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1. RESUMEN DEL TRABAJO 
El trabajo realizado para este proyecto ha sido la creación de una aplicación móvil junto 
con otra aplicación auxiliar, ambas basadas en la tecnología emergente Blockchain, 
mediante las cuales se consigue un flujo completo de compra y venta de artículos entre 
particulares, incluyendo la simulación del transporte de los mismos. 

La primera de las aplicaciones, de nombre Buy&Sell, incluye una página de login y de 
registro, desde la cual, cualquier persona puede formar parte de la red de usuarios de la 
aplicación mediante la introducción de sus datos. Una vez dentro, el usuario puede 
navegar entre las distintas pantallas de la aplicación, mediante los tabs de la parte baja de 
la pantalla, los cuales se explican a continuación: 

- La pantalla principal, productos, permite ver todos los productos que el resto de 
usuarios ofrecen, así como el precio de los mismos. Desde esta pantalla también 
se puede subir un artículo. Si el usuario hace clic en alguno de los productos 
ofertados, se puede ver más información sobre el mismo. También desde esta 
segunda pantalla se puede acceder a un chat con el usuario poseedor del artículo 
y realizar una oferta sobre el mismo. 
 

- La pantalla de envíos refleja, en distintas vistas, las ofertas realizadas y recibidas 
por el usuario sobre distintos productos y, haciendo clic en cada una de ellas, se 
puede ver el estado de las mismas, pudiendo variar su estado y pudiendo consultar 
su código QR asociado una vez que la oferta ha sido aceptada, para poder 
completar el envío del producto. 
 

- La pantalla de chats refleja los chats que el usuario tiene activos con otros 
usuarios, mediante los cuales se pueden observar los mensajes que se han 
intercambiado. 
 

- En la última pantalla, la correspondiente al perfil del usuario, se puede observar 
su nombre, su fotografía y una lista de los productos que ha puesto a la venta, 
siendo posible modificar los datos de los mismos. Desde esta misma pantalla se 
pueden editar los datos de usuario y salir de la aplicación mediante un botón. 
 

La segunda aplicación, de nombre Falcon, correspondiente al transportista, es mucho más 
simple que la anterior y sirve como apoyo para la simulación del transporte de artículos. 
A continuación, se describe la funcionalidad de la misma: 

- Como primera pantalla dispone de un login, donde el usuario ha de introducir su 
número de identificación y desde la cual accede al resto de la aplicación. 
 

- Una vez dentro de la aplicación, el usuario puede ver sus pedidos pendientes, 
divididos en tres vistas entre los que tiene que recoger, los que debe entregar y los 
que ya ha completado. En los dos primeros casos, si el usuario hace clic en alguno 
de los pedidos, la aplicación le requiere la lectura de un código de barras o QR, 
con el cual identificará el producto y, si es el correcto, este envío pasará a la 
siguiente fase. 
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2. SUMMARY 
The work made for this project has been the development of two mobile applications, 
based on the emerging technology Blockchain, and with them it is possible to follow the 
path of purchase and sale of items between individuals, including the transportation 
simulation. 

The first of them, named Buy&Sell, have a login page and a register one, from which any 
person can be part of the network of the application. Once a user is registered, he can 
navigate across the application with the tabs at the bottom of the view, which are 
explained bellow: 

- The main view, products, allow the user to see all the products that other users 
have for sale and its prices. The user can sell its products from here too. If the user 
made a click in anyone of them, he can view more details about it. From this 
secondary page, the user can talk with the seller and make an offer for a product. 
 

- The shipping screen reflect the offers made by the user and the received ones, and 
making a click in one of them, he can see details about them and view the actual 
status of it. If the offer has been accepted, he can see a QR Code with the id of its 
product. 
 

- The chat screen shows the conversations that the user has had with other users and 
the messages that they have sent each other. 
 

- Finally, at the last screen, the user can see its user details and its products for sale. 
The user can modify its information and the products’ one. From this screen the 
user can make a logout of the application. 
 
 

The second application, named Falcon, belongs to the carriers and its much simple as the 
previous one. The functionality of this one is explained bellow: 

- It has a login page, where the carrier has to introduce its identification number to 
enter the application. 
 

- When the user has made the previous step, he can see the orders divided into three 
views. This three views represent the orders that he have to pick up, deliver and 
the completed ones, respectively. The two firsts steps allow the user to do a click 
at any of them and the application will require the read of a QR Code that 
identifies the product and, if it is correct, the shipping will pass to the next state. 
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3. INTRODUCCIÓN 
Este trabajo está realizado pensando en las necesidades tecnológicas que tienen los seres 
humanos hoy en día. El número de usuarios de telefonía móvil alcanzó los 5.000 millones 
a finales de 2017, aunque el número de líneas telefónicas se elevó hasta los 7.800 
millones, lo que supone el 103% de la población mundial, de los cuales, más del 65% de 
usuarios tiene conexión a internet, según datos del informe anual Mobile Economy de la 
GSMA, que espera que para 2025, el número de líneas con acceso a internet alcance los 
5000 millones. 

Hoy en día, para muchas personas es impensable estar un día separado de su teléfono 
móvil y de internet en general, por lo que existe cierta adicción a estos dispositivos, 
llegándose incluso a diagnosticarse enfermedades referidas a este tema. 

 

Esta situación provoca también que mucha de la información de estos usuarios sea 
expuesta en internet, lo cual preocupa, y cada vez en más medida, a un gran número de 
usuarios de estos dispositivos, aunque sigue habiendo un gran número que desconoce los 
peligros de navegar por la red y, sobre todo, de publicar información sensible. 

A este respecto se han desarrollado leyes de protección de datos para asegurar que los 
datos de los usuarios no van a ser fácilmente vendidos a un tercero. La comisaria de 
Justicia de la Unión Europea avisó a principios de 2018 de que, en la época en la que 
vivimos, necesitaremos actualizar la normativa para hacer frente a los riesgos actuales. 
Poco después de estas declaraciones, salió a la luz el escándalo de Cambridge Analytica 
en colaboración con Facebook, en la que descubrió que la primera estaba guardando los 
datos personales de millones de personas de la famosa red social. 

 

Tras casos como estos, se aceleró en la construcción de un nuevo reglamento de 
protección de los datos de los usuarios (GDPR), que desde el 25 de mayo de este año está 
siendo implantado en todas las plataformas online. El objetivo de este reglamento es 
conseguir que el usuario sepa de manera sincera quién está utilizando los datos personales 
que proporciona en un sitio web, pudiendo estas empresas ser multadas en caso de no 
cumplir con esta nueva normativa. 

 
Con el fin de hacer redes más seguras para los usuarios se están nuevos métodos, como 
la novedosa tecnología de la que va a tratar este trabajo, Blockchain. Esta tecnología está 
basada en P2P, criptografía de clave pública y sellado de tiempo confiable. Se puede 
entender en un primer momento como una base de datos distribuida entre todos los nodos. 
Como indica su nombre, se trata de una cadena de bloques donde deben existir varios 
usuarios (o nodos) que validen las transacciones que se realizan dentro de la red para 
poder grabar estas en bloques. Estos bloques están relacionados con el anterior y con el 
siguiente por medio de un hash, que varía dependiendo del contenido del bloque, lo que 
hace que esta cadena sea inmutable, ya que, si se cambia el contenido de uno de estos 
bloques, la cadena quedará desligada. 
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Ilustración 1. Modelo de una cadena de bloques 

Esta tecnología empezó a ser conocida a partir de la criptomoneda Bitcoin, la cual se basa 
en ella, pero en nuestro proyecto su uso será distinto al manejo de una de estas 
criptomonedas, su uso se basará en la capacidad de esta red de registrar cada una de las 
transacciones realizadas y en su facilidad para comprobar el camino que un objeto ha 
seguido. 

La inmutabilidad de esta tecnología no quiere decir que los objetos, con sus atributos, 
grabados en ella sean inmutables, sino que, en caso de que exista alguna modificación en 
algún dato en esta base de datos, este cambio queda registrado como una transacción con 
información del cambio, del autor y el tiempo, lo cual se guarda en un bloque, el cual si 
es inmutable y todos los nodos tienen una copia del mismo. 

 

 
Ilustración 2. Base de datos descentralizada 

Otro aspecto importante en la sociedad actual es la política de reutilización que existe, 
llegando incluso a utilizarse el término de la regla de las “3Rs”, que consiste en reducir, 
reutilizar y reciclar materiales. Aprovechando este movimiento, algunas empresas 
tecnológicas han creado aplicaciones que permiten vender, alquilar o intercambiar bienes 
materiales entre usuarios, conectándolos por medio de un software con conexión a 
internet, siendo estos muy utilizados hoy en día por muchas personas a nivel mundial. 
Muchas de estas empresas están además añadiendo la posibilidad de enviar los productos 
involucrados por medio de empresas de envío, para hacer más cómodo el intercambio y 
hacer posible las transacciones entre usuarios que se encuentran separados por grandes 
distancias. 
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4. OBJETIVOS 
El objetivo final de este trabajo es la creación de dos aplicaciones móviles para Android, 
una principal y otra auxiliar, mediante las cuales se pueda realizar un flujo entero de 
compra/venta de productos entre usuarios, basándose en la tecnología Blockchain. 

La construcción de las dos aplicaciones, así como el despliegue y el contenido de la red 
de Blockchain será parte del desarrollo de este trabajo. 

Para cumplir el objetivo del trabajo final, se ha dividido el mismo en distintas tareas, que 
serán necesarias para el desarrollo del mismo: 

- Aprender la organización y planificación de un proyecto de estas características y 
estimar el esfuerzo requerido.  

- Entender el funcionamiento, el significado y los posibles usos de la tecnología 
Blockchain, muy desconocida aún por muchos usuarios.  

- Manejo de la herramienta Hyperledger Composer para el desarrollo de redes de 
Blockchain.  

- Manejo de herramientas de control de versiones, en este caso GitHub.  
- Diseño de interfaces de usuario intuitivas y atractivas para el usuario medio.  
- Manejo de herramientas para el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas.  
- Integración de funciones nativas de los Smartphone a nuestras aplicaciones para 

testearlas con más facilidad y rapidez y hacerlas más atractivas al usuario.  

 
La metodología de trabajo que se ha seguido es la propuesta en el Plan de Trabajo inicial, 
con pequeñas variaciones en el tiempo debido a distintos inconvenientes durante la 
realización de alguna de las tareas.   
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5. ESTADO DEL ARTE 
Antes de empezar con el desarrollo de nuestra aplicación, se ha realizado un estudio de 
las aplicaciones que ya están en el mercado con una funcionalidad similar a la que se va 
a desarrollar en este trabajo.  

 

5.1. Aplicaciones existentes 
Wallapop 
Seguramente, es la más conocida en este sector, aunque no sea la pionera en este campo. 
El formato de esta aplicación es sencillo e intuitivo, al entrar puedes hacer login con un 
usuario creado, Facebook o una cuenta de Google. En las últimas actualizaciones han 
incluido muchos tipos de artículos, siendo mayoritarios los vehículos. 

También incluye una sección de elementos destacados, por medio de publicidad y de 
productos cercanos a la localización del usuario. Muestra los productos dependiendo de 
la distancia a la que se encuentren del usuario, lo cuál puede ser un poco molesto, en caso 
de estar buscando un producto en concreto. 

Ha incluido también recientemente un sistema de envíos de paquetes, donde el vendedor 
ha de llevarlo a una oficina de Correos antes de 5 días desde la venta. El coste comprende 
unos gastos de envío de 3€ más una comisión para Wallapop que depende del precio de 
venta del producto. 

 

Milanuncios 
Se trata de uno de los pioneros de este tipo de aplicaciones, el cual se dedicaba 
inicialmente sobre todo al sector del automovilismo, pero que se ha extendido a 
prácticamente todos los sectores, llegando incluso al sector del empleo. Ha ido refinando 
su diseño hasta acabar con un diseño bastante similar al de la anterior aplicación, 
disponiendo de los artículos dependiendo de la geolocalización del usuario. 

Esta aplicación te permite interactuar con el vendedor ya sea por mensaje o incluso por 
llamada, pero no tiene la opción de hacer una oferta desde la propia aplicación ni tiene 
posibilidad de envío del artículo desde la misma. 

 

Vibbo 
Esta aplicación es una renovación de una de las marcas más icónicas del sector, 
segundamano.es. 

La interfaz de la aplicación es simple pero intuitiva, además, el servicio de chat que posee 
es el más potente del sector, pudiendo enviar fotografías, comprobar si el usuario está en 
línea o seguir al usuario con el que conversas, para tener más a mano los productos que 
ofrece. 

Esta aplicación ofrece un servicio de envíos con la empresa SEUR, en la que el mensajero 
recoge el paquete vendido en casa del vendedor y lo entrega en el lugar donde el 
comprador indique. 
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OpenBazaar 
Se trata de uno de los pioneros del comercio electrónico utilizando la tecnología 
Blockchain. Este mercado permite que los usuarios intercambien bienes a través de la red 
de Bitcoin. Esta aplicación no está disponible para Smartphone, solo tiene versión de 
escritorio para ordenadores. Además, solo permite el pago con criptomonedas, lo que 
reduce mucho el número de posibles usuarios de esta aplicación. 

 

5.2. Conclusiones 
Tras un rápido estudio de estas aplicaciones se deduce que la tecnología Blockchain no 
es frecuentemente utilizada en estas aplicaciones, debido a que se eliminaría el 
intermediario y esto no beneficia a las empresas poseedoras de estos servicios. Sin 
embargo, para el usuario final es muy beneficioso este aspecto ya que se eliminan terceras 
personas, se reducen costes y se aumenta la seguridad. 

La única aplicación que se ha estudiado que haga uso de esta novedosa tecnología es 
OpenBazaar, pero al no tener una versión para móvil y al ser las criptomonedas la única 
forma de pago disponible, reduce mucho la cantidad de usuarios que pueden acceder a 
esta aplicación tan poco conocida a día de hoy. 

Las funcionalidades de las aplicaciones consultadas están muy conseguidas y, a día de 
hoy, es difícil conseguir mejorar el diseño de las mismas, y en eso se escudan para no 
utilizar Blockchain como tecnología base, ya que dejarían de tener tantos beneficios como 
los que perciben ahora. 

Por tanto, el gran avance en el trabajo que se va a realizar en este proyecto es la 
introducción de esta tecnología, que es beneficiosa para los usuarios finales, en las 
aplicaciones de compra y venta de productos entre particulares, eliminando 
intermediarios innecesarios. 

En esta aplicación va a ser posible el pago por medio de esta tecnología, pero con dinero 
alojado en cuentas bancarias, sin ser necesario poseer criptomonedas guardadas en 
distintos wallets (carteras virtuales) para realizar los pagos. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
6.1. Requisitos 

Gracias al estudio realizado de las aplicaciones existentes, se han establecido unos 
requisitos para las aplicaciones que se van a desarrollar, las cuales se detallan a 
continuación: 

6.1.1. Aplicación de compra/venta 
o Debe disponer de un registro donde el usuario indicará unos datos básicos 

y en el que podrá añadir una dirección, una tarjeta de crédito y una cuenta 
bancaria para poder realizar posteriormente envíos de productos. 

o Existirá una página de login para que el usuario pueda entrar en la 
aplicación con sus credenciales, anteriormente registradas. 

o El usuario podrá observar los productos que otros usuarios ofrecen, por 
orden de novedad y podrá filtrar los mismos por nombre. 

o El usuario podrá añadir su propio producto, especificando un nombre, una 
descripción y un precio mínimo, adjuntando imágenes del mismo. 

o El usuario podrá ver un producto en concreto en detalle, comprobando el 
precio, el precio del envío dependiendo de la localización, el propietario 
del mismo y una aproximación de la situación del vendedor. 

o El usuario podrá realizar una oferta por cualquier producto, siendo el 
mínimo precio el precio establecido por el vendedor más los cargos de 
transporte. 

o El usuario tendrá a la vista un histórico de envíos, tanto de compras como 
de ventas, donde podrá consultar el estado del pedido, las fechas en las que 
se realizó cada paso y el código QR identificador del mismo. 

o Los usuarios podrán interactuar entre ellos gracias a una aplicación de 
chat. 

o El usuario podrá ver sus datos de usuario y modificar algunos campos. 
o El usuario podrá ver los productos que tiene en venta y modificar varios 

aspectos de los mismos. 
o El usuario recibirá una notificación cuando se realice una oferta sobre uno 

de sus productos. 
o El usuario podrá salir de la aplicación. 

 

6.1.2. Aplicación de transportista 
o El usuario podrá hacer login en la aplicación introduciendo su número 

identificador de empleado. 
o El usuario podrá ver los envíos pendientes de recogida, indicando la 

dirección donde tiene que hacer la recogida. 
o El usuario podrá ver los envíos pendientes de entrega, indicando la 

dirección donde tiene que hacer la entrega. 
o El usuario puede ver una lista de envíos finalizados. 
o El usuario podrá hacer clic en cada uno de los envíos pendientes, donde se 

le abrirá la opción de escanear un código identificador. 
o En caso de ser correcto el identificador, el envío pasará al siguiente estado. 
o El usuario podrá salir de la aplicación mediante un botón de logout. 
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6.2. Herramientas utilizadas 
En este apartado se van a citar y describir las herramientas que se han utilizado para 
desarrollar este proyecto, tanto la parte del Backend como el Frontend. 

En cuanto al conocimiento de estas herramientas, hay que destacar que la mayoría han 
tenido que ser aprendidas fuera del temario de la carrera, aunque estos conocimientos han 
sido adquiridos mayormente en las prácticas curriculares de la misma. 

Las herramientas utilizadas son las siguientes: 

- Apache Cordova 
- Angular 4 
- Ionic 3 
- Visual Studio Code 
- Adobe Photoshop CS4 
- Docker 
- Hyperledger Composer 
- CouchDB 
- Firebase 
- Node.js 
- SourceTree 
- Github 

 

6.2.1. Apache Cordova 
Se trata de un marco de desarrollo multiplataforma de código abierto. Esta herramienta 
es compatible con las tecnologías web clásicas, como son HTML, CSS y JavaScript, 
evitando un lenguaje distinto a ellos. Las aplicaciones creadas con esta herramienta se 
ejecutan dentro de cada plataforma y dependen de enlaces para acceder a sensores, estado 
de la red o datos de los dispositivos. 

Esta herramienta es muy recomendable si quieres desarrollar aplicaciones para distintas 
plataformas, como pueden ser Android, IOS o Web. 

La siguiente imagen refleja una vista general de cómo es la arquitectura de una aplicación 
creada sobre esta plataforma. 
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Ilustración 3. Arquitectura de Apache Cordova 

- WebView: Esta parte proporciona a la aplicación su interfaz. En algunas 
plataformas puede ser un componente para crear aplicaciones híbridas que 
combinen WebView con componentes nativos de la aplicación 

- Web App: Aquí es donde se desarrolla todo el código de la aplicación. Este 
contenedor alberga un archivo crucial para el desarrollo “config.xml”, que 
proporciona información sobre la aplicación. 
Este archivo contiene información como la versión, el nombre de la aplicación 
creada, preferencias sobre el comportamiento de la aplicación en los distintos 
dispositivos, el icono de la aplicación y los distintos plugins que esta utilizará, 
indicando el nombre y la versión. 
Este archivo se sitúa en la raíz del proyecto, como se puede ver en la imagen 
siguiente. 
 

 
 

- Plugins: Es una de las partes fuertes del ecosistema cordova. Porporcionan una 
interfaz para comunicarse entre componentes nativos. Fundamentalmente, los 
plugins que ofrece esta herramienta son los basados en el dispositivo, como puede 
ser la cámara o los contactos. Estos plugins serán muy importantes en el 
desarrollo, como se podrá comprobar en este proyecto. 
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6.2.2. Angular 4 
Angular es una plataforma que facilita enormemente la construcción de aplicaciones con 
los lenguajes HTML y Typescript. Contienen una gran cantidad de librerías que se pueden 
importar y utilizar en los desarrollos. El bloque fundamental de estas aplicaciones son los 
NgModules, que proporcionan componentes. Estos componentes definen las vistas, que 
serán el Frontend de la aplicación, y también proporcionan servicios, que definirá la 
funcionalidad de la misma. 

Estos componentes y servicios están asociados con un template que define la vista. Esta 
herramienta está diseñada, fundamentalmente, para crear aplicaciones web, e incluye el 
servicio “router”, con el cual puedes navegar entre páginas mediante sus URLs. 

Se explican a continuación los componentes de una arquitectura de un proyecto Angular: 

- Metadata: Identifica la clase. Este componente especifica donde se encuentra el 
componente y su vista. 

- Templates y vistas: Al definir una vista, se define su template. El template es un 
código en HTML que describe a Angular donde debe renderizar el componente. 

- Data binding: Angular soporta “two-way data binding”, un mecanismo para 
coordinar las partes de HTML con el componente. 

- Pipes: Una clase con este decorador define una función capaz de transformar 
valores de entrada en valores de salida. 

En la siguiente imagen se puede comprobar cómo se relacionan todos estos componentes 
dentro de una de estos desarrollos. 

 

 
Ilustración 4. Arquitectura de una aplicación en Angular 
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6.2.3. Ionic 3 
Ionic se trata de un SDK de código abierto para desarrollar aplicaciones móviles híbridas, 
tanto para Android, IOS, Windows, etc. Este framework está construido sobre Angular y 
permite la utilización de CSS, HTML5 y TS para el desarrollo del código. 

Este framework proporciona una gran velocidad para el desarrollo y una gran robustez en 
el desarrollo de aplicaciones móviles. Además, este proporciona una interfaz de usuario 
muy familiar a cualquier usuario, ya utiliza un diseño nativo para los distintos sistemas 
operativos, aunque pueden ser modificados al gusto del usuario. 

Se utiliza HTML y CSS para la construcción de la vista de la aplicación y TypeScript 
para proporcionarle funcionalidad a la misma, integrando funciones incluso siendo estas 
nativas de los dispositivos.  

Las vistas en este diseño se apilan en una pila, de forma que es sencillo acceder a ellas de 
forma rápida e intuitiva. 

 
Ilustración 5. Diagrama de una arquitectura de aplicación en Ionic 

 

6.2.4. Visual Studio Code 
Visual Studio Code es un editor de código ligero pero muy potente. Viene con soporte 
instalado para JavaScript, Typescript y Node.js y se le pueden añadir una infinidad de 
extensiones de mucha utilidad y es una herramienta de código abierto. 

En el caso de este proyecto, se han utilizado distintas extensiones proporcionadas por este 
IDE, como por ejemplo Typescript, HTML, CSS para el desarrollo del FrontEnd de las 
aplicaciones o JavaScript para para el desarrollo de la parte de Blockchain. 
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6.2.5. Adobe Photoshop CS4 
Se trata de uno de los editores de gráficos más conocidos a nivel mundial. Es usado 
principalmente para el retoque de gráficos o fotografías. Se puede utilizar para diseño 
web o diseño de aplicaciones o para tratar cualquier tipo de imagen digital. 

En este proyecto, se ha utilizado esta herramienta para la creación de los logos y los iconos 
de las dos aplicaciones creadas. 

 

6.2.6. Docker 
Se trata de un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de distintas 
aplicaciones dentro de contenedores de software, proporcionando una capa de abstracción 
y automatización de virtualización de aplicaciones en distintos sistemas operativos. Se 
comporta como una máquina virtual, siendo más liviano que estas. 

Se construye sobre las facilidades que ofrece el kernel Linux. Mediante el uso de estos 
contenedores, los recursos pueden ser aislados y se les otorga un identificador de espacio 
de proceso, la estructura del sistema de archivos y las interfaces de red. 

En este proyecto se utilizará esta herramienta a la hora de levantar la red de blockchain, 
con sus distintos componentes, en un entorno local, sin tener que acceder a internet desde 
las aplicaciones desarrolladas, como se explicará más adelante. 

 

6.2.7. Hyperledger Composer 
Hyperledger Composer es un conjunto de herramientas de código abierto y un framework 
que facilita la experiencia de desplegar aplicaciones sobre blockchain. Esto permite 
desarrollar soluciones con blockchain de manera mucho más sencilla y rápida que el 
desarrollo de una red real. Permite modelar una red de negocio e integrarla con sistemas 
existentes y con aplicaciones de blockchain. 

Soporta la infraestructura de Hyperledger Fabric y su ejecución, lo que asegura protocolos 
de consenso para realizar las transacciones y que estas sean validadas por los distintos 
nodos de la red. 

A continuación, se muestra una ilustración donde se puede ver cómo está estructurado un 
proyecto de Hyperledger Composer. 
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Ilustración 6. Arquitectura de Hyperledger Composer 

Hyperledger Composer permite desarrollar todo el modelo y la lógica de la red, sin tener 
que preocuparse por el mantenimiento de la misma. 

Se compone de un conjunto de archivos, que pasaremos a explicar a continuación: 

- Model file (.cto): Suelen ser dos archivos en los que se encuentra el modelo y la 
definición de la red, estos archivos, a su vez, albergan distintos componentes: 

o Assets: Son activos que se almacenan en registros. Son objetos que 
variarán entre distintas redes y son definidos en este archivo. 

o Participantes: Son los miembros de la red que se está desarrollando, 
pueden ser también definidos por el usuario según el negocio que se esté 
desarrollando. Estos participantes están identificados únicamente. 

o Transacciones: Es la lógica que va a tener la red, la definición de las 
modificaciones, creaciones y eliminaciones que se van a ejecutar sobre los 
diferentes Assets y Participantes de la red. En este archivo solo se definen. 

o Eventos: Son avisos emitidos por las transacciones una vez que son 
ejecutadas. Igual que las transacciones, en este archivo solo son definidos. 

- Script File (.js): Estos archivos contienen toda la lógica que se va a ejecutar en la 
red, aquí se desarrollan las transacciones y eventos previamente definidos en el 
modelo de la red. Se utiliza el lenguaje JavaScript para este desarrollo. 

- Access Control (.acl): En este archivo se definen los permisos de cada nodo o 
participante de la red para acceder, modificar o crear los assets definidos. En 
definitiva, se define qué puede hacer cada participante dentro de la red. Si este 
fichero no se tiene en cuenta, cualquier participante podrá acceder a cualquier 
información de la red. 

- Query File (.qry): Estos archivos son utilizados para definir distintas consultas a 
la red, que son distintas que las transacciones. Estas respuestas son más rápidas 
que las transacciones tradicionales, ya que accede a una CouchDB con una copia 
de la información de la blockchain, por lo que el tiempo de respuesta es mucho 
más corto. 
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6.2.8. CouchDB 
Se trata de una base de datos no relacional y de código abierto. Esta base de datos es 
sencilla de usar y recoge la información completa de la red. Utiliza JSON como método 
de almacenamiento de datos y JavaScript como lenguaje de consulta con el método 
MapReduce, finalmente, utiliza HTTP como API. 

Tiene un potente protocolo de replicación para poder acceder tanto desde servidores como 
desde teléfonos móviles, para que, en caso de un error en la red, poder recuperar los datos 
sin problemas añadidos. 

Esta base de datos no almacena los datos en tablas, sino que lo almacena en una colección 
de documentos independientes, cada uno con sus datos y esquemas correspondientes. 

Implementa una forma de control de concurrencia multiversión (MVCC) con el fin de 
evitar el bloqueo de los archivos durante las escrituras. Para esto, se genera un archivo 
sobre el que se realizan las modificaciones y, tras esto y después de comprobar la 
integridad del documento, se guarda este y se elimina el otro. 

 

6.2.9. Firebase 
Se trata de una plataforma de Google desde 2014, que permite crear y desarrollar 
aplicaciones para móviles de forma sencilla y rápida. 

Tiene, además almacenamiento en la nube, posibilidad de testear la aplicación o 
configurarla de manera remota. 

Con ella no tiene que crear una estructura compleja para tu aplicación, gracias a los 
servicios que esto ofrece. Con Firebase se pueden ofrecer aplicaciones para los distintos 
sistemas operativos, ya que tiene APIs integradas para todos ellos. 

Permite lanzar notificaciones, así como errores, a la aplicación creada, para que esta se 
comporte de una manera más visual si son recogidas.  

 
Ilustración 7. Servicios de Firebase 
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De los servicios que aparecen en la imagen, algunos de ellos han sido utilizados para el 
desarrollo de nuestro proyecto: 

- Realtime Database: Se trata de una base de datos en tiempo real 
- Authentication: Proporciona un servicio de autenticación de usuarios que puede 

ser combinado con el correo electrónico, Facebook y Gmail entre otros. Esto 
también ofrece servicios de restablecimiento de contraseña o de verificación de 
correo. 

- Storage: Permite almacenar documentos, imágenes y otros archivos en una base 
de datos de rápido acceso y de forma organizada. 

Firebase dispone de una documentación muy detallada para la utilización del mismo, con 
interesantes servicios, como pueden ser la posibilidad de añadir anuncios a las 
aplicaciones con el fin de ganar dinero o envíos de SMS a los usuarios. 

Esta herramienta se va a utilizar en adición a la red de Blockchain, ya que permite guardar 
datos de forma más rápida y sencilla. Así, se utilizará para dar soporte al chat de la 
aplicación, la autenticación de usuarios y para almacenar imágenes, que son tres cosas 
que serían demasiado pesadas en la parte de Blockchain, ya que, además, no puede 
albergar documentos como imágenes. 

 

6.2.10. Node.js 
Se trata de un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, para la 
capa del servidor, basado en el lenguaje ECMAScript, asíncrono. Está basado en el motor 
V8 de Google. Fue desarrollado para la creación de programas escalables. 

Funciona con un modelo de evaluación de un único hilo de ejecución, utilizando entradas 
y salidas asíncronas que pueden ejecutarse en un número elevado. Este método responde 
a necesidades de aplicaciones altamente concurrentes, en el que todas las operaciones 
deben disponer de una función callback. 

Esta herramienta será imprescindible para el desarrollo de todo el proyecto. 

 

6.2.11. SourceTree 
Se trata de un software de código abierto de control de versiones de uso muy sencillo e 
intuitivo. Ofrece una interfaz simple que permite seguir el flujo de desarrollo de una 
aplicación, pudiendo comprobar los distintos cambios entre versiones. 

 

6.2.12. Github 
Se trata de una plataforma diseñada para albergar proyectos utilizando un sistema de 
control de versiones Git, lo cual se complementa a la perfección con la herramienta 
comentada anteriormente. Ofrece posibilidad de añadir archivos para hacer más visuales 
los proyectos y sus definiciones. Se pueden observar también gráficos del desarrollo por 
los distintos colaboradores, así como sus ramas de trabajo. 
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6.3. Diseño de Bajo Nivel 
Para la realización de esta tarea se ha utilizado la aplicación online llamada NinjaMock, 
la cual permite fácilmente realizar diseños de bajo nivel de manera intuitiva y visual. Se 
ha intentado realizar una aplicación intuitiva y sencilla, acercándose lo más posible a la 
aplicación final que se desarrollará. 

6.3.1. Aplicación de compra/venta 

 
Ilustración 8. Login de usuario 

Ilustración que muestra cómo sería la página inicial de la aplicación. Se muestran dos 
campos de usuario y contraseña y dos botones para iniciar sesión y registrarse 
respectivamente. 

 

 
Ilustración 9. Registro 

Pantalla de registro del usuario, se le requiere un email con el que será identificado, una 
contraseña y un nombre como atributos imprescindibles. Como atributos no obligatorios 
existe apellidos, teléfono, dirección, cuenta y tarjeta, estos tres últimos para poder enviar 
y recibir artículos sin tener que desplazarse. 
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Ilustración 10. Vista de productos, detalle del producto, realizar oferta y subir producto 

En el conjunto de pantallas anteriores se muestra el total de los productos ofertados, el 
detalle de un producto, donde puede realizarse una oferta o hablar con el usuario al que 
pertenece el artículo, la pantalla de realización de la oferta y la pantalla que permite al 
usuario añadir su propio artículo para vender. 

 

 
Ilustración 11. Dashboard de pedidos y estado de un pedido 
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Las tres pantallas anteriores muestran el apartado de pedidos o envíos de un usuario, 
divididos entre compras y ventas y el detalle de un envío. 

 

 
Ilustración 12. Chat y conversación 

Estas dos pantallas muestran lo que sería una aplicación de chat típica, con las 
conversaciones abiertas y los detalles de la conversación, pudiendo añadir nuevos 
mensajes. 

 

 
Ilustración 13. Perfil y modificación de un producto 

Estas pantallas muestran lo que sería la página de perfil del usuario actual, donde podrá 
modificar sus datos o los datos de los productos que tiene actualmente en venta. 
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6.3.2. Aplicación del transportista 
 

 
Ilustración 14. Login del transportista 

Pantalla inicial de la aplicación donde el usuario debe introducir su número de trabajador 
para poder entrar en la misma. 

 

 
Ilustración 15. Dashboard de los pedidos referentes a determinado transportista 

Pantallas que reflejan los tres estados en los que se puede encontrar un pedido, en espera 
para ser recogido, en espera para ser entregado o pedido completado. En cada una de las 
pantallas se podrán observar los pedidos pendientes. 
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Ilustración 16. Escaneo del código QR y pantalla de éxito 

Pantallas de identificación del pedido, el transportista escaneará un código QR que 
identificará el paquete y si es correcto, el pedido cambiará al siguiente estado posible. 
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7. RESULTADOS 
7.1. Backend 

La parte de Backend ha sido desarrollada gracias a dos herramientas: 

- Hyperledger Composer, que es la que proporciona una red de Blockchain con la 
que actuar y su API REST a la que conectarse. 

- Firebase, de Google, como plataforma auxiliar para la aplicación principal del 
trabajo, esta aplicación se utiliza para dar apoyo a la autenticación de los usuarios, 
pero principalmente para el uso del chat y el almacenamiento de fotografías o 
imágenes, ya que en la red de Blockchain no se pueden guardar este tipo de 
documentos. 

La parte de blockchain llevará el mayor peso en ambas aplicaciones, donde se guardará 
toda la información de los usuarios, así como los productos. Gracias al modelo creado y 
a las transacciones implementadas en esta red, se podrá actuar en las aplicaciones creadas. 

A continuación, se desarrollará más en detalle cada una de estas herramientas: 

7.1.1. Firebase 
Se trata de una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web y móviles, comprada 
por Google en 2014. 

Esta plataforma alberga distintas herramientas para utilizar y comprobar el 
comportamiento de una aplicación. 

El primer paso para este proyecto ha sido crear un proyecto, con una cuenta de Google 
previamente creada y crear nuestro proyecto, tal y como se muestra en la ilustración 
siguiente. 

 
Ilustración 17. Bienvenida Firebase 

A continuación, se ha utilizado la herramienta de autenticación de usuario, gracias a 
Authentication de Firebase, en nuestro caso hemos seleccionado la opción de correo 
electrónico y contraseña, que debe ser de mínimo 6 caracteres, como modo de acceso, 
aunque se pueden elegir otros métodos, tal y como se puede observar a continuación. 
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Esta aplicación generará automáticamente un UID que servirá como identificador único 
para cada uno de los usuarios que se registren en la aplicación creada y que se utilizará 
también para crear el usuario en la blockchain, siendo identificado con la misma cadena 
de caracteres. 

 
Ilustración 18. Métodos de autenticación en Firebase 

 

En la siguiente imagen se muestran algunos de los usuarios registrados en la aplicación 
principal, así como su identificador único. Se puede observar que no se almacena la 
contraseña públicamente. 

En esta tabla se puede observar también la fecha en la que el usuario se dio de alta en la 
aplicación, así como la fecha del último inicio de sesión. 

 
Ilustración 19. Usuarios registrados 
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Se utilizará también para el desarrollo, la herramienta de base de datos que ofrece esta 
plataforma. En este caso, se utilizará para almacenar cierta información de los usuarios 
creados, como es un nombre de usuario, la foto de perfil y el identificador único, con el 
fin de poder utilizar la otra función que guardamos en este espacio, que consiste en el 
chat. Para crear el chat, se almacenan los usuarios registrados y, dentro de ellos, los 
usuarios con los que ha mantenido conversaciones y los mensajes que se han 
intercambiado. En las siguientes imágenes se puede observar este esquema de 
almacenamiento. 

 
Ilustración 20. Base de datos de usuarios detallada 

 
Ilustración 21. Base de datos de chats detallada 

Fijándose en las ilustraciones 15 y 16, se puede comprobar que los usuarios registrados 
con los nombres “Jose” y “Laura”, a su vez identificados con sus respectivos 
identificadores, han mantenido una conversación con un total de cuatro mensajes, siendo 
visibles dos de ellos. En la segunda imagen se observan los chats de un usuario, 
pudiéndose ver el usuario desde el que ha sido enviado, comprobando así si ha sido 
enviado o recibido. 
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Finalmente, como última herramienta utilizada de las que proporciona esta plataforma, se 
ha utilizado la función de Storage, que permite almacenar ficheros. En este desarrollo se 
ha utilizado para almacenar las fotografías de los distintos productos que ofrecen los 
usuarios, identificando los mismos por un número de identificación y, dentro de cada uno, 
las diferentes imágenes que se han proporcionado por parte del usuario. 

En las siguientes imágenes se puede observar la disposición de estas imágenes, separadas 
por carpetas según el producto, y, dentro de cada uno de ellos, numeradas 
secuencialmente. 

 
Ilustración 22. Productos ofrecidos 

 
Ilustración 23. Fotografías de los productos ofrecidos 
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7.1.2. Blockchain 
La segunda parte, y más importante de este proyecto, es la construida con la novedosa 
tecnología Blockchain. Para este desarrollo se ha elegido la red que proporciona la 
empresa IBM, con facilidades a la hora de desplegar la red y trabajar sobre ella. 

En este caso, se ha desarrollado todo el trabajo en una red local, ya que dicha empresa 
dejó de dar servicio a la plataforma que ofrecían, Hyperledger Composer, pero aún es 
posible seguir utilizándola en un entorno local, por lo que el plan inicial se ha visto 
mínimamente afectado. Sin embargo, los pasos para desarrollarlo han sido diferentes a 
los pensados y se pasan a describir a continuación. 

Inicialmente, deben instalarse una serie de prerrequisitos y componentes, explicados en 
la página web de la compañía, como son los siguientes: 

La más importante de estas herramientas es el Composer, con sus herramientas esenciales, 
por medio del siguiente comando. 

npm install -g composer-cli@0.20 
 

El siguiente paso es instalar la utilidad que nos generará un API REST para poder conectar 
con facilidad con nuestro desarrollo. 

npm install -g composer-rest-server@0.20 
 

Finalmente, para poder utilizar la plataforma que ha desarrollado IBM, la cual facilita 
mucho el desarrollo, ya que permite visualizar con facilidad el código, debemos ejecutar 
el siguiente comando: 

npm install -g composer-playground@0.20 
 

Tras esto, se debe instalar Hyperledger Fabric, que es la tecnología sobre la que se 
desarrolla este proyecto, en este caso, se utilizará la versión hlfv12. Tras ejecutar varios 
comandos con los que se descargan todas las herramientas y scripts necesarios, se puede 
empezar a tratar con la red, con los pasos que se detallan a continuación. 

Lo primero de todo, y una vez dentro de la carpeta donde se encuentre descargado el 
paquete, debemos ejecutar el script realizado para levantar nuestra red, que se compondrá 
de una organización y un peer. 

./startFabric.sh 
 
Este script se encarga de crear la red gracias a unos contenedores de docker, arrancando 
los distintos componentes de la misma en ellos, como son: 

- Un orderer, que será el encargado de firmar todas las transacciones 
- Un nodo (peer) desde el que se ejecutarán las transacciones 
- Una CA (Certificate Authority) para la organización a la que pertenece el nodo 
- Una CouchDB, una base de datos desde la que acceder a los datos guardados en 

la red. 
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Ilustración 24. Resultado de ejecutar el script startFabric.sh 

De igual manera, podemos tirar la red con el script ya preparado llamado stopFabric.sh. 

Tras esto, debemos crear una card del administrador del peer, gracias al script ya 
realizado de createPeerAdmin.sh 

 
Ilustración 25. Creación de la card del nodo 

Una vez ejecutado este comando, ya es posible acceder a la plataforma Hyperledger 
Composer, donde la red se hace mucho más visual, mediante el siguiente comando: 

composer-playground 
 
Tras ejecutar este, se abrirá una página en el navegador con la dirección localhost:8080, 
desde la cual existe la posibilidad de importar una card ya creada o crear otra desde cero, 
que es lo que se realizará en este caso. 
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Ilustración 26. Hyperledger Composer. Pantalla inicial 

Para crear una nueva red, hay que seguir una serie de pasos descritos a continuación e 
ilustrados con imágenes. 

 

Lo primero es crear la red, para ello debemos elegir el nombre que otorgar a la misma, el 
nombre del administrador de la red, que será la card que se creará y especificar que se 
desea una red vacía, ya que existen distintos ejemplos ya desarrollados con los que se 
pueden realizar pruebas sobre esta plataforma. 

Adicionalmente, se le puede añadir una descripción a la red para que sirva de orientación 
al lector. 

 
Ilustración 27. Hyperledger Composer. Creación de una red 
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Una vez introducidos los parámetros descritos anteriormente, y después de unos minutos, 
se generará una card que contendrá el desarrollo de nuestro proyecto cuando este se haya 
desarrollado y se comunicará con el nodo administrador de la red. 

 
Ilustración 28. Hyperledger Composer. Página inicial con la red creada 

 

Una vez conectados a la red deseada, se muestra una interfaz con dos pestañas 
principales. La primera de ellas, “Define” es el lugar donde se desarrolla todo el código 
que hará funcionar la misma, incluyendo todos los archivos necesarios como el modelo, 
los scripts o las queries, como ya se ha explicado anteriormente. 

Esta interfaz proporciona un entorno de desarrollo a prueba de errores y se desarrollará 
el código en el lenguaje JavaScript. 

Existe además la posibilidad de añadir un archivo que no esté previamente en la red y de 
exportar la card entera, para guardarla en un entorno local. 

 
Ilustración 29. Hyperledger Composer. Pestaña Define 
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La segunda pestaña, “Test”, ofrece un entorno donde probar la red desarrollada en la 
pestaña definida anteriormente. 

En la misma se pueden observar todos los participantes y assets creados y también se 
pueden repasar todas las transacciones realizadas en la red, con una marca de tiempo 
para hacer un seguimiento completo de la red. 

 
Ilustración 30. Hyperledger Composer. Pestaña Test. Assets 

 

En este mismo apartado se ofrece la posibilidad de realizar cualquiera de las transacciones 
desarrolladas en el modelo anteriormente descrito mediante una interfaz de elección de la 
transacción, donde se mostrarán los campos requeridos para la misma, y desde donde se 
puede probar el funcionamiento de esta. 

 
Ilustración 31. Hyperledger Composer. Ejecución de una transacción 
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Ilustración 32. Hyperledger Composer. Lista de transacciones 

Igualmente, en este apartado se pueden repasar todas las transacciones que se han 
realizado en la red, lo cual es uno de los puntos fuertes de esta tecnología, que todo queda 
registrado en una lista de transacciones con su información 

 
Ilustración 33. Transacción realizada en la red 

Por ejemplo, en la imagen anterior se pueden observar los detalles de una de las 
transacciones que se han realizado, en este caso, la realización de una oferta, indicando 
sobre el producto que se ofrece, la cantidad, la fecha, el precio del envío y el usuario que 
realiza la oferta. Además, a las transacciones se les añade automáticamente una fecha de 
la operación y un identificador único. 
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Una vez que se ha levantado la red y está funcionando, el siguiente paso es ejecutar el 
siguiente comando para que, automáticamente, se despliegue el API REST desde el que 
podremos conectar la aplicación cliente con la red creada. 

composer-rest-server -c admin@tfg-network -n never -u true -w true 
Gracias a este comando, se levanta en la dirección localhost:3000 un API REST donde se 
detallan todas las transacciones y queries de la red. A través de esta dirección se puede 
realizar cualquiera de las transacciones desde el dispositivo. 

 
Ilustración 34. Hyperledger Composer. API REST 

A continuación, se detalla el modelo de nuestra red, que dispone de los siguientes 
componentes: 

- Participantes: CarrierParticipant, DistributorParticipant, UserParticipant 
- Assets: Carrier, HeadQuarter, Offer, Order, Product 
- Transacciones: SetupDemo1, SetupDemo2, SetupDemo3, CreateUser, Login, 

UpdateProfile, UploadProduct, UpdateProduct, MakeOffer, AcceptOffer, 
RejectOffer, PickUpProduct, DeliverProduct 

- Eventos: No se han implementado eventos en esta red al no verse necesario, pero 
podría realizarse en un futuro. 

Se explican a continuación todos estos componentes, adjuntando el modelo que los 
define: 

CarrierParticipant: Se trata de un transportista general, desde el cual se refieren todos 
los transportistas de la red. Es el modelo general sobre el que se apoyan el resto de 
transportistas, no es un transportista en sí mismo. Se define por un ID y un nombre y un 
apellido, que en este caso no es importante. 

abstract participant CarrierInfo identified by carrierId{ 
  o String carrierId 
  o String name 
  o String surname 
} 
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DistributorParticipant: Se trata de la empresa repartidora de paquetes, es la central de 
esta y se define únicamente por un nombre y un ID. En este caso, la empresa de 
transportes es llamada “Falcon”. 

abstract participant Company identified by companyId { 
  o String companyId 
  o String companyName 
} 
 

UserParticpant: Se trata de cada uno de los usuarios que se registran en la aplicación de 
compra y venta de productos. Estos participantes se identifican por una cadena de 
caracteres generada automáticamente por la base de datos Firebase, un nombre, un 
apellido y un email. Como atributos opcionales, el usuario puede ofrecer su número de 
teléfono, la dirección, una tarjeta de crédito y una cuenta de banco, estos tres últimos para 
poder realizar o recibir envíos de paquetes. 

abstract participant User identified by userId{ 
  o String userId 
  o String name 
  o String surname 
  o String email 
  o String numberPhone optional 
} 
 
participant UserParticipant extends User { 
    o Address address optional 
    o CreditCard card optional 
    o BankAccount account optional 
} 
 

Carrier: Se trata de cada uno de los transportistas que trabajan para la empresa de 
transportes. Estos están identificados con un identificador único, un nombre, un apellido, 
se refieren al transportista general, anteriormente descrito y pertenecen a una de las cinco 
sedes que se han diseñado para el proyecto. 

asset Carrier identified by carrierId{ 
  --> CarrierParticipant carrier 
  --> HeadQuarter headquarter 
  o String carrierId 
  o String name 
  o String surname 
} 
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HeadQuarter: Se refiere a cada una de las cinco sedes de la empresa de transporte 
distribuidas por la Comunidad de Madrid, para las cuales existe un conjunto de 
transportistas en plantilla y, según la posición de la misma, se le destinarán unas órdenes 
de transporte u otras. 

asset HeadQuarter identified by headquarterId{ 
  --> DistributorParticipant distributor 
  o String headquarterId 
  o String headquarterName 
  o Address address 
} 
 

A continuación, se detallan las cinco sedes diseñadas para este proyecto y se proporciona 
un mapa con sus posiciones: 

- Sede Centro 
- Sede Collado Villalba 
- Sede San Sebastián de los Reyes 
- Sede Torrejón de Ardoz 
- Sede Parla 

 
Ilustración 35. Mapa con la localización de las sedes de la empresa de transporte 
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Offer: Se refiere a la oferta realizada sobre un producto disponible. Tiene un identificador 
único, contiene el tipo de oferta, que puede ser con o sin envío, una referencia al producto 
sobre el que se realiza la oferta, otra al usuario que la realiza, la cantidad ofrecida, el 
estado de la oferta, que varía entre hecha, rechazada y aceptada, la fecha de la oferta, la 
fecha de rechazo, si se ha producido y el precio del envío. 

asset Offer identified by offerId{ 
  o String offerId 
  o OfferType offerType 
  --> Product product 
  --> UserParticipant buyer 
  o Double amount 
  o OfferStatus status 
  o DateTime offerDate 
  o DateTime rejectDate optional 
  o Double shippingPrice 
} 
 

Order: Este asset se genera automáticamente cuando se acepta una oferta sobre un 
producto, siempre que la oferta sea con envío. Es identificada con un identificador y 
refleja un estado, que varía entre recogida, entrega y finalizado. Además, tiene referencias 
al producto, la oferta, el comprador, el vendedor y el transportista al que se le ha asociado 
dicha orden. 

asset Order identified by orderId{ 
  o String orderId 
  o OrderStatus status 
  --> Product product 
  --> Offer offer 
  --> UserParticipant seller 
  --> UserParticipant buyer 
  --> Carrier carrier 
} 
 

Product: Se trata, probablemente, del asset más importante del proyecto, ya que es sobre 
el que se mueve el mismo. Este asset se genera cuando un usuario añade un producto para 
vender. Es distinguido por un identificador y pertenece a un usuario. Además, tiene 
distintos atributos como el estado, que puede variar entre creado y vendido, un nombre, 
una descripción, un precio, una fecha de subida, una fecha de oferta aceptada, una fecha 
de recogida y una fecha de entrega.  

asset Product identified by productId{ 
  o String productId 
  --> UserParticipant owner 
  o ProductStatus status 
  o String name 
  o String description 
  o Double amount 
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  o String uploadDate 
  o String acceptedDate optional 
  o String rejectedDate optional 
  o String receivedDate optional 
  o String finishedDate optional 
  //Photos at firebase 
} 
 

SetupDemo1, SetupDemo2, SetupDemo3: Se han generado estas tres transacciones 
como primer paso tras crear la red de negocio. Estas se encargan de crear los participantes 
principales de la compañía de transportes y el transportista general, anteriormente 
comentado, generar las sedes de la empresa, con sus direcciones, y crear y asignar dos 
transportistas por cada una de las sedes, respectivamente. 

transaction SetupDemo1{ 
  //Create company and carrierParticipant 
} 
 
transaction SetupDemo2{ 
  //Create headquarters 
} 
 
transaction SetupDemo3{ 
  //Create carriers with its headquarters 
} 
 

CreateUser: Es la transacción encargada de dar de alta a los usuarios en la red. Como se 
ha comentado anteriormente, se le identifica con una cadena de caracteres generada por 
firebase e incluye un nombre, apellido, email y número de teléfono, dirección, tarjeta de 
crédito y cuenta bancaria de manera opcional. 

transaction CreateUser{ 
    o String userId 
    o String name 
    o String surname 
    o String email 
    o String numberPhone optional 
    o Address address optional 
    o CreditCard card optional 
    o BankAccount account optional 
} 
 

Login: Esta transacción simplemente sirve para que el usuario entre en la aplicación y se 
registre este suceso. Se refiere a un usuario existente. 

transaction Login{ 
    --> UserParticipant user 
} 
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UpdateProfile: Es una transacción creada para permitir al usuario modificar sus datos. 
Se refiere a un usuario y se pueden modificar distintos campos de su información, aunque 
no toda. Los campos que se guarden se modificarán en la blockchain, pero quedará 
registrado este cambio en la misma. 

transaction UpdateProfile{ 
    --> User user 
    o String name  
    o String surname   
    o String numberPhone 
    o Address address 
} 
 

UploadProduct: Es la transacción que permite a los usuarios añadir sus propios 
productos para ser vendidos, especificando su propietario, el estado, que será creado en 
este momento, un nombre, una descripción, una cantidad y la fecha de subida. Además, 
estos productos estarán relacionados con la base de datos de Firebase, en la cual se 
incluirán las fotografías que el usuario proporcione para dicho producto. 

transaction UploadProduct{ 
    --> UserParticipant owner 
    o ProductStatus status 
    o String name 
    o String description 
    o Double amount 
    o DateTime uploadDate 
    //Photos at firebase 
} 
 

UpdateProduct: Se añade esta transacción para modificar un producto. En la misma se 
pueden modificar distintos parámetros del mismo como el nombre, la descripción o la 
cantidad pedida. Será utilizada en caso de que algún usuario quiera llegar a un acuerdo 
con otro y decida bajar el precio del producto, por ejemplo. 

transaction UpdateProduct{ 
    --> Product product 
    o String name 
    o String description 
    o Double amount 
} 
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MakeOffer: Esta transacción se utiliza para realizar una oferta sobre un producto 
existente. Se refiere a un producto y se especifica el comprador. Además, se registra la 
fecha de la oferta, la cantidad ofrecida, el estado de la oferta y el tipo, pudiendo variar 
entre con o sin envío y, por tanto, el valor del precio del mismo. 

transaction MakeOffer{ 
    --> Product product 
    --> UserParticipant buyer 
    o DateTime offerDate 
    o Double amount 
    o OfferStatus status 
    o OfferType offerType 
    o Double shippingPrice 
} 
 

AcceptOffer: Con esta transacción se acepta una de las ofertas recibidas. Esta transacción 
se refiere a una oferta y a un transportista, en caso de que la oferta se haya realizado con 
petición de envío. Si es así, al ejecutar esta, se generará automáticamente una orden de 
transporte que se asignará a este transportista. Además, se registra en el producto la fecha 
en la que se ha aceptado la oferta. 

transaction AcceptOffer{ 
  --> Offer offer 
  --> Carrier carrier 
  o DateTime acceptedDate 
} 
 

RejectOffer: Esta transacción sirve para rechazar una oferta recibida. Se refiere a la 
misma y lo único que realiza es cambiar el estado de esta a rechazada. Sin generar más 
assets. 

transaction RejectOffer{ 
  --> Offer offer 
} 
 

PickUpProduct: Esta transacción es utilizada por los transportistas y es ejecutada cuando 
recoge el paquete indicado. Al comprobar el código QR, si este se corresponde con el 
producto vendido, se ejecuta la misma, cambiando el estado del envío y actualizando la 
fecha de recogida del producto. 

transaction PickUpProduct{ 
  --> Order order 
  o DateTime receivedDate 
} 
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DeliverProduct: Se trata de la última transacción de todo el proceso, que consiste en la 
entrega del paquete al comprador por parte del transportista. De igual manera, comprueba 
un código QR que le indica si ese es el lugar donde debe entregar el mismo y actualiza la 
fecha de entrega del producto. 

transaction DeliverProduct{ 
  --> Order order 
  o DateTime finishedDate 
} 
 

Además, se han creado unas queries para que el acceso a la información sea más rápida y 
sencilla: 

- Se han creado cuatro para recibir productos por parte del usuario, estas se 
comportan mostrando los productos disponibles para la compra, quitando los del 
mismo usuario, mostrando los productos del usuario, mostrando todos los 
productos y mostrando la información de un producto en concreto, 
respectivamente. 

query GetProducts{ 
  description: "Select all the products that I can buy" 
  statement:  
      SELECT org.tfg.model.Product 
          WHERE (owner !=_$owner AND status=='CREATED') 
} 
 
query GetMyProducts{ 
  description: "Select all my products" 
  statement:  
      SELECT org.tfg.model.Product 
          WHERE (owner ==_$owner) 
} 
 
query GetAllProducts{ 
  description: "Get all the products" 
  statement:  
      SELECT org.tfg.model.Product  
} 
 
query GetProductById{ 
  description: "Select the especific product" 
  statement:  
      SELECT org.tfg.model.Product 
          WHERE (productId ==_$productId) 
} 
 



41 
 

- Se ha generado otra query para obtener la información del usuario, lo cual se 
realiza al iniciar la sesión, para tener presente durante todo el proceso el usuario 
que está realizando las transacciones, proporcionando su identificador. 

query GetUserById{ 
  description: "Select the especific user" 
  statement:  
      SELECT org.tfg.model.UserParticipant 
          WHERE (userId ==_$userId) 
} 
 

- Se han creado tres queries para recibir todas las ofertas realizadas por los 
productos que el usuario está vendiendo, para las realizadas por el usuario y para 
las ofertas que han sido rechazadas, especificándole en una el producto sobre el 
que se ha realizado la oferta, y en las otras dos el comprador. Además, se 
especifica que el estado sea el correcto. 

query GetMyOffers{ 
  description: "Select all the offers for me" 
  statement:  
      SELECT org.tfg.model.Offer 
          WHERE (product ==_$product AND status == "DONE") 
} 
 
query GetOffersDone{ 
  description: "Select all the offers done by me" 
  statement:  
      SELECT org.tfg.model.Offer 
          WHERE (buyer ==_$buyer AND status =="DONE") 
} 
 
query GetOffersRejected{ 
  description: "Select all the rejected offers done by me" 
  statement:  
      SELECT org.tfg.model.Offer 
          WHERE (buyer ==_$buyer AND status =="REJECTED") 
} 
 

- Igualmente, existen dos queries que reciben los pedidos referentes a productos del 
usuario y los pedidos de compras del usuario, respectivamente. 

query GetOrdersDone{ 
  description: "Select all the orders of products that I have bought" 
  statement:  
      SELECT org.tfg.model.Order 
          WHERE (buyer ==_$buyer) 
} 
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query GetMyOrders{ 
  description: "Select all the orders of products that I have sold" 
  statement:  
      SELECT org.tfg.model.Order 
          WHERE (product ==_$product) 
} 
 

- Por parte de la aplicación del transportista también se ha desarrollado una query 
que devuelva su información. 

query GetCarrierById{ 
  description: "Select the especific user" 
  statement:  
      SELECT org.tfg.model.Carrier 
          WHERE (carrierId ==_$carrierId) 
} 
 

- Finalmente, se ha diseñado una última query que devuelve los pedidos que tiene 
cierto transportista, filtrándolos por el estado de los mismos. 

query GetOrdersByStatusAndCarrierId{ 
  description: "Get the Orders by the status and the Carrier ID" 
  statement:  
      SELECT org.tfg.model.Order 
          WHERE (carrier ==_$carrier AND status ==_$status) 
} 
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7.2. FrontEnd 
Para el desarrollo del FrontEnd se ha utilizado, como se ha explicado anteriormente, el 
framework de Ionic 3 apoyado en Apache Cordova y Node.js, con el IDE Visual Studio 
Code. 

A continuación, se describirá brevemente cómo se inicia un proyecto de Ionic y cómo se 
organiza el mismo. 

Como se ha comentado, lo primero es instalar Node.js en la máquina de desarrollo, para 
tener acceso a la librería npm. Tras esto, se ejecutará la instalación de Apache Cordova e 
Ionic Framework: 

npm install –g cordova 
npm install –g ionic cordova 
 

Una vez que se ha instalado el framework, se ejecuta el siguiente comando para iniciar 
un proyecto. 

ionic start “nombre” 
 

Indicando en el campo el nombre del proyecto que se va a realizar y el nombre de la 
aplicación, aunque esto se puede modificar más adelante en el proyecto. 

Este framework permite que el proyecto empiece con una base de las que te ofrece, como 
con un menú o una barra de tabs, pero en este caso se ha elegido la opción de proyecto en 
blanco para desarrollar desde cero las aplicaciones del proyecto. 

El comando anterior genera una carpeta en el directorio en el que se encuentre desde la 
terminal, generando toda una estructura del proyecto y pudiendo integrar esta con 
Android e IOS a la hora de crear el proyecto o al ejecutarlo más adelante. 

 
Ilustración 36. Estructura del proyecto en Ionic 
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En la imagen anterior se puede observar la estructura de la aplicación principal 
desarrollada para este proyecto. Como se puede comprobar en la misma, este tipo de 
proyecto se dividen entre distintas carpetas, donde lo más importante reside dentro del 
directorio /src: 

- App: En este espacio residen funciones, estilos y plugins para toda la aplicación. 
Es el núcleo de la aplicación desde donde se indica desde la página inicial del 
proyecto hasta los estilos predeterminados para el mismo. 

- Assets: Aquí se incluyen los tipos de letra, iconos e imágenes que se van a utilizar 
en la aplicación. 

- Client: En esta carpeta, que puede ser llamada de distinta manera, reside el 
archivo que describe la conexión con la parte de blockchain de la aplicación, es 
decir, el API REST. 

- Pages: En este directorio se encuentran todas las vistas que ofrece la aplicación 
final, distribuida en distintas carpetas. Cada carpeta es una página y, dentro de 
ellas, se alojan 4 archivos para hacer la parte visual, la lógica y la funcionalidad. 

- Providers: Alberga distintos proveedores de servicios, que en el caso de este 
proyecto se utilizará para la conexión con la base de datos de Firebase. 

- Theme: Se describen algunos aspectos generales de la aplicación, como colores 
o fuentes. 

Otros dos archivos importantes son index.html, donde se pueden incluir plugins nativos 
de cordova, como google maps, y config.xml, donde se definen el nombre de la 
aplicación, distintas preferencias o la especificación de los plugins utilizados. 

Para hacer pruebas con estos proyectos, antes de lanzarlos en un dispositivo móvil, lo más 
recomendable es ejecutarlo en un navegador web, donde las actualizaciones son más 
rápidas y la vista es similar al resultado final. Para ello, se ejecuta, desde el directorio del 
proyecto, uno de los siguientes comandos, para verlo de manera simple o más parecido al 
resultado final. 

ionic serve 
ionic serve –-lab 
 
A continuación, se muestra el resultado de estos comandos respectivamente. 

 
Ilustración 37. Proyecto ejecutado en el navegador 
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Ilustración 38. Proyecto ejecutado en Ionic Lab 

No obstante, la vista en el navegador, mostrada en la ilustración 32, puede acercarse más 
a la vista final gracias a herramientas de inspección de los navegadores más conocidos. 
Sin embargo, gracias a esta vista, se puede comprobar si las proporciones son las correctas 
para la buena visualización en pantallas de distintas resoluciones. 

 

Para instalar plugins que puedan ser utilizados en la aplicación final, se deben ejecutar 
dos comandos, dependiendo siempre de la funcionalidad que se desee añadir. En el caso 
de este proyecto, por ejemplo, se ha utilizado el acceso a la cámara del dispositivo, a la 
galería del mismo o al almacenamiento interno del proyecto, entre otros. 

Para instalar estos, se ejecutan los siguientes comandos: 

ionic cordova plugin add “nombre” 
ionic install –-save “ubicación” 
 

El primer comando añade este plugin a la librería de cordova y el segundo lo instala 
localmente para el proyecto en el que se ejecuta. 

Finalmente, para lanzar la aplicación en un dispositivo móvil, se necesita conectar el 
mismo al ordenador, habilitar las opciones de desarrollador y ejecutar, en el caso de ser 
un dispositivo Android, el siguiente comando: 

ionic cordova run android 
 

Este comando añadirá todo lo necesario para ejecutar el proyecto en dispositivos con este 
sistema operativo, así como el icono de la aplicación y todos los plugins nativos que se 
ejecuten en la misma. 
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7.3. Diseño de Alto Nivel 
En esta sección, se van a mostrar los diseños finales de alto nivel de ambas aplicaciones, 
explicando individualmente la función de cada una de ellas. 

Estos diseños no han sido sometidos a exigentes pruebas, pero posibles usuarios finales 
han utilizado ambas aplicaciones y han destacado su facilidad de uso y han encontrado 
cierto atractivo en las mismas. Principalmente, la aplicación de compra/venta, que es la 
que los usuarios utilizarían, ha recibido muy buenas críticas por parte de las personas que 
la han testeado. 

Como primer punto, se muestran los dos iconos diseñados especialmente para estas dos 
aplicaciones, gracias al diseño por Photoshop de los mismos. 
 

 
 

Ilustración 39. Icono de la aplicación de compra/venta 

 
 

Ilustración 40. Icono de la aplicación del transportista 
 

Tras esto, se muestran a continuación las imágenes de las diferentes pantallas que 
componen estas aplicaciones: 

7.3.1. Aplicación de compra/venta 
 

 

Ilustración 41. Página inicial 

La pantalla inicial de la aplicación es 
como se muestra en esta figura. Contiene 
dos campos para introducir el email y la 
contraseña con la que el usuario se ha 
registrado y dos botones con diferentes 
opciones, una para entrar en la aplicación 
con estas credenciales, y otra para 
registrarse en el sistema de la aplicación. 
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Ilustración 42. Página de registro 

La pantalla de registro tiene un total de 
seis campos, con cinco informaciones 
distintas, debido a la repetición de la 
contraseña. Debe incluirse un email, que 
servirá para entrar en la aplicación, una 
contraseña de mínimo 6 caracteres, un 
nombre y unos apellidos que figurarán 
para el resto de usuarios y opcionalmente 
un teléfono. 
Esta pantalla comprobará que todos los 
campos obligatorios están completos y 
con un formato adecuado. 
Dispone de un botón para continuar a la 
siguiente página. 

 

 

La segunda parte del registro consiste en 
una página en la que el usuario debe 
introducir su dirección, una tarjeta de 
crédito y una cuenta bancaria, para poder 
utilizar la opción de envío de paquetes. 
El cuadro de la dirección tiene opción de 
autocompletado conectado a la API REST 
de Google Maps. 
Dispone además de un botón con la opción 
de escanear una tarjeta y no tener que 
introducirlo a mano. 
En la parte inferior se encuentra el botón 
para completar el registro del usuario. 

 
Ilustración 43. Segunda parte del registro 
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Ilustración 44. Página principal. Productos 

Esta pantalla se trata de la pantalla 
principal y la que se muestra al introducir 
los datos de usuario para entrar en la 
aplicación. 
Contiene todos los productos que están 
siendo ofrecidos por otros usuarios con el 
nombre del producto introducido por el 
vendedor, el precio y las fotografías que el 
usuario haya especificado para el 
producto. 
Incluye en la parte superior una barra de 
búsqueda que filtrará los productos según 
su nombre. 
Incluye en la parte inferior derecha un 
botón con el que el usuario puede añadir 
sus propios productos para vender. 
En la parte inferior se muestran 4 tabs con 
los que se navegará por la aplicación. 

 

 

En esta pantalla se muestra la manera que 
existe para añadir un producto a la lista de 
productos ofrecidos. 
Existe un botón en la parte superior que 
permite añadir imágenes para el producto 
que se va a ofrecer. Existen dos formas de 
añadir estas imágenes, a través de la 
cámara del dispositivo móvil o desde la 
galería de imágenes del mismo. 
Además de esto, existen tres campos en 
los que el usuario debe especificar un 
nombre para el producto, una descripción 
sobre el mismo y un precio mínimo. 
En la parte inferior, el usuario dispone de 
un botón para completar este proceso. 

 
Ilustración 45. Subir producto 
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Ilustración 46. Detalles del producto 

Si se quieren saber más detalles sobre los 
productos ofrecidos, el usuario debe hacer 
clic sobre ellos, lo que le conducirá a esta 
pantalla. 
En ella se pueden observar fotografías del 
producto, el nombre y su precio, así como 
una breve descripción. 
Además, se muestra el precio que costará 
el envío, siendo calculado dependiendo de 
la distancia que separe al comprador y al 
vendedor del artículo. Sobre este tema, se 
muestra en la parte inferior un mapa con 
la zona aproximada de la ubicación del 
vendedor. 
El usuario también dispone de un botón 
para abrir una conversación con el 
vendedor del producto, también 
especificado. 
Finalmente, esta pantalla ofrece la opción 
de realizar una oferta sobre el producto 
que se ofrece. 

 

 

La siguiente pantalla ofrece la posibilidad 
de realizar una oferta sobre el producto 
indicado. 
Esta pantalla, como la aplicación, ofrece 
dos posibilidades de presentar una oferta 
sobre un producto. 
La primera es la opción tradicional, el 
usuario puede presentar una oferta por el 
precio que el vendedor ha estipulado y 
entre ellos deben hacer el transporte y el 
pago. 
La segunda de ellas es la más innovadora, 
el usuario presenta una oferta, sabiendo 
que el transporte del producto se le 
cobrará aparte, dependiendo de la 
distancia. Con esta opción entra en juego 
la información del usuario referente a la 
tarjeta de crédito, la cuenta bancaria y la 
dirección. 
Dependiendo de la opción que elija el 
usuario, este debe realizar una oferta 
mínima y pulsar el botón correspondiente. 

 
Ilustración 47. Realizar oferta 
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Ilustración 48. Pantalla de envíos. Compras 

Esta pantalla muestra el contenido del 
segundo de los tabs de navegación de la 
aplicación. 
En esta pantalla se mostrarán tanto las 
ofertas realizadas que no hayan sido 
respondidas como las que hayan sido 
rechazadas. Además, si la oferta ha sido 
aceptada, se mostrarán las órdenes de 
transporte. 
En estas se puede ver el producto por el 
que se está ofertando, así como el usuario 
que lo ofrece. 
 
Como se puede apreciar, los envíos se 
dividen entre compras y ventas, para ver 
los pedidos referentes a ofertas realizadas 
o recibidas respectivamente. 

 

 

Haciendo clic sobre los envíos en curso, el 
usuario puede observar los detalles sobre 
el mismo. Si la oferta ha sido aceptada, 
automáticamente aparecerá un código QR 
que identifica el producto y que será 
mostrado al transportista cuando este lo 
requiera. 
El usuario puede ver los estados por los 
que ha ido pasando el producto, así como 
las fechas de los hitos correspondientes. 

 
Ilustración 49. Estado del envío 
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Ilustración 50. Pantalla de envíos. Ventas 

Esta pantalla muestra la otra sección de la 
pantalla de envíos, referente a la venta de 
distintos productos. 
El formato es igual que en la sección 
anterior, especificando el producto y el 
usuario con el que se hace el trato. 
Aquí se mostrarán las ofertas recibidas y 
los envíos referentes a productos de este 
usuario. 
 

 

 

Haciendo clic sobre una de las ofertas 
recibidas por uno de los productos del 
usuario, se puede observar el tipo de 
compra (con envío o sin él), el usuario que 
ha realizado la oferta, el precio de venta 
propuesto y la oferta recibida por parte del 
comprador. 
El usuario dispone de dos botones donde 
puede elegir entre rechazar o aceptar la 
misma. 

 
Ilustración 51. Oferta recibida 
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Ilustración 52. Página de conversaciones 

En esta vista se muestra el tercer de los 
tabs de navegación, referente a las 
conversaciones abiertas con distintos 
usuarios de la aplicación, con el fin de 
llegar a un acuerdo por cierto producto de 
estos usuarios. 
Se puede observar el nombre del usuario 
con el que está abierta una conversación 
así como su icono. 

 

 

Al hacer clic sobre las conversaciones se 
accede a los mensajes intercambiados con 
el usuario indicado. 
Se muestra en la parte superior el nombre 
del usuario y, tras esto, los mensajes 
enviados, representados en azul, y los 
recibidos, con un fondo gris. 
El usuario dispone además de la opción de 
mandar más mensajes gracias a un campo 
de texto en la parte inferior de la pantalla. 

 
Ilustración 53. Chat 
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Ilustración 54. Página de perfil del usuario 

Esta pantalla muestra el contenido del 
último de los tabs de la aplicación, 
referente a la información del usuario. 
Ofrece en la parte superior una opción de 
editar los datos del mismo, una imagen de 
usuario con su nombre y un botón para 
salir de la aplicación. 
Tras esto, muestra el conjunto de 
productos que el usuario tiene en venta 
actualmente, con una información básica 
sobre el mismo. 

 
Ilustración 55. Editar producto 

 
Ilustración 56. Editar perfil 

Las dos pantallas mostradas aquí ofrecen la posibilidad de editar cualquiera de los 
productos ofrecidos por el usuario y la información del usuario, respectivamente. 

Ofrece unos campos donde se muestra la información actual de estos atributos y ofrece la 
posibilidad de editarlos de la manera que el usuario crea conveniente. 
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7.3.2. Aplicación del transportista 
 

 

Ilustración 57. Página inicial 

Esta pantalla es la página inicial de la 
aplicación del transportista. 
Muestra el logo de la aplicación en la parte 
superior y la opción de introducir un 
número identificador del usuario. 
Esta aplicación no dispone de página de 
registro, ya que los usuarios que deben 
utilizarla ya están dados de alta en el 
sistema de la empresa de transporte. 
En caso de que el identificador 
introducido corresponda a alguno de estos 
trabajadores, la aplicación hará el login 
correctamente, en caso contrario, saltará 
un error. 

 

Esta se trata de la pantalla principal al 
hacer login en la aplicación. 
Se muestra en la parte superior el nombre 
y apellido del transportista que 
corresponde al identificador introducido 
en la primera pantalla. 
Los envíos se dividen en tres estados y así 
se refleja en la parte superior de la 
pantalla, donde hay tres secciones que 
dividen estos envíos. 
En este caso se muestran los pedidos 
pendientes de ser recogidos, donde se 
especifica el nombre del producto y la 
dirección donde el transportista debe 
recoger el mismo. 
Además, se dispone en la parte superior 
derecha un botón con el que salir de la 
aplicación. 

 
Ilustración 58. Pantalla de recogida 
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Ilustración 59. Recogida, producto correcto 

Al hacer clic en uno de los pedidos, y tras 
comprobar que se trata del producto 
correcto, a través del escaneo de un código 
QR que debe mostrar el comprador, se 
muestra una pantalla donde se muestra que 
el paquete escaneado es el correcto y se 
indica la dirección donde el paquete debe 
ser entregado. 
El pedido cambiará automáticamente de 
estado a la siguiente fase. 

 

 

Igual que la primera de las pantallas, esta 
muestra todos los pedidos encargados a 
este transportista, pero en este caso 
aquellos que se encuentran en el siguiente 
estado, es decir, la entrega al comprador 
del producto. 
De igual manera, se muestra el nombre del 
producto y la dirección donde este debe 
ser entregado. 

 
Ilustración 60. Pantalla de entrega 
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Ilustración 61. Entrega, producto correcto 

Tras el escaneo correcto del código QR 
que relaciona el producto, aparecerá esta 
pantalla. 
La misma muestra que el producto ha sido 
entregado en el lugar indicado y, por tanto, 
el envío ha sido completado con éxito. 

 

 

Finalmente, en la última de las secciones 
de esta aplicación, se muestran los pedidos 
que ya han sido completados por este 
transportista. 
Como se ha podido ir viendo, el producto 
ha ido pasando por los distintos estados, 
representados por sendas secciones, 
mientras el transportista ha ido realizando 
las tareas correspondientes. 

 
Ilustración 62. Pantalla de entrega 
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8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
El resultado final del proyecto ha sido el esperado para el mismo. La creación de dos 
aplicaciones que se comuniquen entre sí mediante una red de Blockchain es un trabajo 
costoso y que ha llevado incluso más tiempo del esperado en un principio. Además, 
ciertos inconvenientes durante el desarrollo del proyecto, como el abandono de la 
plataforma online de Hyperledger Composer por parte de la empresa IBM, han hecho 
reconducir el producto y desplegar todo el trabajo en una red local, al contrario de cómo 
se pensaba en un principio. 

Por este motivo, la parte de la implementación de la red ha sido uno de los puntos más 
complicados del proyecto, así como el manejo de la herramienta Firebase, ya que no se 
tenía experiencia previa con la misma. 

Existe un requisito que no se ha llegado a cumplir por falta de tiempo, que se trata de las 
notificaciones de eventos a los usuarios. Esto se implementaría en la parte de Blockchain, 
conectándola con las aplicaciones móviles. 

A pesar de esto, todas las funcionalidades pensadas en un principio han sido 
implementadas y la creación tanto de las aplicaciones como de la red han sido 
completadas correctamente. La elección de colores, diseños y estilos de las aplicaciones 
es algo que no se tiene en cuenta a la hora de realizar uno de estos programas, pero que 
es parte muy importante dentro de los mismos. 

Ya que la idea de este trabajo era implementar un tipo de aplicación ya conocida, pero en 
un entorno diferente, se puede considerar que el trabajo ha sido conseguido con todos los 
requisitos pensados y con resultados favorables. 

 

Como líneas futuras para este trabajo, se detallan a continuación las más importantes: 

- Migración del trabajo a una red real: Este sería el primer paso e imprescindible 
para el lanzamiento de esta aplicación al mercado. Como se ha comentado 
anteriormente, este trabajo ha sido implementado en una red local y, por tanto, es 
inaccesible desde el exterior. Habría que crear una red con todos los componentes 
de una red Blockchain, lo cual ya se ha estado investigando durante este trabajo, 
pero que lleva un costoso trabajo, además de un gasto de dinero, al tener que estar 
está alojada en un servidor externo. Esta migración se podría realizar en distintas 
plataformas, aunque lo ideal sería en Hyperledger Fabric. 

- Implementación de eventos: Estos eventos implementados en la red de 
blockchain permitirían a los usuarios tener notificaciones sobre cambios en la red 
de blockchain, sin tener que actualizar ellos mismos la aplicación. 
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