireccional de datos, dado 

que sincroniza el código HTML y TypeScript, el entorno permite extender la 

funcionalidad de los componentes con directivas, lo que facilita el desarrollo de 

código por parte de los desarrolladores. [3] 
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Angular acepta las modificaciones a tiempo real de los componentes, ya que el 

proyecto se realiza mediante una programación reactiva, lo que supone una 

actualización automática de las vistas cuando sufren cambios. 

Este framework está respaldado por Google, teniendo un equipo encargado de 

mejorar constantemente Angular, proyectándole nuevas características y 

funcionalidades. Además, este entorno está diseñado para integrarse con 

herramientas de testing y así poder realizar pruebas unitarias y funcionales de 

una forma más eficiente. 

 

2.1.2 NestJS 
 

 
Figura 3. Icono NestJS 

 

NestJs es un framework que está basado en Node y Express, este entorno de 

desarrollo permite construir una aplicación bajo una arquitectura MVC, 

caracterizándose por la inyección de dependencias y por permitir modularizar 

las aplicaciones aplicando conceptos de orientación a objetos y tanto 

programación funcional como reactiva. 

Este framework está construido bajo el lenguaje TypeScript, lo que permite 

explotar al máximo las características de este modelo de desarrollo. Además, 

ofrece soporte para las principales bases de datos. [4] 

Los proyectos creados en NestJs tienen una gran flexibilidad, ya que poseen 

una arquitectura modular que admiten la utilización de otras bibliotecas en el 

desarrollo de la aplicación, esta arquitectura proporciona al proyecto la 

capacidad de prueba, escalabilidad y mantenimiento sin muchas dificultades. 

El ecosistema de este entorno de desarrollo es versátil y adaptable, debido a que 

su implementación está orientada a la creación de aplicaciones del lado del 

servidor, es decir, que realizan peticiones HTTP a servidores web. 
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El desarrollo que se sigue dentro de este framework es progresivo, utilizando las 

últimas funciones de JavaScript e implementando patrones de diseño en el 

desarrollo de software. 

NestJs está basado en Node.js, por lo que hace uso de sus bibliotecas y 

herramientas, la base de este framework tiene como referencia a Express que 

es un framework web que proporciona funcionalidades HTTP para la creación 

de API REST sólidas y veloces. [5] 

La estructura de este entorno de desarrollo se fundamenta en el uso de 

decoradores para definir y extender el funcionamiento de los componentes que 

constituyes el sistema. NestJs utiliza estos componentes como los cimientos que 

soportan la estructura de la aplicación. 

 

2.1.3 Elección de framework 
 

Tras el estudio y análisis de los dos entornos de desarrollo descritos 

anteriormente, se ha decidido utilizar el framework Angular para el desarrollo 

del proyecto. 

Las conclusiones que han llevado a la elección de Angular como entorno de 

desarrollo han sido las siguientes: NestJS está más enfocado a crear 

aplicaciones del lado del servido, sin embargo, Angular es una plataforma 

mucho más completa que permite satisfacer las necesidades que nos suponen 

aplicaciones de backend, como implementar una API, crear un microservicio o 

realizar comunicaciones a tiempo real mediante sockets web. 

Se ha considerado Angular como la opción indicada debido a su marco 

estructural para aplicaciones web dinámicas. La utilización de HTML en Angular 

nos permite ampliar su sintaxis a la hora de implementar los componentes de 

la aplicación de una forma más clara y sólida. La inyección de dependencias en 

Angular automatiza gran parte del código que en caso de utilizar NestJS 

tendríamos que escribir desde cero. 
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2.2 Tecnologías actuales 
 

La realización del proyecto requiere la utilización de diversas herramientas para 

el desarrollo web, a continuación, analizaremos las tecnologías actuales que 

más se ajustan a los requisitos de nuestra aplicación. 

 

2.2.1 HTML 
 

HTML es un lenguaje de etiquetas con el que se define la estructura de las 

páginas web, básicamente es un lenguaje de marcación de elementos de 

documentos hipertexto. [6] 

Este lenguaje no es un lenguaje de programación, es decir, no tiene la capacidad 

de crear una funcionalidad dinámica, en cambio permite la organización y 

formateo de documentos. 

Los documentos HTML son archivos que se pueden visualizar en cualquier 

navegador web, este navegador se va a encargar de leer el archivo HTML y 

muestra su contenido para que los usuarios puedan visualizarlo. [7] 

Una aplicación web normalmente suele incluir varias páginas HTML distintas, 

estas páginas están formadas por un conjunto de etiquetas, que componen los 

elementos básicos de la página web. Mediante estas etiquetas se crea una 

jerarquía que es capaz de estructurar el contenido en bloques de contenido. 

 

2.2.2 CSS 
 

CSS es un lenguaje de hojas de estilo en cascada, cuya función es la de estilizar 

los elementos de un lenguaje marcado, como HTML. CSS hace una separación 

entre el contenido y la representación visual de la aplicación, la relación 

existente entre HTML y CSS es muy sólida. 

La principal ventaja de utilizar una hoja de estilo es evitar incluir todo el estilo 

en el HTML, CSS permite estilizar toda la vista en un archivo diferente, 

desarrollándolo en este archivo y después integrándolo sobre el lenguaje 

marcado que estemos utilizando, lo que supone tener un código más limpio y 

fácil de mantener en el tiempo. [8] 
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Además, el lenguaje CSS es muy versátil, ya que nos permite la implementación 

de tres formas distintas. La primera forma es mediante un método interno, este 

método se basa en que los estilos CSS se cargan cada vez que la aplicación web 

se actualiza, esto puede suponer un aumento del tiempo de carga y estos estilos 

no podrán ser utilizados en otras vistas. Como segunda forma tenemos el 

método externo, este método se caracteriza por tener un archivo externo a todas 

las vistas, lo que hace que todo el estilo creado en este archivo se aplique a 

cualquier página de la aplicación, esta forma mejora los tiempos de carga. El 

último método es el estilo en línea, este método mete los estilos en la propia 

línea HTML, esta manera es la menos eficaz porque lo único que supondría es 

un código menos legible. [9] 

 

2.2.3 TypeScript 
 

TypeScript es un superset de JavaScript, ser un superset de un lenguaje de 

programación significa, en este caso, que TypeSCript puede ejecutar tanto 

programas en lenguaje JavaScript como el propio lenguaje TypeScript, es decir, 

los programas desarrollados en JavaScript son válidos en TypeScript, a pesar de 

que se trate de otro lenguaje de programación. [10] 

Esta cualidad permite la integración de TypeScript en proyectos existentes 

realizados en JavaScript, sin tener que reinscribir todo el código del proyecto en 

TypeScript, otra ventaja de TypeScript es poder utilizar cualquier librería o 

framework ya existente para JavaScript. 

La característica principal de este lenguaje de programación es su tipado 

estático, este es un tipado muy estricto, ya que las variables solo pueden tener 

un tipo de dato y los valores solo se pueden asignar a variables del tipo 

correspondiente. [11] 

 

2.2.4 Google Cloud Platform 
 

Google Cloud Platform es una plataforma que contiene aquellos servicios que 

funcionan en la misma infraestructura que ejecuta Google de forma interna. 

Todos estos servicios y herramientas nos permiten planificar el diseño, efectuar 

testing y desplegar aplicaciones en la plataforma asegurando su futura 

escalabilidad y seguridad gracias al soporte ofrecido por Google. [12]  
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Los servicios de la plataforma que son de utilidad en la realización de este 

proyecto son los que se encuentran en el campo de Computing, es decir, son 

aquellos que nos proporcionan un rango escalable de opciones para cubrir los 

problemas relacionados con la computación. 

Kubernetes Engine es un servicio de este ecosistema requerido para la 

realización de nuestro proyecto, ya que se va a necesitar contenedores en la 

nube, por lo tanto, esta capa de organización para contenedores nos permite la 

creación de un clúster, programar los contenderos dentro del mismo y 

administrarlos automáticamente con los requisitos necesarios. [13] 

 

2.2.5 Kubernetes  
 

Kubernetes es una plataforma portable de código abierto que nos permite 

controlar cargas de trabajo y servicios, este ecosistema nos facilita la 

automatización y la configuración declarativa, estando en un constante 

crecimiento. 

Este entorno nos proporciona el uso de contendores, los cuales sirven para 

desplegar aplicaciones y están basados en virtualización a nivel del sistema 

operativo, en vez del hardware. Los contendores están separados entre ellos y 

con el servidor anfitrión, es decir, disponen de sus propios sistemas de archivos, 

no son capaces de ver los procesos que están llevando a cabo los otros 

contenedores y la utilización de recursos puede llegar a estar limitada. 

Las funcionalidades que nos ofrece Kubernetes son [14]: 

 Creación y despliegue de aplicaciones de una forma veloz y ligera, con 

mayor eficiencia al crear imágenes de contendor en vez de máquinas 

virtuales. 

 Continuidad en el desarrollo, integración y despliegue de la aplicación, 

permitiendo a la imagen del contenedor construirse y desplegarse de 

manera continua y fiable. 

 Nos permite visualizar la información y métricas del sistema operativo 

junto con la salud de la aplicación. 

 El funcionamiento de la aplicación es igual en el entorno local y en la 

nube, dando consistencia entre los entornos de desarrollo, pruebas y 

producción. 
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3 Requisitos y diseño 
 

A lo largo de esta sección se detallarán los requisitos que debe cumplir la 

aplicación y el diseño de la aplicación, donde se explicara la interfaz y el flujo 

de la plataforma. 

 

3.1 Requisitos de la aplicación 
 

Previo al comienzo del desarrollo e implementación de la aplicación, se 

definieron un conjunto de requisitos necesarios para dar validez al proyecto. La 

lista de funcionalidades que cumple la aplicación es la siguiente: 

1. Visualización de información a tiempo real. 

a. Conexión con un servidor para la obtención de datos. 

b. Creación del servicio para establecer la conexión con el servidor. 

c. Transformación de los datos recibidos para su aplicación en 

distintas gráficas. 

d. Mostrar al usuario el estado del servidor. 

2. Traducir la aplicación 

a. Creación del servicio de traducciones. 

b. Establecer el intercambio dinámico entre los idiomas español e 

inglés.  

c. Implementación de un botón que permita al usuario utilizar el 

idioma deseado. 

3. Aplicación en modo claro y oscuro. 

a. Creación del servicio de intercambio de temas. 

b. Establecer el intercambio dinámico entre los temas claro y oscuro. 

c. Implementación de un botón que permita al usuario utilizar el 

tema deseado. 

4. Tabla con búsqueda, filtrado y paginación. 

a. Implementación de un buscador por nombre de criptomoneda que 

se aplique en la tabla. 

b. División de la tabla de criptomonedas en nombre, precio, precio 

más alto o bajo en las últimas 24 horas, capitalización y volumen 

de mercado. 

c. Filtrado de las columnas de la tabla mediante la ordenación de los 

datos de mayor a menor y viceversa. 
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d. Paginación de la tabla y permitir al usuario extender la cantidad 

de criptomonedas por página. 

e. Redirección a una vista particular de la criptomoneda 

seleccionada donde se muestre información más detallada. 

5. Implementación de gráficas. 

a. Utilización e implementación de una librería de gráficas para el 

muestreo de datos. 

b. Permitir al usuario el intercambio entre varios tipos de gráficas 

para la visualización del precio semanal de la criptomoneda. 

c. En las gráficas en las que se realice una comparación entre varios 

activos permitir al usuario que pueda visualizar los activos 

deseados, pudiendo añadir o quitar activos. 

6. Redirección a paginas externas. 

a. Implementar la redirección a la página web oficial de la plataforma 

de Exchange. 

b. Implementar la redirección al post oficial de Reddit de la 

plataforma de Exchange. 

c. Implementar la redirección a la cuenta de Facebook oficial de la 

plataforma de Exchnague. 

d. Implementar la redirección al canal de Telegram oficial de la 

plataforma de Exchange 

7. Aplicación utilizable en distintos tipos de monitor. 

a. Desarrollo de vistas responsive a distintos tamaños de monitor. 

b. Desarrollo de componentes responsive a distintos tamaños de 

monitor. 

 

3.2 Diseño de la aplicación 
 

En esta sección se desarrollará el diseño implementado durante el desarrollo de 

la ampliación tras haber realizado el análisis de tecnologías y haber especificado 

los requerimientos que debe cumplir la aplicación. 

 

 

 



 
 

13 
 

3.2.1 Diseño de la estructura 
 

La estructura de la aplicación se ha diseñado bajo la arquitectura Modelo Vista 

Controlador, utilizando el entorno de desarrollo Angular. Para estructurar el 

código de la aplicación se ha dividido dicho código en diferentes carpetas: 

 Carpeta app. 

o Carpeta services: Dentro de esta carpeta se encuentran los 

servicios que van a utilizar los componentes de la aplicación, de 

esta forma, cada componente podrá utilizar cualquier servicio sin 

necesidad de implementar dicho servicio en el propio componente. 

o Carpeta sharedComponents: Los componentes comunes a todas 

las vistas se encuentran dentro de esta carpeta, esto facilita el uso 

de ciertos componentes que se van a repetir a lo largo de la 

plataforma, aligerando el código de cada vista al no tener que 

desarrollar el componente dentro de la propia vista 

o Carpeta views: Las vistas independientes de la aplicación se 

ubican dentro de esta carpeta, cada vista tiene asignada su propia 

carpeta donde se encuentra la implementación de la vista y los 

componentes específicos de dicha vista, facilitando de esta forma 

la implementación de las rutas de cada vista. 

 Carpeta assets. 

o Carpeta i18n: En esta carpeta se encuentran los ficheros con las 

traducciones en español e inglés de la plataforma, teniendo de esta 

forma cada idioma ordenado, facilitando su llamada por parte del 

servicio de traducciones. 

o Carpeta img: Todas las imágenes de la plataforma se encuentran 

ubicadas en esta carpeta, pudiendo así utilizar la imagen 

requerida en cualquier vista o componente. 
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Figura 4. Estructura de la aplicación 

 

3.2.2 Diseño de la interfaz 
 

En el diseño de la interfaz de la aplicación se ha decidido dividir la parte visible 

de la aplicación en cuatro vistas: 

 Vista de inicio. 

 Vista que muestra una lista de criptomonedas. 

 Vista específica para cada criptomoneda. 

 Vista de Exchanges. 

Dentro de estas vistas se han utilizado componentes comunes, que gracias al 

framework Angular podremos reutilizar: 

 Gráfico lineal 

 Gráfico de barras. 

 Gráfico de tarta. 

 Gráfico polar. 

 Gráfico de radar. 

 Barra de herramientas. 
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3.2.2.1 Vista de inicio 
 

En esta vista se da la bienvenida a la plataforma al usuario y se mostrarán una 

serie ejemplos de gráficos que el usuario se encontrará a lo largo de la aplicación, 

junto con un resumen del contenido que expone en cada vista de la aplicación. 

 

 
Figura 5. Parte superior de la vista de Inicio 

 

Mediante un botón que controla el scroll hacia abajo en la vista, accederemos a 

la sección donde se muestra una demostración del resto de vistas de la 

plataforma. 
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Figura 6. Parte inferior de la vista de Inicio. Sección de Lista de Criptomonedas 

 

 
Figura 7. Parte Inferior de la vista de Inicio. Sección de Plataformas de Exchanges 

 

En esta parte inferior de la vista de inicio podremos, mediante un botón, probar 

las distintas gráficas utilizadas en la plataforma y visitar directamente la vista 

de cada sección. También destacar que disponemos de un botón que controla 

el scroll hacia arriba. 
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3.2.2.2 Vista de lista de criptomonedas 
 

Dentro de esta vista visualizaremos una serie de criptomonedas con la mayor 

capitalización de mercado en formato de tabla, mostrando su icono, nombre, 

precio más alto y bajo en las últimas 24 horas, capitalización de mercado y 

volumen comerciado. Dispondremos de un buscador donde el usuario podrá 

buscar la criptomoneda deseada y de un paginado que permitirá al usuario 

tanto cambiar entre las páginas de la tabla, como añadir más criptomonedas en 

una misma página. En todas las filas de la tabla se puede hacer clic para visitar 

la vista de la criptomoneda correspondiente. 

 

 
Figura 8. Tabla de la vista de Lista de Criptomonedas 

 

3.2.2.3 Vista de criptomoneda 
 

En esta vista de una criptomoneda específica se han diseñado cuatro secciones: 

 Sección precio 

o En esta sección se muestra el precio actual del activo y dos 

gráficos que muestran la variación del precio en los últimos siete 



 
 

18 
 

días, estos gráficos son lineales y de barras, mostrándose en color 

rojo cuando el precio ha descendido y en verde cuando ha 

aumentado. 

 

 
Figura 9 Sección precio en la vista de Criptomoneda 

 

 Sección capitalización de mercado 

o En esta sección se muestra mediante un gráfico lineal la variación 

de la capitalización de mercado de la criptomoneda en los últimos 

siete días. 

 Sección volumen de comercio 

o Al igual que en la sección anterior, se muestra un gráfico lineal de 

la fluctuación del volumen de mercado del activo en los últimos 

siete días 

 Sección posts creados en Reddit 

o Durante esta sección el usuario puede visualizar un gráfico de 

radar, comparando los posts creados en Reddit entre el activo en 

concreto y el Bitcoin. 
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Figura 10. Sección Posts creados en Reddit en la vista de Criptomoneda 

 

3.2.2.4 Vista de Exchanges 
 

El diseño de esta vista está basado en tarjetas que muestran una breve 

descripción de las plataformas de Exchange y una serie de botones que redirigen 

a la página web oficial, al post de Reddit oficial, al perfil de Facebook oficial y al 

canal oficial de Telegram.  

A su vez, se muestran dos gráficos, polar y de tarta, en los que se compara el 

volumen de comercio en las últimas 24 horas entre todas las plataformas de 

Exchange, pudiendo añadir o quitar plataformas para visualizar el gráfico en 

función de las plataformas de Exchange deseadas. 
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Figura 11. Tarjetas de la vista de Plataforma de Exchanges 

 

 
Figura 12. Gráfico polar de la vista de Plataforma de Exchanges 
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3.2.2.5 Menú superior 
 

La barra de tareas se ha diseñado como un componente común a todas las 

vistas, situada como un menú superior, desde este componente se pueden 

visitar las vistas de la aplicación, se puede cambiar el idioma de la aplicación 

entre español e inglés, visualizar el estado del servidor, que se muestra verde si 

está activo y rojo si esta inactivo, y un botón que permite cambiar entre el modo 

oscuro y claro de la plataforma. 

 

 
Figura 13. Menú superior de la plataforma 

 

3.2.3 Flujo de la aplicación 
 

El flujo de la aplicación se mueve en torno a cuatro vistas, la vista principal es 

la vista de inicio, desde la cual se puede visitar la vista de la Lista de 

Criptomonedas y la vista de las Plataformas de Exchange, tanto desde el menú 

superior de la plataforma como desde la parte inferior de la vista, desde la vista 

de la Lista de Criptomonedas se puede volver a la vista de inicio e ir a la vista de 

las Plataformas de Exchange a través del menú superior, también se puede 

visitar la vista de una Criptomoneda en específico. 

Desde la vista de una Criptomoneda se puede ir al resto de vistas de la 

plataforma mediante el menú superior, por último, desde la vista de las 

Plataformas de Exchange se puede ir al resto de vistas de la aplicación desde el 

menú superior y visitar las paginas oficiales de las plataformas de intercambio 

de activos. 

A continuación, se muestra el flujo de vistas que sigue la aplicación: 
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Figura 14. Flujo de vistas de la aplicación 
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4 Desarrollo e implementación 
 

En este capítulo se desarrollará como se ha realizado la implementación de toda 

la aplicación web a nivel de programación y el despliegue de la aplicación 

mediante Kubernetes a través de Google Cloud Platform. 

 

4.1 Implementación de la aplicación web 
 

Como hemos visto en capítulos anteriores, la aplicación web se ha 

implementado bajo el entorno de desarrollo Angular, a continuación, se 

detallará el desarrollo e implementación de cada parte de la plataforma: 

 Creación del proyecto. 

 Implementación de servicios. 

 Desarrollo de componentes. 

 Desarrollo de vistas. 

 

4.1.1 Creación del proyecto 
 

El programa utilizado para editar el código del proyecto ha sido Visual Studio 

Code, ya que dispone de una terminal y de una serie de snippets que facilitan 

el desarrollo de código. 

Para poder utilizar el framework Angular lo primero que se necesita es instalar 

Node.js, que es una plataforma que nos permite ejecutar JavaScript en el 

servidor, de esta manera Angular queda acoplado con un servidor Node.js. 

Una vez instalado Node.js, se realizó la configuración del entorno de trabajo, 

instalando globalmente la herramienta Angular-cli, lo que proporciona al 

proyecto la última versión de Angular viable y la posibilidad de comenzar con el 

proyecto. [15] 

El siguiente paso fue crear el proyecto e instalar las bibliotecas de Angular 

material, que son las necesarias para trabajar con los componentes que nos 

proporciona el entorno de desarrollo. [16] 

Por último, en el módulo del enrutado de la aplicación se define una constante 

routes, donde se especifica la ruta de cada vista de la plataforma, mediante el 

módulo RouterModule que proporciona Angular. [17] 
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Figura 15. Rutas de la plataforma 

 

4.1.2 Implementación de servicios 
 

Los servicios que se han implementado en el proyecto han sido: 

 Servicio JsonService. 
 Servicio de traducciones. 
 Servicio de cambio de tema. 

 

4.1.2.1 Servicio JsonService 
 

Este servicio nos va a permitir la conexión con el servidor CoinGecko, que es 

una API pública, del cual obtenemos los datos necesarios para el desarrollo de 

la aplicación.  

Para implementar este servicio se necesita importar el módulo HttpClientModule, 

que nos proporciona Angular, permitiendo comunicar nuestra aplicación front-

end con un servidor utilizando el protocolo HTTP, es decir, poder obtener datos 

a servicios de back-end. [18] 

Este servicio necesita de una dependencia, que es un objeto que una clase 

necesita para realizar su función, es decir, mediante la inyección de una 

dependencia se puede solicitar la información a fuentes externas en vez de 
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crearlas, en el caso del servicio JsonService, la inyección está especificada en la 

raíz de la aplicación, para que pueda aplicarse en cualquier fichero. 

Dentro de la clase del servicio, se implementa una función para obtener los 

datos en formato Json cuando nos conectamos con la url del endpoint de la API 

del servidor. 

 

 

Figura 16. Servicio JsonService 

 

4.1.2.2 Servicio de traducciones 
 

El servicio de traducciones permite tener una plataforma en varios idiomas, 

realizando traducciones de cualquier texto de una forma dinámica, en el caso 

de nuestro proyecto se han implementado las traducciones en español e inglés. 

Para la utilización de este servicio de traducciones es necesario la instalación 

de las dependencias de la librería de Angular NGX-Translate e importar el 

módulo TranslateHttpLoader. 

En la carpeta i18n ubicada en assets, se crean los dos ficheros de los idiomas 

de nuestra plataforma, es.json y en.json, dentro de los cuales se han establecido 

las traducciones de los textos de la plataforma. 
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Figura 17. Sección cryptoList del archivo es.json 

 

 

Figura 18. Sección cryptoList del archivo en.json 

 

Tras definir la ubicación de los archivos con las traducciones, en el módulo de 

la aplicación se implementa una función HttpLoaderFactory, que devuelve un 

objeto TranslateHttpLoader llamando al archivo del idioma que en ese momento 

está requerido. [19] 

 

 

Figura 19. Función HttpLoaderFactory 

 

Para mantener la dinamicidad en la aplicación el servicio esta implementado en 

el componente menú superior, que es común a todas las vistas, en este 

componente está implementada la lógica que permite cambiar la aplicación 

entre los dos idiomas y guardar en el navegador de manera local el idioma que 

utilizó por última vez el usuario. 
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4.1.2.3 Servicio de cambio de tema 
 

Este servicio permite cambiar el color de la plataforma entre dos temas, un 

modo claro y un modo oscuro, variando el color de los componentes de las vistas 

de forma dinámica. 

Lo primero para realizar la implementación de este servicio es importar el 

módulo Material de Angular a la hoja de estilos general de la aplicación, 

styles.scss, ya que se busca un cambio dinámico de tema en toda la plataforma, 

a continuación, en la hoja de estilos general se definen los colores de ambos 

temas, claro y oscuro, hay que definir tres colores por tema: 

 Prymary: Es el color primario de la aplicación y es el color principal 

utilizado por los componentes. 

 Accent: Es el color secundario de la aplicación y se utiliza en menor 

medida que el primario en los componentes. 

 Warn: Es el color de error, utilizado para mensajes de error y alertas. 

Tras definir las paletas de colores, se define una clase de estilos en la hoja de 

estilos general que incluya uno de los dos temas creados anteriormente. [20] 

 

 

Figura 20. Tema claro y oscuro 
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Al igual que en el servicio de traducciones, para mantener la dinamicidad de la 

aplicación, se ha establecido el cambio de tema en el menú superior de la 

plataforma, donde se implementa tanto la lógica del cambio de tema como la de 

guardar en el navegador el tema utilizado por última vez. 

 

4.1.3 Desarrollo de componentes 
 

Los componentes de la aplicación se dividen en componentes propios de cada 

vista y los componentes comunes a todas las vistas, los componentes específicos 

de cada vista son gráficos y el componente común es el menú superior. 

 

4.1.3.1 Gráficos 
 

Para el desarrollo de los gráficos se ha utilizado el paquete de directivas ng2-

charts de Angular, bajo la librería Chart.js. Los gráficos utilizados en la 

plataforma han sido el gráfico lineal, gráfico de barras, gráfico de radar, gráfico 

de tarta y gráfico polar. 

Para comenzar a implementar los gráficos es necesario instalar el paquete de 

directivas ng2-charts y la librería Chart.js, tras finalizar la instalación, se 

importa el módulo ChartsModule de ng2-charts en el módulo de la aplicación. 

[21] 

Todos los gráficos tienen distintos atributos que se inicializan en la lógica de 

cada componente: 

 Datasets: Este atributo es el encargado de mostrar los datos numéricos 

que obtenemos del servidor CoinGecko, estos datos son llamados en la 

vista donde se encuentra el componente y los componentes hijos de cada 

vista los reciben mediante un Input(), en el caso de los gráficos lineales 

en este atributo definimos una propiedad, lineTension, que en función del 

valor asignado tensa la línea del gráfico. 

 Labels: En esta propiedad se definen las etiquetas de los gráficos, es decir, 

en el caso de los gráficos lineales, de barras y de radar, las etiquetas 

serían los últimos siete días de la semana que se reciben de la vista donde 

se encuentran los componentes mediante un Input(). Y en el caso de los 

gráficos polares y de tarta, las etiquetas son los nombres de las 
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plataformas de Exchange que se reciban de igual forma que los datos del 

atributo Datasets. 

 Colors: Dentro de este atributo se definen todos los colores de los gráficos, 

en el caso de todos los gráficos menos el lineal los colores se mantienen 

estáticos, pero en la sección de precio de la vista de Criptomoneda, según 

los datos del atributo Dataset, el gráfico lineal se pinta en color rojo si el 

precio del activo desciende y en color verde si el precio del activo aumenta. 

 ChartType: Este es el atributo más importante que hay que declarar, ya 

que es el encargado de definir el tipo de gráfico, en la plataforma se han 

utilizado bar, line, radar, pie y polarArea. 

 

 

Figura 21. Atributos gráfico lineal 

 

También se ha necesitado implementar traducciones personalizas, usando el 

servicio de traducciones, para traducir ciertos textos definidos en la lógica del 

componente. 

 

 

Figura 22. Traducción de textos en los gráficos 
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4.1.3.2 Menú superior 
 

Este componente es común a todas las vistas de la plataforma, es una barra de 

tareas de Angular, definida como mat-toolbar, en este componente se realizan 

las redirecciones a todas las vistas de la plataforma, excepto a la vista de una 

criptomoneda específica, la redirección se realiza mediante la propiedad 

routerLink apuntando a la ruta de cada vista. [22] 

Por motivos de dinamicidad en la aplicación, se han implementado dos 

funciones que aplican el servicio de traducciones y el servicio de cambio de tema, 

la lógica de estas funciones se encarga de poder cambiar entre idiomas y entre 

temas, y dejar guardado en el navegador de cada usuario el último tema o 

idioma utilizado, para que cuando el usuario vuelva a entrar en la plataforma 

este bajo sus preferencias. 

 

 

Figura 23. Función para aplicar el servicio de cambio de tema 

 

 
Figura 24. Función para aplicar el servicio de traducciones 

 

Se ha implementado en el componente una llamada al endpoint de la API 

CoinGecko que devuelve el estado del servidor, mediante el servicio JsonService, 

para que en función de lo que devuelva dicho endpoint se muestre al usuario el 

estado del servidor, verde si está funcionando y rojo si no lo está. 
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Figura 25. Llamada al estado del servidor mediante el servicio JsonService 

 

4.1.4 Desarrollo de las vistas 
 

La plataforma está dividida en cuatro vistas: 

 Vista de inicio. 

 Vista que muestra una lista de criptomonedas. 

 Vista específica para cada criptomoneda. 

 Vista de Exchanges. 

En todas las vistas que realizan llamadas al servidor se ha establecido un 

sistema de carga de la información, utilizando el componente mat-spinner de 

Angular, que se muestra hasta que todos los datos han sido recibidos y 

ocultándose cuando se ha recibido todos los datos, mostrando la vista con todos 

los datos cargados sin problemas de renderización. 

 

4.1.4.1 Vista de inicio 
 

En la vista de inicio se han utilizado el componente mat-card de Angular, donde 

se han integrado cuatro gráficos, se ha implementado un botón encargado de 

cambiar de gráfica que llama a una función que hace desaparecer un gráfico y 

muestra otro. 

 

Figura 26. Función que oculta y muestra gráficos 

 

En dicho componente se ha integrado otro botón encargado de redireccionar a 

las vistas mediante una función. 
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Figura 27. Función que redirige a la vista Lista de Criptomonedas 

 

Se ha implementado un control de scroll, mediante dos funciones que llama 

cada botón al hacer clic sobre él, el botón superior hace scroll hasta la sección 

inferior de la vista y el botón inferior hace scroll hasta la parte superior de la 

vista. 

 

Figura 28. Función para hacer scroll hasta la parte inferior de la vista 

 

4.1.4.2 Vista de lista de criptomonedas 
 

En esta vista se ha implementado el componente de Angular mat-table, que es 

una tabla, donde se ha implementado un paginado y un filtro por columnas de 

mayor a menor, utilizando las propiedades MatSort y MatPaginator del propio 

componente. [23] 

Se ha desarrollado una función para la búsqueda de criptomonedas por nombre, 

esta función se ha aplicado sobre el componente buscador de la vista. La 

información que se muestra en la tabla se obtiene mediante una llamada a un 

endpoint de la API CoinGecko que trae una lista con las criptomonedas con más 

capitalización de mercado, mediante el servicio JsonService. 

 

 
Figura 29. Función de búsqueda por nombre de criptomoneda 
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4.1.4.3 Vista de criptomoneda 
 

La vista de criptomoneda realiza varias llamadas a endpoints mediante el 

servicio JsonService, para obtener todos los datos necesarios de la criptomoneda. 

La vista reconoce la criptomoneda de la que debe hacer peticiones al servidor 

mediante una variable que almacena el id de la criptomoneda al hacer clic sobre 

la fila de la tabla de criptomonedas. [24] 

 

 
Figura 30. Variable que almacena el id de la criptomoneda 

 

Esta vista calcula el día actual y los seis días anteriores, utilizando funciones 

de JavaScript. Tanto las fechas calculadas como los datos recibidos son 

enviados a los gráficos, ya que son componentes hijo de la vista. [25] 

 

 
Figura 31. Cálculo del día actual 

 

4.1.4.4 Vista de Exchanges 
 

En está vista se ha implementado un sistema en bloque de tarjetas, utilizando 

mat-card de Angular, donde se muestra la información de cada plataforma de 

Exchange obtenida del servidor mediante el servicio JsonService, en estas 

tarjetas se han integrado una serie de botones que abren una nueva pestaña en 

el navegador con la url especificada en dicho botón. [26] 

 

 
Figura 32. Función que abre una url en una nueva pestaña 
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4.2 Despliegue de la aplicación web 
 

El despliegue de la plataforma se ha realizado en Google Cloud Platform, 

utilizando Kubernetes para la creación y mantenimiento del clúster y usando 

Docker para crear la imagen de la aplicación. 

Primero se ha creado un clúster en la plataforma que nos proporciona la nube 

de Google, utilizando Kubernetes Engine, el clúster ha sido creado de forma 

estándar, para mantener una flexibilidad en la configuración de nodos. Para la 

creación es necesario dar un nombre al clúster y establecer un tipo de 

ubicación, en nuestro proyecto el clúster se ha ubicado de manera regional en 

la región europe-west1-d, lo siguiente ha sido establecer una versión del plano 

de control, la versión elegida en el proyecto ha sido un canal de versiones 

regular, por último, se ha establecido un grupo de nodos de un solo nodo, 

debido a que la aplicación es liviana. [27] 

Para conectar Google Cloud Platform con nuestra aplicación es necesario 

instalar el SDK de Google Cloud [28], después se tiene que realizar la 

autenticación con la cuenta de Google que tiene activado el servicio, siendo 

necesario la creación de una clave de cuenta de servicio, en el caso de no tener 

una cuenta con una clave ligada, para la creación  de esta clave es necesario 

reemplazar  la ruta a un archivo de salida nueva para la clave privada, el 

nombre de la cuenta de servicio para la que se creará la clave y el id del 

proyecto. [29] 

Una vez creada la clave de cuenta de servicio, se ha procedido con la 

configuración de la autenticación con credenciales de usuario y de cuenta de 

servicio. Para continuar con el despliegue es necesario instalar Docker, tras 

instalarlo, se tiene que configurar para autentificarse con Container Registry. 

[30] 

Dentro del proyecto hay que crear un archivo Dockerfile, el cual contiene una 

serie de instrucciones, estas instrucciones son las siguientes [31]: 

 FROM: Es donde se define la base desde donde vamos a empezar, esta 

base debe ser la de un Dockerfile que exista en el repositorio 

hub.docker.com, a partir de aquí obtendremos las imágenes. 

 WORKDIR: Esta instrucción cambia el directorio de ejecución y lo crea 

en caso de que no exista. 
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 COPY: Su función es la de copiar de forma recursiva directorios y 

archivos al contenedor. 

 

 

Figura 33. Dockerfile 

 

Lo siguiente es establecer un nuevo espacio de nombres creando un archivo 

YAML con el nombre del espacio deseado y ejecutándolo, el nombre establecido 

debe ser una etiqueta DNS válida. [32] 

 

 
Figura 34. Namespace 

 

Por último hay que crear un archivo deployment.yaml, en el cual se establece la 

versión de la aplicación, el nombre del id del proyecto, el nombre del espacio 

creado anteriormente, el número de pods que va a utilizar la carga de trabajo y 

la imagen que se ha creado anteriormente en Docker. [33] 
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Figura 35. Deployment 
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5 Conclusiones 
 

Una vez concluido el proyecto de desarrollo y despliegue de un prototipo de 

aplicación web de obtención de información a tiempo real de criptomonedas, 

se han extraído una serie de conclusiones. 

Durante el desarrollo del proyecto he obtenido conocimientos de los 

frameworks y tecnologías más actuales en la implementación y despliegue de 

aplicaciones web, no solo he adquirido una base teórica al realizar el estudio 

correspondiente, también he podido conseguir una experiencia clave en el 

campo del desarrollo software. 

Esta experiencia me ha reportado conocer la utilidad de saber cómo empezar 

desde cero un proyecto y todos los pasos a seguir, aplicando una metodología 

de trabajo similar a la del mundo laboral, empezando por establecer una serie 

de requisitos que tiene que cumplir la aplicación, estudio y elección de 

tecnologías con las que trabajar y finalizando con el desarrollo y salida del 

producto final. 

A lo largo del proyecto, he podido trabajar con datos reales sobre el mercado 

actual de criptomonedas, por lo que he observado y aprendido las capacidades 

que tiene este mercado de fluctuar y comportarse, esto me ha llevado a 

relacionar ciertos aspectos de los datos de cada criptomoneda y entrar el 

factor tendencia que puede llegar a seguir, pero sobre todo me ha servido para 

asimilar el alto conocimiento que hay que tener sobre este mercado para poder 

adentrarse en el intercambio de activos. 

Sobre la implementación de la aplicación es importante destacar las 

conclusiones obtenidas sobre Angular, la principal ha sido el gran ahorro de 

tiempo que nos ofrece este entorno de desarrollo, ya que no es necesario 

perder tiempo en tomar decisiones a nivel de arquitectura y organización, 

porque Angular te lo hace automáticamente. 

A nivel empresarial la utilización de Angular como framework es bastante 

interesante, ya que permite tener una aplicación fácil de mantener y facilita la 

posibilidad de intercambiar o añadir desarrolladores a cualquier proyecto, esta 

estabilidad es producida en parte gracias al equipo de desarrollo que hay 

detrás que siempre están actualizando el software en función de mejoras. 
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Y por último me gustaría aportar que las pruebas funcionales realizadas al 

proyecto han sido satisfactorias para el propósito que se había pensado, pero 

en un futuro sería interesante trabajar con un servidor propio que no nos 

ofrezca ningún tipo de limitaciones a la hora de obtener datos, esta mejora 

llevaría a la aplicación a un salto de calidad de cara a profesionalizarse. 
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6   Análisis de Impacto 
 

En esta sección se detallará el impacto que tienen los resultados obtenidos 

durante la realización del proyecto a nivel personal, empresarial, social, 

económico, medioambiental y cultural. 

 

6.1.1 Impacto personal 
 

El proyecto me ha reportado a nivel personal la adquisición de conocimientos 

sobre las tecnologías más utilizadas en el mundo del desarrollo de aplicaciones 

web y de los frameworks que se utilizan para establecer la estructura de la 

propia aplicación, junto con todo lo necesario para poder desplegar una 

aplicación y poder acceder a ella desde cualquier navegador. 

Otro detalle a destacar es la toma de conciencia obtenida al trabajar con datos 

reales sobre el mercado de las criptomonedas, ya que he podido ver como un 

día puedes llegar a duplicar tu inversión y al siguiente perderlo todo, a parte de 

los conocimientos básicos de cómo se comporta dicho mercado y de los factores 

que influyen para que el precio de un activo fluctúe. 

Al desarrollar una aplicación desde el principio hasta su salida a posibles 

clientes, he aprendido a coordinar y estructurar todas las fases de ese desarrollo, 

pudiendo aplicar estos conocimientos en el campo del desarrollo de software. 

 

6.1.2 Impacto empresarial 
 

En el mundo empresarial el desarrollo de aplicaciones en Angular puede dar 

varios beneficios respecto a otros entornos de desarrollo, ya que su estructura 

permite mantener una estabilidad de cara a futuros cambios. 

Las aplicaciones realizadas en este framework son fiables para las empresas 

debido a que cada cambio que se lleva a cabo en el entorno de desarrollo es 

validado por Google. 

Por parte de sacar estas aplicaciones a los clientes cabe destacar que el entorno 

de desarrollo permite hacer pruebas y ser testeado, asegurando así que el 

producto final sea más consistente. 
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6.1.3 Impacto social 
 

El mundo de las criptomonedas en la sociedad es bastante atractivo, y muchas 

personas pueden considerar este mercado una oportunidad para hacer una 

fortuna, pero no es tan fácil como parece, es necesario tener un amplio 

conocimiento sobre este mercado, como fluctúa y todo el ecosistema que gira 

alrededor de cada activo. 

Entonces aquí es donde entra en juega la aplicación, ya que proporciona a los 

usuarios la capacidad de obtener información sobre los activos con los que 

quieren operar, la capitalización de mercado, su volumen de comercio, como ha 

oscilado el precio en las ultimas 24 hora o incluso las búsquedas que han tenido 

en el foro más utilizado de internet, son factores que pueden determinar el 

futuro de un activo. 

Por lo que podemos asegurar que una aplicación que nos ofrece estos datos a 

tiempo real puede servir para que la sociedad este más informada y sea más 

consciente de los cambios en el mercado de las criptomonedas. 

 

6.1.4 Impacto económico 
 

El impacto económico de una aplicación que muestra información a tiempo real 

sobre criptomonedas es bastante notable, ya que la economía está sufriendo 

constantes cambios. 

Cada vez las empresas más importantes del mundo están aceptando la compra 

de sus productos por medio de criptomonedas y realizando inversiones de 

sumas bastantes grandes de su capital en el mercado de las criptomonedas, lo 

que lleva a que este mercado gane cada vez más presencia en la economía tal y 

como la conocemos. 

Las monedas tal y como las conocemos están siempre al pie del cañón y ahora 

con las ventajas y beneficios que nos ofrecen las criptomonedas y su constante 

crecimiento, están consiguiendo que en ciertos campos las criptomonedas estén 

sustituyendo a las monedas. 
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6.1.5 Impacto medioambiental y cultural 
 

La forma de obtener las criptomonedas para su salida al mercado es mediante 

técnicas de minado, esto supone un alto consumo de electricidad, llegando a 

ocasionar apagones en ciudades por este consumo, esto está suponiendo un 

gran impacto medioambiental. 

Pero también hay que tener en cuenta que la forma de gastar y producir dinero 

en la actualidad también realiza un gasto en el medioambiente, por lo que se 

puede deducir que el dinero digital causa menos daño al medioambiente que el 

dinero convencional. 

El mundo de las criptomonedas está creando su propia cultura, donde ya hay 

figuras destacadas que pueden llegar a influir en el precio de un activo con un 

solo comentario, por lo que hay millones de personas que siguen este 

movimiento. 
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