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Resumen 
Se pretende desarrollar una plataforma de código libre que permita a tiendas en 
línea y de venta física implementar pagos con moneda virtual de forma gratuita, 
sencilla, fiable y transparente. Los pagos con moneda virtual difieren en varios 
aspectos de los pagos con moneda tradicional. La tienda ha de generar en el 
momento de la creación de la transacción una dirección de su monedero a la 
que el usuario debe enviar la cantidad a pagar. Esta transacción, debe ser 
confirmada por la red distribuida de mineros, introduciéndose en la denominada 
“cadena de bloques de transacciones”. Cuanto más profunda se encuentra la 
transacción en la cadena de bloques, más improbable es que la transacción sea 
errónea. Para aceptar el pago, la tienda ha de consultar el estado de la 
transacción en la cadena de bloques, hasta que alcanza un nivel de seguridad 
que la tienda considere adecuado.  

 

Por estas razones, aceptar pagos en moneda virtual es complejo para una 
tienda. El objetivo de la plataforma es permitir, a través de una interfaz accesible 
programáticamente, la creación, consulta y manipulación de transacciones de 
una forma simple y accesible, además de ofrecer al usuario final, es decir, el 
comprador, una interfaz intuitiva con la que poder realizar la transacción con sus 
monederos, ya se encuentren estos en su dispositivo móvil, ordenador o en 
servicios web. La plataforma, además, ha de ofrecer tanto a la tienda como al 
comprador métodos sencillos para obtener retroalimentación sobre el estado de 
su transacción, así como permitir mantener el flujo continuo de navegación en 
el caso de que la tienda sea de compra en línea.  

 

Para permitir la máxima flexibilidad, la plataforma ha de poder ser utilizada con 
diversas monedas virtuales basadas en cadenas de bloques de transacciones, 
así como hacer posible el uso de diferentes monederos del lado de la tienda 
para mantener el dinero recibido seguro y accesible. 

 

Palabras clave 
Moneda Virtual, Bitcoin, Pasarela de pago, Monedero Virtual, Transacción, 
Diseño, Implementación, Servidor Web, Cadena de bloques, Minería. 
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Summary 
This bachelor thesis aims to the development of an open source platform that 
enables physical and online stores to accept payments using virtual coins easily, 
reliably, transparently and free of charge. Virtual currency payments differ in 
many aspects from regular coin payments. At the moment that the transaction 
is generated, the store has to generate a new address of his wallet where the 
customer has to send the coins. This transaction has to be confirmed by the 
distributed network of miners, inserting it in the “Transaction block chain”. The 
deeper the transaction is in the block chain, the more unlikely it is that the 
transaction is invalid. To mark the payment as accepted, the store has to check 
the status of the transaction in the block chain, until it reaches an adequate level 
of security. 

For these reasons, accepting payments with virtual coins is complex for a small 
store. The goal of this platform is to allow, through an programmatically 
accessible interface, the creation, lookup and manipulation of transactions in a 
simple and approachable way, and to offer the final user (the customer) an 
intuitive interface with which to pay with his wallets, regardless of whether they 
are on his mobile device, computer or web services. The service has to provide 
the customer and the store simple methods to obtain feedback about the status 
of his transactions, and has to enable the continuous navigation flow in the 
scenario of the store being an online one.  

To allow the maximum flexibility the platform should allow to be used with 
different block chain based virtual coins, and to be able to use distinct  wallets 
to maintain the received money secure and accessible. 

Keywords 
Virtual Coin, Bitcoin, Payment Gateway, Virtual Wallet, Transaction, Design, 
Implementation, Web Server, Block chain, Mining. 
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Introducción 
Objetivos del Trabajo de Fin de Grado 
Las monedas virtuales son un fenómeno cada vez más implantado en la 
sociedad. El volumen de las transacciones que cursan crece cada día y cada 
vez más empresas admiten pagos en sus tiendas usando moneda virtual.  

Sin embargo, aceptar pagos con moneda virtual no es trivial para la mayoría de 
las tiendas. Las monedas virtuales difieren mucho de las clásicas y a pesar de 
que ofrecen muchas facilidades a un usuario particular para su uso, no lo hacen 
con usuarios profesionales, los cuales tienen dos opciones, desarrollar su propia 
pasarela de pago o usar pasarelas de pago externas en las que tienen que 
depositar su confianza y su dinero, además de pagar comisiones. 

El objetivo de este trabajo de fin de grado es el diseño e implementación de una 
pasarela de pago que permita a las tiendas recibir pagos en moneda virtual de 
forma muy sencilla para ellos y para el usuario, manteniendo en todo momento 
absoluto control sobre la pasarela y el dinero que custodia, ya que se publicará 
bajo una licencia de código abierto, y serán las propias tiendas las que la 
desplieguen en su infraestructura. 

Estructura de la memoria 
• Capítulo “Estado del arte”: Comenzaremos realizando un estudio sobre 

las monedas virtuales y en concreto Bitcoin, exponiendo el 
funcionamiento interno de la misma, permitiéndonos diseñar la 
plataforma tomando decisiones de arquitectura fundadas. 
 

• Capítulo “Diseño de la plataforma”: Seguidamente estudiaremos las 
necesidades de los potenciales usuarios de la plataforma y haremos uso 
de los conocimientos adquiridos en el estado del arte para idear una 
arquitectura que nos permita satisfacerlas. 
 

• Capítulo “Implementación de la plataforma”: Por último, estudiaremos las 
herramientas de las que disponemos para hacer realidad la arquitectura 
que diseñamos en el capítulo anterior, la implementaremos y 
detallaremos las decisiones relevantes tomadas en el proceso de 
implementación, así como el resultado final. 
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Estado del arte 
En este apartado pasaremos a detallar los tipos de moneda virtual existentes 
actualmente, y en concreto Bitcoin, empezando por las características más 
importantes de la misma, y pasando por la historia de la moneda concluyendo 
en la situación actual de la misma. 

Moneda virtual 
Se entiende como moneda virtual cualquier tipo de dinero digital no regulado 
por ninguna entidad física, y que se utiliza y acepta entre los miembros de una 
comunidad virtual.  

Las monedas virtuales que han ganado protagonismo en estos últimos años 
son las llamadas “Criptomonedas”. Se caracterizan por ser de carácter 
distribuido, y en ellas un conjunto de agentes (mineros) realizan una 
verificación continua de los estados de las cuentas de todos los usuarios por 
medio de la validación de transacciones mediante algoritmos criptográficos.  

Las Criptomonedas se consideran inherentemente seguras, puesto que validar 
una transacción maliciosa requeriría el control de la mayoría de estos agentes, 
lo que implica poseer una capacidad de cómputo superior a la capacidad de 
cómputo del resto de la red de verificación de transacciones. Las 
Criptomonedas suelen dar comisiones a los mineros por verificar 
transacciones, incentivando esta actividad, y por lo tanto dotando de mayor 
seguridad ante ataques a la red. 

La Criptomoneda que mayor importancia tiene, tanto por valor y volumen de 
uso como por impacto mediático es sin duda el Bitcoin, y es la moneda que 
pasaremos a detallar en los siguientes apartados, puesto que ha supuesto un 
referente en el desarrollo del resto de divisas digitales. 

La red Bitcoin 
Bitcoin es una divisa virtual basada en criptografía. Se vale de un historial de 
todas las transacciones realizadas en la vida de la moneda tanto para la 
contabilidad como para la verificación de transacciones. Este historial se 
divide en porciones de transacciones llamadas “bloques” y se le conoce como 
“la cadena de bloques de transacciones”. 

La cadena de bloques 
La cadena de bloques, o block chain en inglés, es un libro de 
cuentas público que contiene todas las transacciones de Bitcoin 
de la historia. Esta cadena de bloques existe sin necesidad de 
un servidor centralizado en el que confíen todos los agentes, si 
no que consiste en una base de datos distribuida entre los nodos 
que conforman la red Bitcoin.  

Ilustración 1: El logo de Bitcoin 
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Un bloque es un conjunto de transacciones que se validan conjuntamente. Tiene 
la siguiente estructura: 

Campo Descripción Tamaño 
Número mágico 0xD9B4BEF9 4 bytes 

Tamaño del bloque Número de bytes hasta 
el final del bloque 

4 bytes 

Cabecera - 80 bytes 
Contador de 

transacciones 
Numero entero positivo 1-9  bytes 

Transacciones Lista de transacciones - 
 

La estructura de la cabecera es compleja, así que la detallamos en la siguiente 
tabla: 

Campo Descripción Tamaño 
Versión Numero de versión del 

bloque 
4 bytes 

Hash del bloque previo - 32 bytes 
Hash de las 

transacciones 
- 32 bytes 

Marca de tiempo - 4 bytes 
Bits “Target” actual 

compacto 
4 bytes 

Nonce Contador para cambiar 
el hash 

4 bytes 

 

Para que un bloque sea integrado a la cadena de bloques de transacciones, la 
interpretación como entero del resultado del hash SHA256 del conjunto ha de 
resultar un número menor o igual al “Target” actual, también llamado objetivo. 
El objetivo es la herramienta que la propia red utiliza para regular la tasa de 
generación de bloques independientemente de la potencia de cómputo de la 
red de mineros. El objetivo de la red Bitcoin es la generación de un bloque de 
transacciones cada 10 segundos, y para conseguirlo, cada 2016 bloques 
(aproximadamente dos semanas) la red reajusta el objetivo, el “Target” para 
hacer más o menos probable la generación de bloques. 

Los campos de un bloque son autoexplicativos. Cabe reseñar que el Nonce es 
un contador que se inicia en 0 utilizado para cambiar el hash del bloque para 
intentar hacer que la salida sea menor o igual que el objetivo actual de la red, 
pero esto se explicará más detalladamente en la sección sobre minería. 

La sucesión temporal de bloques conforman la “Block chain”. Como hemos 
visto, cada bloque contiene un hash del anterior bloque, con lo que se genera 
una secuencia desde el último bloque aceptado hasta el “genesis block” que 
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garantiza que cada bloque es posterior temporalmente al 
anterior, porque si no no sería posible que contuviera un hash 
del mismo. 

A pesar de que en el sentido ascendente en la cadena de 
bloques haya un solo camino, en sentido descendente 
(desde el “genesis block” hasta el último bloque integrado)  
puede haber bifurcaciones. Estas bifurcaciones se producen 
cuando dos mineros encuentran la solución a un bloque casi 
simultáneamente, y el resto de nodos de la red publican sus 
siguientes bloques como hijos del bloque que primero les 
llegase. La rama principal es aquella que sea más larga, y las 
transacciones de las bifurcaciones no se consideran 
validadas, con lo que los clientes de Bitcoin han de seguir 
anunciándolas hasta que quedan integradas en la rama 
principal de la cadena de bloques. En la imagen se puede 
apreciar la rama principal (en negro), ramas secundarias (en 
gris) y el “genesis block”, en verde. 

La unión de dos ramas es imposible puesto que un bloque solo puede tener un 
bloque pariente. 

Propiedad 
En Bitcoin, cada usuario de la red puede realizar transacciones y llevar la cuenta 
del dinero que posee así como de las transacciones que ha realizado en el 
pasado usando los llamados monederos. Un monedero es un software, con 
interfaz gráfica o sin ella, que explora la cadena de bloques para brindar al 
usuario toda esta información y que solo permite realizar al usuario acciones 
que resultarán más probablemente aceptables para la red Bitcoin. 

Cada usuario de la red Bitcoin posee varias claves privadas asimétricas ECDSA, 
es decir de curva elíptica. En concreto, usa la curva elíptica Secp256k1. Esta 
curva elíptica posee varias propiedades beneficiosas, permitiendo un 30% de 
optimización computacional en la implementación, y reduciendo la probabilidad 
de que el creador de la curva haya insertado algún tipo de puerta trasera en la 
misma. Las claves privadas son de longitud 256 bits (32 bytes) y el rango de 
claves válidas va de 0x1 a 0xFFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFE BAAE 
DCE6 AF48 A03B BFD2 5E8C D036 4141. 

De las claves privadas del usuario se obtienen las direcciones Bitcoin aplicando 
un algoritmo de hash de 160 bits, sin embargo la obtención de las claves 
privadas a través de la direcciones es computacionalmente inviable. Cada 
usuario es responsable de mantener seguras sus claves privadas, siendo 
asistido en este proceso por su monedero. Para representar las claves privadas 
en Bitcoin se usa el formato Base58. Este formato es capaz de representar de 
una forma legible para humanos datos binarios, usando los caracteres ASCII 1-

Ilustración 2: La 
cadena de 
bloques 
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9, A-Z excluyendo la I mayúscula, y 
a-z excluyendo la l minúscula. Estas 
exclusiones se justifican en la 
legibilidad, para evitar confusiones 
del usuario. 

Las claves privadas inicialmente se 
generaban de forma aleatoria, pero 
con la introducción de los HD wallets, 
se generan determinísticamente a 
partir de una semilla original, para 
que el usuario no tenga que preservar 
el fichero que las agrupa, si no que 
puede conservar únicamente la 
semilla y generarlas todas al vuelo. 

El algoritmo de conversión de la clave 
privada a su dirección 
correspondiente es el siguiente: 

• Se obtiene la clave pública 
correspondiente a la curva elíptica, 
consistiendo en 65 bytes. El primer 
byte es siempre 0x04, y 32 bytes 
correspondiendo a la coordenada X y 

32 bytes a la coordenada Y de la curva. 
• Se realiza un hash SHA256 de la clave pública. 
• Se realiza un hash RIPEMD-160 del resultado del SHA256. 
• Se realiza un doble hash SHA256 del resultado del RIPEMD160, 

generando el llamado “checksum” de la dirección. 
• La dirección se construye con un byte de versión al inicio (0x00 en la red 

Bitcoin), se concatena el resultado del RIPEMD-160 y por último se 
concatenan los 4 primeros bytes del checksum. 

• El resultado es un vector de 25 bytes al que se le aplica una codificación 
BASE58 para que el resultado sea legible para los usuarios. 

Para que se considere que un usuario posee una cierta cantidad de Bitcoin, hay 
que tener en cuenta el concepto de transacción. Una transacción es una 
transferencia monetaria desde un usuario a la dirección de otro. Las 
transacciones se agrupan en bloques que se integran en la cadena. Las 
transacciones se basan en los llamados “inputs” y “outputs”. 

Una entrada o input es una referencia a la salida de una transacción pasada, 
pudiendo contener una transacción uno o más inputs. La cantidad de dinero 
que poseen las salidas referenciadas por las entradas de la transacción se 
suman y serán la cantidad de Bitcoins que se están transfiriendo. Un input 
contiene: 

Ilustración 3: Generación de direcciones Bitcoin 
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• Transacción previa: Un hash de la transacción a la que pertenece el 
output que queremos referenciar. 

• Índice: El índice que apunta al output referenciado en la transacción 
previa. 

• Script de firma. 

Una salida u output es una indicación de a quien le debe llegar una cantidad de 
Bitcoins. Contiene los siguientes campos: 

• Valor: La cantidad de Bitcoin a recibir. 
• Script de clave pública. 

Los inputs han de ser verificados para ser aceptados por la red, para probar que 
el usuario que los utiliza en su transacción es realmente en poseedor de los 
mismos. Para ello, se evalúa el script de firma de la entrada y después el script 
de clave pública de la salida a la que referencia dicho input. Los scripts son 
cadenas de texto que describen en un lenguaje propio de Bitcoin los pasos que 
ha de realizar una computadora para determinar que el usuario que usa los 
outputs está realmente autorizado para ello. El lenguaje de scripts que usa 
Bitcoin es de diseño propio, y se basa en una pila de variables sobre la que se 
aplican unas operaciones. Un input se considera verificado cuando la ejecución 
del script de clave pública finaliza con una variable no igual a cero en la parte 
superior de la pila. Esto permite una increíble flexibilidad en la verificación de 
transacciones, desde la posesión de una clave privada hasta el uso de una 
contraseña o el uso de varias claves privadas simultáneamente. 

Las transacciones en Bitcoin poseen los siguientes campos: 

Campo Descripción Tamaño 
Versión Número de versión 4 bytes 
Longitud de los inputs Número de inputs 1-9 bytes 
Lista de inputs - - 
Longitud de los outputs Número de outputs 1-9 bytes 
Lista de outputs - - 
Bloqueo temporal Bloqueo en marca de 

tiempo o en número de 
bloques. 

4 bytes 

 

Cabe destacar el campo de bloqueo temporal, que nos permite evitar que una 
transacción pueda ser añadida a la block chain hasta un momento dado, 
permitiéndonos actualizarla. 

Ahora que conocemos los principales elementos que determinan la propiedad 
monetaria en la red, vamos a estudiar el proceso que sigue un monedero para 
determinar el balance de un usuario (su cantidad de dinero actual). 

El monedero del usuario obtiene la lista de claves privadas del usuario, que se 
ocupa de almacenar, y para cada una de las claves privadas del usuario, obtiene 
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la respectiva clave pública y de ella la dirección asociada. Explora la cadena de 
bloques más larga buscando outputs que sea capaz de reclamar al poseer la 
clave pública y privada, y descarta aquellas salidas que ya hayan sido 
reclamadas. La suma de todos esos outputs es el balance de la cuenta del 
usuario. 

 
Ilustración 4: El monedero oficial de Bitcoin 

Los usuarios pueden realizar transacciones con aquellas salidas que sean 
capaces de reclamar pero no hayan sido reclamadas todavía. Cuando el usuario 
ordena al monedero realizar una transacción de una cantidad dada, el monedero 
busca outputs lo suficientemente grandes como para poder alcanzar la cantidad 
seleccionada por el usuario. Posteriormente, el monedero genera una 
transacción con N inputs, donde N es la cantidad de outputs necesarios, cada 
uno referenciando a uno de los outputs y proveyendo cada input un script que 
sea capaz de validar como suyo el reto del output. Una transacción puede tener 
varios outputs, y el caso más común es el de dos salidas. La primera es de la 
cantidad que se desea transferir a otra dirección Bitcoin con un reto que el 
propietario de esa dirección sea capaz de reclamar. La segunda es el cambio 
que el usuario desea, y la suma de ambas no puede exceder la cantidad 
obtenida por los inputs. El cambio es necesario, puesto que los inputs han de 
gastarse completamente, y la mayor parte de las veces no se ajustarán a la 
cantidad que el usuario desea transferir, con lo que se genera esta salida con 
un reto que el propio usuario sea capaz de validar, funcionando como cambio 
que el usuario se queda. 

La cantidad de dinero enviado como salida de una transacción ha de ser menor 
o igual al declarado en las entradas de la misma, y esta diferencia será para el 
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minero que consiga ganar el bloque al que pertenecerá esta transacción, como 
se explicará en la sección de minería. 

Scripting 
En la sección sobre propiedad de moneda hemos hablado sobre retos para 
reclamar dinero expresados en forma de Scripts. Como hemos visto, un output 
de una transacción tiene un script almacenado en el campo llamado Script de 
clave pública, o, de ahora en adelante, “scriptPubKey”. De forma similar, un 
input de una transacción tiene un script almacenado en el campo Script de 
firma, o, de ahora en adelante, “scriptSig”. 

Un script es una cadena de texto que contiene instrucciones en un lenguaje 
propio diseñado para Bitcoin. Estas instrucciones se interpretan de izquierda a 
derecha, y la gestión de memoria del script se basa en una pila de variables. El 
lenguaje de scripting de Bitcoin no dispone de bucles, puesto que si no un 
usuario malicioso podría inyectar scripts que mantuvieran a los mineros en 
bucles infinitos o excesivamente largos. 

El sistema de scripts de Bitcoin permite que las condiciones para recoger el 
dinero sean arbitrarias y diseñadas por el que paga. De esta forma, un script en 
su forma más simple asegura que el que recoja el dinero tenga una clave privada 
asociada a una clave pública conocida, pero un usuario puede diseñar un output 
con un script que permita, por ejemplo, que cualquiera recoja el dinero, que 
hagan falta varias personas de acuerdo para recogerlo, o imponer límites de 
tiempo en la recogida. 

Para que un input de una transacción sea válido, se ha de evaluar el “scriptSig” 
provisto por la persona que desea gastar el dinero y posteriormente el 
“scriptPubKey” del output referenciado por esta entrada. Si el valor en la parte 
superior de la pila después de ejecutar el script de clave pública no es cero, se 
da el input como válido. 

Un ejemplo de script de transacción muy básico que nos permita entender el 
funcionamiento de las mismas puede ser el “pay-to-pubkey”. En este script se 
realiza un pago al propietario de una determinada clave pública, y es un script 
obsoleto y muy sencillo. Es de la siguiente forma: 

• ScriptSig: <sig> 
• ScriptPubKey: <pubKey> OP_CHECKSIG 

Para entender este script tenemos que tener en cuenta que lo que hemos 
expresado entre los signos mayor que y menor que son almacenamientos de 
variable en la pila, que en el script aparecerían expresamente. Tal y como hemos 
comentado previamente, primero se ejecutaría el scriptSig, introduciendo la 
firma del propietario de la clave pública a la pila. Posteriormente, el 
scriptPubKey, poniendo la clave pública en la pila. Por último, se ejecuta la 
instrucción OP_CHECKSIG, que comprueba la validez de la firma para la clave 
pública dada y si es válida deja un 1 en la pila, dando la transacción como válida. 
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El script más usado sin embargo es el pago a una dirección Bitcoin, el llamado 
“pay-to-pubkey-hash”, el cual es de la forma que sigue: 

• ScriptSig: <sig> <pubKey> 
• ScriptPubKey: OP_DUP OP_HASH160 <pubKeyHash> 

OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG 

Como podemos observar, el script de firma introduce la firma y la clave pública 
en la pila. El script de clave pública duplica el último ítem de la pila, es decir, la 
clave pública, y aplica un hash sobre el duplicado. Posteriormente introduce en 
la pila el hash perteneciente a la dirección Bitcoin a pagar, y realiza una 
comprobación de igualdad entre los dos hashes, para comprobar que la clave 
pública del script de firma corresponde a la dirección Bitcoin dada. Si se verifica 
la igualdad, la ejecución continúa quedando la firma y la clave pública en la pila, 
y se realiza la última instrucción, que es una simple comprobación de que la 
firma corresponde a la clave pública dada. De esta forma, solamente el usuario 
que posea la clave privada cuya clave pública deriva en la dirección Bitcoin a la 
que fueron enviadas las monedas puede utilizarlas en otra transacción. 

Tal y como hemos explicado previamente, el sistema de scripting de Bitcoin 
permite prácticamente cualquier condición para obtener el dinero de una 
transacción. Un ejemplo de esta potencia es el output contenido en la 
transacción 
a4bfa8ab6435ae5f25dae9d89e4eb67dfa94283ca751f393c1ddc5a837bbc31b, 
el cual tiene el siguiente script de clave pública: OP_HASH256 
6fe28c0ab6f1b372c1a6a246ae63f74f931e8365e15a089c68d6190000000000 
OP_EQUAL. Este script requiere que los datos introducidos en el script de firma 
sean iguales al hash dado tras realizar dos iteraciones sucesivas de sha256, 
formando un rompecabezas que solo el que sea capaz de resolver puede gastar. 
Los datos necesarios para esta transacción resultaron ser el “genesis block”. 

 
Ilustración 5: Transacción rompecabezas 

Precisamente esta potencia del sistema de scripting es la que hayan surgido 
más formas de interrelacionar la cadena de bloques con el mundo más allá de 
la meramente monetaria. Un ejemplo de esto son los llamados contratos. Un 
contrato distribuido no es más que un mecanismo que permite a los usuarios 
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realizar tratos usando la cadena de bloques como intermediario, permitiendo 
minimizar la confianza que las dos partes han de depositar en el otro. 

El ejemplo más básico de contrato a través de la cadena de bloques es un 
depósito, aprovechando las características de bloqueo temporal de las 
transacciones. En un depósito, el usuario que va a realizar el mismo, genera una 
transacción que sitúa las monedas en una salida que requiere la firma tanto del 
que va a realizar el depósito como el que lo va a recibir. Posteriormente, se 
genera una nueva transacción que gasta esa salida en otra salida que vuelve al 
usuario, y se le configura un tiempo de bloqueo igual a la duración temporal del 
depósito.  

Con las dos transacciones listas, se publican. El resultado es que el usuario 
recuperará su dinero cuando se levante el bloqueo temporal, o si ambas partes 
(que son las que firman la transacción) se ponen de acuerdo en modificar el 
depósito para extenderlo en el tiempo o darlo por terminado, por ejemplo. De 
esta forma, conseguimos un depósito en el que ambas partes han de estar de 
acuerdo en todo momento y nadie tiene que depositar la confianza en el otro. 

Sin embargo, esto es solo un ejemplo básico de para que se puede utilizar la 
cadena de bloques y el sistema de scripting, siendo un campo actualmente en 
estudio por muchas empresas que pueden sacar provecho de la blockchain de 
Bitcoin de esta forma o de incluso, una cadena de bloques de diseño propio. 
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Minería 
Hasta el momento hemos expuesto los detalles técnicos de las transacciones 
que se integran en la cadena de bloques. Pero un punto clave para el 
funcionamiento de la blockchain es la validación democrática de la misma. Sin 
ella, un agente malicioso podría validar por su cuenta transacciones que fueran 
provechosas para el mismo.  

Para evitar esto, se promueve que haya un 
conjunto de agentes, los mineros, que 
invierten sus recursos en mantener un 
consenso sobre el estado de las finanzas 
de la moneda.  

Para conseguir este consenso se parten 
de unas condiciones muy sencillas. 
Cualquier agente puede conectarse a otro 
nodo de la red, y recibir transacciones 
para formar un bloque con ellas. Un bloque tiene un tamaño máximo de un 
megabyte. Cuando tienen un bloque formado, intentan resolver un 
rompecabezas computacional. El rompecabezas consiste en conseguir, 
realizando un hash del bloque, que el resultado del hash sea un número menor 
que el target actual de la red. Sin embargo, el resultado de un hash es 
determinista, con lo que se deben realizar modificaciones al bloque para poder 
cambiar el resultado del hash hasta que se consiga el objetivo dado. Para ello, 
los bloques tienen en su cabecera un campo llamado “nonce” que puede ser 
modificado para obtener un hash diferente. Además, en el caso de que el agente 
haya agotado todos los nonces sin cumplir el objetivo, puede actualizar la marca 
de tiempo que posee la cabecera del bloque para variar igualmente el resultado 
del hash. 

Sin embargo, debido a la reducción del target de la red, es decir, al aumento de 
dificultad del problema, ha pasado a no ser suficiente un recorrido de todos los 
valores posibles del nonce en un segundo, que es la resolución de la marca de 
tiempo del bloque. Para solucionar esto, hay otro campo, llamado extra nonce, 
que se introduce dentro de la lista de transacciones, en concreto dentro de la 
llamada “generation transaction”. 

La generation transaction es la primera transacción incluida en un bloque. Esta 
transacción es el motivo por el cual los mineros deciden invertir sus recursos de 
cómputo en la resolución de bloques. En ella, los mineros obtienen Bitcoins por 
haber encontrado la solución al bloque, de dos maneras. La primera, es que en 
esta transacción se envían a sí mismos la suma de todos los excedentes de los 
inputs no gastados por los outputs de las transacciones, las llamadas cuotas de 
las transacciones. Las cuotas son un margen que los generadores de las 
transacciones pagan a los mineros para que les interese incluir su transacción y 
no otra en un bloque.  

Ilustración 6: Ordenador dedicado al minado por 
GPU 
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Por otra parte, en la generation transaction los mineros pueden asignarse una 
cantidad de Bitcoins como botín. Esta cantidad es actualmente 25 Bitcoins pero 
se reduce a la mitad cada 210000 bloques, es decir, aproximadamente 4 años. 
Esto produce que la cantidad de moneda esté limitada, y que en 2024 se hayan 
minado el 93.75% de los Bitcoin. Está estimado que el último Bitcoin se mine 
en el año 2140 si no hay ningún cambio en las implementaciones de los 
protocolos de hash que rompan el funcionamiento de la red. 

De esta forma, los mineros obtienen una recompensa si se dedican a validar 
bloques, pero un minero malicioso podría todavía ir en contra de las normas de 
Bitcoin y propagar el mensaje de que ha validado un bloque, aunque este 
realmente no sea válido. Pero aquí entra en juego el afán de obtener ventaja 
económica de los mineros. La rentabilidad de la validación de un bloque 
depende de la futura aceptación de dicho bloque como válido por el resto de 
mineros, los cuales si lo aceptan, empezarán a buscar un conjunto diferente de 
transacciones para continuar la cadena a partir de este.  

Por todo esto, las normas de funcionamiento de la red Bitcoin dependen de los 
propios mineros, puesto que si todos se pusieran de acuerdo para seguir una 
nueva norma o dejar de seguir una antigua, los bloques que fueran conformes a 
la nueva normativa serían aceptados por la mayoría de los mineros haciendo 
que la secuencia más larga de la cadena de bloques se ajuste a la misma. 

La minería de Bitcoin ha pasado por varias fases. El problema a resolver no deja 
de ser un sorteo en el que el minero tiene más papeletas cuantos más hashes 
es capaz de hacer por segundo. Las implementaciones iniciales de los 
programas usaban la CPU de los ordenadores para minar, con una 
implementación software del algoritmo sha256, permitiendo incluso el cliente 
oficial de Bitcoin minar simplemente con pulsar un botón. Posteriormente, 
conforme la moneda fue ganando popularidad, y con el consiguiente aumento 
del número de mineros, la dificultad exigida por la red Bitcoin aumentó, 
quedando obsoleto el minado por CPU, al no ser rentable por la electricidad 
consumida. 

Posteriormente, diversos programas de minado 
implementaban el algoritmo sha256 utilizando la GPU, lo 
que permitía paralelizar la búsqueda entre todas las ALUs 
de la tarjeta gráfica, aumentando drásticamente el 
número de hashes por segundo que un minero podía 
realizar. El minado por GPU fue muy utilizado hasta la 
llegada de los ASICS, que han convertido el minado por 
GPU en un proceso no rentable en la mayoría de los 
casos. Los llamados ASICS (application specific 
integrated circuits) son dispositivos electrónicos 
diseñados para implementar en hardware una función 
concreta, en este caso, el minado de Bitcoin, siendo órdenes de magnitud más 
rápidos que las GPU, y con una mucho mayor eficiencia energética. Brevemente 

Ilustración 7:FPGA 



 20 

también se usaron FPGAs para minar, siendo un paso intermedio entre las GPU 
y los ASIC, pero nunca fueron muy populares. 

Actualmente, el dinero obtenido del minado se ha reducido drásticamente y 
dicha actividad ha pasado a ser rentable solamente para propietarios de 
grandes granjas de ASICS en entornos controlados y con personal de 
mantenimiento. 
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Privacidad 
Uno de los puntos clave para la adopción de las monedas virtuales es la 
privacidad en el uso. Puesto que las monedas virtuales se basan en el uso de 
cadenas de bloques públicas en las que se pueden encontrar todas las 
transacciones realizadas alguna vez con la misma, la provisión de métodos para 
asegurar la anonimidad de los usuarios es de vital importancia. 

En Bitcoin, los usuarios de la moneda reciben las transacciones usando las 
llamadas direcciones Bitcoin, que no son más que hashes de una de sus claves 
privadas. Las claves privadas se generan de forma aleatoria, y por lo tanto en 
principio es imposible enlazar a un usuario con las transacciones recibidas o 
realizadas por él a través de la cadena de bloques. Sin embargo, esta sentencia 
es correcta única y exclusivamente si no hay forma de enlazar el dinero obtenido 
en sus direcciones con su identidad. 

En las monedas virtuales solo hay dos formas de obtener dinero. O bien 
minándolo, lo cual se ha convertido en prohibitivo con la aparición de los ASICS, 
u obteniéndolo de otro usuario de la red a cambio de bienes o servicios. La 
forma más habitual de hacerse con moneda es conseguirla en una casa de 
cambio intercambiándola por moneda real.  

Por lo tanto, el punto débil de la privacidad de Bitcoin se hace evidente. Aquel 
que esté en control de una casa de cambio, o tenga manera de asociar una sola 
dirección Bitcoin de un usuario a su identidad real (por ejemplo, que el usuario 
la publique en una web para recibir donaciones) hace que se pueda relacionar 
esta primera dirección con la identidad del usuario. Y esto no debería ser un 
problema en sí mismo, puesto que un usuario puede generar todas las claves 
privadas y por lo tanto direcciones que desee y podría transferir su dinero 
marcado a esa nueva dirección. 

El problema viene de la forma en la que funcionan las transacciones en los 
monederos actuales de Bitcoin. Cuando un usuario desea transferir los fondos 
recibidos para, por ejemplo, realizar un pago a una web, ha de crear una nueva 
transacción en la que debe proveer con una firma digital la prueba de que es el 
propietario de esos fondos. Esta nueva transacción tendría, en este ejemplo 
simple, uno o varios input (el recibido por una casa de cambio y por lo tanto 
marcado con su identidad entre ellos) y dos outputs, uno para la web y otro para 
la devolución del cambio al usuario original.  

Todas las transacciones en las que intervienen varios inputs permiten asociar 
con un alto grado de certeza que esos inputs provienen del mismo usuario, 
puesto que ningún usuario haría un pago conjunto a una dirección con un simple 
pay-to-address, puesto que requeriría un grado total de confianza entre los 
usuarios que realizan el pago conjunto. Sin embargo, el uso de varios inputs es 
necesario para poder realizar transacciones de valores arbitrarios, y no fijados 
por las cantidades disponibles en un único input. 
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De esta forma, es trivial seguir a lo largo de la cadena de bloques el grafo del 
dinero que está asociado originalmente a una identidad real. Este problema se 
agrava si cualquier parte de la transacción reutiliza las direcciones para varias 
transacciones. En el ejemplo de una tienda online que utiliza la misma dirección 
Bitcoin para todos los usuarios, un agente que explore la cadena puede 
fácilmente relacionar a todos los usuarios de la tienda cuya identidad no esté 
completamente protegida con la tienda.  

En el caso de que la tienda use una dirección por cada cliente, se hace más 
sencilla la identificación de sus clientes, puesto que un solo pago con dinero 
marcado con la identidad de un cliente permite a un agente que explore la 
cadena de bloques encontrar todas las transacciones que ese cliente ha 
realizado a la tienda y por lo tanto extender el grafo de actividad en la cadena 
de ese usuario, obteniendo nuevos outputs de cambio relacionados con el 
mismo e inputs que aportan información sobre la identidad del mismo y de 
donde ha obtenido el dinero previamente. 

El caso óptimo es aquel en el que la tienda usa una dirección por usuario y 
transacción, puesto que aísla las transacciones realizadas con dinero marcado 
por la identidad del usuario y las no marcadas. Sin embargo, el grafo del cliente 
en la cadena de bloques sigue pudiendo ser extendido por las direcciones de 
cambio asociadas a inputs marcados con su identidad. 

Por parte de un cliente, la reutilización de direcciones representa problemas 
similares a los de una tienda para los usuarios que le han transferido dinero a él, 
además de representar incluso riesgos físicos contra su persona (si consiguen 
marcar uno de sus inputs y por reutilización de direcciones obtener su balance 
de dinero, un delincuente podría utilizar esa información en su contra). Además, 
incrementa el riesgo de pérdida accidental de la clave privada, además de estar 
más expuesto ante un posible fallo del algoritmo de hash de la clave privada.  

Por encima de todo esto, la reutilización de direcciones Bitcoin no tiene ninguna 
ventaja en usabilidad, y es una consecuencia directa del desconocimiento en el 
uso de la moneda virtual. 

Sin embargo, tal y como hemos expuesto anteriormente, la reutilización de 
direcciones es sólo un agravante del problema de privacidad que tiene la red 
Bitcoin, que no es otro que la capacidad de afirmar con gran seguridad que 
todos los inputs involucrados en una transacción pertenecen al mismo usuario. 
Este problema está intentando ser resuelto de varias formas. La primera tiene 
que ver con la aparición de los llamados “HD wallets”, los monederos 
deterministas.  

En estos monederos se usan claves extendidas. Estas claves extendidas son 
claves asimétricas de curva elíptica a las que se le concatenan 256 bits de 
entropía extra llamados “chain code”. La peculiaridad de estas claves 
extendidas no es otra que permitir la derivación determinista de nuevas claves 
públicas o privadas a partir de la clave pública o privada pariente. Además, estas 
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nuevas claves públicas o privadas son también claves extendidas. Cada clave 
extendida puede tener hasta 2^32 claves derivadas de la misma. 

 
Ilustración 8: Generación de claves extendidas 

Estos monederos deterministas tienen un gran peso en la resolución del 
problema de privacidad de Bitcoin, puesto que permiten, en lugar de realizar 
transacciones utilizando una simple dirección Bitcoin, realizar transacciones 
utilizando una clave pública extendida derivada de la clave pública pariente de 
la persona que va a recibir los fondos. Cuando un monedero determinista va a 
realizar una transacción a una clave pública extendida, puede, derivando nuevas 
claves públicas de la que ha recibido, realizar N transacciones siendo N el 
número de inputs necesarios para obtener la cantidad total a enviar al receptor 
de la transacción. De esta forma, el monedero receptor de la transacción puede, 
automáticamente, determinar que las N transacciones dentro de la cadena de 
bloques corresponden a una única de sus claves públicas extendidas y por lo 
tanto mostrar al usuario la operación como una única transacción. De esta 
forma, es imposible correlacionar que las N transacciones han sido realizadas 
por un solo usuario, y conseguimos entorpecer en gran medida cualquier intento 
de localización de las transacciones de un usuario en la cadena de bloques. 

La otra solución es más difícil de llevar a la práctica, puesto que requiere de una 
red externa para apoyarse. La solución consiste en las transacciones 
“CoinJoin”. Es un tipo especial de transacción que se aprovecha de las 
posibilidades que ofrece el sistema de scripting de Bitcoin para realizar una 
operación en la que se involucra a muchas partes que desean hacer una 
transacción. Cada una de las partes aporta su input y su output, y firma la 
transacción por su parte. Una vez cada parte ha aportado sus entradas y sus 
salidas, se publica en la cadena de bloques la transacción y para un observador 
externo es imposible saber que parte de los inputs pertenecían a cada usuario. 

El problema de esta solución es que necesita un acuerdo entre varias personas 
cada vez que se desee realizar una transacción, y por ello se debe apoyar en 
una red externa para llegar a ese entendimiento, ya sea una red centralizada o 
P2P. La principal ventaja que presenta frente a la solución de clave pública 
extendida es que se siguen usando direcciones Bitcoin clásicas y no hay que 
realizar ningún cambio en la generación de claves de los clientes.  
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Como conclusión, podemos afirmar que Bitcoin es un sistema monetario muy 
seguro puesto que permite realizar transacciones sin depositar la confianza en 
ningún ente que no sea el conjunto de los mineros. Sin embargo, la privacidad 
es un tema pendiente, a pesar de que se están dando grandes pasos en el buen 
camino. 
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Diseño de la plataforma 
En esta sección procedemos a detallar la arquitectura de la plataforma teniendo 
en cuenta su finalidad y el entorno al que va destinada. El nombre escogido para 
la plataforma es BytePayr. 

Arquitectura física 
Para el diseño de la arquitectura física de la plataforma, se tuvo en cuenta que 
el objetivo era diseñar un sistema de pagos para que cualquier tienda online, 
incluyendo aquellas cuya infraestructura sea muy limitada, puedan recibir pagos 
en moneda virtual. 

Para ello, hemos de tener en cuenta la arquitectura genérica de una web 
cualquiera. En ella, un cliente con un navegador, ya sea un teléfono, una tablet 
o un ordenador, realiza una petición http a un servidor que es el que hace de 
frontend de cara al usuario. La petición http contiene una ruta que permite 
seleccionar uno de los servicios ofrecidos 
por el dominio al que se accede. 

Esta máquina que hace de frontend de cara 
al usuario puede elegir responder a la 
petición o reenviarla a otro servidor y 
devolver la respuesta al usuario, haciendo 
de proxy inverso.  

El modelo más sencillo de una tienda online 
es una única máquina en la que se ejecuta 
un proceso que hace de servidor web. En 
función del lenguaje en el que esté 
desarrollada la web, este proceso puede ser uno de entre un gran número de 
servidores web posibles, por ejemplo Apache, Express, Django, etcétera. 

Un modelo más complejo es aquel en el que el proceso que se expone al usuario 
es un proxy inverso, que recibe las peticiones http de los usuarios, las interpreta 
parcialmente y las redirige a uno 
de varios servidores web que se 
ejecutan localmente.  Puesto que 
la localización física de los 
procesos es indiferente puesto 
que todos se comunican a través 
de TCP, el proxy inverso y los 
servidores web pueden 
encontrarse en cualquier máquina que sea accesible por red. 

Además, los proxies inversos pueden hacer labores de balanceo de carga, 
puesto que ante peticiones iguales puede repartir las peticiones entre servidores 
que realicen las mismas funciones para poder distribuir el peso de cómputo 
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entre diversas máquinas. Un modelo más complejo de tienda online dispondría 
de varios proxies inversos dispuestos jerárquicamente haciendo labores de 
balanceo de carga y distribución de peticiones entre un gran número de 
servidores web separados por agrupamientos de funciones y replicados para 
distribución de cómputo. 

Teniendo en cuenta todo esto, debemos diseñar una arquitectura que permita 
que BytePayr se pueda integrar en cualquier tienda, sea cual sea su 
complejidad. Para ello, debemos tener en cuenta que necesitamos para hacer 
posible nuestra pasarela de pago.  

La plataforma BytePayr, puesto que se desea liberar y ha de poder ser 
controlada en su totalidad por la tienda en cuestión, ha de poder ser desplegada 
por la propia tienda, con lo que la dividiremos en bloques independientes que 
se comuniquen entre ellos a través de protocolos estándar de red, en concreto, 
TCP. 

Por una parte, debemos tener acceso a la red de la moneda virtual elegida, que  
debido a su popularidad prácticamente hegemónica es Bitcoin inicialmente. 
Para realizar todas las operaciones relacionadas con la cadena de bloques 
(obtención de direcciones, comprobación de pagos, etcétera) usaremos un 
monedero.  

Este monedero ha de exponer una API accesible por red, para que pueda 
integrarse dentro de una máquina por parte de la tienda. Esta API será utilizada 
por el siguiente bloque de la pasarela de pago, y se podrá desplegar de forma 
independiente al resto de la plataforma. 

El siguiente bloque necesario para el funcionamiento de la pasarela es un 
servidor web que haga todas las funciones de la lógica de negocio. Este servidor 
web ha de exponer una interfaz que será utilizada por la tienda para realizar las 
operaciones que necesita. Estas operaciones comprenden la generación, 
consulta y cancelación de transacciones comerciales, que se detallarán en la 
sección de arquitectura lógica.  

Además, el servidor web ha de exponer una página a la que la tienda pueda 
redirigir el usuario  para que éste pueda obtener datos sobre el pago, 
comprendiendo como realizarlo, el estado del mismo y que le facilite la 
navegación en el proceso de compra. Este servidor web ha de poder ser 
replicable por escalabilidad y debe exponer su interfaz utilizando un API REST 
basada en JSON.  

La elección de exponer su interfaz en una API REST se justifica porque es 
accesible por red, y porque es muy sencillo programar clientes en cualquier 
lenguaje, permitiendo que la tienda pueda utilizarla estando escrita en el 
lenguaje o la plataforma que prefiera el programador. Además, se basa en JSON 
para que utilice un modelo de serialización de datos con librerías de adaptación 



 27 

ya existentes en prácticamente todos los lenguajes y para que sea fácilmente 
depurable al ser legible por humanos.   

El último bloque necesario para el funcionamiento de BytePayr no es otro que 
la base de datos. La base de datos ha de ser replicable por escalabilidad, y ha 
de permitir almacenar los datos de las transacciones generadas con la pasarela 
de pagos, además de exponer una interfaz por red. La base de datos elegida 
para esta tarea es MongoDB.  

MongoDB es una base de datos no relacional que nos permite el 
almacenamiento de datos en forma de JSON, además de soportar replicabilidad 
en forma de cluster y ser extremadamente sencillo interactuar con ella, ya sea a 
través de su API o bien a través de línea de comandos. 

 Teniendo en cuenta todo esto, la arquitectura física de la plataforma queda de 
la siguiente forma: 

 
Ilustración 9: Arquitectura física 
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En esta ilustración podemos encontrar todos los bloques de los que hemos 
hablado anteriormente. En ella, cada bloque representa un proceso, que puede 
estar dentro de una máquina de forma independiente o conviviendo con otros 
en una misma máquina ocupando cada uno un puerto.  

Los protocolos elegidos para la comunicación entre componentes son HTTP y 
websockets. La elección de estos protocolos se justifica en que ambos son 
protocolos de red que funcionan sobre TCP, permitiéndonos HTTP desarrollar 
APIs de forma muy sencilla al ser un protocolo de intercambio de hipertexto. 
Los websockets por su parte nos permiten una comunicación bidireccional 
que es imposible con HTTP, puesto que éste se basa en el modelo 
cliente/servidor en el que es el cliente el que inicia la petición de un recurso y 
el servidor el que la responde.  

Sin embargo, hay casos en los que es interesante que la aplicación sea capaz 
de iniciar la comunicación desde el lado del servidor. Por ejemplo, si la web 
está esperando a que el usuario realice una transacción, es conveniente que 
sea el servidor el que avise a la web en el momento en el que ha sucedido el 
evento, puesto que de otra forma, la web debería estar periódicamente 
preguntando al servidor, lo cual aumenta el consumo de recursos de la 
aplicación. 

Socket.io es un protocolo que nos permite abstraernos de los websockets 
ofreciendo una interfaz muy sencilla para los mismos, con un sistema de 
eventos y de confirmación de recepción de mensajes que simplifica mucho el 
desarrollo. Además, en caso de que el usuario no disponga de soporte para 
websockets, es capaz de utilizar HTTP estándar para implementar esta 
comunicación bidireccional.  
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Arquitectura lógica 
En esta sección procedemos a detallar que funciones lógicas desarrolla en 
concreto cada parte de la plataforma definida en la sección de arquitectura física 
y de que componentes básicos se compone cada módulo. Para especificar que 
funciones ha de desarrollar cada módulo de la plataforma, primero debemos 
detallar que funciones ha de desarrollar la plataforma en general.  

Para poder detallar las funciones que debe realizar la plataforma, realizamos un 
diagrama de casos de uso: 

 
Ilustración 10: Casos de uso 

Del diagrama de casos de uso podemos extraer 4 casos de uso principales, que 
vamos a pasar a detallar a continuación: 

Creación de transacciones monetarias 
Para que la tienda pueda procesar un pago utilizando nuestra pasarela, el primer 
paso será crear una transacción en la pasarela. Una transacción será un 
elemento lógico que consistirá en la representación de una transferencia de 
dinero que el comprador ha de realizar a la tienda para pagar por unos 
determinados bienes y servicios. Una transacción monetaria tendrá, entre otros, 
los siguientes campos: 

• La cantidad de dinero a pagar por parte del comprador: Este campo es 
necesario para que la pasarela pueda comprobar que el pago se ha 
completado con éxito, así como para poder informar al usuario del 
importe que debe abonar. 
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• El estado de la transacción: Este campo permite que la tienda pueda 
saber si el usuario ha depositado ya todo o parte del dinero, así como si 
la transacción se ha cancelado por parte de la tienda. 

• Fecha de creación: Este campo es necesario para poder realizar una 
adecuada trazabilidad de los pagos por parte de la tienda. 

• Dirección: Este campo indica al usuario a que dirección de la moneda 
virtual el usuario ha de enviar el dinero. Este campo será único para cada 
transacción, de forma que se protege la privacidad del comprador y a la 
vez permite conocer a que transacción de la pasarela corresponde la 
moneda virtual recibida. Además, esta dirección no puede ser arbitraria, 
ha de ser una dirección que la pasarela controle, pudiendo consultar y 
movilizar el dinero recibido en la misma.  

La creación de la transacción en BytePayr exigirá a la tienda por lo menos la 
aportación de la cantidad de dinero a pagar por parte del comprador, ya que 
tanto el estado como la fecha de creación y la dirección serán generados por la 
pasarela de pago. 

Consulta de una transacción monetaria 
La lógica de negocio se condensa en este caso de uso. De forma resumida, 
tanto la tienda como el usuario han de poder obtener información básica y sobre 
el estado de una transacción en cualquier momento para poder realizar su papel 
en la operación.  

• Por parte del comprador, este ha de poder consultar los datos básicos 
de la transacción para saber la cantidad que debe pagar y la dirección a 
la que debe pagar. Además, el usuario ha de obtener retroalimentación 
sobre el estado de su transacción, ya sea para saber si su dinero se ha 
recibido correctamente en la dirección especificada como para conocer 
la cantidad de su dinero se ha confirmado actualmente, ya que la tienda 
tendrá una exigencia de profundidad mínima en la cadena de bloques, o 
lo que es lo mismo, una exigencia del nivel de seguridad de la 
transacción. Además, una compra en una tienda virtual tiene un requisito 
de navegación, es decir, el usuario pasa por un proceso ininterrumpido 
en el que va pasando de una web a otra a través de hipervínculos. Por 
ello, el caso de uso de consulta de una transacción ha de incluir los 
métodos de navegación necesarios para el comprador que le permitan 
volver atrás o avanzar una vez la transacción se ha completado. 

• Por parte de la tienda, ésta ha de poder consultar el estado de una 
transacción para poder comprobar que ésta ha sido pagada y validar de 
esta forma la compra, pudiendo realizar las acciones pertinentes a 
posteriori, ya sean estas el envío de productos o la entrega al usuario del 
acceso a un servicio. 

Para ser capaz de obtener el estado de una transacción, la tienda ha de ser 
capaz de interactuar con la red de la moneda virtual y consultar los envíos de 
dinero que se han realizado a la dirección dada. 



 31 

Cancelación de transacciones monetarias 
La tienda ha de ser capaz de poder cancelar transacciones monetarias cuando 
éstas ya no sean necesarias por factores externos. Por ejemplo, en el caso en 
el que una compra haya expirado o sea cancelada, debe poderse indicar a la 
plataforma que no necesita seguir esperando pagos en la dirección asociada a 
la transacción y por lo tanto marcarse la transacción como cancelada para 
trazabilidad futura. 

Manipulación y transferencia del dinero obtenido 
Tanto el responsable de las finanzas de la tienda como el propio programa que 
realiza las funciones de tienda online han de poder tener pleno acceso al dinero 
obtenido por la plataforma. Este dinero se almacenará en el monedero virtual de 
la instancia de BytePayr lanzada por la tienda, pero la pasarela de pago ha de 
ofrecer una interfaz que sea accesible por otros procesos (API) y a la vez una 
interfaz que sea usable por humanos (web de administración) para que los dos 
actores puedan tomar parte en este caso de uso. Las actividades que deben 
poder realizarse con el dinero son: 

• Obtención del balance de cuentas de la plataforma: La pasarela de pago 
ha de ser transparente y debe informar de que cantidad de moneda virtual 
se encuentra en el momento almacenada en la misma. 

• Envío de moneda disponible a otra dirección: La pasarela de pago ha de 
permitir que el dinero que esté almacenado en la misma obtenido 
mediante los compradores pueda movilizarse a cualquier otra dirección 
de la red de la moneda, siempre y cuando éste no haya sido enviado ya. 

• Obtención de retroalimentación de las transacciones realizadas: La 
tienda ha de proveer información legible para un humano que sea 
relevante para la trazabilidad de las transacciones realizadas con la 
misma. 
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Ahora pasamos a detallar cada módulo de la plataforma, que funciones realiza 
y como interactúa con los otros módulos: 

Monedero 
Este módulo de la plataforma ha de ser un proceso ejecutable en un sistema 
operativo Unix, Linux o Windows. Las funciones que debe ser capaz de realizar 
el monedero para la plataforma son las siguientes: 

• Generación de direcciones: El monedero ha de ser capaz de generar cada 
dirección asociada a cada transacción. Esta dirección se debe generar 
de forma que sea única para cada transacción monetaria, y además debe 
poderse reclamar el dinero recibido en la misma en un futuro 
transfiriéndolo a otra dirección en control de la tienda. 

• Obtención del estado de una dirección: El monedero ha de ser capaz de 
explorar la cadena de bloques buscando transacciones de moneda 
virtual recibidas en una dirección, para poder detectar que el comprador 
ha enviado el dinero correctamente. Además, debe permitir que este 
estado se obtenga con un parámetro extra que se corresponda con el 
número de confirmaciones mínimas para considerar que una cantidad de 
dinero se ha recibido. El número de confirmaciones mínimas es la 
profundidad que tiene la transacción de moneda virtual en la cadena de 
bloques. Esta función podrá seguir un modelo de pregunta – respuesta o 
un modelo de suscripción – evento en función de las herramientas que 
nos brinde el software o librerías usado. 

• Obtención del balance de cuentas completo: El monedero ha de ser 
capaz de contar la cantidad de moneda virtual que ha sido recibida y que 
todavía no ha sido transferida a una dirección fuera de su control. 

• Realización de transacciones: Este módulo ha de ser capaz de movilizar 
dinero recibido en sus direcciones a una dirección fuera de su control. 

Para ser capaz de realizar todas estas funciones, el monedero ha de conectarse 
a los nodos de la red de la moneda virtual. De esta forma, el monedero puede 
descargarse una copia de la cadena de bloques, permitiéndole obtener todas 
las transacciones que se han realizado a direcciones bajo su control, y las 
transacciones que se han realizado con el dinero obtenido en sus direcciones. 
Además, estar conectado a los nodos de la red de la moneda virtual es necesario 
para poder realizar transacciones, puesto que para que la transacción se acepte 
se debe propagar por la red de la criptomoneda y debe ser minada por un 
minero. 

El monedero ha de poder tener acceso al sistema de archivos para poder 
almacenar las claves privadas que le permiten reclamar el dinero recibido en sus 
direcciones. Además, debe poder almacenar la cadena de bloques o la sección 
relevante de la misma, puesto que su elevado tamaño no permite el 
almacenamiento en RAM. 
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El proceso del monedero no será un proceso replicable, puesto que tanto los 
monederos ya existentes como las librerías para la programación de monederos 
recomiendan evitar la ejecución de múltiples instancias de los mismos, puesto 
que la generación de claves privadas para nuevas direcciones es aleatoria, y por 
lo tanto el contexto de varios monederos replicados divergiría, funcionando 
como dos monederos separados y no uno replicado. Además, es peligroso 
realizar transacciones con una clave privada que está en control de otro 
monedero, puesto que al no tener comunicación entre ellos, a la hora de realizar 
cada uno transacciones diferentes, podrían seleccionar los mismos inputs, 
creando una situación de “double spending” que se resolvería cuando la cadena 
de bloques aceptase una única de las dos transacciones, y que resultaría en la 
cancelación de la otra transacción. 

Pasarela de pago 
Este es el módulo principal de BytePayr, y el que realiza la mayoría de las 
funciones principales para la lógica de negocio. La pasarela de pago ha de ser 
un proceso ejecutable en un sistema operativo Unix, Linux o Windows. Las 
funciones que ha de poder realizar este módulo son las siguientes: 

• Creación de transacciones monetarias: Este módulo ha de ser capaz de 
atender una petición de la tienda para generar una nueva transacción 
monetaria de forma acorde con el caso de uso. Para ello, recibirá la 
cantidad de dinero que el usuario ha de depositar de la petición, y se 
comunicará con el monedero para la generación de una nueva dirección. 
Posteriormente, completará los datos necesarios para la transacción y 
comenzará a escuchar actualizaciones de dinero recibido a esa dirección 
ya sea por peticiones periódicas al monedero o bien por suscripción a 
actualizaciones en el monedero. Además, asignará a la transacción 
monetaria un ID único que servirá para que la tienda pueda identificar la 
transacción de cara a obtener futura información. La transacción 
monetaria será persistida en la base de datos antes de dar la petición 
como resuelta. Esta petición deberá ir autenticada para evitar ataques en 
los que un agente malicioso genere un gran número de direcciones para 
atacar la trazabilidad de la pasarela o el rendimiento de la misma. 

• Consulta de transacciones monetarias: La pasarela de pago ha de 
conocer en todo momento el estado de las transacciones que están 
activas. Para ello, este bloque le pregunta periódicamente al monedero 
sobre la cantidad recibida en las direcciones asociadas o bien se suscribe 
a actualizaciones del monedero de las direcciones asociadas. De esta 
forma, cada vez que se detecta un cambio en la cantidad de dinero 
recibida en una dirección, se obtiene su transacción asociada de la base 
de datos, se actualiza correctamente y se vuelve a guardar. El papel que 
toma este módulo en este caso de uso se puede dividir en dos 
perspectivas: 

o De cara a la tienda: La pasarela de pago ha de poder admitir 
peticiones de consulta de una transacción monetaria utilizando 
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como identificador el ID obtenido en la generación de las mismas. 
La pasarela de pago debe responder con un mensaje que 
contenga toda la información sobre la transacción monetaria y el 
estado de la misma, permitiendo a la tienda actuar en 
consecuencia. 

o De cara al comprador: La pasarela de pago ha de servir una web 
al usuario a la que la tienda le pueda redirigir durante el proceso 
de pago. Esta web debe tener las siguientes funciones: 

§ Obtener la dirección a la que enviar el dinero. La web a de 
ofrecer de forma sencilla y accesible la dirección de pago. 

§ Obtener información sobre el pago. La web ha de ofrecer 
información básica sobre el contexto del pago que está 
realizando el usuario, como una lista de productos o 
cualquier elemento identificativo. Para ello, se debe permitir 
a la tienda que en el momento de generación de la 
transacción envíe elementos en forma de texto que se 
mostrarán en el campo de descripción de la web. 

§ Seguimiento del estado del pago. La web debe mostrar y 
actualizar en tiempo real la cantidad de dinero que se ha 
recibido y confirmado y la cantidad de dinero que se ha 
recibido y no se ha confirmado aún. 

§ Vuelta atrás. La web ha de permitir al usuario la navegación 
a un paso anterior en el proceso de compra. 

§ Navegación hacia el siguiente paso: La web, una vez que se 
ha confirmado que la transacción se ha completado, debe 
permitir al usuario avanzar hacia el siguiente paso en el 
proceso de compra. 

• Cancelación de transacciones monetarias: Este módulo ha de permitir 
que la tienda, previa autenticación, pueda marcar transacciones como 
canceladas, eliminando en ese momento dicha transacción de la lista de 
transacciones que están siendo monitoreadas en busca de recepción de 
dinero, y actualizando su estado en la base de datos. 

• Administración del dinero recibido: La pasarela de pagos ha de permitir 
manipular el dinero recibido y obtener información sobre las 
transacciones. Todas las funciones listadas a continuación requieren de 
autenticación por parte del usuario de las mismas. Debe realizar las 
siguientes tareas: 

o Atender peticiones que le permitan obtener el balance de cuentas 
del monedero. Para ello, debe realizar una petición al monedero y 
debe obtener la información y devolverla correctamente. 

o Atender peticiones que le permitan obtener un listado de 
transacciones. Para ello ha de realizar una consulta a la base de 
datos, y debe dar formato correcto a las mismas, conteniendo 
todos los datos relevantes, y devolverlas en la petición. 



 35 

o Atender peticiones que le permitan realizar transacciones a otras 
direcciones con el dinero contenido en el monedero. Para ello, 
debe obtener la dirección destino y la cantidad a transferir, y debe 
realizar una petición al monedero para que la transacción se 
propague por la cadena de bloques. 

o Ofrecer una web de administración que permita realizar todas las 
operaciones anteriormente listadas con una interfaz usable para 
humanos, de forma de que el responsable de las cuentas de la 
tienda online pueda hacer uso de las mismas. 

Base de datos 
La base de datos ha de ser un proceso desplegable en sistemas operativos 
Unix, Linux y Windows y debe permitir el almacenamiento de datos con formato 
JSON que sea conforme a unos esquemas dados. La base de datos almacenará 
las transacciones que se han generado en la plataforma y todos los datos de las 
mismas. La base de datos ha de ser replicable por balanceo de carga y alta 
disponibilidad, formando un “cluster”. 
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Implementación de la plataforma 
En esta sección procederemos a detallar las decisiones tomadas de cara al 
desarrollo de BytePayr, a concretar las tecnologías usadas, los algoritmos 
escogidos y la estructura del código, así como las motivaciones tras dichas 
decisiones. 

Tecnologías a utilizar 
 A continuación especificaremos y justificaremos las tecnologías necesarias 
para cada módulo de la plataforma. Las tecnologías incluyen lenguajes de 
programación, librerías, frameworks y paquetes de software. 

Pasarela de pagos 
El módulo de la pasarela de pagos, tal y como se especificó en la sección de 
diseño de la plataforma, consistirá en un servidor web que atenderá peticiones 
HTTP y expondrá una API basada en JSON. El servidor se programará utilizando 
Javascript, un lenguaje interpretado, orientado a objetos y basado en prototipo. 
Javascript es un lenguaje débilmente tipado y se caracteriza por su simplicidad. 
Elegimos Javascript como lenguaje de programación porque nos facilita un 
desarrollo rápido a la vez que permite la escritura de código fácilmente legible y 
mantenible, propiedades deseables en un proyecto de código abierto. 

El framework elegido para programar el servidor web en Javascript es express, 
un módulo para el intérprete NodeJS que nos permite desarrollar de forma muy 
sencilla páginas web estáticas, dinámicas y APIs REST. 

Como se expuso en la sección de arquitectura, la pasarela de pagos hace uso 
de comunicación bidireccional con otros procesos. Puesto que la comunicación 
por HTTP es unidireccional, siendo el cliente el que inicia las peticiones de los 
recursos, necesitamos una librería que nos permita comunicación bidireccional, 
y tal y como se expuso, la librería que se va a utilizar es Socket.io . 

Para desarrollar los clientes web, es decir, el HTML, CSS y Javascript que será 
interpretado en el dispositivo cliente, utilizaremos varios frameworks: 

• Bootstrap: Es un framework de CSS que nos permite desarrollar de forma 
sencilla webs adaptativas a dispositivos móviles y tablets, además de 
ofrecernos un conjunto básico de elementos de interfaz con coherencia 
estética entre ellos. 

• AngularJS: Es un framework de Javascript que nos permite desarrollar 
nuestra web como si se tratara de una aplicación móvil. Provee un 
sistema de enrutado para permitir que el usuario se mueva entre vistas 
diferentes, permite el two-way data binding, es decir, que hace muy 
sencillo obtener en el modelo Javascript los resultados de las acciones 
del usuario y refleja inmediatamente en la vista los cambios del modelo, 
permitiéndonos desarrollar webs muy interactivas de forma muy sencilla. 
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También nos brinda facilidades para interactuar con APIs REST, como 
las que vamos a desarrollar en la pasarela de pagos. 

Monedero 
El bloque del monedero es especialmente crítico en la implementación de la 
pasarela. Existen numerosos paquetes de software que hacen las funciones de 
monedero para los usuarios de las monedas virtuales. Sin embargo, las 
funciones que ha de tener el monedero a utilizar en la plataforma son diferentes, 
puesto que debe tener la capacidad de interactuar a través de una API con los 
otros bloques. 

 Puesto que, tal y como hemos expuesto, desarrollaremos la plataforma 
pensando inicialmente en la moneda virtual Bitcoin, vamos a estudiar las 
herramientas de las que disponemos para implementar el módulo del monedero 
en el entorno de esta moneda virtual. 

• Cliente original de Bitcoin: Este monedero, además de tener una 
versión con interfaz gráfica desarrollada con el framework QT, expone 
una API accesible por HTTP y que sigue el protocolo JSON-RPC. El 
protocolo JSON-RPC se basa en el esquema pregunta-respuesta e 
intercambia los datos utilizando el formato JSON. Por lo tanto, la API 
que expone este monedero es de comunicación unidireccional en el 
sentido de que el cliente siempre ha de iniciar la comunicación, 
eliminando como consecuencia cualquier posibilidad de implementar 
un sistema de suscripción a eventos del monedero. Esta interfaz 
permite la generación de direcciones, el monitoreo del dinero recibido 
en una dirección y el envío de moneda a una dirección externa, es 
decir, toda la funcionalidad necesaria para BytePayr. Además, 
numerosas monedas virtuales poseen un cliente desarrollado a partir 
de este cliente oficial de Bitcoin, ya que es de código abierto. Como 
resultado, esta interfaz JSON-RPC, a pesar de ser propia de este 
cliente oficial, es compatible con monederos de otras monedas 
virtuales, entre ellas, Litecoin. Por esto, consideramos que este 
monedero ha de ser uno de los que se utilice en la plataforma, a pesar 
de sus carencias en cuanto al protocolo usado. Este monedero 
además se ejecuta en local, con lo que la tienda no tiene que depositar 
su confianza en un servicio externo. Sin embargo, esto tiene 
implicaciones, y es que este monedero, para funcionar necesita 
disponer de la cadena de bloques, con lo que sus exigencias de 
espacio en disco son altas y en aumento. Sin embargo, una de las 
últimas funcionalidades que este cliente ha implementado es el 
llamado “prune” de la cadena de bloques. Esta opción permite 
mantener solamente una sección de la blockchain en el disco, con el 
consiguiente aumento del riesgo de incoherencias en el monedero, 
pero permitiendo reducir el espacio en disco requerido en uno o más 
órdenes de magnitud. 
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• BitcoinJ: Esta librería escrita en Java nos brinda un gran conjunto de 
herramientas para desarrollar nuestro propio monedero. Nos ofrece 
control total sobre todos los elementos que conforman un monedero, 
desde el acceso a la cadena de bloques, hasta la contabilización de 
los balances pasando por el almacenamiento de las claves privadas y 
la generación de direcciones. Además, permite programar un 
monedero con acceso a través de la API que deseemos, con lo que 
podríamos implementar un monedero utilizando el lenguaje Java con 
cualquier funcionalidad que sea necesaria, incluyendo el acceso a la 
API a través de un protocolo como Socket.io. Permite el acceso a la 
red de Bitcoin a través de la red TOR, nos permite explorar la cadena 
de bloques para obtener balance de nuestras direcciones, así como 
propagar transacciones por la red Bitcoin, y comprobar el estado de 
las mismas. 

Estas dos herramientas analizadas nos llevan por dos caminos diferentes. Por 
un lado, podemos implementar una interfaz para el cliente oficial de Bitcoin en 
la pasarela de pago, lo cual nos permitiría utilizar su api JSON-RPC, así como 
cualquier API de moneda alternativa que siga la misma estructura que la del 
cliente oficial de Bitcoin, pero tendríamos la limitación de que la implementación 
de la escucha de eventos sobre transacciones recibidas en direcciones se 
tendría que realizar mediante peticiones periódicas, con la carga innecesaria 
que eso produciría sobre el monedero.  

Por otro lado, podemos implementar un monedero usando la librería BitcoinJ 
que nos permita conectarnos a la red de Bitcoin a través de la red TOR, y que 
almacene nuestras claves privadas cifradas en el disco duro. Este monedero 
además, debe ofrecer una API a través de Socket.IO, lo que permite 
implementar un sistema de escucha de transacciones, así como la posibilidad 
de interactuar con el mismo en modo pregunta – respuesta para peticiones que 
no son de escucha de eventos como la obtención del balance, la generación de 
direcciones, o la creación de transacciones desde el mismo. 

Puesto que cada opción tiene sus ventajas e inconvenientes y queremos dotar 
a las tiendas del máximo número de posibilidades, implementaremos ambas, es 
decir, un conector de BytePayr para el cliente original de Bitcoin y un monedero 
utilizando la librería BitcoinJ y el correspondiente conector para la pasarela de 
pago. 

Base de datos 
El módulo de la base de datos se implementará lanzando una o varias instancias 
del paquete software MongoDB. MongoDB es un software de base de datos 
gratuito y de código abierto, NoSQL y orientado a documentos. Es adecuado 
para su uso en producción y es ampliamente utilizada en la industria. Este 
software de base de datos ha sido escogido por diversos motivos: 

• Se puede desplegar sin ningún coste. 
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• Nos permite el almacenamiento y la búsqueda de objetos javascript, lo 
cual simplificará el desarrollo teniendo en cuenta que la pasarela se 
programará en dicho lenguaje. 

• Permite replicabilidad para alta disponibilidad en conjuntos llamados 
“replica set” 

• Permite replicabilidad para alto rendimiento en forma de “sharding”, 
dividiendo la base de datos entre varios nodos. 

• Dispone de un driver escrito para NodeJS, llamado mongoose, que nos 
permite interactuar con la base de datos de forma muy sencilla. 
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Implementación 
En este apartado vamos a proceder a detallar, de las partes que hemos tenido 
que implementar, la estructura del código obtenido, los patrones que hemos 
desarrollado, así como las partes reseñables del código fuente. 

Monedero implementado con BitcoinJ 
Para implementar nuestro monedero, haremos uso del lenguaje Java, ya que 
disponemos de la mencionada librería BitcoinJ para interactuar con la red de la 
moneda, así como de la librería netty-Socketio que nos permite crear servidores 
de Socket.io de forma muy sencilla. 

El esquema de bloques del ciclo de vida el monedero es el siguiente: 

 
Ilustración 11: Ciclo de vida del monedero 

Sobre el código del monedero, caben destacar dos clases por su importancia 
en la estructura del mismo: 

• Clase Server: Se encarga de manejar el ciclo de vida expuesto 
anteriormente. Obtiene la configuración del fichero “config.properties”, 
se conecta a través de TOR a la red Bitcoin, recupera el fichero del 
monedero del disco, inicializa el servidor de netty-socketio, se lo pasa a 
la case SocketInterface, bloquea el hilo y cierra todos los recursos ante 
una interrupción. A continuación se muestra una figura con una parte 
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representativa del código de la clase Server, que es el método start, que 
inicia el monedero y lo cierra ante una interrupción.  

Ilustración 12: Start method in Server class 

• Clase SocketInterface: Se encarga de implementar la API de nuestro 
monedero. Para ello obtiene el objeto monedero generado en la clase 
Server así como el objeto que hace de servidor de netty-socketio, y le 
asigna todos los escuchadores de eventos necesarios para que la API 
funcione, y además mantiene en memoria los objetos necesarios para 
que nuestra API tenga estado (por ejemplo, los subscriptores a una 
determinada dirección. A continuación mostramos el ejemplo de un 
evento añadido a la API: 

 

Además de estas dos clases principales, se han usado varias clases de ayuda, 
para hacer filtrados de transacciones en la cadena de bloques, para escuchar 
transacciones en una determinada dirección, para obtener el balance de 
cuentas de una dirección, etcétera.  

Ilustración 13: Atención a un evento 
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A continuación pasamos a especificar la API que la implementación final del 
monedero ofrece: 

Eventos	recibidos	
• generateAddress: Ante este evento, el monedero genera una nueva 

dirección Bitcoin, la formatea en Base58 y la devuelve en el ACK. 
• getBalance: Ante este evento, el monedero obtiene el balance del mismo, 

es decir, obtiene la cantidad de Inputs que todavía no han sido gastados 
y que han sido confirmados en la rama principal de la cadena. Obtiene su 
valor monetario en Satoshis, y lo envía en el ACK. 

• getReceivedForAddress: Ante este evento, el monedero obtiene de los 
datos del mismo la dirección objetivo y el mínimo número de 
confirmaciones (profundidad en la cadena de bloques). Posteriormente, 
realiza una búsqueda en la cadena de bloques de transacciones que se 
hayan mandado a dicha dirección, y que estén a una profundidad mayor 
o igual que el mínimo número de confirmaciones. Se suman los outputs 
de dichas transacciones, y se mandan en Satoshis en el ACK. 

• sendTransaction: Ante este evento, el monedero obtiene de los datos del 
mismo la dirección objetivo y la cantidad de Satoshis a enviar. El 
monedero emite una transacción que realiza el pago a dicha dirección 
utilizando uno o varios de los inputs que tiene disponibles, y reenviándose 
a sí mismo el cambio. Espera a que esa transacción se haya propagado 
por la red, y devuelve un booleano en el ACK, que representa que se haya 
conseguido o no enviar la transacción. 

• subscribeForAddress: Ante este evento, el monedero obtiene de los 
datos del mismo la dirección a la que el usuario se quiere subscribir, y 
guarda en memoria el identificador único del usuario. Además, el 
monedero comienza a escuchar transacciones que ataquen a la dirección 
suscrita en los nuevos bloques que le lleguen provenientes de la red 
Bitcoin. Cuando encuentra una transacción que vaya a una dirección que 
tenga uno o varios usuarios suscritos, emite un evento del tipo 
“transactionReceived”. 

• unsubscribeForAddress: Indica que el usuario ya no está interesado en 
obtener eventos de transacción recibida para la dirección enviada en los 
datos del evento. El monedero por lo tanto, realiza las modificaciones 
pertinentes para no avisar a ese usuario en caso de que llegue una 
transacción a dicha dirección. 

• login: Permite que un usuario se autentique contra el monedero para ser 
capaz de realizar ciertas acciones, como enviar dinero, suscribirse, dejar 
de estar suscrito y obtener el balance. La autenticación se realiza por 
usuario y contraseña, los cuales son leídos del fichero config.properties. 

Eventos	emitidos	
• transactionReceived: Indica al usuario que una de las direcciones a las 

que se ha suscrito ha recibido una transacción nueva, y envía la 
representación Base58 de la misma en los datos del evento. Entendemos 
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que se ha recibido una transacción cuando esta ha sido publicada en la 
red Bitcoin, y por lo tanto, que será minada en el futuro. Sin embargo, 
una transacción recibida no ha sido incluida en la cadena de bloques. 

• newBlock: Indica al usuario que se ha añadido un bloque nuevo en la 
cadena de bloques. Este evento se envía a todos los usuarios cada vez 
que se añade un bloque a la cadena principal, lo cual ocurre 
aproximadamente cada 10 minutos. 

Toda la atención a eventos de Socket.IO es asíncrona y por lo tanto no 
bloqueante, con lo que para realizar ciertas operaciones como la suscripción a 
direcciones se utilizan métodos sincronizados. 

Backend de la pasarela de pago 
Como hemos mencionado anteriormente, para implementar el servidor que hace 
de pasarela de pago, utilizaremos como lenguaje Javascript, como intérprete 
NodeJS, y como framework de servidor web express. 

El backend de la pasarela de pago es el módulo que dota de inteligencia a la 
plataforma y que une todas las partes de la misma. Por eso es muy importante 
que sea modular, para conseguir que el código esté desacoplado y que cada 
parte sea intercambiable.  

NodeJS sigue un sistema de entrada/salida basado en callbacks. En NodeJS, 
cada operación que implique el uso de la entrada o de la salida, como por 
ejemplo, cualquier operación que tenga que ver con el uso de sockets TCP o 
con el sistema de archivos, ha de ser asíncrona y tener un callback asignado 
para ser ejecutado cuando se complete. Esto permite crear servidores de alto 
rendimiento que usan un único hilo para el código del servidor (solventando el 
problema del acceso concurrente a la memoria) y uno o varios hilos en segundo 
plano ejecutando las operaciones de entrada/salida creadas por el hilo principal. 

Express es un módulo de NodeJS que nos permite desarrollar servidores web 
siguiendo un esquema por capas. En Express, todas las peticiones pasan por 
una o varias funciones, llamadas middlewares y definidas por el programador. 
De esta forma, se consigue hacer servidores web que funcionan como una 
tubería, en la que las peticiones van pasando de forma ordenada por varios 
middlewares que pueden modificar la petición y la respuesta y se la pasan al 
siguiente. La petición sale de la tubería en el momento en el que la respuesta es 
enviada.  

Express provee un middleware que nos permite ejecutar otros en función de la 
ruta expresada en la petición HTTP, los llamados “routers”. Los routers además 
pueden asignarse a partir de un determinado prefijo en la URL, de forma que 
todas peticiones de un router han de ir precedidas de su prefijo, forzando al 
programador a seguir una estructura jerárquica. 

La estructura que se ha decidido seguir con la pasarela de pago, es la siguiente: 
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Los elementos que la componen son: 

Módulo	principal	
Se encarga de inicializar el servidor (tanto el Express como el de Socket.IO sobre 
http) , requerir todos los componentes, añadir los middlewares generales 
necesarios para el funcionamiento, como los de sesión, de interpretación del 
cuerpo de la petición, etcétera. Hace las veces de “entry point” de BytePayr, y 
es el fichero a ejecutar para lanzar la plataforma. 

Rutas	
Son los ficheros encargados de declarar routers de express que expongan rutas 
HTTP jerárquicas y con una semántica adecuada, así como configurar la 
secuencia de middlewares que ejecutará cada petición. Los middlewares que 



 45 

se encarguen de hacer cada tarea de una petición se obtendrán de los 
controladores, sin embargo, en caso de que la tarea sea sencilla y no requiera 
un controlador nos ahorraremos el paso llamando directamente al monedero a 
través del conector. 

Un ejemplo de fichero de rutas es este: 

 
Ilustración 14: Fichero de rutas 

En este fichero, podemos ver que por ejemplo, ante la ejecución de una petición 
POST contra el prefijo del router continuado con /create , se ejecutará el 
middleware checkUsernameAndPass que comprueba que la petición contiene 
un usuario y contraseña autorizados, y posteriormente, se pasa la petición al 
middleware que la resolverá en el controlador de transacciones. 

Controlador	de	autenticación	
Este módulo se encarga de todas las tareas que estén relacionadas con la 
autenticación. La pasarela de pago posee un sistema de autenticación basado 
en usuario y contraseña, para evitar que un atacante intente realizar operaciones 
críticas para el valor de negocio suplantando a la tienda. Por esto, la petición de 
generación de transacciones debe ir autenticada con el par usuario y 
contraseña.  

Además, todas las tareas administrativas, como listar todas las transacciones, 
transferir dinero u obtener el balance de la tienda requieren que el usuario haya 
iniciado sesión utilizando el frontend de administración. Para asegurarnos de 
que esto ha sido así, utilizamos un mecanismo de sesiones que inyecta el 
identificador de la misma en una cookie cifrada. 

Modelo	de	transacción	
Para la pasarela de pagos, el modelo de una transacción es el siguiente: 
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Ilustración 15: Modelo de transacción 

En él podemos ver los siguientes campos: 

• Amount: Cantidad de dinero a pagar, en Satoshi. 
• Address: Dirección a la que el usuario ha de enviar el dinero, expresada 

en Base58. 
• Paid: Cantidad de dinero que se considera que ha sido correctamente 

recibida tras su inclusión en la cadena de bloques a una profundidad 
determinada en la configuración. Se expresa en Satoshi. 

• Unconfirmed: Cantidad de dinero que está en proceso de ser confirmada, 
ya sea porque ha sido propagada por la red pero no incluida en la cadena 
de bloques o bien porque ha sido incluida en la cadena de bloques pero 
aún no está a la profundidad requerida en la misma. Se expresa en 
Satoshi. 

• State: Enumerado que indica el estado de una transacción: 
o Awaiting payment: Estado que indica que aún la cantidad de 

dinero pagada no ha superado a la requerida. 
o Paid: Estado que indica que la transacción se ha pagado 

correctamente. 
o Expired: Estado que indica que la transacción ha sido cancelada y 

que no se actualizará más. 
• Description: Cadena de texto en HTML que se utiliza en el frontend de 

pagos para mostrar al usuario datos significativos para su compra. 
• Created at: Fecha de creación para trazabilidad. 

Siguiendo este esquema se generan los objetos transacción que se almacenan 
en la base de datos. 

Controlador	de	transacciones	
Este módulo se encarga de todas las tareas relacionadas con la gestión de las 
transacciones: 
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• Creación de transacciones: El controlador obtiene de la petición los datos 
requeridos para generar la transacción, pide al conector del monedero la 
generación de una nueva dirección, y cuando la obtiene genera una 
nueva entrada en la base de datos con la misma. Posteriormente, avisa 
al conector del monedero que debe escuchar eventos de recepción de 
dinero en esa dirección de moneda virtual. 

• Eliminación de transacciones: El controlador elimina la transacción 
indicada en el parámetro ID de la base de datos. 

• Cancelación de transacciones: El controlador encuentra por ID la 
transacción indicada, modifica el estado de la misma, y comunica al 
conector del monedero que no tiene que escuchar ya a la dirección 
correspondiente a dicha transacción. 

• Recuperación de transacciones: El controlador es capaz de obtener un 
listado completo de las transacciones de la base de datos, así como de 
una en concreto seleccionándola por ID, y devolverla en formato JSON. 
También es capaz de alertar a un usuario conectado a través de un 
socket, de que una transacción se ha actualizado. 

• Actualizar transacción: El controlador es el encargado de actualizar una 
transacción después de que el conector del monedero le haya avisado 
de que las cifras de dinero sin confirmar y dinero que ya ha sido pagado 
han sido modificadas. Para ello, tiene en cuenta las condiciones para los 
distintos estados de una transacción, y avisa a aquellos usuarios que 
estén conectados por un socket y hayan declarado su suscripción a dicha 
transacción. 

Conector	del	monedero	
Este bloque se encarga de interactuar con el monedero a través de su API 
JSON-RPC en el caso del monedero original de Bitcoin o bien a través de 
Socket.IO en el caso de nuestro monedero basado en BitcoinJ. Las funciones 
que realiza el conector son: 

• Creación de direcciones: El conector realiza una petición a la API para 
obtener una nueva dirección del monedero. 

• Escucha de direcciones: El conector se encarga de lanzar eventos al 
controlador de transacciones cuando una de las direcciones que se están 
escuchando recibe una nueva transacción Bitcoin, o bien cuando una 
transacción Bitcoin que se ha recibido previamente gana profundidad en 
la cadena de bloques. Para esto, el conector del cliente original de Bitcoin 
realiza peticiones periódicas al mismo, sin embargo, el conector de 
nuestro monedero basado en sockets escucha las transacciones 
recibidas y los eventos de minado de un nuevo bloque en la cadena. 

• Obtención del balance: El conector obtiene la cantidad de dinero 
disponible para gastar del monedero. 

• Transferencia de dinero: El conector realiza peticiones de transferencia 
de dinero a otra dirección Bitcoin. 
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Frontend de pagos 
Este bloque se sirve estáticamente desde el backend de la pasarela de pagos. 
Es una aplicación escrita en AngularJS que muestra al usuario los datos 
relevantes de la transacción: 

• La cantidad a pagar. 
• La descripción que ha introducido la tienda. 
• La dirección a la que enviar el pago. 
• Un código QR con una URI que sigue el estándar de Bitcoin para que los 

monederos móviles puedan obtener la dirección. 
• Un botón de atrás para facilitar la navegación. 
• Una barra de progreso y un texto para indicar el estado de la transacción. 
• Cuando la transacción se completa, un botón de siguiente para facilitar 

la navegación. 

Este frontend se conecta a el backend a través de peticiones HTTP y Socket.IO, 
usando peticiones periódicas en el primer caso y suscripción en el segundo, 
para obtener el objeto que representa la transacción y poder mostrarla 
correctamente al usuario.  

Además, el frontend es responsive de forma que se adapta a ordenadores, 
tablets y móviles. 

 
Ilustración 16: Frontend de pagos 
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Frontend de administración 
El último bloque de la plataforma es el frontend de administración. Este módulo 
se sirve estáticamente desde el backend de la pasarela de pagos bajo el prefijo 
/admin y consiste en otra aplicación AngularJS que requiere que el usuario inicie 
sesión autenticándose contra el backend, quedando su sesión almacenada en 
una cookie. Cuando el usuario se ha autenticado, le permite: 

• Listado de transacciones: Muestra al administrador una lista con todas 
las transacciones cursadas por la plataforma, incluyendo el identificador 
único, la dirección, la cantidad de dinero a pagar, el estado de la misma, 
etcétera. 

• Balance: Muestra al administrador el dinero disponible para movilizar en 
el monedero y le permite transferir el dinero a otra dirección Bitcoin. 

Para realizar estas funciones, el frontend de administración interactúa a través 
de HTTP con las rutas expuestas por el backend bajo el prefijo /api/admin. 

 
Ilustración 17: Frontend de administración 
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Conclusiones 
Resumen 
En este trabajo de fin de grado hemos realizado todo el proceso para generar 
una plataforma software de código abierto a partir de la identificación de una 
necesidad inicial, que es la de disponer de una pasarela de pagos que las 
tiendas puedan implementar sin depositar su confianza y dinero en terceros. 

El proceso para realizarla se inicia con el estudio de las monedas virtuales y la 
Bitcoin en concreto. Se profundiza explicando el funcionamiento de la red y las 
transacciones. 

Con el conocimiento generado, se diseña una arquitectura que sea capaz de 
satisfacer esa necesidad identificada inicialmente. Esta arquitectura consiste en 
un sistema de varios bloques que se comunican entre ellos a través de 
protocolos construidos sobre TCP. 

Con la arquitectura en la mano, se seleccionan las tecnologías a usar, tanto los 
lenguajes y frameworks con los que implementar las partes, como los paquetes 
de software, librerías y ejecutables. 

Una vez se dispuso de las tecnologías a utilizar, se implementó el proyecto y se 
probó, de forma satisfactoria. 

Se ha generado con ello una plataforma que será puesta a disposición de la 
comunidad para su uso y posterior mejora. Además hemos generado 
documentación que servirá para la consulta futura sobre la red Bitcoin y sobre 
las pasarelas de pago de moneda virtual. 

Líneas de continuación 
Las posibles líneas de continuación de este trabajo de fin de grado pasan por la 
mejora de las prestaciones de la pasarela, añadiendo nuevos módulos que 
permitan nueva funcionalidad para la administración de la misma, como por 
ejemplo, un módulo que contacte a casas de cambio y cambie automáticamente 
la moneda virtual a otra moneda. 

Otra posible línea de continuación es la mejora del monedero con acceso por 
websockets, que puede ser mejorado convirtiéndose en un proyecto 
independiente con funcionalidad plena e interfaz gráfica para el acceso humano. 
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