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RESUMEN  

 

La Unidad Militar de Emergencias se enfrenta a diario a situaciones de riesgo en las que se 

requiere una rápida actuación empleando los recursos personales y materiales existentes en la 

zona. En múltiples ocasiones, podría requerir de productos, servicios y mercaderías, mediante 

los cuales gestionar eficazmente la emergencia correspondiente. Sería pues de enorme interés 

poder registrar de una manera fiable, segura y rápida todas aquellas adjudicaciones que se 

realizan para que en caso de requerirse un historial de la operación se pueda acceder de forma 

rápida y transparente a todas aquellas acciones logísticas que se desempeñaron, ya sea para una 

auditoría externa o para uso propio de la Unidad.  

Blockchain es una tecnología puntera reconocida como una de las innovaciones más 

disruptivas desde la creación de Internet y se presume podría dar respuesta a las necesidades 

planteadas, ya que garantiza transacciones rápidas de manera distribuida y completamente 

transparente.  En la misma línea, los Smart Contracts inscritos en la misma respaldarían gran 

parte de la actividad evitando firmas innecesarias por las partes contratantes así como entidades 

de arbitraje y notaría. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un modelo conceptual con una pequeña 

implementación posterior en forma de aplicación para dar apoyo logístico a las misiones de la 

UME mediante Blockchain, en particular, para la compra de mercaderías necesarias en una 

emergencia de forma automática mediante subasta. De este modo, se pretende dotar de 

transparencia a los movimientos en tiempo real, facilitando su seguimiento, auditabilidad y 

confianza. 

 

Automatizando las decisiones de compra de un modo objetivo y transparente, se agilizará la 

negociación y distribución del material, pudiendo centrar los esfuerzos en el tratamiento de la 

emergencia en sí, delegando a un software predeterminado parte de las decisiones logísticas. 

 

Para ello, se emitirá al mercado las necesidades previstas en la emergencia y, generando un 

Smart Contract, se procederá a la subasta de productos en base a una ponderación de parámetros 

considerada con anterioridad para la emergencia (tiempo de llegada de mercaderías, precio por 

unidad, cantidad, etc.) y se adjudicará automáticamente un proveedor. Dicho proveedor queda 

judicialmente comprometido con la UME reduciendo firmas, movimientos y costes 

burocráticos innecesarios. Si alguno de los proveedores considera la adjudicación como injusta, 

bastará recorrer la cadena de bloques en sentido inverso para demostrar objetivamente la 

adjudicación. 

 

Adicionalmente, la UME podrá visualizar en tiempo real, mediante una aplicación asociada, 

tanto la adquisición de existencias, como las condiciones en que éstas han sido adjudicadas y 

podrá ir planificando la operación paralelamente a la adquisición, pudiendo incluso consensuar 

con el proveedor de manera contractual la distribución a la zona del desastre. 

 

Así mismo, con una serie de contratos inteligentes tipo planificados por el personal de la UME, 

el proceso de adquisición se volverá muy rápido y flexible, únicamente perfilando cantidades, 

tiempos y otras pocas particularidades de la emergencia en concreto. Mediante realimentación 

con las emergencias anteriores la propia aplicación podrá ir sugiriendo al personal de la UME 

las necesidades en emergencias anteriores acelerando el proceso con su uso. 



 

VI 

 

SUMMARY 

 

Military Emergencies Unit faces often cope with situations in which rapid action is required, 

using resources from the area. In some cases, they would require products, services and 

manufactures through which effectively manage the corresponding emergency. That is why it 

would be interesting to record the actions from the mission rapidly and transparently, for a 

future audit or for internal use of the Military Emergencies Unit.  

Blockchain aims to be a disruptive technology, which presumes giving answer to needs 

mentioned above, as it guarantees fast and transparent transactions, in a distributed mode. In 

the same way, Smart Contracts uploaded at the Blockchain would support an important part of 

the activity, avoiding unnecessary signatures by notaries and arbitration entities. 

The purpose of this project is to develop a conceptual model, continued by a little 

implementation designing a simple Web App in order to give logistical support at Military 

Emergencies Unit missions, thereby giving transparency to movements in real time, facilitating 

it`s tracking, auditability and trust. 

By automating the purchase decisions in an objective and transparent way, the negotiation and 

distribution of the material will be expedited, being able to focus the efforts on the treatment 

of the emergency itself, delegating part of the logistics decisions to a predefined software.  

To accomplish this, the needs established in the emergency would be issued to the market and, 

by generating a Smart Contract, an auction based previously determined parameters (time 

delivery, amount, price per unit, etc.) would take part and a winner would be objectively 

assigned. If several providers want to verify the results, it would be enough it would be enough 

to observe what was recorded in the Blockchain to objectively corroborate the award. 

Additionally, the Military Emergencies Unit would be able to visualize in real time, through a 

simple Web App, both the acquisition of stocks, as well as the conditions in which they have 

been awarded and may plan the operation in parallel with the acquisition, and may even agree 

with the supplier the distribution of the material to the disaster area on a contractual basis. 

Finally, with several Smart Contracts templates, planned by the Military Emergencies Unit, the 

acquisition process will become very fast and flexible, only modifying quantities, times and 

other few aspects of the emergency in particular. 
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0. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

 

Este Trabajo Fin de Máster es fruto de un año de colaboración con la empresa ISDEFE en uno 

de sus proyectos de I+D. Durante este período de trabajo, se comenzó por estudiar la tecnología 

Blockchain y tratar de darle un uso apropiado dentro de la Unidad Militar de Emergencias. En 

los instantes iniciales surgieron gran cantidad de ideas pero, conforme se estudia a fondo esta 

tecnología surgen muchas incógnitas para implantarla. Esto se debe fundamentalmente a que 

es una tecnología aún en fase de maduración con muchas aristas por pulir y, si bien la idea 

inicial es buena, no es fácil de cumplimentarla del todo. Es por eso que, más allá de Bitcoin y 

Ethereum, no se conocen actualmente grandes y complejos proyectos de multinacionales 

implementados sobre una cadena de bloques. Las empresas se encuentran aún procesando los 

conceptos e investigando con ellos. Al tratar Blockchain de solventar problemas de confianza, 

ésta no puede implantarse como solución hasta que no sea lo suficientemente fiable, y no solo 

eso, sino que debe demostrarse aún más fiable que las soluciones de mercado ya existentes. Es 

por eso que por la Web pueden verse numerosas Start-ups basadas en Blockchain pero todavía 

ningún proyecto de gran calado, como aquellos que la tecnología lleva años afirmando que será 

capaz de resolver. Es pues un futuro prometedor que nunca llega. 

En la misma línea, a diferencia de otros grandes proyectos donde, además de diestros y 

competentes programadores, existen equipos globales con ingenieros de sistemas, 

matemáticos, coordinadores de proyectos, etc. en los cuales se llevan a cabo diseños modulares 

para dar con la solución más adecuada para el cliente, conforme se trabajaba con ISDEFE se 

pudo apreciar cómo todos los avances relativos a Blockchain que la comunidad iba 

consiguiendo iban más en la línea de facilitar el trabajo a los desarrolladores, con nuevos 

entornos de trabajo, más librerías, búsqueda constante de mejoras en visualización, etc. pero se 

perdía la esencia de la herramienta: Blockchain fue concebido para generar seguridad y 

confianza. Alrededor de éstas hay multitud de conceptos como la difusión de claves, el 

algoritmo de consenso, el tiempo entre bloques, el cifrado de los mismos, etc. que, a los 

desarrolladores de aplicaciones, muchas veces los entornos de trabajo y las cadenas de bloques 

existentes dan por sentados. Si falla alguno de éstos últimos en el caso de uso, de nada sirven 

los entornos de trabajo y las mejoras estéticas de cara a visualización e interacción por parte 

del cliente a través de una aplicación Web. 

Profundizando en este hecho, de nada sirve una aplicación monedero en Bitcoin altamente 

configurable por el cliente, si por un error de seguridad se da a conocer la clave privada. 

Tampoco sirve de nada elaborar una Blockchain privada muy apta para el caso de uso, si el 

método de distribución de claves públicas da lugar a posibles suplantaciones de identidad.  

Además, si el algoritmo de consenso no es el correcto, el coste de recursos será lo 

suficientemente alto como para encontrar alternativas más seguras y menos costosas. Todos 

estos conceptos, que son los verdaderamente importantes a la hora de diseñar un proyecto 

Blockchain, son aportados por defecto en las herramientas facilitadas a los desarrolladores sin 

posibilidad de hacer grandes cambios sobre ellos. Todos aquellos elementos de capas 

superiores del proyecto son inútiles sin éstos primeros. 

En definitiva, las Blockchain públicas están avanzando en una buena línea para aplicaciones 

pequeñas de bajo coste pero siguen sin acudir a la esencia para abordar los problemas de gran 

calado. Es por ello, que a lo largo de este Trabajo Fin de Máster parecerá que se está tomando 

demasiado tiempo en explicar conceptos como la criptografía asimétrica o los algoritmos de 

consenso, pero se tratará de demostrar que las verdaderas decisiones de diseño en Blockchain 

hay que tomarlas bajo un conocimiento relativamente amplio de estos términos. Si no, se corre 
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el riesgo de diseñar aplicaciones poco adecuadas con muchas fallas. Por el contrario, si estas 

decisiones son las acertadas, el resto se terminará de elaborar rápidamente por su propio peso, 

pues las herramientas al servicio de los desarrolladores para elaborar un front-end adecuado al 

caso de uso son innumerables y sofisticadas. 

Partiendo de esta filosofía., este Trabajo Fin de Máster contará con una primera parte teórica, 

en la que se dedicará el tiempo necesario a explicar los conceptos importantes que residen bajo 

el término Blockchain (criptografía, difusión de claves, consenso…), un segundo bloque donde 

se aplicarán estas herramientas y se elegirá un caso de uso, y finalmente en un tercer apartado 

se aportará la prueba de concepto Software que se ha llevado a cabo en base a las posibilidades 

económicas y de recursos personales destinadas al proyecto. No obstante, se ofrecerán las 

líneas futuras que, con los recursos necesarios conformarían la solución más profesional y 

adecuada.  
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1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS DE 

BLOCKCHAIN 

 

1.1. DEFINICIÓN DE BLOCKCHAIN 

 

Una Blockchain o cadena de bloques, podría ser resumida brevemente como una base de datos 

distribuida (véase la Figura 1 izq.) en millones de dispositivos, cuyas entradas son validadas 

por algún tipo de consenso entre los nodos de dicha red mediante la resolución de determinadas 

operaciones. Sin embargo, a diferencia de otras bases de datos, ésta se divide en diversos 

estadios denominados bloques, ligados entre sí en una cadena. En cada bloque quedan 

registradas pues todas aquellas transacciones que se hayan validado en el intervalo de tiempo 

transcurrido entre la generación de dicho bloque y su anterior. Existe pues una ligazón y un 

orden concreto entre todos los bloques, y es necesario conocer los estados previos para poder 

continuar con la cadena (ya que todos están referenciados al bloque anterior).  

 

 

Figura 1: topología de red centralizada, descentralizada y distribuida (izq.) y ejemplo de una cadena de 

bloques sencilla (der.)1 

 

Además de ser una red distribuida, se trata de una red peer to peer, por lo que no se requiere 

de intermediarios (árbitros o entidades reguladoras) para autenticar y resolver transacciones. 

Este hecho no es trivial, ya que es característico de una Blockchain que todos los nodos de la 

red posean simultáneamente la información de la cadena de bloques, hecho que la dota de gran 

robustez frente a posibles ataques o modificación de los nodos. No se confía pues en proteger 

fuertemente un único nodo en la sede central de una organización con numerosos cortafuegos 

y potentes medidas de seguridad como es tradición, sino que se considerará válido lo que 

indiquen la mayoría de nodos de la red. 

Por otro lado, es conveniente señalar que, a pesar de que todos los nodos posean la información, 

esto no significa que tengan acceso a la misma, ya que dicha información puede alojarse de 

forma cifrada. Para ello, se hace uso de dos conceptos fundamentales, que se describirán 

brevemente a continuación, las operaciones Hash y la criptografía asimétrica. 

 

                                                 
1 Fuente: http://www.domesticatueconomia.es/entendiendo-blockchain-funciona-importante/ 

http://www.domesticatueconomia.es/entendiendo-blockchain-funciona-importante/
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1.2. OPERACIÓN HASH 

Una operación Hash es un proceso determinista mediante el cual para una misma entrada 

siempre se producirá la misma salida, independientemente del instante de tiempo. Formalmente 

queda definida como una aplicación algebraica por la expresión: 

𝐻: 𝑈 → 𝑀  

Ecuación 1: aplicación algebraica de una función hash 

Siendo la aplicación H la función Hash. El conjunto U se denomina función resumen y es 

básicamente toda entrada válida para la función. Un valor aislado de U se conoce generalmente 

como preimagen, o más comúnmente como mensaje o clave (este último término es más 

empleado en contexto criptográfico). En la misma línea, el conjunto M se denomina imagen 

del Hash, y un valor del conjunto M se nombra normalmente como valor resumen o 

simplemente como hash.  

Más concretamente, U suele ser un conjunto infinito, pues la entrada a un hash suele ser 

arbitraria (un número, una cadena de caracteres, un documento, etc.), y la imagen M suele ser 

un conjunto en el que la longitud de sus elementos es fija (en el contexto informático, mismo 

número de bits). Además, una aplicación Hash será idealmente inyectiva (o lo máximo 

posible), es decir, será deseable que para cada valor de M únicamente exista un valor de U 

asociado.  

Suelen constar de un alto grado de entropía y de ahí su nombre en inglés, pues el término hash 

significa picar o mezclar, ya que ante entradas muy parecidas no se generan resultados 

parecidos (Figura 3), pero el hecho fundamental y que compete a una Blockchain es que no es 

posible realizar el camino inverso, ya que mediante la salida no es posible conocer fácilmente 

la entrada, son funciones unidireccionales. Del mismo modo, como ya se ha señalado, es 

deseable que no se produzcan mismas salidas para diferentes entradas (mayor inyectividad 

posible de la aplicación hash). Esto se denominarán colisiones y se tratará de evitarlas a toda 

costa (Figura 2). La fiabilidad de una función hash se considera tanto mayor cuanto menor es 

el número de colisiones: formalmente, dada una función hash 𝐻(𝑥), se dice que presenta una 

resistencia débil a colisiones si resulta computacionalmente difícil encontrar un 𝑦 ≠
𝑥 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝐻(𝑥) = 𝐻(𝑦) , con un x determinado previamente. Si por el contrario resulta 

computacionalmente difícil encontrar dos valores arbitrarios (sin predeterminar ninguno de 

ellos) con una misma 𝐻 dada, se dice que presenta resistencia fuerte a colisiones2. Otra manera 

de denominar estos dos fenómenos es resistencia a segunda preimagen y resistencia a primera 

preimagen, respectivamente. 

                                                 
2 La resistencia débil y fuerte a colisiones podrían parecer inicialmente lo mismo, pero sirva el siguiente ejemplo 

para probar su diferencia: supóngase un servidor donde se almacenan contraseñas de diferentes usuarios en forma 

de resultado de una operación hash y se desea atacar la contraseña de un usuario en concreto. En este caso, la 

entrada o contraseña x1 viene dada, y se trata de buscar un x2 tal que ambos tengan el mismo resultado hash. Esto 

es la resistencia débil. En este ejemplo concreto, de nada sirve encontrar dos pares x1 y x2 que compartan el mismo 

hash, porque no se burlaría la contraseña del usuario en cuestión. 
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Figura 2: ejemplo de una función hash con una colisión (en rojo)3. 

Del mismo modo, se denomina hashing perfecto a aquella función hash 𝐻(𝑥) en la cual no 

existe ningún par de valores del dominio de 𝐻 con un valor resumen coincidente (función 

inyectiva), es decir, no posee colisiones, y se denomina hashing puro a aquellas funciones hash 

donde existen algunas colisiones. 

Relacionado con lo anterior, es también particularmente interesante mencionar el concepto de 

colisiones parciales, esto es, si bien puede ser computacionalmente muy difícil encontrar 

colisiones como tal, en ciertas funciones hash es posible encontrar un valor de imagen h2 que 

guarde cierta semejanza con otro valor previamente dado h1 a un coste computacional 

relativamente asequible. Por ejemplo, en un espacio binario, dado un valor hash, puede ser 

posible encontrar un segundo valor hash, cuyas cifras más significativas coincidan, o, si el 

valor hash dado es de un valor muy bajo, encontrar un segundo valor hash de valor inferior. 

Este procedimiento se demostrará sumamente útil en algoritmos de consenso como Proof of 

Work, en el caso de Bitcoin, o Proof of Stake, en Ethereum. 

Es por todo ello, que muchas veces se encadenan varias operaciones hash diferentes con objeto 

de minimizar posibles colisiones, como se verá más adelante.  

Otras propiedades deseables, además de la unidireccionalidad y el alto grado de entropía (con 

modificaciones cortas en la preimagen se deberían producir grandes cambios en el valor 

resumen), en toda función hash son importantes la facilidad de cálculo, pues son funciones 

que, como ya se verá, se emplean generalmente en contextos de comprobación rápida, un alto 

grado de compresión (el valor resumen debe ser preferentemente mucho más corto que la 

preimagen) y lo más uniforme posible4.  

Existen condiciones contradictorias entre sí, puesto que cuanto mayor es la compresión del 

mensaje, menos es el tamaño del espacio vectorial imagen M: si por ejemplo se posee una 

imagen M, la cual toma valores binarios de 256 bits de longitud, existen 2256 posibles valores 

resumen, no obstante si la longitud de M se reduce a una longitud de 128 bits, ahora existirán 

solamente 2128 valores resumen posibles. Este hecho provoca que el tamaño relativo del espacio 

vectorial U frente a M es mayor, y para cada valor de M existirán más valores de U asociados 

o, lo que es lo mismo, el número de colisiones aumenta. Habrá pues que llegar a valores de 

compromiso. 

 

                                                 
3 Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Hash_function  
4 Sea una función hash H:{0,1}m →{0,1}n. En este caso, si se reparten uniformemente las preimágenes entre los 

valores resumen, a cada valor resumen le corresponden 2m-n preimágenes, lo que da lugar a 2m-n teóricas colisiones 

con probabilidad de 2-n. En esto consiste la uniformidad. Es preferible repartir uniformemente las colisiones entre 

los diferentes valores de la imagen. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hash_function
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Figura 3: ejemplo del alto grado de entropía en una función hash, alterando unos pocos caracteres (la 

palabra camina por la palabra corre) el valor hash a la salida cambia de manera sustancial5. 

 

Si en una función hash no se ha encontrado por el momento ningún método determinista para 

conocer la entrada únicamente a partir de la salida, los métodos mayormente empleados para 

atacar dicha función hash (y los que se emplearán en algoritmos de consenso como el algoritmo 

Proof of Work de Bitcoin) son de tipo fuerza bruta o similar: 

 Ataque preimagen: el ataque preimagen consiste encontrar un valor de salida igual al 

de una entrada previamente dada. En el caso del algoritmo SHA-256, un ataque 

preimagen necesitará una media de 2L evaluaciones, donde L es la longitud del mensaje 

de entrada. 

 Ataque de colisiones: el ataque de colisiones consiste en encontrar dos entradas no 

determinadas previamente cuyos hashes sean coincidentes. Si existe la posibilidad 

previa del ataque preimagen se considera preferible, ya que se conoce una de las dos 

entradas. Como se verá más adelante, en Bitcoin, se necesitarán a toda costa funciones 

hash fuertemente robustas frente a ataques preimagen, pues se conoce previamente el 

valor de salida objetivo que hay que lograr. 

 Ataque de cumpleaños: este ataque está basado en la paradoja del cumpleaños, la 

cual enuncia que, a pesar de lo que pueda parecer inicialmente, la probabilidad de que 

dos estudiantes de un mismo aula cumplan años el mismo día es más alta de lo que a 

priori parece, y crece de una manera muy rápida con el número de personas. En la 

Figura 4 se puede observar que, al llegar a 23 personas en un mismo aula, la 

probabilidad de coincidencia en la fecha de nacimiento es ya superior al 50% 

(concretamente del 50,7%). Para averiguar la ecuación que relaciona el número de 

personas con la probabilidad, si se escribe en una pizarra los 365 días del año y se hace 

pasar una a una a las personas dentro del aula, y al hacerlo ir borrando de la pizarra el 

día de su cumpleaños, la probabilidad de que al pasar al aula la fecha no esté borrada 

será, para la primera persona n/n = 1, la segunda (n-1)/n, y así sucesivamente, es decir 

vendrá dada por la Ecuación 2 

 

𝑃𝑛𝑐 =  
𝑛!

(𝑛 − 𝑘)! × 𝑛𝑘
 

Ecuación 2: probabilidad de no coincidir en una fecha de cumpleaños 

 

Donde n es el número de días del año y k el número de personas entrantes al aula. Si 

se particulariza la Ecuación 2 para 365 días se obtiene la Ecuación 3 

                                                 
5 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_hash#/media/Archivo:Hash_function2-es.svg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_hash#/media/Archivo:Hash_function2-es.svg
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𝑃𝑛𝑐 =  
365!

(365 − 𝑘)! × 365𝑘
 

Ecuación 3: probabilidad de no coincidir en una fecha de cumpleaños particularizada a los 365 días del 

año 

 

Aplicando este principio, en lo que a funciones hash se refiere, parece lógico pensar 

que al igual que es sencillo encontrar dos personas con la misma fecha de nacimiento, 

será posible encontrar dos entradas que produzcan el mismo valor resumen hash de un 

modo más eficiente que la fuerza bruta. Este ataque fue ideado por Merkle y Hellman 

en 1981 y se conoce como el ataque de cumpleaños. Su fundamento se puede observar 

en la Figura 5. Para llevarlo a cabo [1], el atacante escoge dos números (o mensajes) al 

azar dentro del conjunto preimagen U. A continuación, realiza sobre ellos pequeñas 

variaciones y sobre éstas. Mediante esta técnica, y aplicando un desarrollo en serie de 

Taylor, la probabilidad de encontrar dos hashes iguales viene dada por la Ecuación 4 

𝑃 ≈ 1 − 𝑒−
𝑟1𝑟2

2𝑛  

Ecuación 4: probabilidad de colisión en un hash mediante ataque de cumpleaños6 

 

Donde r1 y r2 son el número de variantes que se realizan de los dos mensajes iniciales. 

Si el número de intentos r1 = r2 = 2n/2 la probabilidad se encuentra en torno a 0,63. Es 

por eso que no se recomienda emplear funciones hash de menos de 64 bits, es por ello 

que se recomienda al menos 128 bits de longitud en la función resumen para resistir 

correctamente un ataque de cumpleaños. En el caso de un ataque de cumpleaños al 

hash SHA-256 (256 bits de longitud), se necesitará una media de 2L/2 evaluaciones que, 

comparado con las 2L evaluaciones necesarias en un ataque preimagen, reduce 

sustancialmente la dificultad del mismo7.  

 

 

 

Figura 4: probabilidad de que un par de personas cumplan años el mismo día en función del número total 

de personas del grupo8 

                                                 
6 Fuente: Fundamentals of Computer Security, capítulo 6.2, Birthday Paradox 
7 Nótese también que, si la función hash no es completamente uniforme, exista una mayor concentración de 

colisiones en ciertos mensajes, y esta probabilidad podría llegar a reducirse, de ahí la importancia de un hash 

uniforme. 
8Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_del_cumplea%C3%B1os#/media/Archivo:Birthday_Paradox.svg  

https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_del_cumplea%C3%B1os#/media/Archivo:Birthday_Paradox.svg
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Figura 5: esquema de un ataque de cumpleaños9 

 Preimagen por encuentro a medio camino: El ataque de cumpleaños es un método 

de ataque que es independiente de la función hash atacada pero, si se conocen ciertas 

particularidades de la función a atacar, la eficiencia del ataque puede mejorar. Si se 

emplea el esquema de ataque de cumpleaños del punto anterior, pero dividiendo el 

mensaje en dos partes e incluyendo una serie de pasos intermedios E y D como los de 

la Figura 6, es posible reducir aún más el número de evaluaciones del ataque de 

cumpleaños. 

 

 

Figura 6: esquema general de un ataque preimagen por encuentro a medio camino10 

 

                                                 
9 Fuente: Pieprzyk, Fundamentals of Computer Security, capítulo 6.2, Birthday Paradox 
10 Fuente: Pieprzyk, Fundamentals of Computer Security, capítulo 6.2, Birthday Paradox 
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Los algoritmos hash más empleados en criptomonedas son SHA-256, RIPEMD-160 y la 

criptografía de curva elíptica ECDSA, siendo esta última relativamente rápida y cuya seguridad 

puede ser superior a la de los algoritmos RSA en criptografía11. 

Por último, es conveniente saber para futuros apartados que las funciones hash empleadas en 

criptografía, según su intencionalidad se clasifican en dos grandes grupos: 

 Manipulation Detection Codes (MDC): son aquellas funciones hash destinadas a 

realizar comprobaciones, pero las cuales no poseen una clave. En lo que a Blockchain 

se refiere, las funciones hash MDC se emplearán sobre todo en firmas digitales. 

 Message Authentication Codes: estas funciones hash constarán de una parte secreta o 

clave y se usarán sobre todo en criptografía asimétrica. 

1.2.1. ALGORITMO SHA-256 

 

La función hash SHA-256 pertenece a un grupo de funciones hash criptográficas denominadas 

SHA (Secure Hash Algorithms), repartidas en cuatro estándares o generaciones (SHA-0, SHA-

1, SHA-2, SHA-3 y SHA-4). Concretamente, el algoritmo SHA-256 pertenece a la familia de 

algoritmos SHA-2. Estas funciones fueron diseñadas por la Agencia Nacional de Seguridad 

(NSA) y han sido publicadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST). 

Además de en el algoritmo de consenso de bloques de Bitcoin, se han llegado a emplear en 

gran cantidad de aplicaciones y protocolos de seguridad, como TLS, SSL, SSH o IPsec. 

Su nombre es proveniente del número de bits que la función genera a su salida: 256 bits únicos 

(salvando colisiones) son generados a partir de una entrada dada en SHA-256. Comúnmente se 

dice que “digiere” una entrada arbitraria (cadena de caracteres, número, fichero…) y a partir 

de ella se genera mediante iteraciones una salida de 256 bits. 

En primer lugar, es necesario “digerir”12 o comprimir el mensaje, de tal modo que, a base de 

iteraciones sobre bloques, se consiga una salida función resumen de 256 bits. Para ello [2], se 

divide el mensaje en bloques de 512 bits. Si el último de los bloques no presenta ese tamaño, 

se rellena con ceros hasta completarlo. Cada uno de estos bloques será denominado M 0, M 1, 

M 2,…, M N. 

Una vez dividido el mensaje en bloques iguales de 512 bits cada uno, se divide a su vez cada 

bloque en 16 trozos de 32 bits cada uno. Se denominará M i
0, M i

1, M i
2,…, M i

15 a cada 

trozo del bloque i. Se considera como primer bit el bit más a la izquierda del bloque troceado 

(criterio Big Endian). 

Por otro lado, los registros a, b,…, h de la Figura 8 se inicializan con valores conocidos como 

hash inicial (Figura 7), los cuales son los 32 bits más significativos de la parte decimal de la 

raíz cuadrada de los primeros 8 números primos: 

                                                 
11 Bastan 256 bits de ECDSA para un nivel de seguridad equivalente a 2048 bits de un RSA. 
12 En inglés es frecuente encontrar el término digest para hacer referencia a la compresión del mensaje en un hash. 
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Figura 7: valores hash iniciales13 

 

Figura 8: esquema de compresión del mensaje del algoritmo SHA-25614 

 

Una vez rellenados los registros, el hash final resultante, viene dado por los registros a, b,…, h 

tras iterar en la Figura 8 hasta finalizar con el tamaño del mensaje mediante la siguiente 

ecuación: 

 

𝐻𝑖 =  𝐻𝑖−1 + 𝐶𝑀𝑖(𝐻𝑖−1) 

Ecuación 5: iteración de SHA-256 

 

Donde C es el esquema de compresión de la Figura 8 presentada anteriormente. Dentro de este 

esquema de compresión C se van introduciendo los tramos de mensaje M y mediante 

iteraciones se llega a ocho tramos de hash H finales que son el resultado del algoritmo SHA-

                                                 
13 Fuente: http://www.iwar.org.uk/comsec/resources/cipher/sha256-384-512.pdf 
14 Fuente: http://www.iwar.org.uk/comsec/resources/cipher/sha256-384-512.pdf 

http://www.iwar.org.uk/comsec/resources/cipher/sha256-384-512.pdf
http://www.iwar.org.uk/comsec/resources/cipher/sha256-384-512.pdf
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256. El resto de símbolos que aparecen en el esquema de la Figura 8 son operaciones resultantes 

de trabajar con los bloques (Figura 9)15. 

 

 

Figura 9: operaciones lógicas realizadas con los trozo y bloques de mensaje M16 

El mensaje va entrando por la parte inferior derecha del esquema de la Figura 8 combinándose, 

en primer lugar, con las operaciones σ0 y σ1 y dando lugar a Wj, y en segundo lugar, se suma 

con una de las 64 constantes iniciales del algoritmo SHA-256. Estas constantes son los 32 bits 

más significativos de la parte decimal de las raíces cúbicas de los 64 primeros números primos.   

 

 

Figura 10: composición de Wj, a partir de los 16 trozos de bloque Mi17 

 

                                                 
15 Las operaciones lógicas S y R de la Figura 9 hacen referencia a desplazamiento lógico a la derecha y rotación a 

la derecha de 32 bits respectivamente. 
16 Fuente: http://www.iwar.org.uk/comsec/resources/cipher/sha256-384-512.pdf 

 
17 Fuente: http://www.iwar.org.uk/comsec/resources/cipher/sha256-384-512.pdf 

http://www.iwar.org.uk/comsec/resources/cipher/sha256-384-512.pdf
http://www.iwar.org.uk/comsec/resources/cipher/sha256-384-512.pdf
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Figura 11: constantes Kj, que se van sumando con los trozos del mensaje Wj18 

 

En resumen, tras dividir el mensaje en bloques de 512 bits, y dividir a su vez estos bloques en 

trozos de 32 bits, a partir de unas constantes iniciales dadas por las partes decimales de las 

raíces cuadradas y raíces cúbicas de una serie de números primos, se hacen pasar dichos 

bloques y trozos por el esquema de compresión de la Figura 8, y tras realizar las operaciones 

lógicas del esquema iterando las veces que sea necesario hasta finalizar con el mensaje, se 

toman los registros a, b, c, d, e, f, g y h, y con ellos se configura una palabra de 256 bits, que 

es el resultado final o hash del algoritmo.  

Una vez conocido en detalle todo el proceso de generación de un hash a partir del algoritmo 

SHA-256, parece pues altamente improbable ser capaz de descomponer el valor final y volver 

sobre los pasos del esquema para obtener el mensaje M inicial, objetivo primordial de toda 

función hash.  

1.2.2. ALGORITMO RIPEMD-160 

 

RIPEMD-160 (European RACE Integrity Primitives Evaluation Message Diggest) es un 

algoritmo hash perteneciente a la familia de algoritmos MD (Message-Digest Algorithm). 

Desde su primer diseño MD-2 en los años 80, han sido diseñados por el profesor del MIT 

Ronald Rivest sucesivas versiones del algoritmo hasta MD-5, perteneciendo RIPEMD-160 a la 

cuarta versión del algoritmo MD-4. Es un algoritmo basado en el esquema de construcción 

Merkle–Damgård (Figura 12)19 , construcción que es altamente recomendable seguir para 

mejor las resistencias a colisiones, que genera una salida de 160 bits de longitud. 

                                                 
18 Fuente: http://www.iwar.org.uk/comsec/resources/cipher/sha256-384-512.pdf 
19 La construcción de tipo Merkle-Damgård recomienda en resumen trabajar con tramos del Mensaje de longitud 

fija Mi, a los que se aplicará las operaciones necesarias, completando el último tramo con los ceros necesarios 

(zero padding) para preservar la longitud, y rodear la estructura de operaciones con unos valores iniciales y finales. 

http://www.iwar.org.uk/comsec/resources/cipher/sha256-384-512.pdf
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Figura 12: esquema básico de una construcción de tipo Merkle–Damgård20 

 

Al igual que el algoritmo SHA-256, [3] el mensaje se fragmenta en 16 unidades de 32 bits cada 

una dando lugar a bloques de trabajo de 512 bits. Si el último bloque no posee esta cantidad de 

bits (para respetar la construcción Merkle–Damgård), se rellenan los bits restantes con ceros. 

Sin embargo, a diferencia del algoritmo anterior, el modo de introducirlos en el esquema de 

compresión es empezando por el menos significativo (little endian).  

 

 

Figura 13: valores hash iniciales del algoritmo RIPEMD-16021 

                                                 
20 Fuente: 

https://www.researchgate.net/publication/331085401_Evolutionary_hash_functions_for_specific_domains 
21 Fuente: https://www.esat.kuleuven.be/cosic/publications/article-317.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/331085401_Evolutionary_hash_functions_for_specific_domains
https://www.esat.kuleuven.be/cosic/publications/article-317.pdf
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Figura 14: esquema de compresión del algoritmo RIPEMD-16022 

 

El esquema de compresión asociado al algoritmo es el presentado en la Figura 14. Al igual que 

SHA-256, presenta los valores hash iniciales h0, h1, h2, h3, y h4, cuyos valores son los de la 

Figura 13. Además, en este caso también se va a trabajar con un buffer r[0,…,79] y un buffer 

r’[0,…,79], por los cuales van a viajar los 16 trozos de 32 bits, en los que ha sido fragmentado 

el bloque M [1] del modo que se muestra en la Figura 15: por la rama izquierda del esquema 

de compresión se empleará el buffer r y por la rama derecha el buffer r’. Para cada ronda, los 

datos del buffer se introducirán en el orden que indica la Figura 15. 

                                                 
22 Fuente: https://en.bitcoin.it/wiki/File:RIPEMD160_compression_function.png 

https://en.bitcoin.it/wiki/File:RIPEMD160_compression_function.png
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Tras esto, únicamente queda por determinar el funcionamiento del bloque de cada ronda: como 

se puede apreciar en la Figura 16, dentro de cada bloque, entran en funcionamiento el buffer r 

o r’, en función de si se opera en el lado izquierdo o derecho del algoritmo, el buffer S (derecho 

e izquierdo), que es una rotación del buffer r (y r’), tal como se indica en la Figura 17, y el 

empleo de unas constantes k, que a su vez se aplicarán de manera diferente para la rama derecha 

e izquierda (Figura 18). 

 

Figura 15: orden del buffer izquierdo del mensaje X (vector r) y del buffer derecho Y (vector r')23 

 

 

Figura 16: esquema del bloque de cada ronda24 

  

                                                 
23 Fuente: https://www.esat.kuleuven.be/cosic/publications/article-56.pdf 
24 Fuente: https://en.bitcoin.it/wiki/File:RIPEMD160_block.png 

https://www.esat.kuleuven.be/cosic/publications/article-56.pdf
https://en.bitcoin.it/wiki/File:RIPEMD160_block.png
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Figura 17: valores del buffer de rotación S, para el lado izquierdo s y derecho s'25 

 

 

Figura 18: valor de las constantes k, para lado izquierdo y derecho respectivamente26 

En conclusión, los fundamentos del esquema de compresión del algoritmo RIPEMD-160 son 

similares a los de SHA-256, si bien en este caso, se emplean además de diversas operaciones 

lógicas e introducción de constantes, dos ramas paralelas con ciertas condiciones de simetría. 

Es importante señalar, que algunos de los algoritmos MD inferiores a RIPEMD-160 han sufrido 

diversos ataques de colisiones demostrados (como la sufrida por MD-1 en agosto de 2004, la 

encontrada por Bert Den Boer en 1993 para MD-5 y la encontrada por H. Dobbertin para MD-

4) [4]. Es por ello que algunas fuentes consideran los algoritmos SHA más robustos que los 

MD. 

                                                 
25 Fuente: https://www.esat.kuleuven.be/cosic/publications/article-56.pdf 
26 Fuente: https://en.bitcoin.it/wiki/RIPEMD-160 

https://www.esat.kuleuven.be/cosic/publications/article-56.pdf
https://en.bitcoin.it/wiki/RIPEMD-160
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1.2.3. FUNDAMENTOS PARA HASHING MEDIANTE CURVA 

ELÍPTICA 

 

 

Figura 19: algunos ejemplos de curvas elípticas27 

[5] [1] Una curva elíptica E sobre un cuerpo F es un conjunto de pares (x, y) ϵ F2en donde se 

cumple la ecuación de Weierstrass generalizada: 

 

𝐸: 𝑦2 + 𝑎1𝑥𝑦 +  𝑎3𝑦 = 𝑥3 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎4𝑥 + 𝑎6 

Ecuación 6: ecuación de Weierstrass generalizada 

 

𝑓(𝑥, 𝑦) =  𝑦2 + 𝑎1𝑥𝑦 +  𝑎3𝑦 − 𝑥3 − 𝑎2𝑥2 − 𝑎4𝑥 − 𝑎6 

 

Donde ai ϵ F y el discriminante28 Δ≠0. Además, se debe cumplir que la función f(x,y) resultante 

de la curva debe ser diferenciable en cualquier punto de dicha curva (las derivadas parciales 

respecto de x e y deben de ser distintas de cero). 

Generalmente, se van a cumplir una serie de particularidades en las curvas (se cumplen si la 

característica del cuerpo F no es igual ni a 2 ni a 3), y se puede simplificar la ecuación de la 

forma: 

𝑦2 = 𝑥3 + ax + b 

Ecuación 7: ecuación de Weierstrass simplificada 

 

Debiendo cumplirse que el discriminante ∆ = −(4a3 − 27b3) ≠ 0 . Para aplicación en 

criptografía, el cuerpo F deberá ser finito (o cuerpo de Gallois).  

 

 

 

 

 

                                                 
27 Fuente: http://mathworld.wolfram.com/images/eps-gif/EllipticCurves_1000.gif 

28 El discriminante sobre (a1,a2,…,ad) es Δ= ℿ(ai - aj), con i≠j 
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Figura 20: operación interna de trazado de una recta en curvas elípticas29 

Estas curvas elípticas, es posible proyectarlas sobre un plano, como en la Figura 19. Lo 

interesante de estas curvas, como se va a denotar, es que existe una operación (gráficamente 

conocida como el método de la cuerda y la tangente) mediante la cual tres puntos P, Q, R, 

resultado de la intersección de la curva con una recta trazada, el resultado de esta operación 

P+Q+R = O es un punto en el infinito O (Figura 20)30. Estos puntos conforman lo que se 

conoce en álgebra como un grupo abeliano31. Para ello, se requiere una serie de condiciones, 

las cuales se cumplen para las curvas elípticas: 

 Existe una operación interna, a la que se ha denominado suma de puntos (+). Esta 

operación como ya se ha dicho es tal que, si sumamos tres puntos P, Q, R, resultado de 

la intersección de la curva con una recta trazada el resultado es el punto en el infinito 

O. Esto es P+Q+R = O. 

 Existe el elemento neutro, que en este caso, es el punto en el infinito O. Se verificará 

pues que P+O = O+P = P. 

 Existe un punto inverso para cualquier punto P = (x, y). Este punto será el simétrico 

respecto al eje x y se nombrará como –P = (x, -y). Se cumple también que la suma de 

inversos da como resultado el elemento neutro –P+P = O  

 La operación interna es conmutativa, pues para dos puntos del grupo se verifica que 

P+Q = Q+P 

 La operación interna es asociativa: (P+Q)+R = (P+Q+R) = O. 

 

Como se ha señalado, esta operación interna, se basa en una recta trazada. Defínase pues 

dicha recta en función de dos puntos P(x1, y1) y Q(x2, y2) mediante la ecuación: 

𝐿: 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛 

Ecuación 8: ecuación de la recta secante a curva elíptica 

Siendo la pendiente de la línea 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
 

 

                                                 
29 Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_curve#/media/File:ECClines.svg 
30 Si la línea es tangente a la recta en algún punto, ese punto contará dos veces, pudiendo ser éste O si es tangente 

en el infinito, véase Figura 20 
31 Recuérdese que las condiciones de grupo abeliano (conmutativo) son: existe una operacición interna, la cual es 

asociativa y conmutativa, todo elemento del conjunto tiene su inverso, y debe existir un elemento neutro 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_curve#/media/File:ECClines.svg
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Para hallar la intersección entre la línea L y la curva E, se realiza un sistema de ecuaciones 

por igualación 

𝐿: 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛  ∩   𝐸: 𝑦2 = 𝑥3 + ax + b 

Ecuación 9: intersección entre una recta y una curva elíptica 

 

(𝑚𝑥 + 𝑛)2 =  𝑥3 + ax + b 

Ecuación 10: igualación de la ecuación de la recta y una curva elíptica 

 

La Ecuación 10, al tratarse de un polinomio de tercer grado, poseerá tres raíces x1, x2, x3, por lo 

que la solución será de la forma 

 

𝑓(𝑥) = (𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2)(𝑥 − 𝑥3) = 0 

Ecuación 11 

Dos de las soluciones son conocidas, pues son los las coordenadas x puntos P y Q. 

Recolocando la Ecuación 10 del mismo modo 

 

𝑔(𝑥) =  𝑥3 − (𝑚𝑥 + 𝑛)2 + ax + b = 0 

 

E igualando ambas ecuaciones se llega a la siguiente 

 

(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2)(𝑥 − 𝑥3) = 𝑥3 − (𝑚𝑥 + 𝑛)2 + ax + b 

 

Si se desarrollan los paréntesis a izquierda y derecha, y se igualan los términos cuadráticos de 

ambos lados se obtendrá 

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = −𝑚2 

 

De donde se puede despejar la tercera solución 

𝑥3 =  𝑚2 − 𝑥1 − 𝑥2 

 

Con ello, se puede obtener la expresión algebraica de la operación: 

𝑷 + 𝑸 = (𝒙𝟑, −𝒚𝟑) = (𝒎𝟐 − 𝒙𝟏 − 𝒙𝟐, −𝒎𝟑 + 𝒎(𝒙𝟏 + 𝒙𝟐) − 𝒏 

Ecuación 12: expresión algebraica de la operación interna suma en curvas elípticas 
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Siendo  

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
 

 

𝑛 =  𝑦1 − 𝑚𝑥1 

Análogamente, si se quiere sumar un punto P consigo mismo, lo que se conoce como doblado 

de un punto, y sustituyendo Q por P en la Ecuación 12, se obtiene 

𝑃 + 𝑃 = (𝑚2 − 2𝑥1, −2𝑚3 + 2𝑚𝑥1 − 𝑛) 

Aplicando pues esta operación interna se puede demostrar fácilmente el resto de propiedades 

relacionadas con la operación interna para demostrar que efectivamente es un Grupo Abeliano. 

En resumen y en lo que a Blockchain respecta, se puede observar que resulta relativamente 

fácil (especialmente de forma geométrica), trazar una línea recta sobre la curva y hallar los 

puntos P, Q, y tras invertir el tercer punto de corte con la curva hallar R (Figura 21). Sin 

embargo, dado el punto R, no es nada sencillo de hallar dados los puntos P y Q. 

Para demostrarlo se suele emplear la analogía con un juego de billar: si se observa 

detenidamente la secuencia de los tres puntos, P y Q forman el equivalente a un palo de billar 

y, al impactar la bola en el tercer punto de la curva, por ley de reflexión la bola se refleja en un 

cuarto punto de la curva, siendo este punto R. 

En un tiro de billar, resulta trivial adivinar dónde va a terminar la bola sabiendo calcular las 

reflexiones. Sin embargo, no es nada trivial adivinar visualmente las reflexiones que ha 

realizado la bola para terminar en el punto R. Es por eso que existe un potencial uso de tipo 

hash en las curvas elípticas, como se verá más adelante. 

 

 

Figura 21: obtención del tercer punto R mediante los puntos P y Q32 

 Para su aplicación en criptografía y en hashing, el cuerpo F extensión de la curva elíptica E, 

debe de ser finito, lo que se traduce en la práctica en que los puntos P de las curvas deben estar 

                                                 
32 Fuente: F. A. y. M. M. Organero, «Apuntes de la Asignatura de Seguridad en el Grado en ingeniería Telemática 

de la universidad Carlos III de Madrid». 
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formados por números enteros. Esto proyectado sobre un plano da lugar a una sucesión de 

puntos, lo cual complica aún más la analogía del billar presentada anteriormente (véase Figura 

22). 

 

Figura 22: tres puntos P, Q y R de una curva elíptica de cuerpo finito (con número finito de puntos)33 

 

 

  

                                                 
33 Fuente: https://andrea.corbellini.name/2015/05/23/elliptic-curve-cryptography-finite-fields-and-discrete-

logarithms/ 

Figura 23: puntos de una curva elíptica sobre un 

cuerpo finito 

https://andrea.corbellini.name/2015/05/23/elliptic-curve-cryptography-finite-fields-and-discrete-logarithms/
https://andrea.corbellini.name/2015/05/23/elliptic-curve-cryptography-finite-fields-and-discrete-logarithms/
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1.3. ESTRUCTURA DE BLOQUES. ÁRBOLES DE MERKLE 

1.3.1. ÁRBOLES DE MERKLE 

 

Las operaciones hash también pueden ser empleadas para agrupar conjuntos de datos de forma 

segura. Esto es lo que se conoce como árbol de Merkle (Figura 24). Los datos a clasificar se 

agrupan dos a dos y se van haciendo los hash sucesivos ascendentemente hasta llegar al hash 

raíz. De este modo, si algún agente maligno altera alguno de los datos, bastará con ir 

recorriendo las ramas hacia arriba, y en algún momento los hash dejarán de coincidir con los 

originales. Otra ventaja adicional, es que permite descargar un conjunto de datos desde fuentes 

diferentes, porque una vez se posee un hash de la parte superior es fácil de comprobar si los 

datos descargados son los auténticos. 

En Blockchain, las transacciones de los usuarios recogidas en los bloques suelen almacenarse 

en forma de árbol de Merkle, para que el resto de mineros de la red, a partir del hash raíz, 

puedan recorrer los bloques de manera fácil, comprobando que no se ha manipulado ninguna 

transacción.  

 

 

Figura 24: ejemplo de árbol de Merkle aplicado los bloques de Bitcoin 

 

1.3.2. ESTRUCTURA DE UN BLOQUE EN BITCOIN 

 

Además de las transacciones, los bloques suelen contener información adicional, como la 

recogida en la Figura 25 (esta figura hace referencia a cómo se clasifican los datos dentro de 

un bloque en Bitcoin, aunque las estructuras de bloque en otras Blockchain resultan similares). 

En primer lugar, los datos se dividen entre la cabecera y el cuerpo. En este segundo, se 

encuentran ubicadas cada una de las transacciones, indicando la dirección origen, la cantidad 

de criptomoneda de la transacción, y la dirección destino de la misma. 

Por otro lado, en cabecera se encuentra el hash del bloque anterior (para que exista una ligazón 

entre todos los bloques de la cadena), el parámetro timestamp para indicar el instante de tiempo 

en que fue creado el bloque, los parámetros dificultad de resolución del bloque y el nonce (se 
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explicarán ambos conceptos en el apartado 1.8.1), y finalmente se encuentra el árbol de Merkle 

relativo a todas las transacciones del cuerpo del bloque. 

 

Figura 25: configuración básica de un bloque en Bitcoin 

 

1.4. CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA 

1.4.1. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS DE LA 

CRIPTOGRAFÍA 

 

La definición de criptografía, según el material de apoyo online del Departamento de 

Matemática Aplicada, de la Facultad de Informática de la UPM [6], es la siguiente: 

“La palabra Criptografía proviene del griego "kryptos" que significa oculto, y "graphia", 

que significa escritura, y su definición según el diccionario es "Arte de escribir con clave 

secreta o de un modo enigmático". La Criptografía es una técnica, o más bien un conjunto de 

técnicas, que originalmente tratan sobre la protección o el ocultamiento de la información 

frente a observadores no autorizados. Entre las disciplinas que engloba cabe destacar la 

Teoría de la Información, la Complejidad Algorítmica y la Teoría de números o Matemática 

Discreta, que como ya sabemos estudia las propiedades de los números enteros. 

A través de la criptografía la información puede ser protegida contra el acceso no 

autorizado, su interceptación, su modificación y la inserción de información extra. También 

puede ser usada para prevenir el acceso y uso no autorizado de los recursos de una red o 

sistema informático y para prevenir a los usuarios la denegación de los servicios a los que sí 

están permitidos. Modernamente, la criptografía es la metodología para proveer la seguridad 
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de las redes telemáticas, incluyendo la identificación de entidades y autenticación, el control 

de acceso a los recursos, la confidencialidad de los mensajes transmitidos, la integridad de 

los mensajes y su no repudio.” 

Atendiendo a esta definición, ocho son los objetivos principales de la criptografía [6]: 

1. Confidencialidad: un buen algoritmo de criptografía debe velar por que únicamente 

los actores de la comunicación tengan acceso al mensaje 

2. Integridad del mensaje: un buen algoritmo criptográfico debería garantizar que la 

información no sufrirá ningún cambio, ni fortuito ni de forma accidental. 

3. Autenticación de usuario: aunque no siempre, en muchas situaciones es importante 

comprobar que el usuario que emplea la criptografía es quien dice ser. 

4. Autenticación de remitente: como ya se verá más adelante en el problema de los 

generales bizantinos, en multitud de ocasiones es necesario garantizar la identidad del 

agente que envía el mensaje. 

5. Autenticación de destinatario: en la misma línea que el anterior, a veces es necesario 

confirmar que el destinatario es el deseado y nadie más. 

6. No repudio en origen: con objeto de que no se pierda el mensaje o se transmita a 

terceros, a veces es necesario certificar que el remitente no pueda negar haber enviado 

dicho mensaje. 

7. No repudio en destino: cuando el destinatario recibe el mensaje, existen mecanismos 

criptográficos para certificar que, efectivamente, el destinatario (y únicamente el 

destinatario objetivo) ha recibido el mensaje. 

8. Autenticación de actualidad (no replay): algunos ataques tratan de aprovechar 

mensajes enviados con anterioridad para reenviarlos haciéndolos pasar por el mensaje 

actual. Es importante garantizar que el mensaje no es otro reenviado. 

 

Todas aquellas acciones destinadas a romper una criptografía reciben el nombre de 

criptoanálisis. Este criptoanálisis puede ser bien o mal intencionado, ya que el modo de 

garantizar la seguridad de una criptografía es atacarla con el mayor número de modos posible. 

En el apartado anterior 1.2 Operación hash, se plantearon diferentes ataques a funciones hash 

como el algoritmos SHA-256 (preimagen, ataque de cumpleaños, segunda preimagen, etc.) que 

podrían ser considerados criptoanálisis. Fundamentalmente, los tipos de ataques a criptografía 

se dividen en tres ramas fundamentales [7]: 

 Ataque a la criptografía propiamente dicha: es un ataque al método de cifrado en 

sí, buscando vulnerabilidades concretas del algoritmo con las que romper la clave. 

 Ataque a la implementación del algoritmo criptográfico: la implementación del 

algoritmo en un equipo, hace que puedan aparecer fallas en el Hardware o en el 

Software y romper el cifrado atacando dicha implementación. 

 Ataque a factores humanos: en muchas ocasiones, los sistemas de comunicación, la 

propiedad de las claves, o el acceso a equipos, dependen de humanos, en los cuales 

puede ser mucho más fácil encontrar una debilidad que en el propio algoritmo. 
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1.4.2. SIMBOLOGÍA 

 

[6] Generalmente, al hablar de criptografía se hace referencia a los elementos de la misma 

mediante los símbolos (M, C, K, E y D), representados en la Figura 26: 

 M es el conjunto de todos los posibles mensajes que se podría teóricamente transmitir, 

previamente a ser cifrado, siendo m cada uno de los elementos de dicho conjunto M. En 

muchas ocasiones se lo denomina plaintext. 

 C es el conjunto de todas las combinaciones de mensajes posibles, tras el cifrado. 

También se puede denominar conjunto de criptogramas. 

 K representa todas aquellas claves que se pueden emplear, siendo k la clave concreta en 

emplear. 

 E representa todas las transformaciones posibles que se puede realizar al conjunto M, 

para convertirlo en el conjunto C, siendo la transformación de la forma Ek. E es pues el 

algoritmo de cifrado 

 Análogamente a E, D es el conjunto de transformaciones posibles de C para obtener M 

de vuelta. Del mismo modo que el punto anterior, D es el algoritmo de descifrado. 

 

Mediante todos estos elementos, todo sistema de criptografía debe verificar que el algoritmo 

de descifrado debe descifrar el algoritmo de cifrado: 

 

𝑚 =  𝐷𝑘(𝑐) = 𝐷𝑘(𝐸𝑘(𝑚)) 

Ecuación 13: criptografía simétrica 

 

Este sistema hasta ahora descrito es un compendio de funcionamiento del sistema tradicional 

de criptografía, y se denomina criptografía simétrica o bien criptografía de clave privada. 

 

 

 

Figura 26: diagrama de un sistema tradicional de criptografía (simétrica)34 

                                                 
34 Fuente: Pieprzyk, Fundamentals of Computer Security, capítulo 3, Private-Key Cryptosystems 
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1.4.3. CONCEPTO DE CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA 

 

Uno de los tradicionales problemas criptográficos siempre ha sido la transmisión del método 

de cifrado por el medio de transmisión: por muy efectivo que sea un método de criptografía 

tradicional, en el momento que la clave es difundida por la red, si un atacante se hace con ella 

puede haber roto en su mayor parte el cifrado del mensaje actual, así como el de futuras 

comunicaciones. 

En la Figura 26, se observa cómo en la criptografía simétrica o de clave privada, el canal de 

transmisión habitual es, por definición inseguro (si éste no fuera inseguro, no sería necesario 

ningún tipo de cifrado). Es por ello que se recurre a otros canales, considerados seguros, para 

la transmisión de la clave entre el emisor o el receptor (se profundizará sobre ello en el apartado 

1.6 Mecanismos de difusión de claves). No obstante, lidiar con este tipo de tareas de 

transmisión de claves siempre resulta arriesgado y conlleva problemas asociados. Es por eso 

que se va a ilustrar un método denominado criptografía asimétrica en el que se evita que la 

clave viaje por ningún canal: 

También conocida como criptografía de clave pública y clave privada, su principal objetivo es 

evitar el empleo y transmisión de la clave por la red. Para ello, una de las claves, la clave 

pública sí que viaja por la red, y es conocida por el resto para cifrar los datos, pero existe una 

clave privada que el usuario posee y nunca viaja, que es la única capaz de descifrar unos datos 

cifrados con clave pública. Así pues, una vez cifrados los datos mediante clave pública, no 

pueden ser descifrados más que por la clave privada (ni siquiera son descifrables por el usuario 

que cifró la información con la clave pública). Un buen símil para explicar el concepto a nivel 

divulgativo podría ser el un buzón de correos (Figura 28), ya que cualquier usuario puede 

introducir una carta por la ranura, y una vez introducida en el buzón nadie podrá verla (ni 

siquiera él mismo), salvo que posea la llave de dicho buzón. La clave pública es pues la ranura 

del buzón y la clave privada es la llave. 

 

 

Figura 27: comparativa entre criptografía simétrica y asimétrica35 

                                                 
35 Fuente: https://sites.google.com/site/francolirusso3c/home/software-ii-4c/criptografia---sistemas-simetricos-y-

asimetricos 

https://sites.google.com/site/francolirusso3c/home/software-ii-4c/criptografia---sistemas-simetricos-y-asimetricos
https://sites.google.com/site/francolirusso3c/home/software-ii-4c/criptografia---sistemas-simetricos-y-asimetricos
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Figura 28: metáfora entre criptografía asimétrica y el buzón de correos36 

 

Formalmente, la criptografía asimétrica presenta casi la misma simbología que la criptografía 

asimétrica. Sin embargo, ahora no existe una única clave k: esta clave se descompone en e, la 

clave pública y en d, la clave privada (Ecuación 14). En la misma línea, en el diagrama de la 

criptografía asimétrica (Figura 29), se ha sustituido el canal seguro por uno inseguro, ya que 

no es necesario la existencia de éste para el funcionamiento de la misma. Únicamente la clave 

pública viajará por la red y el conocimiento de esta clave por parte de un atacante 

(criptoanalista) no implica a priori ninguna ventaja adicional para descifrar la clave. En el 

siguiente apartado se detallarán varios de los algoritmos de criptografía simétrica más 

empleados. 

 

𝒎 =  𝑫𝒅(𝒄) = 𝑫𝒅(𝑬𝒆(𝒎)) 

Ecuación 14: criptografía asimétrica 

 

 

Figura 29: diagrama general de la criptografía asimétrica37 

                                                 
36 Fuente: http://blog.kleinproject.org/?p=1463 
37 Fuente: Pieprzyk, Fundamentals of Computer Security, capítulo 3, Private-Key Cryptosystems 

http://blog.kleinproject.org/?p=1463
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1.4.4. CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA. CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

PREVIOS. 

 

Para poder comprender los fundamentos de algunos de los algoritmos de criptografía simétrica 

va a ser necesario tener en cuenta los siguientes conceptos [5]: 

 Aritmética modular: sean m y n dos números naturales primos entre sí, con m > n. 

Dada la división m/n = qn+r se obtiene un cociente y un resto r. Queda definida la 

operación m mod(n) = r como el resto de dividir m por un divisor y obtener su resto. 

Así por ejemplo, la lógica binaria (“0” ó “1”) presenta operaciones mod(2) para que 

siempre aparezcan resultados iguales o inferiores a la unidad. 

 Inverso multiplicativo: se conoce q como inverso multiplicativo de un número p bajo 

un cuerpo finito de cifra n al número que cumple la operación p*q mod(n)=1. Si el 

número n es primo, y todos los elementos del cuerpo poseen inverso multiplicativo 

salvo el 0, entonces se denomina Cuerpo de Gallois GF(n). Parece lógica la importancia 

de este concepto en criptografía, pues toda operación de cifrado requiere de algún tipo 

de operación inversa que la descifre en destino.  

 Algoritmo de Euclides: El algoritmo de Euclides (con algunas extensiones) es 

actualmente la manera más eficiente de averiguar el máximo común divisor mcd(m,n) 

entre dos números. El algoritmo consiste en dividir el número mayor por el número 

menor y hallar su resto r = m Mod(n). A continuación se toma dicho resto, y se divide 

el divisor anterior por el resto para obtener un segundo resto ri=n Mod(r). Se debe 

continuar este proceso hasta obtener una división exacta. El divisor de dicha división 

exacta es el máximo común divisor entre los dos números originales. En la siguiente 

tabla, se muestra un ejemplo del algoritmo de Euclides para los números 2366 y 273 

[8]: 

Tabla 1: ejemplificación del algoritmo de Euclides 

PASO Operación Resultado 

1 mcd(2366,273) 182, continuar algoritmo 

2 mcd(273,182) 91, continuar algoritmo 

3 mcd(182,91) 0, 91 es el resultado 

 

 

Parece pues que, introduciendo en este algoritmo números extremadamente grandes, 

podría prolongarse el proceso sin posibilidad de aminorar el tiempo que se dedica a 

averiguar el resultado. Se verá en el apartado siguiente, que la criptografía RSA se basa 

en este principio. 

 

 Conjunto reducido de restos: se define el conjunto reducido de restos CRR del cuerpo 

n, [5] como el subconjunto {0,1,…,ni,n-1} de restos primos con el cuerpo n. La cualidad 

interesante para criptografía es que, si n es un número primo, su conjunto reducido de 

restos estará formado por números primos con él CRR = {0,1,…,ni,n-1} / mcd(ni,n)=1. 

Por ejemplo CRR mod 5 = {1,2,3,4}.  

 Función de Euler: dado un número , se puede definir la función indicatriz de 

Euler [9] φ(n) como el número de naturales menores o iguales que n y que son primos 

con respecto a n: 

φ(n) = |{ | 𝑛 ≤ 𝑚 ^ 𝑚𝑐𝑑(𝑚, 𝑛) = 1 }| 
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Ecuación 15: función indicatriz de Euler 

 

Por ejemplo, φ(7)= 6, puesto que CRR(7)={1,2,3,4,5,6}, es decir, hay seis números 

naturales por debajo del 7 que son primos con 7. Esta función presenta varios casos 

especiales, que serán útiles para comprender el cifrado RSA [5]: en primer lugar, si se 

calcula un φ(p), siendo p un número primo, el resultado de φ(p)= p-1. Por ejemplo 

φ(7)=6 y φ(13)=12. En segundo lugar, si φ(n)= φ(pk), siendo p un número primo y k 

un entero, entonces φ(pk)= pk- pk-1= pk-1(p-1) (por ejemplo φ(8)= φ(23)=22(2-

1)=4={1,3,5,7}). En tercer lugar, y extremadamente importante para el algoritmo RSA, 

si φ(n)= φ(p*q), con p y q primos entre sí, entonces φ(p*q)= φ(p)* φ(q)=(p-1)(q-1) 

(por ejemplo, φ(21)= φ(3*7)= φ(3)* φ(7)=2*6=12). 

 Teorema de Euler: el teorema de Euler [5] postula que, dados dos números a y n 

primos entre sí (mcd(n,a)=1), entonces 

 

𝑎𝜑(𝑛)𝑚𝑜𝑑(𝑛)  = 1 

Ecuación 16: Teorema de Euler 

 

O lo que es lo mismo, n es un divisor de aφ(n)-1. Este teorema va a resultar sumamente 

útil para encontrar el inverso multiplicativo de un número. Si para el inverso 

multiplicativo de un número a se cumple que a*q mod(n)=1, entonces, igualando con 

la ecuación anterior 

 

𝑎 ∗ 𝑞 = 𝑎𝜑(𝑛)𝑚𝑜𝑑(𝑛) 
 

𝑞 =  𝑎−1 ∗ 𝑎𝜑(𝑛)𝑚𝑜𝑑(𝑛) 
 

𝑞 = 𝑎𝜑(𝑛)−1𝑚𝑜𝑑(𝑛) 
   

Es decir, para hallar el inverso multiplicativo de un número a (primo con respecto a la 

cifra n del cuerpo), basta con hallar la función de Euler de la cifra n del cuerpo, y elevar 

dicho número a la función de Euler menos uno. 

 Problema del logaritmo discreto: [10] sean c y m dos enteros pertenecientes al grupo 

abeliano G de cifra n, y 0 ≤ d ≤ n-1. El problema del logaritmo discreto viene dado por 

la siguiente ecuación: 

 

𝑦 = 𝑔𝑥𝑚𝑜𝑑(𝑛) 

 

Si bien resulta sencillo obtener y a partir de g y x, no resulta sencillo obtener x a partir 

de y, g (en otras palabras, hallas loggy). Si los números son lo suficientemente grandes, 

el problema del logaritmo discreto se volverá computacionalmente inabordable. 
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1.4.5. CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA BASADA EN 

EXPONENCIACIÓN. ALGORITMO RSA 

 

Como se ha señalado en el apartado anterior, la manera de factorizar un número es únicamente 

posible de manera sistemática mediante prueba (algoritmo de Euclides). Aplicando este 

postulado, si se manejan números muy grandes, obtener el número de divisores de éstos será 

computacionalmente muy costoso. Si se selecciona un número muy grande, del cual se 

conozcan sus divisores de una manera rápida, invertir el proceso mediante algoritmo de 

Euclides será computacionalmente poco abordable. 

La manera de realizarlo es la que emplea el algoritmo RSA en los siguientes pasos: 

 Se escogen dos números primos grandes p y q. El cuerpo de cifra n vendrá dado por 

n=p*q. 

 A continuación, aplicando propiedades de la función de Euler: φ(n)= φ(p*q)= φ(p)* 

φ(q)=(p-1)(q-1). 

 Seguidamente, se escoge un número impar e < n y que sea primo relativo de φ(n)=(p-

1)(q-1). Este número e será la clave pública. 

 Con dicha clave pública se cifraría el mensaje: c = me mod(n). A pesar de conocer c y 

conocer la clave pública e, es computacionalmente muy difícil obtener m, se considera 

el mensaje m correctamente protegido. Sin embargo, aún queda el modo de descifrarlo. 

Si en destino la operación que se va a realizar es m = cd mod(n), esto requiere que e y d 

sean inversos multiplicativos 

 

𝑚𝑒𝑑
𝑚𝑜𝑑(𝑛) = 𝑚𝑒𝑑𝑚𝑜𝑑(𝑛) = 𝑚 → 𝑒 ∗ 𝑑 = 1𝑚𝑜𝑑(𝑛) 

 

Si se averigua un número d inverso multiplicativo, éste podrá ser empleado como clave 

privada. 

 Aplicando el teorema de Euler del apartado anterior, se puede obtener fácilmente la 

clave privada d:  

𝑒 ∗ 𝑑 = 𝑒𝜑(𝑛)𝑚𝑜𝑑(𝑛) 
 

𝑑 = 𝑒𝜑(𝑛)−1𝑚𝑜𝑑(𝑛) 
 

 Con estos valores, el receptor difundirá al emisor la clave pública e y el número n, y 

podrá enviar el mensaje de la forma 

 

𝑐 = 𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑑(𝑛) 
 

Como ya se ha apuntado, si n es lo suficientemente grande, resultará muy costoso para 

un atacante averiguar m estando en posesión de c y e. 

 En destino, dado que d y e son inversos multiplicativos, el receptor empleará la clave 

privada d para descifrar el mensaje original: 

 

𝑚 = 𝑐𝑑 = 𝑚𝑒𝑑 = 1 
 

En resumen, relacionado con la dificultad de resolver el problema matemático del logaritmo 

discreto, y empleando números primos grandes para complicar la resolución de dicho problema 

por fuerza bruta o métodos similares, el algoritmo RSA se considera actualmente como uno de 
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los más seguros dentro de la criptografía asimétrica. Sin embargo, conviene tener en cuenta 

una serie de precauciones [5]: 

 Los números primos p y q elegidos al comienzo del algoritmo han de ser lo 

suficientemente grandes para dificultar lo suficiente la resolución del logaritmo 

discreto. Se considera que p y q deberían tener al menos 100 cifras decimales cada uno 

para que RSA sea lo suficientemente robusto (otras fuentes [5] consideran que para 

considerar robusto al algoritmo RSA deben emplearse al menos 1024 bits). En esta 

situación, el módulo n sería de 200 y, los mejores algoritmos frente al problema del 

logaritmo discreto tardarían una media de 1023 evaluaciones  [1]. A modo de ejemplo 

del tiempo que pueden durar las evaluaciones, en el año 2005, F. Bahr, M. Boehm, J. 

Franke y T. Kleinjung, de la Oficina Federal Alemana de Seguridad, aseguraron que 

habían logrado factorizar el número del algoritmo RSA-200 (de 200 cifras decimales) 

empleando el algoritmo de la criba general del cuerpo de números, aportando los dos 

factores resultantes [11]. El tiempo de procesamiento empleado para obtener dicha 

factorización fue el equivalente a un solo ordenador con procesador de 2,2GHz 

trabajando de forma continua durante 75 años consecutivos. A partir del RSA-250 no se 

ha publicado ninguna factorización y, se ofrece un premio de 75.000 dólares a quien 

factorice el RSA-896 (270 dígitos decimales) y un premio de 200.000 dólares a quien 

factorice el RSA-2048 (de 2048 bits y 617 dígitos decimales). 

 Además, los primos p y q deben diferir en pocos dígitos, pero a la vez no ser primos 

cercanos. 

 Los números anteriores (p-1) y (q-1) deben tener factores primos grandes. En caso 

contrario, n podrá ser factorizado rápidamente. 

 Una buena praxis para elegir números primos seguros puede ser la siguiente [5]: se 

elige un número primo r grande, y se calcula p=2*r+1 y q=2*p+1.  

 

1.4.6. CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA BASADA EN 

EXPONENCIACIÓN. VARIANTE ELGAMAL 

 

Basándose en la problemática del logaritmo discreto, el cifrado ElGamal es muy similar al 

cifrado RSA. Supóngase la situación de la Figura 30, en la que Alicia desea recibir un mensaje 

de Benito. Para ello [5], Alicia selecciona un número primo p, y dos números g y a menores 

que p. Con dichos número se realiza el cálculo 

 

𝑒 = 𝑔𝑎𝑚𝑜𝑑(𝑛) 

 

Siendo e=ga la clave pública y a la clave privada. Recuérdese que el problema del logaritmo 

discreto postula que, a pesar de ser conocidos e y g, no es nada sencillo averiguar a, por lo que 

la clave privada a se encontrará a salvo de terceros. 
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Figura 30: diagrama del cifrado de exponenciación de ElGamal38 

Una vez determinados el par de claves pública y privada por parte de Alicia, ésta envía a Benito 

la clave pública. A continuación, Benito selecciona un número aleatorio k y junto con el 

mensaje m realiza las operaciones 

 

𝑎 = 𝑔𝑘  

   𝑏 = 𝑚𝑒𝑔𝑘 = 𝑚𝑔𝑎𝑘 

 

Y transmite a Alicia dichos valores (a,b). De alguna manera, acaba de transmitir a Benito la 

clave privada y el mensaje sin que éstos puedan ser separados del resto de elementos (problema 

del logaritmo discreto). En destino, conocido a y recibiendo el valor gk es fácil llegar a gak 

elevando el primer valor por a. Una vez hecho esto 

 

𝑚 =
𝑚𝑔𝑎𝑘

(𝑔𝑘)𝑎
= 𝑚𝑔𝑎𝑘(𝑔𝑎𝑘)−1 

 

Esta operación únicamente podrá ser realizada por la persona que se halla en posesión de la 

clave privada a. Dado que calcular el inverso de gak podría ser costoso, aplicando el teorema 

de Euler y algunas de las propiedades de φ(n), puede realizarse 

 

(𝑔𝑘)𝑝−1−𝑎 ∗ 𝑚𝑔𝑎𝑘 = 𝑚𝑔𝑘(𝑝−1)−𝑘𝑎+𝑘𝑎 = 𝑚(𝑔𝑝−1)𝑘 = 𝑚(𝑔𝜑(𝑝))𝑘 = 𝑚 𝑚𝑜𝑑(𝑝) 

 

Este desarrollo es posible porque, siendo p un número primo, entonces φ(p)=p-1. Si a 

continuación se aplica el teorema de Euler de la Ecuación 16, toda la potencia se transforma en 

1k=1, quedando únicamente el mensaje m.  

 

 

 

 

                                                 
38 Fuente: 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/3101/Jennifer%20Santamaria%20Fernandez.pdf?seq

uence=1 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/3101/Jennifer%20Santamaria%20Fernandez.pdf?sequence=1
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/3101/Jennifer%20Santamaria%20Fernandez.pdf?sequence=1
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1.4.7. CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA BASADA EN CURVAS 

ELÍPTICAS. ELGAMAL 

 

El cifrado ElGamal basado en curvas elípticas, presume dar el mismo nivel de seguridad que 

un algoritmo RSA pero con una cantidad sustancialmente menor de bits (un algoritmo de curva 

elíptica de 256 puede otorgar un nivel de seguridad equivalente a un RSA de 2048 bits). Este 

hecho lo hace especialmente apto para cifrar en equipos con poca capacidad de memoria. Este 

algoritmo fue desarrollado por Taher ElGamal en 1984, de quien recibe su nombre y no está 

sujeto a ninguna patente, por lo que su uso es de dominio público. 

Recuérdese que en una curva elíptica, dada la operación suma P+Q+R = O, conocidos P y Q 

resulta muy sencillo obtener R. No obstante, resulta computacionalmente muy difícil obtener 

P o Q a partir de R. Del mismo modo, el doblado de un punto repetidas veces, es decir, la suma 

de un mismo punto n veces consigo mismo R = nP = P + P +…+P no deja de ser una variante 

del postulado anterior donde P y Q son el mismo punto. Es por ello que en un cuerpo finito o 

en un cuerpo de Gallois tampoco resulta trivial averiguar n, dados P y R. Generalmente, los 

dos tipos de cuerpos más empleados en algoritmos de cifrado de curvas elípticas son los 

cuerpos primos Fp (o también escritos a veces como Zp), el conjunto de números enteros 

módulo p, cuyo número total de elementos es primo, o bien cuerpos binarios F2
m, cuyo número 

total de elementos es una potencia prima de dos. 

El algoritmo de cifrado de ElGamal consta de los siguientes pasos [5]: 

 El emisor y el receptor se ponen de acuerdo en la utilización de una curva elíptica 

concreta E(Fp) sobre un cuerpo finito F de módulo p, siendo p un número primo grande. 

 Sobre dicha curva elíptica discreta, emisor y receptor escogen un punto P ϵ E(Fp).  

 El receptor elige a continuación un número kd, el cual será la clave privada del emisor. 

Con este número, realiza la operación kdP para obtener un nuevo punto Q= kdP, el cual 

será la clave pública. Recuérdese que, aunque un tercero conozca P y Q, no va a poder 

obtener de un modo computacionalmente rentable el número kd. El emisor comunica 

pues al receptor la clave pública y, como se acaba de señalar, no es posible averiguar kd 

a partir de Q. 

  Con el mensaje m y los valores anteriores, el emisor calcula la dupla (R,W), siendo 

 

𝑅 = 𝑛𝑃𝑚𝑜𝑑(𝑝);  𝑊 = 𝑀 + 𝑛𝑄 𝑚𝑜𝑑(𝑝) = 𝑀 + 𝑛(𝑘𝑑𝑃)𝑚𝑜𝑑(𝑝) 

 

 El emisor envía al receptor la dupla (R,W). Para averiguar el mensaje original, el 

receptor realiza la operación M = W- kdR = M + nkdP mod(p)- nkdP mod(p) = M. Esta 

operación, únicamente puede ser realizada por aquel que posea la clave privada kd, es 

decir, el receptor, el cual se transmitió de una manera muy particular al emisor esa 

clave, pues se la transmitió mediante la clave pública Q, para que pudiera realizar una 

serie de operaciones que se deshicieron en destino, sin que fuera posible deducir la 

clave privada kd. 

 

En resumen, la operación suma de las curvas elípticas permite el cálculo de dos puntos P y 

Q ligados entre sí, pudiendo calcularlos fácilmente uno a partir del otro, pero no pudiendo 

deducir la ligazón entre ellos tras dicho proceso de cálculo. Si Q= kdP, para averiguar la 

clave privada kd, si el orden de P es de n bits hacen falta 2n/2 evaluaciones para averiguar la 

clave, pues no existe actualmente ningún algoritmo eficiente de calcular el proceso inverso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taher_Elgamal
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
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Para atacar por fuerza bruta este algoritmo [5], sabiendo de antemano Q y P y que Q= kdP, 

eligiendo al azar un mi, la complejidad es de orden lineal O(p), siendo p el número de 

puntos de la curva. 

Para realizar un ataque de cumpleaños a al algoritmo, se elaboran dos listas: una primera 

lista m1P, m2P, m3P, … y una segunda T- m1P, T- m2P, T- m3P, … En cada paso de la lista, 

se comprueba si hay una colisión entre listas y, en caso afirmativo miP = T - mjP, kd= mi+ 

mj. De esta manera se llegan a las 2n/2 evaluaciones del párrafo anterior. 

Cuanto mayor sea el tamaño posible de la clave privada, mayor será la seguridad del 

algoritmo. Para determinar el orden mínimo en que se considera seguro ElGamal variante 

curva elíptica el IETF RFC5639 sugiere emplear unas curvas elípticas concretas muy 

estudiadas y propone 6 requisitos técnicos y otros 6 de seguridad [12]. 
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1.5. FIRMA DIGITAL 

Además del cifrado, también existe la posibilidad inversa a la criptografía asimétrica: se puede 

cifrar algo con la clave privada y descifrarlo con la clave pública. De aquí nace el concepto de 

firma digital, que será clave en los posteriormente mencionados Smart Contracts. En este caso, 

no es tan importante el cifrado del mensaje como garantizar la autenticidad del remitente, ya 

que permite identificar unívocamente al firmante mediante clave privada. Un posible símil 

divulgativo a este hecho podría ser el de una carta mediante sello personal, siendo el sello la 

clave privada que garantiza la autoría y un abrecartas la clave pública. 

La firma digital es un proceso computacionalmente caro, por lo que una forma sencilla de cifrar 

digitalmente un mensaje m es firmar únicamente un resumen del mensaje en lugar del mensaje 

entero. Una forma de hacerlo es aplicar una operación hash H(m) al mensaje completo, y firmar 

únicamente su resultado, presumiblemente mucho más corto (Figura 31). 

 

 

Figura 31: diagrama general del proceso de firma digital39 

 

Mediante el concepto de firma digital, se da respuesta a varios de los objetivos de la criptografía 

planteados en el apartado 1.4.1: 

 Integridad del mensaje: inherente a la firma digital, si al realizar el hash del documento 

éste no coincide con el descifrado de la firma, no existe integridad del mensaje.  

 Autenticidad del emisor: del mismo modo, únicamente quien es propietario de una 

clave privada concreta puede generar la firma digital asociada. 

 No repudio: en procesos donde la autoría de un hecho puede ser discutida, obligar a un 

agente a firmar digitalmente puede servir para demostrar que, efectivamente, éste 

realizó dicho proceso. 

 Usurpación de identidad: mediante certificados digitales, se puede corroborar que una 

persona es quien afirma ser.  

                                                 
39 Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digital_Signature_diagram.svg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digital_Signature_diagram.svg
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1.5.1. FIRMA DIGITAL RSA 

 

Basado en la misma problemática que el algoritmo de criptografía asimétrica RSA, el algoritmo 

consta de los siguientes pasos [5]: 

 El emisor determina dos números primos grandes p y q. A partir de ellos calcula el 

módulo n de la operación, siendo n=p*q. 

 A continuación, se selecciona la clave pública e, como un número aleatorio tal que 

mcd(e,n)=1. 

 Para calcular la clave privada d, se busca que satisfaga la ecuación 

 

𝑒 ∗ 𝑑 = 1𝑚𝑜𝑑(𝜑(𝑛)) 

 

𝑑 = 𝑒−1𝑚𝑜𝑑(𝜑(𝑛)) 
 

Con φ(n) = (p-1)(q-1). d puede obtenerse mediante el algoritmo extendido de Euclides. 

Obsérvese que un atacante nunca podría obtener d a pesar de conocer e, porque 

necesitaría factorizar n, para obtener (p-1) y (q-1) y poder aplicar el algoritmo extendido 

de Euclides como el emisor. 

 Mediante la clave privada d, el emisor calcula la firma digital como 

 

𝑠 = 𝑚𝑑 
 

Y envía al emisor la dupla (m,s) 

 El emisor, conociendo la clave pública e, para verificar que la firma es correcta debe 

realizar la operación 

 

𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑑(𝑛) 

 

Existe un problema con la firma digital RSA, pues un atacante podría firmar un mensaje 

producto de mensajes anteriores. Dado que el algoritmo se basa en multiplicaciones. Sean  

 

𝑠1 = 𝑚1
𝑑 ; 𝑠2 = 𝑚2

𝑑 𝑚𝑜𝑑(𝑛) 
 

Bajo estas circunstancias, un atacante podría generar un tercer mensaje y firma 

 

𝑠3 = 𝑚1
𝑒 𝑚2

𝑒 = (𝑚1𝑚2)𝑒 = 𝑚3
𝑒  

 

Incluso, podría no ser necesario un según mensaje, pues podría usarse como segundo mensaje 

el inverso multiplicativo del primer mensaje y realizar lo mismo con la segunda firma. Para 

evitar este ataque, se protege la firma con un hash previo40. 

                                                 
40 Aunque antes m1*m2= m3, si ahora se introduce un hash entre medias, el atacante puede generar un h’3= h1*h2. 

Sin embargo, cuando el receptor obtenga el hash del mensaje m1*m2 y calcule su hash h’3 ≠ h3. Además de para 

proteger frente a falsificaciones de firma, es interesante introducir un hash previo porque comprime 

sustancialmente el mensaje y hace que el proceso de firma sea mucho menos costoso. 
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Otros dos posibles ataques pueden ser tratar de factorizar n (que, como ya se ha visto en 

apartados anteriores, es computacionalmente muy costoso) y, en la misma línea, intentar 

averiguar (p-1) y (q-1), pero es también inviable porque exige un grado de dificultad similar a 

factorizar n. 

Un ataque también posible por parte del receptor puede ser que, a pesar de que haya recibido 

el mensaje m, puede alegar que se recibió un mensaje m’ tal que m’=m mod(n). Sin embargo, 

la probabilidad de conseguir un mensaje coherente que coincida en módulo con el mensaje 

original es bastante complicado. Para dificultarlo, deben evitarse cuerpos Zn donde sus muchos 

de sus elementos tengan significado, y deben introducirse mensajes con mucha redundancia 

para que las posibilidades de encontrar un mensaje con el mismo módulo y con sentido sean 

muy bajas. 

Como se puede apreciar, son muchas las formas que existen de encontrar vulnerabilidades en 

este proceso de firma electrónica. Como herramienta de defensa, Cramer y Damgård [1] 

propusieron un algoritmo en el cual se encadenaban firmas RSA sucesivas. No obstante, gran 

parte de los problemas se solucionan asignando un par de claves público-privadas por usuario. 

Dichas claves las asigna una entidad certificadora, la cual se cerciora de la correspondencia 

usuario-clave. Otra buena praxis también puede ser firmar, pero proteger dicha firma con 

criptografía simétrica para dificultar el ataque. 

 

1.5.2. FIRMA DIGITAL BASADA EN CURVAS ELÍPTICAS ECDSA 

 

[5] Basado en los principios del Digital Signature Algorithm DSA, el algoritmo de firma digital 

ECDSA emplea conceptos similares sustituyendo la factorización de números primos grandes 

y el problema del logaritmo discreto por operación suma de puntos en las curvas elípticas. La 

criptografía de curvas elípticas ECC (Elliptic Curve Cryptography) es un concepto presentado 

por primera vez en 1985 por Miller y Koblitz. Su principal ventaja frente a la criptografía 

basada en exponenciaciones es se puede reducir notablemente el tamaño de las claves para 

obtener niveles de seguridad parecidos (en criptografía, 256 bits de criptografía de curva 

elíptica pueden ofrecer niveles similares de seguridad a un RSA de 2048 bits). Esto se traduce 

en una mayor velocidad de cálculo de las claves y en menor tamaño de almacenamiento. Dado 

que los algoritmos de firma electrónica, están fuertemente sostenidos en los de criptografía 

asimétrica, estas ventajas también se pueden extrapolar a la firma electrónica basada en curvas 

elípticas ECDSA. 

Los pasos para la generación de claves son muy similares a aquellos empleados en criptografía 

de curvas elípticas, variante ElGamal [13] [14] [15]: 

 Se selecciona una de las curvas elípticas E con cuerpo finito C de cifra n, recomendadas 

como seguras para firma digital y se elige un número aleatorio ke dentro de n. 

 Dentro de la curva E, se selecciona un punto P. 

 Mediante P y ke se calcula el punto Q= kdP. Al igual que en la variante ElGamal para 

curvas elípticas, Q será la clave pública, y kd la clave privada. 

A partir de este punto, los pasos a seguir difieren del apartado 1.4.7, pues no se pretende cifrar 

el mensaje, sino generar una firma a partir de él. Para ello se prosigue del siguiente modo: 

 El emisor selecciona un número k de forma aleatoria 

 Con el número k, se calcula un nuevo punto kP=(x1,y1). Si r=x1 mod(n)=0 es necesario 

seleccionar un nuevo valor de k hasta que el resto no sea igual a cero. 
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 Se calcula el inverso multiplicativo de k: k-1mod(n) 

 Mediante la función hash SHA-1 representada por H(x), 41  se obtiene el hash del 

mensaje H(m) y se calcula el parámetro 

 

𝑠 = 𝑘−1(𝐻(𝑚) + 𝑘𝑒𝑟) 𝑚𝑜𝑑(𝑛) 
 

Nuevamente, si s=0 sería necesario volver a escoger un número k. 

 Con estos parámetros, queda generada la firma digital, siendo ésta la dupla (r,s). Al 

igual que en criptografía ElGamal de curvas elípticas, la resistencia de este algoritmo 

reside en la dificultad de obtener kd a partir de los puntos P y Q. 

Una vez se han generado el par de claves público-privada y se ha enviado el mensaje con 

su firma digital, el proceso de verificación es el siguiente [16]: 

 Se calcula w=s-1mod(n) 

 Se calcula u1=H(m)w mod(n) 

 Se calcula u2 = rw mod(n) 

 Se calcula un nuevo punto a partir de P y Q 

 

𝑅 = 𝑢1𝑃 + 𝑢2𝑄 = (𝑥0, 𝑦0) 

 Se calcula v= x0 mod(n) 

 La firma se da por verificada si v=r 

 

1.5.3. FIRMA DIGITAL ELGAMAL 

 

La firma digital ElGamal, al igual que el método de criptografía asociado, está basado en el 

problema del logaritmo discreto y su algoritmo consta de los siguientes pasos [1]: 

 Primero, se escoge un cuerpo finito C de cifra p, siendo p un número primo grande, 

capaz de resistir por un tiempo suficiente el problema del logaritmo discreto 

 Una vez definido el cuerpo, se escoge un número g raíz primitiva42, y un entero aleatorio 

k, ambos pertenecientes al cuerpo C. Con estos elementos queda definida la clave 

pública: 

 

𝑒 = 𝑔𝑘𝑚𝑜𝑑(𝑝) 

Y el número aleatorio k será la clave privada. 

 Para el proceso de firma, se elige un número r primo relativo con p-1 (mcd(r,p-1)=1) y 

se calcula 

 

𝑥 =  𝑔𝑟𝑚𝑜𝑑(𝑝) 

 Finalmente, mediante algoritmo extendido de Euclides se resuelve la siguiente 

congruencia: 

 

𝑚 = 𝑘𝑥 + 𝑟𝑦 𝑚𝑜𝑑(𝑝 − 1) 
 

                                                 
41 La función SHA-1 es una variante anterior al algoritmo hash SHA-256 explicado en el apartado 1.2.1 
42 Un entero g es raíz primitiva módulo n de un grupo, si mediante exponenciaciones ga, con aϵZ es posible generar 

todos los elementos de dicho grupo 



  39 

 

 

 

Siendo el resultado final de la firma, que se envía al emisor la dupla 

 

𝑠 = (𝑥, 𝑦) 

Como se ha señalado en apartados anteriores, la clave privada k no podrá ser obtenida a partir 

de la g y e, por lo que ésta queda segura. Del mismo modo, nótese que el emisor únicamente 

envía al receptor el número x, pero mantiene en secreto el número r. 

 

Para la verificación, deben igualares ambos miembros de la ecuación siguiente: 

𝑔𝑚 = 𝑒𝑥𝑥𝑦𝑚𝑜𝑑(𝑝) 

Si ambos miembros de la ecuación coinciden, se considera válida la firma digital. Esto se debe 

a que 

𝑒𝑥𝑥𝑦 = (𝑔𝑘)𝑥𝑥𝑦 =  𝑔𝑘𝑥𝑔𝑟𝑦 = 𝑔𝑘𝑥+𝑟𝑦𝑚𝑜𝑑(𝑝) 

Este método de firma es más robusto que la firma RSA, pero obliga a duplicar el tamaño del 

módulo del mensaje a verificar. La firma DSA del siguiente apartado trata de minimizar este 

aspecto. 

 

1.5.4. FIRMA DIGITAL DSA 

 

Una variante de la firma digital ElGamal, es el DSA, un Digital Signature Standard, de los 

Federal Information Processing Standards FIPS. Fue propuesto por el NIST (National Institute 

of Standards and Technology) y sus siglas responden a Digital Signature Algorithm. Este 

algoritmo, pretende reducir el tamaño de dos veces el tamaño del módulo del cuerpo empleado 

en el algoritmo, al doble del tamaño de la función hash H(x) empleada. 

También basado en la dificultad de resolución del problema del logaritmo discreto, los pasos 

para la generación de las claves son [17] [13]: 

 

 Se escoge una función hash H(x) de módulo |H| bits. DSS recomienda el empleo de 

SHA-1, al igual que en ElGamal, pero la segunda generación de algoritmos SHA-2, ya 

es admitida por el DSS y también podría emplearse. 

 Se escoge un número primo p de longitud de L bits, que también tendrá la clave privada. 

Esta longitud debe de ser un múltiplo de 64 y además 512 ≤ L ≤ 102443. 

 Se escoge un segundo número primo q, de longitud N, tal que44 N<L, y N<|H|. Por otro 

lado, la relación entre los números primos debe ser 

 

𝑝 = 1𝑚𝑜𝑑(𝑞) 

𝑝 − 1 = 𝑚𝑜𝑑(𝑞) 
 

Es decir, (p-1) debe ser múltiplo de q. 

 Se elige un número entero aleatorio h, tal que  2 ≤ h ≤ p-2 

 Con estos números se realiza la operación  

                                                 
43 El NIST propone, para mayor seguridad, ampliar L hasta los 2048, o incluso hasta los 3072 bits. 
44  El FIPS recomienda para L y N las longitudes (1024,160), (2048,224), (2048,256) o (3072,256) 

respectivamente. 
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𝑔 = ℎ
𝑝−1

𝑞 𝑚𝑜𝑑(𝑝) 

 

 Una vez se obtienen estos parámetros, para conseguir un par de claves se efectúa 

 

𝑦 = 𝑔𝑥𝑚𝑜𝑑(𝑝) 
Quedando y como clave pública y, como ya se ha visto en el resto de algoritmos basados 

en el problema del logaritmo discreto, x será la clave privada. 

 

Por otro lado, para firmar el mensaje, el emisor: 

 Elegirá un número entero k, con 0 < k < q. 

 Se calculará r = (gk mod p)(mod q) 

 Se calculará también s = (k-1(H(m)+xr)) mod(q) 

 La firma será la dupla (r,s) 

Finalmente, el proceso del receptor para verificar la firma será: 

 Calcular w = s-1 mod(q) 

 Calcular u1 = H(m)w mod(q) 

 Calcular u2 = rw mod(q) 

 Calcular v= (gu1yu2 mod(p)) mod(q) 

 Se considerará válida la firma si y solo si v=r  

Con este método, se ha conseguido reducir la firma a dos términos de mod(q)<<mod(p), por 

lo que es un proceso menos pesado en términos de bits que la firma ElGamal. Del mismo modo, 

las potencias que presenta ElGamal son de exponentes longitud p, mientras que la mayoría de 

exponenciaciones que aparecen en DSA, se trata de exponentes de longitud q, lo cual agiliza 

mucho el cálculo de la firma. Aproximadamente, dependiendo de la relación L y N que se 

escoja, DSA produce firmas seis veces más pequeñas, generadas seis veces más rápidamente. 
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1.6. MECANISMOS DE DIFUSIÓN DE CLAVES PÚBLICAS 

1.6.1. POSIBLES ESCENARIOS 

 

La gran problemática de la criptografía es el proceso mediante el cual se otorga a cada usuario 

sus claves, ya que esta técnica requiere que cada usuario conserve él, y sólo él, su clave secreta. 

Por ello, no es posible enviar por la red de una manera evidente dicha clave. En el caso de la 

criptografía asimétrica, el problema no es tan acentuado, dado que al contar con la clave pública 

y la privada, la clave privada a priori no debería viajar en ningún momento por la red. 

Únicamente es necesario distribuir al resto la clave pública. 

El problema fundamental de la criptografía simétrica, es demostrar que una clave pública 

pertenece a una entidad A concreta y no a otra B. Se pueden dar situaciones de suplantación de 

identidad y, aunque en principio el suplantador B sin encontrarse en posesión de la clave 

privada no podrá descifrar los mensajes cuyo destino era A, puede generar importantes 

conflictos de credibilidad y autenticación. La situación más grave podría darse cuando B 

consigue imponerse a A y facilite una segunda clave pública fingiendo que es la del usuario A. 

En este punto, el receptor podría comenzar a cifrar los mensajes con la clave pública de B, no 

solo enviando la información a B, sino además impidiendo que A pueda descifrar el contenido 

que llega a B. Existirán pues diversas soluciones, tales como PKI, red de confianza, PKG o 

KGC que se deberán estudiar en este caso de aplicación para la generación y transmisión de 

claves públicas. 

Los principales escenarios de comunicación que existen entre entidades empleando criptografía 

simétrica son los siguientes: 

 

 Criptografía basada en identidad: en este primer escenario, se emplea un generador 

de claves privadas PKG (Private Key Generator) a quien todos los usuarios acuden para 

obtener un par de claves público-privada. Este PKG se ocupa de difundir al resto de 

usuarios la clave pública y comunicar las respectivas clave privadas a cada usuario 

concreto, evitando que éstos se tengan que comunicar uno a uno. Este sistema, a pesar 

de existir en algunos contextos no parece muy apropiado, ya que se asimila más con un 

servidor Kerberos de la criptografía simétrica y va en contra de los principios de la 

criptografía asimétrica, que son en su esencia evitar que la clave viaje de forma insegura 

por la red. En el momento que la clave privada viaja por la red de manera insegura, 

carece de sentido emplear la criptografía asimétrica, pues es mucho más costosa en 

términos de procesamiento y el grado redundancia añadida para cifrar es a su vez mucho 

más alto que en la criptografía asimétrica. Es por ello, que este escenario no se va a 

contemplar en el modelo conceptual. 

 

 Comunicación directa entre pares: la segunda posibilidad es no emplear ningún tipo 

directo de intermediarios, delegando la responsabilidad de comunicarse a cada par de 

entidades. En esta situación, cada usuario es responsable de difundir su propia clave 

pública y confiar en que el receptor acepte de manera tácita que dicha clave le pertenece 

a él. En esta situación resulta bastante fácil por parte de entidades con mayor autoridad 

pública que la del usuario, ser suplantado por éstas, pues es más probable que un tercero 

confíe en autoridades mayores a las del usuario.  
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Además de este primer inconveniente, si un usuario necesita, no solamente comunicarse 

con una única entidad, sino con N entidades, deberá difundir su clave N veces. Si 

además, las otras entidades desean comunicarse también, el número de veces que las 

claves públicas deben de ser distribuidas será de  

 

(
𝑛

2
) =

𝑛(𝑛 − 1)

2
 

 

Con n el número total de entidades. Este hecho podría incrementarse aún a peor, pues 

en muchas situaciones, existen servicios en los cuales hay más de dos usuarios. En este 

nuevo escenario, la ecuación anterior se incrementa de forma exponencial [1]: 

 

2𝑛 = ∑ (
𝑛

𝑖
)

𝑛

𝑖=0

 

 

 Empleo de un directorio público: para disminuir el número de intercambios, se 

pueden depositar todas las claves en un directorio público, conocido por todas los 

usuarios. En dicho directorio, se almacenarían las claves públicas, indicando a quién 

pertenece dicha clave. Aunque este directorio carezca de autoridad, el número de 

intercambios se reduce a orden N. A pesar de todo, en este tercer escenario también se 

puede suplantar identidades, pues el directorio carece de control, permite a los usuarios 

observar un histórico de quién publica sus claves, cuándo publica las claves públicas, y 

quién está consultado las claves públicas a lo largo del tiempo, generando un poco más 

de confianza que en el escenario anterior. 

 

 Declaración de una entidad autoridad de clave pública: la evolución lógica del 

escenario anterior, es declarar como encargada de custodiar el directorio de las claves 

públicas a algún ente con autoridad. Esto es lo que se conoce como Autoridad de Clave 

Pública. En este tercer escenario, aquella entidad que desee dar a conocer su clave 

pública debe ponerse en contacto con la Autoridad de Clave Pública, y ésta corroborará 

que la entidad es quien dice ser. Acto seguido, publicará la asociación entre esa clave 

pública y la entidad, garantizando y generando confianza de que esa asociación es 

auténtica. 

 

Además, esta autoridad posee su propia clave pública, de tal suerte que las 

comunicaciones entre ella y las entidades podrían ser confidenciales. En la misma línea, 

si posee una clave pública, posee una clave privada asociada con la cual puede firmar 

digitalmente sus publicaciones. De este modo, cada vez que se le pregunte por alguna 

clave pública en concreto, cifrará con su clave privada y, cualquiera que lo descifre con 

su clave pública, podrá tener la certeza de que ha sido la autoridad quien le ha desvelado 

la clave pública que deseaba conocer. 

 

En la Figura 32 se muestra un diagrama-ejemplo de comunicación entre dos entidades 

A y B empleando una autoridad de clave pública: primeramente, A, solicita a la 

autoridad la clave pública de B. Para controlar mejor todas las peticiones y poder 

seguirlas en el tiempo, se le asigna una marca de tiempo T1. A continuación, la autoridad 

de clave pública responde a A con una respuesta en la cual se encuentra tanto la clave 

pública de B como la marca de tiempo T1. Con esto, A se asegura que se está contestando 

a una petición de un instante de tiempo concreto. Toda esta respuesta, va cifrada con la 
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clave privada de la autoridad, de tal modo que, descifrando con la clave pública de la 

misma A pueda certificar que, efectivamente, es la autoridad quien ha contestado y no 

es un tercero que ha manipulado la clave pública. 

 

 

 

Figura 32: ejemplo de comunicación entre dos entidades A y B mediante una autoridad de clave pública45 

 

Tras esto, A ya puede transmitir datos con garantías a B, entonces envía un mensaje 

cifrado a B con la clave pública de B y ahora es B quien acude a la autoridad de clave 

pública para adquirir de forma segura la clave pública de A. Tras esto, la comunicación 

entre A y B está garantizada, sabiendo ambos que las claves públicas son las de cada 

uno respectivamente, y sabiendo que nadie puede acceder a sus conversaciones (ni tan 

siquiera la autoridad porque no posee las claves privadas de ninguno de ellos). 

 

Este cuarto escenario, a diferencia de los dos anteriores, hace frente a los ataques de 

suplantación, gracias a la autoridad. Sin embargo, obliga a la autoridad a estar 

disponible permanentemente. Si en algún momento la autoridad tiene problemas con 

sus equipos y se desconecta de la red, todas las comunicaciones vuelven a ser 

susceptibles de un ataque de suplantación (en inglés masquerade attack). Para 

solucionar esto, se empleará el siguiente escenario. 

 

 Empleo de certificados: la solución al anterior escenario la aporta el denominado 

certificado digital. Un certificado digital es un documento firmado por una autoridad 

de clave pública que, como en este contexto emite certificados, pasará a denominarse 

                                                 
45 Fuente: https://www.slideshare.net/shafaan/ns6-48108911 

https://www.slideshare.net/shafaan/ns6-48108911
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Entidad Certificadora CA46. En dicho certificado, se encuentra la identificación del 

usuario (un certificado también puede servir para asociar a un certificado con una 

organización), la clave pública asociada al mismo, y la firma digital de la CA entre 

otros. La manera de clasificar estos datos consta en su mayoría de estándares. Uno de 

los más empleados es el estándar ITU-T X.509. Este estándar ha tenido tres versiones a 

lo largo de su historia y en la Figura 33 se aportan los campos de los que consta cada 

versión. Este estándar emplea el lenguaje ASN.1 para dar formato a los datos, pues 

ASN.1 sirve para definir estructuras de datos independientemente del dispositivo en el 

que se trabaje, porque tras definirlas las mapea y convierte a bits, que son los que 

verdaderamente se transmiten entre los sistemas. En la Figura 34 se aporta un ejemplo 

de certificado. 

 

 

 

Figura 33: versiones del estándar ITU-T X.509 y sus campos asociados47 

 

Los certificados anteriormente explicados son aquellos que asignan una identidad a una 

clave pública concreta. Estos son los denominados Certificados de Nombres. Sin 

embargo, también es posible generar certificados que recojan algún tipo de información 

que es necesario certificar (por ejemplo, garantizar que cierta identidad es el presidente 

de una organización, que se le ha autorizado a realizar algún tipo de tareas, los roles 

que tiene, los privilegios que posee, etc.). Estos certificados recogen pues una serie de 

atributos y es por eso que se los denomina Certificados de Atributos. En estos casos, es 

posible desligar a la entidad certificadora de validar los atributos. Sin embargo, debe 

existir alguna autoridad responsable de comprobar que dichos atributos son verdaderos. 

Esto se conoce como Autoridad de Atributos AA. 

 

                                                 
46 Algunas de las entidades certificadoras más importantes son Verisign, GeoTrust, Comodo o Digicert. 
47 Fuente: https://drich1145.wordpress.com/certificados-digitales/ 

https://drich1145.wordpress.com/certificados-digitales/
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El motivo de que existan dos tipos de certificados es que, a diferencia de la identidad, 

la cual suele ser constante a lo largo del tiempo, hay parámetros que varían con el 

tiempo y es necesario reflejar o anular periódicamente. Parece pues buena idea desligar 

los Certificados de Nombres de los Certificados de Atributos. 

 

También cabe señalar, que las entidades certificadoras pueden certificarse unas a otras, 

pero siempre existe una entidad certificadora raíz, a partir de la cual el resto se ha 

certificado. Se denominará a la certificadora raíz como Root CA y a las que dependen 

de ella entidades certificadoras subordinadas. Conviene que esta Root CA no se 

encuentre conectada a Internet, pues se expone muchos posibles ataques. En caso de 

querer identificarse frente a esta CA será necesario hacerlo físicamente. Esto sucede en 

el caso de la firma electrónica española que emite la Real Fábrica de Moneda y Timbre 

FMNT. Cuando una persona física solicita la firma electrónica, se requiere de su 

presencia física en la Administración. 

 

 

 

Figura 34: ejemplo de certificado X.50948 

                                                 
48 Fuente: 

https://www.researchgate.net/publication/223761310_Formal_Modelling_of_PKI_Based_Authentication/figure

s?lo=1 

https://www.researchgate.net/publication/223761310_Formal_Modelling_of_PKI_Based_Authentication/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/223761310_Formal_Modelling_of_PKI_Based_Authentication/figures?lo=1
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1.6.2. LISTA DE REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS CRL 

 

Además de ser conveniente llevar una lista de aquellas claves públicas y usuarios verdaderos, 

el caso opuesto también es sumamente útil: las entidades certificadoras suelen proporcionar un 

listado de aquellos certificados, que por diversos motivos han sido revocados. Esto es lo que 

se denomina una Certificate Revocation List o CRL. Es una lista que conviene cotejar cuando 

se tienen dudas acerca de la validez de un certificado concreto. En la Figura 35, el protocolo 

HTTP GET está solicitando información de una página web. Antes de descargar su contenido, 

comprueba si el certificado de dicha página se encuentra en la CRL, y si lo encuentra en la lista 

devuelve un error. Si no es encontrado, devuelve un 200 OK.  

 

 

Figura 35: ejemplo de uso de CRL en una petición GET del protocolo HTTP49 

 

Atendiendo a la RFC 5280, las razones para revocar un certificado son las siguientes [18]: 

 unspecified (0): refleja motivos no recogidos en el resto de supuestos. 

 keyCompromise (1): la clave privada se ha extraviada o ha pasado por algún contexto en 

el cual se ha visto comprometida. Es una razón perfectamente válida para revocar un 

certificado. 

 cACompromise (2): en este supuesto, es la entidad certificadora de la que proviene el 

certificada la que se ha visto en algún compromiso, motivo por el cual se revoca el 

certificado. 

 affiliationChanged (3): recuérdese que los certificados también pueden ser empleados 

para relacionar a un individuo con una organización. Si dicho individuo deja de pertenecer 

a la organización, la organización lo revoca y en la CRL se refleja mediante el parámetro 

affiliationChanged (3). 

 superseded (4): la traducción de superseded es reemplazado. Este cuarto supuesto refleja 

situaciones no recogidas por apartados anteriores en las cuales el certificado que se aporta 

ha sido reemplazado por otro nuevo. 

                                                 
49 Fuente: https://www.keycdn.com/support/certificate-revocation-list 

https://www.keycdn.com/support/certificate-revocation-list
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 cessationOfOperation (5): si la autoridad certificadora ha dejado de operar, sus 

certificados se pueden revocar mediante este quinto supuesto. 

 certificateHold (6): en ocasiones, un certificado es puesto en duda y se pone en cuarentena 

temporalmente hasta tomar una decisión concreta sobre el mismo. Cuando se encuentran 

temporalmente revocados, se usa este sexto supuesto certificateHold(6). Queda a elección 

del protocolo del receptor valorar si espera a que se resuelva el “Hold” o confía en el 

certificado. 

 removeFromCRL (8)50: si el supuesto anterior certificateHold(6) se resuelve y se decide 

que el certificado no debe ser revocado, se lista en la CRL con el código 

removeFromCRL(8), indicando el motivo por el cual se piensa que el certificado debe 

seguir siendo válido. 

 privilegeWithdrawn (9): existen certificados que dotan a algunos miembros de una 

organización de ciertos privilegios (por ejemplo, se permite al presidente de la misma 

acceder a algunos datos confidenciales de la organización). Si la entidad deja de ostentar 

los privilegios, se revoca su certificado y se incluye en la CRL bajo este noveno supuesto. 

 aACompromise (10): este supuesto hace referencia a los Certificados de Atributos. En 

caso de que la Autoridad de Atributos AA detecte que alguno de los atributos se encuentra 

en duda, o bien la propia AA es puesta en duda, se emplea este décimo supuesto. 

Como se puede apreciar, el proceso de mantener una CRL al día puede llegar a ser bastante 

compleja y puede llegar a ocupar un gran volumen de recursos permanentemente disponibles. 

Es por eso que ya se emplean soluciones como el protocolo OCSP (Online Certificate Status 

Protocol) para evitar este tipo de problemas. La idea básica consiste en delegar la actualización 

y descarga de la CRL por parte de usuario y web, y emplear algún tipo de mediador como el 

OCSP responder para realizar rápidamente las consultas. De esta manera se reduce 

considerablemente el volumen de datos de todas las interacciones. 

 

 
Figura 36: ejemplificación sencilla del protocolo OCSP51 

  

                                                 
50  La RFC5280 no emplea el valor “7”. Contempla los supuestos 0-10 saltándose el número 7. Entre 

certificateHold(6) y removeFromCRL(8) no existe valor 7. 
51 Fuente: https://www.ssl.com/faqs/what-is-ocsp-online-certificate-status-protocol/ 

https://www.ssl.com/faqs/what-is-ocsp-online-certificate-status-protocol/
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1.6.3. INFRAESTRUCTURA DE CLAVE PÚBLICA PKI 

 

Todas las tareas anteriormente descritas pueden agruparse ordenadamente en una única 

estructura, la denominada Infraestructura de Clave Pública PKI que se aprecia en la Figura 37. 

En esta infraestructura, se asignan políticas, roles y procedimientos a emplear para una difusión 

de claves segura mediante figuras de autoridad. Los roles son los presentados a continuación: 

 Toda PKI posee una CA responsable de emitir los certificados y revocarlos en caso 

necesario. Debe ser una figura de autoridad para generar confianza al resto de las partes. 

 En segundo lugar, existe una Autoridad de Registro RA, la cual se ocupa de comprobar 

que los usuarios que registran su clave pública son quienes dicen ser. Es la encargada 

de labores de identificación y facilita su trabajo a la CA para que pueda generar los 

certificados. 

 En tercer lugar, la Autoridad de Validación VA comprueba periódicamente que los 

certificados emitidos son correctos y, en caso de encontrar anomalías, notifica a la CA 

para efectuar labores de revocación. 

 En cuarto lugar, se encuentran lugares de almacenamiento de las claves certificados y 

CRL´s. Estos son los Repositorios de Certificados y CRL’s. Este repositorio puede ser 

consultado por los usuarios, y únicamente puede publicar en él la CA. 

 Finalmente, se encuentran los usuarios, para los cuales se ha diseñado el sistema. Éstos 

podrán comunicarse entre ellos de manera segura y consultar certificados valiéndose de 

toda la estructura. 

 
Figura 37: elementos de una PKI52 

Dado que la Unidad Militar de Emergencias ya emplea una infraestructura de clave pública o 

PKI parece razonable reaprovecharla para la difusión de claves. Se puntualizará más adelante 

en el modelo conceptual. 

                                                 
52 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=awCgkKaO70w 

https://www.youtube.com/watch?v=awCgkKaO70w
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1.6.4. PRINCIPALES PROTOCOLOS Y HERRAMIENTAS DE 

DIFUSIÓN DE CLAVES ASIMÉTRICAS 

 

Además de la infraestructura PKI, en la vida diaria de Internet, los equipos emplean protocolos 

de seguridad para garantizar que las claves se difunden correctamente. Dado el coste 

computacional y de redundancia de la criptografía asimétrica, en la mayoría de situaciones 

cotidianas se vuelve impracticable el empleo de este tipo de criptografía. En su lugar, es muy 

común emplear la criptografía asimétrica únicamente para transmitir una clave de criptografía 

simétrica (por ejemplo AES) para cerciorarse que dicha clave se ha compartido de manera 

segura. Una vez compartida, se comunica la comunicación con criptografía simétrica la cual es 

mucho menos costosa en todos los ámbitos. Ejemplo de esta praxis es generalmente la 

comunicación por Internet entre usuarios y acceso a sus cuentas bancarias. La transmisión de 

la clave bancaria es un proceso relativamente ligero, pero procesar todas las imágenes y 

acciones que contiene la página Web del banco supone un coste de datos muy alto para un 

usuario normal. Es por eso que la contraseña bancaria y la clave de la comunicación se 

intercambian mediante criptografía asimétrica (y sus correspondientes certificados), y tras esto 

la comunicación continúa siendo de criptografía simétrica. 

Algunos de los protocolos y herramientas más empleados, son SSL (diseñado en sus orígenes 

por ElGamal), su versión mejorada Transport Layer Security (TLS) sobre TCP/IP, la cual 

emplea certificados X.509, y finalmente la herramienta Pretty Good Privacy (PGP), que tiene 

su estándar para la Web, llamada OpenPGP. Ésta última se basa en la creación de anillos, 

teniendo anillos de claves públicas, anillos de claves privadas, y los denominados anillos de 

confianza, en los que clasifica al resto de usuarios como fiables o no fiables según una serie de 

reglas, como los de la Figura 38. 

 

Figura 38: ejemplo de anillos de confianza en PGP53 

  

                                                 
53 Fuente: https://www.cs.bham.ac.uk/~mdr/teaching/modules/security/lectures/PGP.html 

https://www.cs.bham.ac.uk/~mdr/teaching/modules/security/lectures/PGP.html
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1.7. EJEMPLIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE 

CRIPTOGRAFÍA EN BLOCKCHAIN. CASO BITCOIN. 

En epígrafes anteriores se han mencionado los conceptos básicos acerca de cómo cifrar 

mensajes y buenas conductas para la difusión de las claves. Regresando a las cadenas de 

bloques, es importante entender cómo se traducen estos conceptos a la cadena de bloques. Es 

un concepto muy interesante pues, a primera vista podría parecer que, al poseer todos los nodos 

de la red, al contar con el historial de los bloques generados, dichos nodos son dueños también 

del contenido de los bloques. En muchas ocasiones es así, porque interesa que la información 

sea de dominio público, pero en la mayoría de ocasiones, la información viaja cifrada mediante 

criptografía asimétrica dentro de los bloques. 

Dado que Bitcoin fue la primera cadena de bloques, siempre suele ser un buen punto de partida 

para explicar los componentes de una Blockchain. A continuación se muestran los pasos que 

se siguen cuando un nuevo usuario pasa a formar parte de la red Bitcoin, asociándole, además 

del par de claves público-privada, una dirección Bitcoin mediante la cual recibirá o enviará 

transacciones (Figura 39): 

1. Se obtiene una clave privada de tipo ECDSA. Generalmente se emplean claves privadas de 

256 bits. 

2. Se selecciona una clave pública generada mediante ECDSA (relativa a la clave privada 

anterior) 

3. Se aplica el hash SHA-256 a la clave pública ECDSA. 

4. Se superpone un hash RIPEMD-160 a la salida del SHA-256 anterior 

5. Se vuelve a realizar otro SHA-256. 

6. Nuevamente se realiza otro SHA-256. 

7.  Se toman los cuatro primeros bytes del resultado anterior. Éstos serán el checksum de la 

dirección pública 

8. Se añaden dichos bytes de checksum a lo obtenido en el paso número 4, lo que da lugar a 

una dirección Bitcoin de 25bytes 

9. Se convierte de string a una cadena de caracteres más legible para un usuario humano con 

base58, para que sea más manejable. 

 

 

Figura 39: procedimiento de generación de una dirección Bitcoin54 

                                                 
54 Fuente: https://www.oroyfinanzas.com 

https://www.oroyfinanzas.com/
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Como se puede apreciar, se mezclan varias operaciones hash diferentes e incluso, se repiten 

varias veces seguidas. Tal como se ha visto arriba, el objeto de esta acción es evitar tanto la 

aparición de colisiones, como la posibilidad de revertir el hash en un futuro. Por otro lado, se 

prefiere el uso de criptografía de curva elíptica por su menor coste de bits y, dado que muchas 

de las transacciones se van a llevar a cabo desde dispositivos ligeros, parece lo más acertado 

emplear algoritmos basados en curvas elípticas para la generación de claves. 

En cuanto a difusión de claves, la filosofía Bitcoin busca descentralizar al máximo y también 

persigue el anonimato de sus usuarios para protegerse ante el control de los gobiernos, y es por 

eso que no emplean ningún proceso de autenticación de las claves públicas. Las direcciones 

Bitcoin son públicas, pero a la vez anónimas. Se pueden generar aleatoriamente en cualquier 

momento. De este modo, se permite a todos los usuarios visualizar todas las transacciones, pero 

no se sabe la identidad de cada una de las direcciones.  

Como contrapartida a esta decisión, son ya conocidos los ataques de suplantación de identidad 

que sufren sus usuarios menos precavidos mediante Malware o Phishing. 

 

1.8. ALGORITMOS DE CONSENSO 

Un algoritmo de consenso es el mecanismo que emplea la Blockchain para configurar los 

bloques, definiendo cuándo un bloque es válido o no válido. Recuérdese que los bloques son 

unidades de información, las cuales contienen las transacciones que se han llevado por parte 

de los usuarios durante un lapso de tiempo, así como la ligazón con los bloques anteriores 

(recuérdese la Figura 1). Un buen algoritmo de consenso es aquel que genera la suficiente 

confianza a los usuarios de la cadena, garantizando que las transacciones de los bloques son 

válidas. 

Generalmente, este algoritmo posee parámetros para ajustar el tiempo que transcurre entre la 

generación de un bloque y el siguiente. Además, en algunos algoritmos de consenso, el coste 

de generar un bloque válido exige una cierta cantidad de trabajo, que puede ser recompensada 

por el resto de la red. En ese caso, los dispositivos que realizan este trabajo son denominados 

mineros. En los siguientes epígrafes se presentan los algoritmos de consenso más empleados 

en la actualidad y sus particularidades. 

 

1.8.1. PROOF OF WORK 

 

El algoritmo Proof of Work fue uno de los primeros en emplearse en cadenas de bloques y, si 

bien se ha demostrado válido porque no han aparecido problemas de seguridad significativos, 

consta de una serie de inconvenientes que han hecho al algoritmo poco escalable, provocando 

la migración hacia nuevos algoritmos de consenso. La Blockchain más significativa que emplea 

el algoritmo Proof of Work es Bitcoin. No obstante, fue el primero en aparecer y siempre resulta 

didáctico comenzar la explicación de los algoritmos de consenso por éste mismo: 

Supóngase la existencia de una función hash y = H(x) conocida. Recuérdese que H(x) será una 

función mediante la cual será muy fácil de obtener y dado un x cualquiera. Sin embargo, dado 

un x cualquiera, hallar y es extremadamente complicado, ya que no existe una definición formal 

de H-1(x). 
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Una vez encontrada dicha función H(x) carente de inversa, si se posee un resultado concreto, 

por ejemplo H(x) = 0, para encontrar el x, tal que H(x) = 0 la única manera posible será pues 

probando valores de x hasta dar con el verdadero. Una vez hallado este valor x, es inmediato 

comprobar por el resto de la red que este valor x es válido. 

Esto es pues, simplificadamente, el Proof of Work: los nodos competirán por hallar en primer 

lugar el valor de x, tal que H(x) = 0, y aquel que lo averigüe será premiado con una recompensa 

en forma de criptomoneda. Una vez hallado ese valor de x, el resto de la red podrá verificar 

rápidamente el valor realizando la operación hash. 

En el caso particular de Bitcoin, el proceso real es algo más elaborado: en lugar de encontrar 

un x, tal que H(x) = 0, se buscará un x, tal que H(x) ≤ valor objetivo. . Cuanto más pequeño sea 

el objetivo menor posibilidad hay de que mediante prueba y error el hash obtenido sea menor 

al valor objetivo (por ejemplo, si el valor objetivo es 3, habrá que probar combinaciones hasta 

que el resultado sea 0, 1, 2 o 3, es decir, 4 posibilidades, mientras que si el valor es más alto, 

por ejemplo 10.000, habrá 10.001 posibilidades de dar con un valor válido). Esto, traducido a 

numeración binaria, implica que a mayor número de ceros a la izquierda, el valor objetivo será 

más pequeño y por tanto de mayor dificultad, mientras que cuanto menor sea el menor número 

de ceros más grande es el número y más fácil será hallar un número válido. 

Con ese sencillo sistema, Bitcoin ajusta la dificultad de creación de bloques. Ajustando pues el 

número de ceros a la izquierda del valor objetivo se regulará la dificultad, de tal suerte que se 

genere un bloque cada 10 minutos aproximadamente. 

La pregunta que corresponde hacerse en este momento es ¿Cómo se relaciona el número 

obtenido con cada bloque? Conviene recordar que cada bloque puede resumirse como un 

resultado hash concreto. Con lo cual, para conseguir este número se variará el bloque, bien con 

el orden de las transacciones, o cambiando cualquiera de sus parámetros y su resultado hash 

cambiará. Por comodidad, existe ya un parámetro concreto para ello, llamado nonce, el cual 

puede ser modificado a gusto del minero para ir variando el hash resultante del bloque. A pesar 

de existir este parámetro nonce conviene recordar que cualquier modificación del bloque afecta 

al resultado hash del mismo, por lo que muchas veces se suele cambiar también el timestamp 

(decidiendo en qué instante de tiempo se ha resuelto el bloque). Con ello el resultado del hash 

cambiará hasta obtener el objetivo deseado. 

Para terminar de concretar el método de resolución de bloques en Bitcoin, es necesario indicar 

que la red realiza un doble SHA-256 para cifrar los bloques, con lo cual el proceso descrito 

arriba no es tan sencillo, ya que es necesario realizarlo dos veces seguidas. Este proceso se 

conoce por el nombre de Hashcash con doble iteración de SHA-256. Este tipo de Proof of Work 

tiene su fundamento histórico en uno de los primeros sistemas de defensa frente al correo no 

deseado SPAM: Cuando se envía un e-mail se pide al emisor resolver una operación (raíz 

cuadrada) o resolver un hash a partir de una string insertada en la cabecera del correo. Si se 

desea mandar un e-mail el emisor está interesado en que la otra persona lo reciba correctamente, 

con lo cual va a perder tiempo y a gastar capacidad de cómputo en resolver esa operación. Si 

se trata de spam deberá resolver esa operación muchas veces y perderá gran capacidad de 

recursos. 

Además de Hashcash existen otros algoritmos de Proof of Work, más conocidos por sus 

nombres en inglés: hashcash with scrypt internal hash, Momentum birthday collision o Cuckoo 

Cycle Proof of Work entre otros. 

https://en.bitcoin.it/wiki/Scrypt
https://en.bitcoin.it/w/index.php?title=Momentum&action=edit&redlink=1
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Análogamente, Además de SHA-256 existen otros algoritmos hash para emplearlos en Proof 

of Work, como Scrypt, Blake-256, Ripemd-160, CryptoNight, HEFTY1, Quark, SHA-3, scrypt-

jane, scrypt-n, y combinaciones de varios de ellos juntos. De describirán a continuación 

algunas singularidades de los mismos: 

 Scrypt posee la ventaja de que no depende tanto de la capacidad del procesador como 

de la RAM, y al ser la RAM un elemento más caro, la dificultad crece de forma más 

lineal, no tan escalonada, debido a que ésta no es aumentada a un ritmo tan alto como 

la capacidad de procesamiento. 

 Hefty1 es el algoritmo que utiliza Heavycoin para fijar la dificultad. Afirma ser Anti-

ASICS. 

 Blacke-256 se encuentra en la SHA-3 competition, es uno de los algoritmos finalistas. 

La operación hash es más rápida que SHA-256 para mensajes cortos. Posee dos 

variantes: de 32 y 64 bits que dan strings de 256 y 512 bit respectivamente. 

Algunos ejemplos de cadenas de bloques que emplean el algoritmo de consenso Proof of Work 

en la actualidad, además de Bitcoin son Ethereum (aunque está en proceso de cambiar su 

algoritmo de consenso hacia Proof of Stake), Monero, Bitcoin Cash, Dodgecoin y Quark. 

La red Monero resulta muy interesante porque introduce el concepto firma en anillo (las 

transacciones no están ligadas a un único usuario, sino que se forman anillos de firma de 

transacciones para evitar que se conozca la identidad de quien efectúa transacciones). Por otro 

lado, la Blockchain Quark presume de emplear en su PoW nueve operaciones hash diferentes 

(entre otros BLAKE, Blue Midnight, Wish, Grøstl, JH, Keccak o SHA-3 y Skein). Aunque quizá 

la preocupación es excesiva empleando seis hash diferentes sí es cierto que si en algún 

momento se logra romper la operación inversa de SHA-256 toda la Blockchain de Bitcoin se 

vendría inmediatamente abajo. 

En la misma línea, el empleo de diferentes hash hace más difícil el diseño de ASIC’s para 

Quark. Ello se ve acentuado por el hecho de que tres de estos algoritmos se aplican de manera 

aleatoria cada vez que se emplean, impidiendo una manera estándar de minar Quarks. 

 

1.8.2. MINERÍA. 

 

Como se ha visto en Proof of Work, para que las transacciones que llevan a cabo los usuarios 

de la cadena de bloques sean validadas es necesario resolver una serie de operaciones hash. 

Únicamente tras resolverlas es posible definir un bloque. Los nodos encargados de realizar 

estas tareas son los denominados mineros. Minar un bloque pues consistirá en cierto modo en 

conseguir resolver un número determinado de transacciones y agruparlas en un nuevo bloque. 

Dicho bloque será el que se propague por la red y será validado por la mayoría de los mineros 

restantes. Para controlar el número de bloques que se generan por unidad de tiempo, se 

establece un objetivo de dificultad en la resolución de cada uno de ellos, de modo que, a mayor 

dificultad, más tiempo se tardará en hallar una solución válida para cada bloque y menos 

bloques se generarán por unidad de tiempo. En la Blockchain de Bitcoin, se trata de generar un 

nuevo bloque cada 10 minutos. Dado que la potencia de los ordenadores va subiendo y el 

surgimiento de circuitos específicamente dedicados (ASIC) a resolver operaciones de Proof of 

Work ha sido necesario ir incrementando la dificultad de resolución de bloques (Figura 41). 

Estas operaciones, como ya se ha señalado en el apartado anterior, son conocidas como Proof 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scrypt
https://en.wikipedia.org/wiki/BLAKE_(hash_function)
https://en.bitcoin.it/wiki/CryptoNight
https://heavycoin.github.io/
https://131002.net/quark/quark_full.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-3
https://github.com/floodyberry/scrypt-jane
https://github.com/floodyberry/scrypt-jane
https://altcoinwiki.org/w/index.php?title=Gr%C3%B8stl&action=edit&redlink=1
https://altcoinwiki.org/w/index.php?title=JH_(hash_function)&action=edit&redlink=1
https://altcoinwiki.org/en/SHA-3
https://altcoinwiki.org/w/index.php?title=Skein_(hash_function)&action=edit&redlink=1
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of Work, ya que son relativamente fáciles de comprobar pero difíciles de conseguir, de ahí este 

término55.  En el caso particular de Bitcoin, el consumo de recursos destinados a minería está 

creciendo a un ritmo exponencial, así como la energía eléctrica consumida por los mismos 

(Figura 40). 

 

 

Figura 40: ejemplo de granja casera de ASICS dedicadas a minería Bitcoin 

 

 

Figura 41: dificultad de resolución de bloque Bitcoin a lo largo del tiempo (curva roja) 

 

Existe el caso peculiar, en el cual varios mineros resuelven simultáneamente un bloque (Figura 

42). Esto provoca que, temporalmente, convivan simultáneamente dos o más cadenas de 

bloques y se denomina fork. Aunque la manera de resolverlo varía en función de la red, 

normalmente se tomará como solución válida aquella en la cual se haya obtenido un valor de 

Proof of Work más alto (muchas veces se le otorga un número a la dificultad conseguida)56. Si 

ambos mineros han obtenido un Proof of Work idéntico, hecho bastante improbable, ambas 

cadenas pueden llegar a permanecer en el tiempo hasta que en una de ellas se obtenga un Proof 

of Work más alto en los bloques siguientes. Una segunda manera bastante común de resolverlo, 

es tomar como bloque válido aquel que se propague más rápido, según las circunstancias 

geográficas y de tráfico en la red. Esta segunda manera es la que emplea Bitcoin. 

                                                 
55 Para resolver la función hash es necesario probar una gran cantidad de veces hasta dar con un hash inferior a 

un valor dado, pero comprobar que un hash es válido dada una entrada, es tan sencillo como introducir dicho valor 

en la función hash y verificar que, efectivamente, el valor es inferior a la dificultad estipulada. 
56 Un Proof of Work más alto hace referencia a un esfuerzo computacional más alto, no necesariamente a un valor 

numérico más alto. En el caso de Bitcoin de hecho, se considera más difícil, y por tanto con un Proof of Work 

mayor, encontrar un valor de hash más pequeño. 
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En las sucesivas imágenes, va a mostrarse cómo se resuelve un fork en la red Bitcoin [19]: 

supóngase una situación inicial como la de la Figura 43. Las líneas azules y los círculos 

representan las interacciones entre los nodos mineros para haber llegado a un consenso, 

suponiendo que el bloque P es válido para toda la red. A continuación, podría darse un caso en 

el cual un minero en Australia y otro en América del Norte encontraran un bloque válido. 

Inmediatamente, ambos mineros difundirían el resultado al resto de la red. A partir de este 

momento, por proximidad geográfica, los nodos más próximos solamente recibirán una 

solución válida simultáneamente, e irán dando por válida la solución australiana (verde) y la 

solución norteamericana (rojo) (Figura 44). Tras la difusión, se llega temporalmente a dos 

cadenas (Figura 45), una que ha aceptado el bloque rojo y otra que ha aceptado el bloque verde. 

A partir de aquí, cada cadena seguirá buscando un bloque válido, y estadísticamente es muy 

difícil que se vuelvan a resolver simultáneamente bloques, entonces llegará un momento que 

una de las cadenas sea más larga que la otra, y esa es la que la red dará por válida. Continuando 

con el ejemplo, si la cadena verde encuentra un nuevo bloque válido violeta dentro de la cadena 

verde (Figura 46). Tras un tiempo, esta cadena violeta terminará interactuando con la cadena 

roja, y los mineros de la cadena roja, optarán por la violeta al ser más larga y haber exigido 

más trabajo (Proof of Work) a la red (Figura 47). Tras unas pocas horas, se habrá descartado la 

cadena roja y se continuará con la violeta. Siempre es necesario esperar siempre un período de 

tiempo para saber si una transacción ha sido validada, porque es necesario saber si se produce 

algún fork en los bloques sucesivos. En Bitcoin se suele considerar prudencial esperar a 

encontrar seis bloques válidos para dar un bloque por validado. 

 

 

Figura 43: bloque P sin fork posterior57 

                                                 
57 Fuente: https://www.oreilly.com/library/view/mastering-bitcoin/9781491902639/ch08.html 

 

Figura 42: ejemplos de fork en una cadena de bloques 

https://www.oreilly.com/library/view/mastering-bitcoin/9781491902639/ch08.html
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Figura 44: dos mineros encuentran un bloque válido diferente58 

 

 

Figura 45: fork en la cadena de bloques59 

                                                 
58 Fuente: https://www.oreilly.com/library/view/mastering-bitcoin/9781491902639/ch08.html 
59 Fuente: https://www.oreilly.com/library/view/mastering-bitcoin/9781491902639/ch08.html 

https://www.oreilly.com/library/view/mastering-bitcoin/9781491902639/ch08.html
https://www.oreilly.com/library/view/mastering-bitcoin/9781491902639/ch08.html


  57 

 

 

 

 

Figura 46: un minero encuentra un bloque válido en una de las cadenas del fork60 

 

Figura 47: la cadena más larga del fork llega a contactar con la más corta, terminando con la segunda61 

 

En caso de que algún agente deseara falsear los datos de alguno de los bloques, debería ser 

capaz de generar una cadena de bloques más larga que el resto de la red. Para ello, debería 

poseer una capacidad de cómputo superior al resto, 51%62. De este modo, conseguiría generar 

la cadena de bloques más larga y conseguir la credibilidad del resto. No solamente debería ser 

capaz de conseguir la capacidad de cómputo, sino que debería poder mantenerla durante un 

período de tiempo relativamente largo. La fortaleza de Proof of Work y el minado reside 

precisamente en esto, pues el número de ordenador y de recursos destinados a una red como 

Bitcoin es tan alto, que en la práctica es imposible competir contra la red. Además, en caso de 

que esto sucediera, la confianza en la red caería de modo drástico y Bitcoin desaparecería. En 

el momento en el que desaparece la confianza, los usuarios abandonan la red y ésta se vuelve 

inútil. 

                                                 
60 Fuente: https://www.oreilly.com/library/view/mastering-bitcoin/9781491902639/ch08.html 
61 Fuente: https://www.oreilly.com/library/view/mastering-bitcoin/9781491902639/ch08.html#forks 
62 Existen estudios al respecto demostrando que con aproximadamente el 45% de los recursos también es posible 

generar la cadena más larga, haciéndose valer de la organización del grupo falso a la hora de minar bloques frente 

a la desorganización del resto. 

https://www.oreilly.com/library/view/mastering-bitcoin/9781491902639/ch08.html
https://www.oreilly.com/library/view/mastering-bitcoin/9781491902639/ch08.html#forks
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Con objeto de que dichos mineros se esfuercen en la obtención de soluciones válidas para los 

bloques e ir aumentando el número de mineros conforme la red escala, normalmente se otorga 

una recompensa a aquel minero que resuelva un bloque. Ésta suele ser en forma de la 

criptomoneda asociada a la cadena de bloques en cuestión. En el caso concreto de Bitcoin 

(Figura 48), dicha recompensa se ve reducida cada 21000 bloques (cuatro años 

aproximadamente) para evitar una inflación (y consiguiente devaluación) continuada. Además 

de una recompensa por minar el bloque, los usuarios deben pagar una comisión al minero 

(transaction fee) para que éste incluya su transacción en el bloque. A más alto precio se pague 

como comisión, mayor será el interés de un minero por incluirla dentro de un bloque válido y 

menor será el tiempo en que ésta tarde en ser incluida dentro de un bloque. 

 

 

Figura 48: recompensa por minar un bloque válido en Bitcoin a lo largo del tiempo (en número de 

bloques)63 

 

Todo este proceso de minería descrito, inherente al algoritmo de consenso Proof of Work, si 

bien resulta una manera muy fiable de consensuar los bloques, presenta un gran problema de 

escalabilidad, ya que posee un consumo desmesurado de energía debido al aumento de nodos 

y al aumento de la dificultad de resolución de bloque. Como se aprecia en la Figura 49, el 

consumo de energía es ya comparable a países de tamaño medio como Irlanda o Austria. Si el 

mercado terminara de formalizar como método de pago esta criptomoneda, las necesidades 

energéticas serían de grandes proporciones y decrecería el incentivo para minar (de hecho, con 

las cifras actuales, no es rentable minar en solitario, dado que le precio de la electricidad es 

más caro que la rentabilidad de minado, por lo que es necesario incorporarse a alguno de los 

grandes grupos de minado). 

 

 

 

                                                 
63 Fuente: http://www.archajaindia.com/download-cryptocurrency/bitcoin-block-reward-halving-how-to-get-

started-with-litecoin/ 

http://www.archajaindia.com/download-cryptocurrency/bitcoin-block-reward-halving-how-to-get-started-with-litecoin/
http://www.archajaindia.com/download-cryptocurrency/bitcoin-block-reward-halving-how-to-get-started-with-litecoin/


  59 

 

 

 

 

Figura 49: consumo de energía de Bitcoin64 

 

Es por ello, que el empleo de Proof of Work como algoritmo de consenso limita en gran medida 

el surgimiento de nuevas aplicaciones de uso sencillo, ya que en la mayoría de casos las 

alternativas actuales para generar confianza presentan un menor consumo energético y una 

mayor sencillez. Solamente en casos en los cuales la fiabilidad sea crucial y exista una 

competición por un recurso determinado (subastas, monedas, etc.) resulta interesante emplear 

una cadena de bloques con PoW. Si existiera una manera de moderar el consumo de recursos 

por parte de una cadena de bloques sin perjudicar la fiabilidad del sistema, se facilitaría 

enormemente la actividad de desarrolladores y emprendedores en el empleo de esta tecnología. 

Otro aspecto relevante a comentar es que, dada la muy baja probabilidad de obtener un bloque 

válido en PoW por parte de un minero en solitario, no resulta rentable a largo plazo minar en 

solitario (es más, actualmente el coste de la electricidad en muchos países es superior a la 

recompensa media obtenida de minar Bitcoin en grupos pequeños a lo largo del tiempo). 

Debido al alto valor de recompensa que se otorga en la actualidad a la entidad minera que 

resuelva un bloque, los mineros suelen agruparse en los denominados grupos de minado, o 

Pool de minado. En la Figura 50 se adjuntan los principales Pool de minado de la red Bitcoin. 

Muchos de ellos se afincan en granjas de ASICS en China, por el bajo coste de la electricidad 

en ese país y su laxa regulación al respecto.  

A mayor tamaño del Pool mayor será la posibilidad de hallar un bloque válido. En caso de que 

esto suceda, la recompensa se reparte de manera proporcional a los recursos aportados al Pool. 

No obstante, esto es un arma de doble filo: si alguno de los grupos de minado se acerca al 51%, 

podría sospecharse de éste, ya que tiene capacidad de cómputo superior al resto de la red y 

podría alterar el contenido de los bloques. Ni siquiera es necesario llegar a la mitad, con que 

uno de los grupos sea lo suficientemente grande, puede generar desconfianza frente al resto y 

hacer que muchos usuarios abandonen la red. En relación a esto último, ha habido épocas en el 

que grupos de minado se han vuelto altamente poderosos y han generado una fuerte caída del  

Bitcoin frente a las monedas fiat, obligando a esos grupos de minado a reducir su capacidad de 

cómputo. 

                                                 
64 Fuente: https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption 

https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
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Figura 50: principales Pool de minado en Bitcoin65 

 

Dado que los usos de la Blockchain no se ciñen única y exclusivamente a las criptomonedas, 

el concepto de los mineros queda muchas veces ajeno al objetivo principal de la Blockchain, y 

es por ello que están comenzando a surgir nuevas redes en las que se prescinde de ellos, o al 

menos de su remuneración. 

 

1.8.1. PROOF OF STAKE (POS) 

 

En el algoritmo de consenso Proof of Stake (PoS), a grandes rasgos, se sustituye capacidad de 

procesamiento por capacidad económica: si bien en PoW es necesario encontrar la solución 

inversa a una serie de hash encadenados para obtener un bloque válido, obteniendo mayor 

probabilidad a mayor capacidad de cómputo, en Proof of Stake la probabilidad de obtener un 

bloque válido vendrá dada por la cantidad de dinero que se deposite: todos aquellos que deseen 

presentar un bloque válido aportarán una cantidad económica, y a mayor aportación, mayor 

será la probabilidad de fijar como válido el bloque (Figura 51). Si Alice introduce 10 veces 

más cantidad de dinero que Bob, tendrá 10 veces más posibilidades de terminar validando el 

bloque (Figura 52). 

                                                 
65 Fuente: https://www.buybitcoinworldwide.com/mining/pools/ 

https://www.buybitcoinworldwide.com/mining/pools/
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Figura 51: comparativa entre Proof of Work y Proof of Stake 

 

Figura 52: Proof of Stake, simplificación del proceso de validación de bloque66 

 

En lugar de mineros, aquellos que aportan cantidad económica para fijar un bloque se llamarán 

validadores. Del mismo modo, ya no se hablará de minado, sino de minting ó forging, es decir, 

forjar bloques. Como no existe un trabajo costoso a realizar, como en PoW, el modo que tiene 

Proof of Stake de garantizar el buen comportamiento de los validadores es retirarles una 

importante suma de criptomoneda si se descubre algún tipo de fraude.  

Si bien muchos de los algoritmos basados en Proof of Stake aportan una recompensa por validar 

un bloque, ésta podría ser eliminada por completo y reducirla exclusivamente a la obtención 

de las comisiones de las transacciones incluidas en dicho bloque, evitando así la creación 

constante de moneda (y la inflación asociada). 

Otro punto conflictivo de PoW que trata de solventar Proof of Stake es la volatilidad de los 

recursos asociados al algoritmo de consenso: a priori, un minero puede dejar de minar en el 

momento que considere oportuno. Si el total de mineros desciende, la confianza en la red 

disminuirá también. Sería interesante poder dar continuidad al trabajo de minería o de forging. 

                                                 
66 Fuente: https://medium.com/@coinjolt.com/proof-of-stake-versus-proof-of-work-simply-explained-

1d568fd4960e 

https://medium.com/@coinjolt.com/proof-of-stake-versus-proof-of-work-simply-explained-1d568fd4960e
https://medium.com/@coinjolt.com/proof-of-stake-versus-proof-of-work-simply-explained-1d568fd4960e
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Para ello, en varias cadenas de bloques basadas en Proof of Stake se propone que los 

validadores pierdan los beneficios que han recibido si dejan de realizar su labor tras un período 

de tiempo, repartiendo las ganancias que habían obtenido entre el resto de validadores. De este 

modo, existe un incentivo para continuar siendo validado, lo cual siempre es positivo para la 

red. 

Sustituyendo la capacidad de cómputo por aportación económica, se deja a un lado el consumo 

energético y, en cierta medida, la capacidad de aportar cómputo a la red está ligada con el poder 

económico que se posea, por lo que PoS enfoca el mismo proceso desde una óptica diferente, 

permitiendo una mayor escalabilidad. 

Es importante resaltar que, al igual que en Proof of Stake se otorga un pequeño porcentaje de 

aleatoriedad al proceso, para que el validador con mayor aportación económica no valide la 

totalidad de los bloques (al igual que en Bitcoin, es posible validar un bloque con una 

aportación ínfima de recursos de cómputo). Dos de estos métodos son Randomized Block 

Selection y Coin Age. Este segundo, da prioridad a la cantidad de días que lleva la aportación 

económica del validador en la red. Una vez dicha aportación económica ha sido utilizada para 

forjar, pierde dicha antigüedad. 

Aunque pueda parecer que concentrar una gran parte de dinero puede dar lugar a la 

manipulación de resultados en los bloques, dado que la red se basa en la confianza, una 

concentración de la moneda en unas pocas manos, generará un mayor nivel de desconfianza y 

el precio de la criptomoneda, por ende, descenderá. El primer interesado en mantener la 

confianza en la criptomoneda es aquel que posee mayor cantidad de moneda fiat invertida en 

la misma, por lo que tiene sentido que se preocupe por validar correctamente los bloques. 

Además, conforme el modelo escala, va siendo más difícil amasar una cantidad de dinero tal 

que rebase el 51% del total. Además, conforme más usuarios se incorporen a la red, alcanzar 

ese 51% del dinero va a ser una suma de dinero verdaderamente costosa: si por ejemplo Bitcoin 

pasase a ser una red Proof of Stake, para realizar un ataque del 51%, sería necesario invertir la 

mitad del coste total de todos los Bitcoin existentes, esto es, unos 129.000 millones de dólares, 

valor total de Bitcoin en el momento de ser redactado este Trabajo Fin de Máster [20]. 

Aunque todavía existen dudas al respecto acerca de este algoritmo de consenso, son varias las 

criptomonedas que lo emplean. Peercoin fue la primera de ellas, y algunas tan importantes 

como Ethereum están buscando un modelo híbrido entre PoW y PoS para ir migrando poco a 

poco hacia el segundo. Son numerosas las pruebas realizadas con PoS en sus testnet. Otros 

ejemplos importantes pueden ser BlackCoin, Lisk, Nxt, NAV Coin, NEOm, Omni, RubyCoin, 

OkCash, etc. 

En resumen, Proof of Stake es un algoritmo indicado para redes públicas en las que se prevea 

una alta escalabilidad para reducir el consumo energético, aunque aún se encuentra sin afianzar 

debido a una serie de posibles problemas. 

 

1.8.2. DELEGATED PROOF OF STAKE 

 

Una variante del algoritmo de consenso anterior podría ser no elegir a los validadores de forma 

aleatoria, con suerte proporcional a la cantidad de dinero que aporten, sino elegir a los valores 

de forma democrática. A grandes rasgos, esto es lo que trata de llevar a cabo Delegated Proof 

of Stake [21]: ahora no existen validadores, sino que existen los denominados testigos 

(“witnesses”). Como ya se ha señalado, estos testigos van a ser elegidos mediante voto por la 

totalidad de los usuarios de la red (Figura 53). El voto de cada usuario es proporcional a la 
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cantidad de criptomoneda que posea (de ahí que su nombre contenga también la palabra Stake, 

haciendo referencia a la cantidad de dinero). Tiene sentido que, a mayor cantidad de 

criptomoneda poseída por un usuario, mayor es su interés en que no exista fraude, pues podría 

arriesgarse a perderlo todo, y por tanto mayor peso debería tener su voto. Generalmente, para 

evitar la concentración de voto en unas pocas identidades, se permite a los usuarios votar por 

más de una identidad, y se acepta como testigo a aquel que ha obtenido un porcentaje de voto 

superior al 51% de votos de la red, de modo que sea un candidato de consenso. Con lo cual, el 

número total de testigos varía en función del proceso de votación, pues se eligen todos aquellos 

que superen el umbral del 51%. Generalmente, si no hay muchos testigos que superen dicho 

umbral, se establece un mínimo de 11 testigos, eligiéndose en este caso a los 11 con mayor 

número de votos. 

Por lo demás, aunque varía según la cadena de bloques concreta, el papel de los witnesses es 

muy similar al de los validadores en PoS: se ocuparán de validar transacciones, y de crear los 

bloques, recibiendo comisión por transacción así como una recompensa por dar con el bloque 

válido.  

No obstante, además de la figura del testigo, existe la figura de los delegados: también elegidos 

por proceso democrático, no se ocuparán de los bloques, sino que tomarán decisiones acerca 

del comportamiento de la red, por ejemplo, definirán cuánto debe cobrar un testigo como 

comisión a la transacción, cada cuánto debe ser generado un bloque, etc. De este modo, como 

los delegados son elegidos cada cierto período de tiempo, es posible migrar las características 

de la red a lo que sus usuarios desean. 

 

 

Figura 53: ejemplificación de Delegated Proof of Stake67 

 

Algunas de las Blockchain más conocidas que emplean Delegated Proof of Stake son Lisk, 

Steem, EOS y BitShares, siendo esta última creada por Daniel Larimer, principal diseñador de 

DPoS. Este algoritmo trata de resolver los problemas de escalabilidad de Proof of Work y, al 

                                                 
67 Fuente: https://en.bitcoinwiki.org/upload/en/images/8/8b/Consensus-algorithms-pos-dpos.png 

https://en.bitcoinwiki.org/upload/en/images/8/8b/Consensus-algorithms-pos-dpos.png
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desligarse de la cantidad económica aportada para conformar un bloque y dotar a sus usuarios 

de poder de voto, asegura ser la opción más descentralizada de todas como algoritmo de 

consenso. 

Como consideración final, es necesario aclarar que existen muchas variantes de este algoritmo 

de consenso. En algunas de ellas, la figura del testigo y el delegado coinciden. En otras incluso, 

la creación de los bloques no es mediante consenso, sino que, realizada una votación y elegidos 

a los delegados, cada delegado elaborará uno de los bloques y, cuando se acaben los delegados, 

se volverá a realizar una votación. El algoritmo Delegated Proof of Stake que se ha explicado 

en este epígrafe es el relativo a BitShares, tanto por ser la primera cadena que lo empleó, como 

por ser la creada por Daniel Larimer, el creador del algoritmo DPoS. 

 

1.8.3. PRACTICAL BYZANTINE FAULT TOLERANCE PBFT 

 

Este algoritmo hace referencia a un problema matemático sin solución formal, en el cual es 

necesario el consenso para atacar una ciudad: varios generales bizantinos ostentan diversas 

posiciones estratégicas en un sitio a una ciudad. Dichos generales no son capaces de 

comunicarse entre ellos de forma directa, sino que han de recurrir a diferentes emisarios. El 

problema reside en la imposibilidad de comunicarse de manera fiable, de tal suerte que cuando 

se decida atacar se sepa a ciencia cierta que todos atacarán. Esto no es trivial, ya que es posible 

que los mensajeros encargados de comunicar el ataque a los demás generales pueden ser 

interceptados, en cuyo caso, no se recibirá acuse de recibo, o bien pueden ser sobornados y 

alterar el mensaje. 

 

Figura 54: ejemplificación del algoritmo de consenso PBFT 

 

Este mismo principio es aplicado en redes donde es necesario un consenso, y para que exista 

fiabilidad en el mismo, es necesario que el número de generales fieles n sea superior al triple 

de los traidores (m) más uno (Figura 54):  

 

𝑛 ≥ 3𝑚 + 1 

𝑚 ≤
𝑛 − 1

3
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[22] Llevado a la práctica, el algoritmo consta de cinco fases y se ejemplifica en la Figura 55 

(en esta figura, se muestra al servidor 4 fallando, hecho que está permitido para cuatro 

servidores, atendiendo a la ecuación anterior). Es necesario saber que en muchas variantes del 

algoritmo uno de los nodos se considera líder (primary) y es a él a quien primeramente se 

dirigen los usuarios. Esta es la denominada fase request. A continuación, el nodo líder difunde 

la petición del usuario por el resto de nodos, denominando a esta fase pre-prepare. Para 

garantizar en todo momento la identidad de cada nodo, cada interacción llevará asociada la 

firma digital correspondiente a cada nodo. Continuando con la analogía de los generales 

bizantinos, en este momento cada nodo ha recibido una pregunta sobre atacar o no atacar la 

ciudad únicamente por parte de uno de los generales, pero no sabe si el resto ha recibido dicha 

pregunta. Para ello, se emplea la segunda fase pre-prepared. En ésta, todos los nodos 

comparten la request inicial entre ellos. Un nodo se considerará listo (prepared) cuando haya 

recibido al menos 2m+1 de peticiones por parte del resto de nodos. Una vez se tienen ciertas 

garantías sobre la orden de ataque, pues se ha intercambiado la orden entre todos, cada nodo 

transmite su respuesta al resto de nodos, en lo que se denomina fase prepare. Cuando finaliza 

esta fase, cada nodo ha recibido por parte del resto la decisión que ha tomado. Entonces cuenta 

el número de decisiones y conforma la decisión final de la red. Para seguir evitando fallos, 

comunica esta decisión al resto. Esta tercera fase se denomina commit. Finalizado el commit, 

cada nodo transmite al cliente la decisión final de la red (reply). 

 

 

Figura 55: ejemplo de un PBFT con uno de los nodos (servidor 4) fallando68 

 

Como se puede observar, el número de interacciones de tipo “todos con todos” es bastante alta, 

por lo que PBFT no tiene un alto grado de escalabilidad, por eso se usa en redes privadas 

pequeñas. Como contrapartida, el algoritmo PBFT se emplea por su sencillez sobre todo en 

Blockchain privadas, donde la fiabilidad entre los miembros es relativamente alta. Como 

ventaja adicional, no existe un trabajo computacionalmente costoso a realizar como en Proof 

of Work, pero en lugar de un 51% para garantizar el éxito es necesario más (al menos 66%). 

Existen variantes del algoritmo en las cuales, además de generales, existen lugartenientes, 

cuyos votos en el consenso representan un grado inferior. Varias redes donde se emplea el 

algoritmo PBFT son Hyperledger, Stellar o Ripple. 

                                                 
68 Fuente: http://pmg.csail.mit.edu/papers/osdi99.pdf 

http://pmg.csail.mit.edu/papers/osdi99.pdf
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Además de en Blockchain, la tolerancia faltas bizantinas se lleva empleando un cierto tiempo 

en sistemas informáticos con redundancia en los que se requiere cierta fiabilidad, como por 

ejemplo la circuitería de control aviones y otros medios de transporte. 

1.8.4. PROOF OF AUTHORITY 

 

 

Figura 56: comparativa entre PoW, PoS y Proof of Authority 

Otra manera de enfocar el problema del consenso en pos de reducir el volumen de actividad en 

la red (coste computacional) es pagando como coste colateral una pequeña centralización: Al 

igual que en las sociedades modernas las decisiones diarias se relegan a un conjunto de 

delegados políticos que representan a la soberanía nacional, en la familia de algoritmos Proof 

of Authority (PoA), se escogen una serie de nodos, reconocidos como autoridades fiables de 

una manera descentralizada mediante votación, y son éstos los que consensuan los bloques. En 

la mayoría de casos, dichos nodos son personalidades conocidas, y su fortaleza residirá en su 

fama, dado que si se prueba un fraude, su descrédito les incapacitará para ejercer de nuevo esa 

función. Normalmente, se recurre como autoridades a personas que han verificado su 

compromiso ante notario, y cuyo riesgo de descrédito en caso de mala conducta sea muy alto, 

tal como refleja la cita del gurú de las finanzas, Warren Buffet: 

 “Toma 20 años construir una reputación y cinco minutos destruirla. Si piensas al respecto, harás 
las cosas de manera diferente” 

Nuevamente, la capacidad de cómputo se reduce enormemente, y ésta es la tendencia que 

siguen actualmente la mayoría de aplicaciones descentralizadas, especialmente en lo relativo a 

subastas. 

Los algoritmos de consenso de tipo Proof of Authority son relativamente modernos (el primero 

en emplear este término fue por uno de los CTO de Ethereum, Gavin Wood, en marzo de 2017). 

Actualmente, son muchas las aplicaciones que confían en este método. Existen varias redes 

principales basadas en PoA, y muchas aplicaciones descentralizadas se basan en estas 

Blockchain, este es el caso de Parity, PoA Network, VeChain y sobre todo muchas de las testnet 

de Ethereum, como Kovan o Rinkeby. 
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1.8.5. OTROS ALGORITMOS DE CONSENSO 

 

Además de los anteriores, se citan y describen brevemente a título de inventario otra serie de 

algoritmos de consenso que aún no se han afianzado en el mercado: 

 Proof of Elapsed Time PoET: cada nodo posee un contador de tiempo aleatorio que 

debe esperar para validar un bloque, y aquel en el cual finalice antes el contador será 

el que valide dicho bloque. Ha sido pensado por Intel en 2016 y usado por Hyperledger 

Sawtooth. 

  Proof of Capacity PoC: también conocida como Proof of Space, es similar a Proof of 

Work pero está basado en la capacidad de almacenamiento en disco en lugar de en 

capacidad de procesamiento. 

 Proof of Activity: es un híbrido entre PoW y PoS que reduce el coste energético. 

 Proof of Burn: la idea general de este algoritmo es que las personas más interesadas y 

más creyentes en el funcionamiento de la criptomoneda están dispuestas a “quemar” 

parte la misma para minar los bloques. Esto se lleva a cabo enviando dicho dinero a 

direcciones sin propietario, llamadas “eater addresses”. 

 Proof of Importance: este algoritmo considera más aptos para minar los bloques a 

aquellas entidades más importantes de la red. Para ello, se eligen los nodos más 

importantes en base a una serie de reglas y son éstos los que minarán los bloques.  

 

1.9. CRIPTOMONEDAS 

Aunque ya ha sido mencionado, conviene terminar de afianzar el concepto criptomoneda: en 

sus comienzos, Blockchain fue concebido única y exclusivamente para dejar constancia acerca 

de transacciones que realizan millones de usuarios entre sí. Esto podría haberse limitado a dejar 

por escrito en los bloques transacciones de monedas convencionales, para dotar a éstas de 

carácter contractual (por ejemplo, el usuario A se compromete a enviar 1000 dólares al usuario 

B, siendo responsable el usuario B en algún momento de abonar dicha cantidad al usuario A). 

Sin embargo, se fue un paso más allá y, creando una moneda virtual propia de la cadena de 

bloques, pueden efectuarse directamente todos los movimientos de dinero a través de esta 

unidad monetaria. Esto es lo que se conoce como criptomoneda. 

El método más común para obtener criptomoneda por parte de un usuario nuevo en la red será 

intercambiar con un usuario ya existente en la Blockchain moneda real a cambio de 

criptomoneda al precio de mercado. Otro segundo método para obtenerla puede ser la minería 

de bloques, o algún método que sea recompensado por el algoritmo de consenso asociado. A 

continuación, se muestran las criptomonedas más populares de la actualidad. 

1.9.1. BITCOIN 

 

Es quizá la criptomoneda más popular, en parte por ser de las primeras en existir. Su 

funcionamiento es probablemente también el más sencillo, puesto que el propósito de la red 

Bitcoin no es más que realizar transacciones a través de su criptomoneda. 

A pesar de su popularidad, no es todavía un producto asentado en el mercado, pues su precio 

es altamente volátil. Desde sus inicios, donde el precio de cada Bitcoin oscilaba los pocos 

dólares, ha llegado a valer casi 20.000 dólares en diciembre del año 2017 (Figura 57: evolución 

del precio de un Bitcoin en dólaresFigura 57). Un símbolo de que la sociedad acepte o no las 
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criptomonedas como método de pago confiable será la estabilización de su precio en un valor 

concreto, hecho que aún no ha sucedido. 

 

 

Figura 57: evolución del precio de un Bitcoin en dólares69 

 

1.9.2. ETHER 

 

Es seguramente la segunda criptomoneda más conocida. Como ya se explicará en el apartado 

1.11, el Ether no solamente sirve para llevar a cabo transacciones en la red Ethereum, sino que 

sobre todo se emplea para ejecutar el código contenido en Smart Contracts. Según la capacidad 

de cómputo requerida y las líneas de código, es necesario pagar una cantidad de gas a la red en 

forma de Ether para que ésta ejecute el código inserto en los bloques. En la Figura 58 se observa 

cómo el precio del Ether, tampoco se encuentra estabilizado. Ha llegado a alcanzar el millar de 

dólares en sus inicios, y en la actualidad ronda los 150 dólares.  

 

 

Figura 58: evolución del precio del Ether en dólares 

                                                 
69 Fuente: https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Bitcoin_history 

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Bitcoin_history
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1.9.3. OTRAS CRIPTOMONEDAS 

 

Además de las dos anteriores, existen infinidad de cadenas de bloques en las que se emplea el 

concepto criptomoneda. A título de inventario, en la Figura 59 se adjuntan las principales 

atendiendo a su valor total en el mercado: 

 

Figura 59: principales criptomonedas por su valor total en el mercado70 

 

1.10. MONEDEROS 

Si bien es conocida la forma de realizar una transacción (operaciones hash necesarias, 

pertenencia a la red, validación, etc.) es necesario el empleo de un dispositivo o una aplicación 

por parte de los usuarios para que automatice las transacciones. Éstos son conocidos como 

monederos. En ellos, se contabiliza el número de criptomonedas que el usuario posee, así como 

las transacciones que ha ido realizando. Además, se gestionan las claves públicas y privadas 

necesarias en los intercambios y requieren de un cierto nivel de seguridad. 

Existen fundamentalmente dos tipos de monederos: actualmente, la opción más popular es 

comerciar con criptodivisas mediante una aplicación descargable en un ordenador personal o 

dispositivo móvil conocida como lightweight wallets o simplemente monederos Software 

(Figura 60, derecha). Es bastante popular el empleo de códigos QR para realizar las 

transacciones (Figura 64) y recordar el orden de una serie de palabras aleatorias para recuperar 

                                                 
70 Fuente: https://coinmarketcap.com/es/ 

https://coinmarketcap.com/es/
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la contraseña (Figura 63). Sin embargo, el hecho de estar inmersos en un sistema operativo de 

propósito general los hace mucho más accesibles desde el exterior y por ello muy vulnerables 

frente a virus informáticos o posibles ataques. Es mucho más sencillo infectar un dispositivo 

complejo, como un ordenador personal, en el cual se llevan a cabo tareas muy dispares y la 

conexión a Internet es cuasi constante, que a un dispositivo aislado, sin conexión a internet 

cuya lógica sea sencilla, y por ello mucho menos configurable. En estos términos, ya han 

existido varios casos de ataques bastante famosos a páginas Web de monederos Software, en 

los cuales se produjeron robos de claves privadas, con consecuencias devastadoras para sus 

propietarios. 

Es por ello que existen además monederos hardware (Figura 60, izquierda), los cuales son un 

dispositivo físico aparte (generalmente del tamaño de un lápiz USB) a modo de token con una 

funcionalidad muy reducida, lo cual los hace más robustos que una aplicación software en un 

PC. Este será un hecho a considerar en nuestro caso de uso. Se plantea también como ventaja 

la portabilidad y no dependencia del dispositivo físico en el que se encuentre instalado el 

monedero software. Una situación bastante normal, como quedarse sin batería en nuestro 

Smartphone podría dejar inoperativo temporalmente el monedero, mientras que llevando un 

monedero hardware se evitaría esta situación.  

 

 

Figura 60: monederos hardware (izq.) y software (der.) 

 

Ejemplos de monederos Software populares podrían ser Coinbase y Gdax. También existen 

monederos con software de código abierto, a partir de los cuales comenzar a elaborar una 

aplicación de Blockchain. Por si se necesitan en el futuro de uso, se han recopilado los 

monederos Copay y Free Wallet 
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Figura 62: interfaz del monedero Gdax 

 

Figura 63: interfaz del monedero Copay. Detalle del método de recuperación de contraseña 

Figura 61: interfaz del monedero Coinbase 
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Figura 65: interfaz del monedero Copay 

 

 

Figura 64: interfaz del monedero Copay, detalle del código QR para envío y recepción de divisas 

Figura 66: interfaz del monedero Free Wallet 
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1.11. SMART CONTRACTS 

Otra manera de explotar una cadena de bloques es incluir scripts de código dentro de los 

mismos. Consecuentemente, éstos se irán ejecutando conforme vaya progresando el algoritmo 

de consenso correspondiente. Este hecho, puede aprovecharse para evitar la presencia de 

terceros o árbitros, garantes de que un evento se ejecute sin fraude, ahorrado pues costes 

burocráticos, administrativos y generando confianza. Este código inserto en la cadena de 

bloques se conoce como Smart Contract. 

La esencia de un Smart Contract es relegar la toma de decisiones a un Software objetivo, el 

cual no puede modificarse una vez ejecutado. Dichos scripts podrán constar de una serie de 

datos de entrada, en función de los cuales tomar una decisión. Los clásicos ejemplos de Smart 

Contract son los de las apuestas y subastas: una serie de clientes introducen sus cantidades de 

dinero como apuesta o como puja, y es el programa quien automáticamente reparte el dinero 

en función de unos parámetros previamente acordados por todos, todo ello sin la presencia de 

ningún notario o vigilante. Si se sospechara de algún tipo de fraude, bastaría con recorrer la 

cadena de bloques hacia atrás para comprobar por completo el historial y los motivos de la 

decisión tomada por el programa.  

Otros ejemplos clásicos de Smart Contracts son las aplicaciones de tipo put/call: existe un 

interesado en comprar un determinado bien y otro en venderlo, y se recurre a un Smart Contract 

para generar la confianza suficiente de modo que la transacción sea efectiva. Para ello, es 

común recurrir a la criptomoneda asociada a la Blockchain como pago al bien físico acordado, 

dado que agiliza enormemente los pasos a seguir. En la Figura 67 se ilustra esquemáticamente 

este concepto. Las tres muestras más representativas de plataformas donde crear este tipo de 

contratos son Ethereum, Lisk y Counterparty. 

 

 

Figura 67: diagrama básico de un smart contract put/call 

 

No obstante, es importante destacar, que no todo el proceso depende única y exclusivamente 

del script ejecutado. Muchas veces se requiere de la consulta de fuentes externas para 

cerciorarse de la ocurrencia de un evento. Retomando el ejemplo de las apuestas, si se ha 

generado un contrato de apuestas para un determinado partido de la liga de fútbol, será 

necesario consultar en la página oficial de la liga una vez haya finalizado el encuentro. Esto es 

lo que se conoce como oráculos, es decir, toda aquella fuente previamente acordada en el 

contrato, de donde se va a obtener la información necesaria para la toma de decisiones del 

Software. En esta línea, surgen los denominados oráculos seguros, lugares de información 
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descentralizada donde se verifican las entradas por mayoría. Ejemplos de ello pueden ser 

Oraclize y Orisi (Figura 68). 

 

 

 

 

La Blockchain más popular que permite el desarrollo de Smart Contracts es probablemente 

Ethereum. Estos contratos poseen un lenguaje de programación propio llamado Solidity. Es un 

lenguaje “orientado a contratos” con una sintaxis relativamente parecida a C y a Java. Se 

encuentra aún en período de desarrollo y la sintaxis todavía no se ha estabilizado, sufriendo 

cambios de versión de modo continuo. Es por ello, que se han generalizado entornos de 

desarrollo IDE online, donde se permite seleccionar rápidamente la versión de compilador 

adecuada para la sintaxis del contrato. Uno de los más empleados es el IDE Remix (Figura 69), 

el cual se va a emplear para desarrollar la aplicación final. 

 

 

Figura 69: interfaz de Remix 

 

La manera que posee Ethereum de gestionar estos contratos, es compilarlos y ejecutarlos en 

sus máquinas virtuales. En función de las líneas de código y del número de operaciones que 

obliguen a realizar estos contratos, será necesario pagar una cantidad de Ether determinado, 

que se suele denominar gas. Esto, obliga a prestar especial cuidado a los bucles infinitos, pues 

obligarían a las máquinas virtuales a ejecutar código eternamente en la cadena de bloques. Para 

remediarlo, cada contrato tiene un límite de gas, a partir del cual deja de funcionar.  

 

Figura 68: oráculo seguro como filtro de 

información a los smart contracts 
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1.12. EVOLUCIÓN DE BLOCKCHAIN. TIPOS Y 

GENERACIONES 

Resulta didáctico comenzar una primera explicación de Blockchain apoyándose en las 

criptomonedas, especialmente en Bitcoin. Sin embargo, el concepto ha ido evolucionando con 

el tiempo para adaptarse a otros usos, más allá de las criptomonedas. En base a esto, se puede 

hablar de tres generaciones Blockchain: 

 

 Primera generación: en un primer momento, Satoshi Nakamoto concibe Blockchain 

como una manera de descentralizar las transacciones monetarias. Esta generación hace 

referencia a las cadenas de bloques que se limitan a registrar transacciones mediante 

los primeros algoritmos de consenso, esencialmente, Proof of Work. 

 

 Segunda generación: conforme las criptomonedas se asientan, los desarrolladores se 

dan cuenta de la utilidad de incluir texto en las transacciones. Este texto, gozará de una 

inmutabilidad que puede ser aprovechable si se emplea con carácter contractual. Es así 

como surgen los llamados Smart Contracts. Ya no solo se incluyen transacciones, sino 

que aquellos fragmentos de texto incluidos en los bloques pueden servir para realizar 

acuerdos entre partes de manera segura y confiable. En esta generación se incluyen 

Ethereum y las primeras redes de Smart Contracts. La idea se ha ido perfilando, y es 

posible incluir fragmentos de código que serán ejecutados dentro de los bloques, 

atendiendo a una serie de premisas (oráculos), este es el caso de las subastas, casas de 

apuestas, etc. 

 

 Tercera generación: esta generación es la que está por venir. Tratará de resolver los 

actuales problemas de las cadenas de bloques de segunda generación, como los cuellos 

de botella, la escalabilidad, y los elevados tiempos de transacción. Nuevas propuestas 

surgen diariamente y poco a poco terminará de perfilarse. 

 

Además de la categorización por generaciones, atendiendo a su propiedad y su capacidad de 

interacción por parte de los usuarios, las cadenas de bloques se clasifican en: 

 Blockchain públicas: también conocidas como permissionless, cada usuario es libre de 

unirse en cualquier momento respetando una serie de reglas. Estas Blockchain basan 

su seguridad y su grado de descentralización en la cantidad de usuarios que pertenezcan 

a la red. Bitcoin y Ethereum son cadenas de bloques públicas. 

 Blockchain privadas: también conocidas como permissioned, son creadas entre varias 

entidades, generalmente empresas o consorcios, para acometer un propósito concreto. 

No es posible unirse a estas cadenas de bloques sin el consentimiento de sus creadores. 

Normalmente, cada organización o miembro aporta uno o pocos nodos a la cadena, y 

se emplean algoritmos de consenso más ligeros como PBFT o Proof of Authority. 

Además de crear una cadena de bloques privada desde cero, es posible que empresas 

ofrezcan la tecnología Blockchain, alquilando un número determinado de nodos para 

conformar una red privada propia. Ejemplos de Blockchain privadas mediante este 

método podrían ser Hyperledger, Ripple, los servicios Blockchain de Microsoft Azure, 

los servicios Blockchain de Amazon llamados AWS services,  
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2. SELECCIÓN DEL CASO DE USO 

 

2.1. LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS. NECESIDADES 

ESPECÍFICAS 

Una vez explicados los principios de funcionamiento de una Blockchain genérica, se han de 

analizar las particularidades de este caso de uso: 

En primer lugar, cabe destacar el ámbito de trabajo. Si bien la Unidad Militar de Emergencias 

se encuentra presente en lugares y situaciones muy dispares entre sí, la magnitud de la 

emergencia en ningún caso superará el ámbito nacional o comarcal, aunque ocasionalmente se 

podría dar servicio a una emergencia puntual en el extranjero, como el terremoto en Haití. En 

cualquier caso, la emergencia se encuentra acotada a una zona o región concreta de ámbito 

nacional o (puntualmente) internacional. No se tratará pues de una red global como puedan ser 

Bitcoin o Ethereum. Es por ello que el número de recursos destinados a la resolución de bloques 

va a ser a priori, significativamente menor. Del mismo modo, tampoco se va a tratar de una 

herramienta de inversión en tiempo real, pendiente de fluctuaciones bursátiles o cambios 

bruscos en la red, ya que aquí la prioridad será registrar operaciones puntuales de ayuda que se 

podrían considerar de velocidad media-baja. Es por ello que no se va a necesitar tampoco un 

tiempo de generación de bloques muy bajo. Este hecho también repercutirá en la asignación de 

recursos. Finalmente, como dato orientativo en cuanto a número de recursos que se van a 

manejar, para una planificación de escalabilidad en el diseño, resaltar que la UME consta de 

4000 efectivos repartidos en 5 batallones a lo largo del territorio nacional, ámbito pues mucho 

más reducido que el de la mayoría de criptomonedas. 

 

2.2.  SELECCIÓN DE UN CASO DE USO PARA BLOCKCHAIN 

Una de las principales conclusiones que se obtuvieron a lo largo de este Trabajo Fin de Master 

es que, para encontrar un caso de uso interesante donde Blockchain pueda ser un potencial caso 

de éxito, conviene realizarse las preguntas recogidas en la Tabla 2. Todas estas preguntas 

podrían resumirse en el hecho de que Blockchain es una tecnología aún inmadura que, en caso 

de implantarse desde cero en forma de cadena de bloques privada, exige un alto coste de 

recursos y de diseño, por lo que, si existen otras soluciones para llevar a buen puerto la solución, 

Blockchain probablemente no es la herramienta adecuada. En cambio, si existen gran cantidad 

de partes implicadas y éstas cometen errores (los cuales deben ser recompensados) que no 

favorecen la confianza entre ellas, probablemente se esté ante un potencial caso de uso. 

Tampoco hay que perder de vista que, en la actualidad, numerosas empresas lanzan proyectos 

de I+D relacionados con Blockchain, pues son muchos los beneficios que promete esta 

tecnología. No obstante, en la Figura 70 se observa en un diagrama de sobreexpectación 

Gartner cómo la mayoría de campos donde se emplea Blockchain aún no han pasado por la 

etapa de desilusión y se encuentran con las expectativas infladas. Todavía es un poco pronto 

para aventurarse a adivinar qué terminará ofreciendo la tecnología y las empresas experimentan 

para posicionar las mejores soluciones en el próximo lustro. 

 

 



  77 

 

 

 

 

Figura 70: ciclo de sobreexpectación Gartner en 2019 para Blockchain71 

 

Tabla 2: preguntas orientativas para diferenciar un caso de uso Blockchain 

Pregunta Respuesta afirmativa 

(Sí) 

Respuesta negativa 

(No) 

¿Existe una tecnología que 

actualmente sea capaz de 

resolver el problema? 

Si existe una tecnología más 

conocida y estudiada que 

Blockchain, seguramente sea 

preferible emplearla, por coste 

de recursos, simplicidad y 

conocimiento de la misma 

Potencial caso de uso para 

Blockchain 

¿La tecnología empleada 

actualmente para resolver el 

problema es eficaz? 

Si existe una tecnología más 

conocida y estudiada que 

Blockchain, seguramente sea 

preferible emplearla, por coste 

de recursos, simplicidad y 

conocimiento de la misma 

Potencial caso de uso para 

Blockchain 

¿El problema actual es de 

falta de transparencia? 

Potencial caso de uso para 

Blockchain. Si las acciones 

quedan registradas en una 

- 

                                                 
71 Fuente: gartner.com 
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cadena de bloques puede 

garantizarse transparencia 

¿Existe uno o varios agentes 

implicados en el problema? 

Blockchain se emplea para 

generar confianza entre 

partes. Si hay varias partes 

implicadas podría ayudar a 

generar la confianza 

necesarias 

Blockchain solamente 

audita y clasifica datos. 

En caso de soluciones 

dentro de una misma 

organización o compañía, 

probablemente 

Blockchain no sea la 

herramienta adecuada. 

En la solución actual 

¿Resulta difícil asignar 

responsabilidades en caso de 

error o daños? 

Blockchain es una 

herramienta muy útil para 

asignar culpables del 

resultado de acciones, dado 

que (con un correcto 

mecanismo de difusión de 

claves) no se puede manipular 

la autoría de los datos. 

- 

¿Existe falta de confianza 

entre partes? 

Blockchain ha demostrado ser 

útil para generar confianza 

por su inmutabilidad en los 

datos introducidos en los 

bloques. Garantizando la 

veracidad de la información 

introducida en los mismos 

podría generarse la confianza 

necesaria 

- 

¿Hay gran cantidad de 

intermediarios en el proceso? 

Ofreciendo las garantías 

necesarias, Blockchain podría 

ayudar a eliminar 

intermediarios 

- 

¿El problema exige gran 

capacidad de cómputo? 

Blockchain, para garantizar 

seguridad, exige de 

algoritmos de consenso con 

un alto número de nodos y de 

recursos. No es una solución 

adecuada 

Si no se necesita alto 

coste computacional, no 

será un factor limitante 

para el empleo de 

Blockchain. 

¿El problema exige 

almacenar grandes cantidades 

de datos? 

A día de hoy, uno de los 

factores más limitantes en el 

uso de Blockchain es la 

dificultad de almacenar 

grandes cantidades de datos. 

No será pues un caso de uso 

Blockchain 

Blockchain puede 

responder a casos de uso 

donde los datos 

almacenados son 

importantes, pero no de 

gran tamaño. 

¿El problema exige trabajar 

en tiempo real? 

En la mayoría de algoritmos 

de consenso, es necesario 

esperar un determinado 

Blockchain actúa 

rápidamente, pero 

dependerá de lo que se 
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número de bloques para darlo 

por válido. Dependiendo de la 

cantidad de tiempo que se esté 

dispuesto a esperar, 

Blockchain será apto o no 

para el caso de uso. 

entienda por “tiempo 

real” en cada caso. 

¿Es necesario recurrir a 

árbitros o autoridades 

(notariales, jurídicas, 

estatales, certificadoras, etc.)? 

Uno de los principales valores 

que aporta Blockchain es la 

garantía de sus transacciones, 

evitando entidades de arbitraje 

reduciendo tiempo y costes. 

Será candidato a caso de uso. 

- 

¿Existen obligaciones 

contractuales, o necesidad de 

realizar continuamente 

compensaciones entre las 

partes? 

Las criptomonedas 

combinadas con Smart 

Contracts para realizar 

compensaciones entre partes 

en base a unos hechos son uno 

de los principales casos de uso 

de Blockchain. 

- 

¿Las partes implicadas se 

conocen entre ellas? 

Si ambas partes confían, es 

muy posible que no haga falta 

una solución basada en 

Blockchain 

Al generar confianza, 

Blockchain es muy 

adecuado para emplear 

entre partes desconocidas, 

que por norma general 

desconfían una de otra. 

¿Es un inconveniente que una 

de las partes controle la 

solución al problema? 

La descentralización es uno 

de los puntos fuertes de 

Blockchain, evitando que un 

único agente controle las 

acciones. 

Si el control no es un 

problema, es posible que 

una solución centralizada 

sea más barata y eficiente 

¿Los datos recogidos 

necesitan ser actualizados 

habitualmente? 

La esencia de Blockchain es la 

inmutabilidad de los datos 

introducidos en la cadena. 

Situaciones de continuo 

cambio en los datos no son 

aptas como caso de uso. 

Posible caso de uso 

Blockchain. 

¿Los datos recogidos deben 

ser almacenados de forma 

segura? 

La criptografía asimétrica 

podría garantizar que los 

datos se almacenan de forma 

segura. No obstante si 

únicamente es necesaria 

seguridad, la criptografía 

asimétrica no es un concepto 

exclusivo de Blockchain. 

Puede ser posible encontrar 

una solución mejor al 

problema. 

Si no se requiere de 

mucha seguridad, es 

posible que existan 

maneras más baratas y 

eficientes de resolver el 

problema 
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¿Es realmente necesario que 

los datos recogidos sean 

auditados con garantías? 

Blockchain puede evitar el 

empleo de auditores y 

notarios. Puede ser un 

potencial caso de uso de 

Blockchain. 

Si los datos almacenados 

no requieren de arbitraje o 

auditoría, seguramente 

existan formas más 

eficientes de encontrar 

una solución. 

 

2.3. VENTAJAS DE BLOCKCHAIN PARA UN ENTORNO 

MILITAR 

Dentro del ámbito militar, existen pautas de trabajo particulares que lo diferencian del mundo 

civil. En general, suelen ser entornos más cerrados, donde la jerarquía juega un papel 

importante en el desempeño de roles. Es por ello, que para acceder a ciertos datos o programas, 

es necesario ostentar un cargo determinado y cumplimentar una serie de requisitos. En la misma 

línea, la seguridad y la confidencialidad son parámetros a los cuales hay que prestar mucha 

más atención que en otros campos. Por todo ello, se consideran como propiedades de 

Blockchain más importantes para el marco militar las siete siguientes: 

 Integridad de los datos: en muchos casos, especialmente las órdenes desde mandos 

superiores, necesitan garantizar de manera íntegra el contenido de un mensaje. Parece 

lógico poder encontrar casos de uso relacionados con la integridad de los datos en el 

ámbito militar. El consenso de una cadena de bloques puede, en un alto grado de 

fiabilidad, garantizar que un mensaje llega íntegro a los destinatarios sin alteraciones. 

Por otro lado, dejando a un lado el concepto tradicional de seguridad en el cual el 

atacante debe traspasar una serie de muros o barreras, el hecho de estar todos los nodos 

monitorizados hace que al traspasar dichas barreras el atacante quede automáticamente 

monitorizado y actuar rápidamente contra él: “en lugar de buscar la aguja dentro del 

pajar, podría resultar útil monitorizar continuamente todas las briznas de paja, para 

detectar la entrada de una aguja” [23]. Dichas monitorizaciones, además, no serían 

computacionalmente muy costosas, puesto que en la mayoría de casos, se trataría de 

meras comprobaciones hash. 

 Inmutabilidad de los datos: del mismo modo, en muchas ocasiones es necesario poder 

regresar hacia atrás en el tiempo y observar un histórico de ciertas acciones sin que 

éstas se puedan alterar para tomar una serie de decisiones. También parece lógico 

encontrar por esta vía algún caso de uso. 

 Autoría de los datos: especialmente dentro del ámbito militar, es relevante poder 

afirmar que una orden o un mensaje proviene de una persona concreta, y únicamente 

de dicha persona, sin posibilidad de que ésta sea suplantada. Blockchain mediante los 

certificados digitales parece una buena herramienta para aportar soluciones. 

 Resiliencia: El factor de que Blockchain presente una gran redundancia debido a su 

naturaleza facilita que el mensaje llegue a destino al dispersarse por todos los nodos. 

En situaciones en las que un enemigo inhabilita satélites, enlaces físicos de 

comunicaciones, antenas, etc. Blockchain puede llegar a puentear comunicaciones de 

manera resiliente. Cualquier nodo que se introduzca en la red, contribuirá a difundir 

rápidamente el mensaje. Del mismo modo, Blockchain permite salvaguardar 

información que, de estar centralizada, podría ser destruida centrando esfuerzos por 

parte del enemigo en un solo objetivo. Una vez la información se halla en la red, la 

totalidad de los nodos la poseen. 

 Transparencia: la transparencia se puede configurar a todo tipo de niveles mediante 

Blockchain. En caso de información de uso público, pueden introducirse los datos sin 
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cifrar en el interior de los bloques, y se pueden ir aplicando cifrados cada vez más 

robustos sobre los mismos para que únicamente las partes interesadas tengan acceso a 

los mismos, todo ello, conservando el resto de propiedades. 

 Autenticación: relacionado con la autoría de los datos, con un correcto mecanismo de 

difusión de claves y certificados, puede garantizarse que las personas acceden a los 

bloques y las acciones se escriben en ellos correctamente. 

 Trazabilidad: aunque no exclusivo en el ámbito militar, muchas mercaderías son 

confidenciales, o es necesario que hayan sido transportadas bajo una serie de 

circunstancias, que el proveedor debe garantizar. Mediante sensorización y Blockchain 

es posible trazar el producto con garantías hasta el destino. 

 

2.4.  PRINCIPALES CASOS DE USO EN EL CAMPO MILITAR 

En base a las ventajas competitivas que aporta Blockchain descritas en el apartado 2.3, muchas 

de las grandes consultoras (especialmente Delloitte  [24] y Accenture [25]) y revistas 

especializadas en Blockchain, como disruptor daily [26], identifican como campos interesantes 

para investigar con cadenas de bloques, los referenciados en la Figura 71. A continuación, se 

pasa a detallar los más importantes, y se incluye algún otro caso de uso. 

 

 

Figura 71: posibles casos de uso en el ámbito militar72 

 

2.4.1. TRAZABILIDAD DE ENVÍOS Y ADJUDICACIÓN DE 

CONTRATOS 

 

Blockchain podría emplearse para adjudicar contratos en base a criterios objetivos de manera 

descentralizada y sin interferencias mediante un Smart Contract. A través de estos, se pueden 

definir todas las reglas objetivas que se deseen para adjudicar el contrato, y una vez el proceso 

de subasta comience, se seleccionará de modo claro y objetivo al ganador. Del mismo modo, 

                                                 
72 Fuente: https://www.disruptordaily.com/blockchain-use-cases-military-defense/ 

https://www.disruptordaily.com/blockchain-use-cases-military-defense/
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en el ámbito militar resulta crucial poder trazar de manera fiable y segura muchos de los 

productos y equipos que se manejan. Ello podría favorecer el número de interacciones civil-

militares con garantía de cumplimiento. La OTAN está inmersa en varios proyectos empleando 

Blockchain para seguimiento y trazabilidad de cadenas logísticas [27]. 

 

2.4.2. SISTEMAS DE VOTACIÓN A DISTANCIA 

 

Si se realiza una correcta política de difusión de claves y unas entidades certificadoras con 

garantías, es posible que el sistema de votación, tal como se conoce hoy día, sufra cambios en 

los próximos años. En esta línea, la empresa Voatz, trabaja para aplicar la tecnología 

Blockchain a sistemas de votación. 

El Estado de Virginia occidental, está estudiando implantar Voatz para permitir a los soldados 

destinados a misiones de ultramar ejercer su derecho a voto [28]. El sistema de identificación 

pasa por subir una fotografía del Documento Nacional a la red, así como un vídeo del rostro 

del soldado. Mediante reconocimiento facial y certificación posterior podría conseguirse votar 

con garantías. 

2.4.3. CIBER-ATAQUES 

 

La Oficina Federal de Estados Unidos sufrió, solo en 2017, más de 61000 ciber-ataques según 

la revista Time [29]. Si bien Blockchain no es una solución directa al problema, romper el 

paradigma de la centralización en seguridad puede ayudar a enfocar la solución desde otros 

ángulos y puntos de vista. En esta línea, trabajan tanto el gobierno de los EEUU como la 

empresa GuardTime.    

2.4.4. REFORZAR CIFRADO EN MENSAJERÍA 

 

En el Departamento de Defensa de EEUU (DoD) buscan soluciones basadas en Blockchain 

para mejorar procesos de seguridad en mensajería, aprovechando la resiliencia y confianza que 

ofrece la tecnología. La empresa ITAMCO se encuentra inmersa en un proceso de colaboración 

con el Departamento de Defensa [30]. Entre sus potenciales usos, destacaría la comunicación 

entre las tropas de tierra, y la comunicación entre oficiales del servicio de inteligencia y el 

Pentágono. 

Dentro de la mensajería entran en juego varios de los puntos mencionados en el apartado 

anterior: en primer lugar, la integridad e inmutabilidad de los mensajes es inherente al hashing 

de Blockchain, siendo los mensajes el equivalente a las transacciones. En caso de falsear el 

contenido de algunos mensajes, cada uno de los nodos lo detectaría rápidamente al completar 

el árbol de Merkle. En segundo lugar, mediante certificados digitales se controlaría la 

autenticación y la autoría de los mensajes. En tercer lugar, la resiliencia en las comunicaciones 

que aporta Blockchain dotaría al chat de robustez frente a caídas en el sistema. Finalmente, en 

lo relativo a transparencia, mediante una correcta asignación de claves públicas y privadas, en 

función de los roles que ostentara cada miembro del chat, se tendría acceso o no al contenido 

de los mensajes. 
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2.4.5. CADENAS DE MANUFACTURA Y MANTENIMIENTO 

 

En redes de trabajo donde hay un gran número de agentes implicados (por ejemplo, en el 

mantenimiento de piezas de vehículos militares), es interesante trazar todos los pasos que se 

dan para detectar anomalías y posibles culpables en caso de fallo. 

Dado el gran número de piezas de muchos vehículos, es necesario recurrir a gran cantidad de 

talleres ubicados en diferentes lugares del mundo. Muchas veces existe conflicto por problemas 

de montaje en forma y fecha con estos talleres, y es difícil certificar que se realizaran los 

trabajos correctamente. Aunque en el mundo militar los avances son más lentos, la industria 

del automóvil ya está incorporando Blockchain lentamente como un modo de ampliar de 

manera fiable el número de talleres suscritos a planes de mantenimiento (Figura 72 y Figura 

73). 

 

 

Figura 72: esquema de certificación de reparaciones mediante Blockchain73 

 

                                                 
73 Fuente: https://www.cibernos.com/blog/blockchain-trazabilidad-en-la-industria-4.0#trazabilidad 

https://www.cibernos.com/blog/blockchain-trazabilidad-en-la-industria-4.0#trazabilidad
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Figura 73: esquema de certificación de reparaciones mediante Blockchain74 

https://www.cibernos.com/blog/blockchain-trazabilidad-en-la-industria-4.0#trazabilidad 

 

 

2.4.6. ADDITIVE MANUFACTURING 

 

Additive Manufacturing es un término que hace referencia a la impresión de objetos en 3D 

mediante la superposición de capas. Es un proceso en el cual, cuanto más grande es el objeto a 

imprimir, mayor es el número de ficheros implicados y el número de piezas que interaccionan 

entre sí. Además, es necesario realizar una serie de pruebas para homologar cada pieza y se 

deben de garantizar unas condiciones de transporte (confidencialidad, fragilidad, etc.) mínimas. 

La armada de EEUU ha conseguido imprimir recientemente un vehículo sumergible en apenas 

4 semanas (véase Figura 75). También han conseguido desarrollar pequeños acuartelamientos 

de varias decenas de metros cuadrados impresos en 3D en menos de 40 horas, como los de la 

Figura 74. En procesos como estos, el número de ficheros que interaccionan es notable así 

como el número de agentes que colaboran entre sí. Blockchain es una tecnología que facilita la 

confianza entre las partes, desde el diseño, la homologación y la trazabilidad de las diferentes 

piezas hasta su destino de ensamblaje.  

 

                                                 
74 Fuente: https://www.cibernos.com/blog/blockchain-trazabilidad-en-la-industria-4.0#trazabilidad 

https://www.cibernos.com/blog/blockchain-trazabilidad-en-la-industria-4.0#trazabilidad
https://www.cibernos.com/blog/blockchain-trazabilidad-en-la-industria-4.0#trazabilidad
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Figura 74: actuartelamiento impreso mediante Additive Manufacturing75 

 

 

Figura 75: vehículo submarino impreso mediante Additive Manufacturing76 

 

 

La consultora Deloitte sugiere cuatro etapas (Figura 76) en el proceso de Additive 

Manufacturing y señala los principales escollos que presenta cada una de ellas [24]: 

 

1. Diseño y escaneo del objeto: en esta fase, diversos grupos de trabajo comparten 

ingentes cantidades de ficheros de diseño y escaneo de piezas en los cuales es necesario 

llevar un control de versiones y cambios. Este tipo de procesos suelen ser centralizados 

bajo un mismo programa que gestiona los cambios. En entornos de ámbito militar 

donde prima la fiabilidad y la confianza entre partes, es interesante descentralizar el 

control de versiones y poder contar con una base de datos descentralizada donde poder 

observar todos los movimientos de manera fiable. 

2. Construcción y monitorización del proceso: una vez fijado el diseño definitivo de 

todas las partes, se procede a la creación final del objeto. Durante esta fase, se recopilan 

muchas mediciones a través de sensores en la fabricación. Este tipo de mediciones se 

emplean posteriormente para homologación y certificación de las piezas, y garantizan 

                                                 
75 Fuente: https://newatlas.com/marine-corps-systems-command-3d-printing-barracks/56261/ 
76 Fuente: https://www.businessinsider.com/the-navy-can-now-3d-print-submarines-the-fly-seals-2017-

7?IR=T&jwsource=cl 

https://newatlas.com/marine-corps-systems-command-3d-printing-barracks/56261/
https://www.businessinsider.com/the-navy-can-now-3d-print-submarines-the-fly-seals-2017-7?IR=T&jwsource=cl
https://www.businessinsider.com/the-navy-can-now-3d-print-submarines-the-fly-seals-2017-7?IR=T&jwsource=cl
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al destinatario que la pieza ha pasado los controles de fiabilidad correspondientes, por 

lo que es una fase donde se recopilan datos de vital importancia. 

 
Con un sistema descentralizado como una Blockchain privada, el destinatario puede 

comprobar con garantías toda la información recopilada por dichos sensores, que 

homologue el proceso entero de la fabricación. 

 

3. Pruebas y homologación: además de los datos recopilados durante la construcción del 

objeto, una vez finalizado el proceso de fabricación se efectúan pruebas y controles a 

las piezas. Realizarlas descentralizadamente e introducirlas a una Blockchain con firma 

digital garantiza al usuario final que éstas han sido realizadas correctamente en forma 

y fecha. 

4. Entrega y trazabilidad hasta destino: por último, la entrega del producto en las 

condiciones acordadas por ambas partes suele contar con elementos de trazabilidad, 

donde Blockchain ya ha demostrado su alta valía. 

 

 
Figura 76: etapas del Additive Manufacturing, según Delloitte77 

 

En definitiva, el proceso de Additive Manufacturing consta de varias etapas en las que, 

especialmente en el entorno militar, es necesaria confidencialidad, fiabilidad y trazabilidad. 

Éstos son conceptos inherentes a Blockchain. Una Blockchain privada en la que participaran 

todas las partes podría ser a la vez garante de transparencia y confidencialidad para todos los 

agentes, descentralizando todos los procesos de control que antes se encontraban centralizados. 

                                                 
77 Fuente: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/3d-opportunity/3d-printing-blockchain-in-

manufacturing.html 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/3d-opportunity/3d-printing-blockchain-in-manufacturing.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/3d-opportunity/3d-printing-blockchain-in-manufacturing.html
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2.4.7. SISTEMAS DE CONTROL DE ARMAMENTO 

 

Aunque ya se han desarrollado sistemas como Aegis para controlar baterías de armamento en 

la armada, son sistemas de control centralizado muy complejos. Cuentan con sistemas de 

tolerancia a fallas Bizantinas, como muchos sistemas de seguridad. Sin embargo, la posibilidad 

de descentralizarlos mediante Blockchain puede perfeccionarlos. Si un sistema centralizado de 

estas características es capturado por algún enemigo, las consecuencias podrían ser fatales. 

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA), junto con la 

empresa Galois, están investigando vías de descentralización de baterías de armamento. En la 

misma línea, la empresa GuardTime trabaja en seguridad descentralizada de sistemas físicos. 

 

2.5.  OTROS CASOS DE USO RECIENTES 

Además de casos de uso específicos del ámbito militar, se adjuntan a título de inventario una 

veintena de nuevas tendencias en Blockchain que pueden ser útiles para seleccionar potenciales 

casos de uso en diversos sectores. 

2.5.1. CROWDFUNDING 

 

El Crowdfunding es una forma corriente en la actualidad para conseguir financiación en 

proyectos innovadores. No obstante, resulta difícil reunir la confianza necesaria para que 

personas que no conocen a los emprendedores realicen inversiones importantes en ellos. La 

plataforma Pledgecamp pretende enviar dinero a un nuevo proyecto garantizando tanto que el 

dinero llega, como la identidad de los emprendedores. Blockchain genera el respaldo y la 

confianza necesarios para el emprendimiento.  

En su whitepaper, se define un protocolo donde los diferentes agentes desempeñan varios tipos 

de roles. Los Backers, o personas que contribuyen con aportaciones monetarias, pueden 

monitorizar sus aportaciones. Un Smart Contract definido previamente, establece una serie de 

hitos en el proyecto y reparte el dinero en depósitos. Conforme los creadores confirman que 

han completado un hito, los Backers votan democráticamente si ese hito se ha cumplido 

realmente, y en caso de que así sea, se libera el dinero necesario para completar el siguiente 

hito. 

 

 

Figura 77: funcionamiento de Pledgecamp78 

 

                                                 
78 Fuente: https://pledgecamp.com/__pdf/pledgecamp_whitepaper_v2-2_en.pdf 

https://pledgecamp.com/__pdf/pledgecamp_whitepaper_v2-2_en.pdf
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2.5.2. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

 

Uno de los ejemplos clásicos de empleo de criptomonedas son las transacciones 

internacionales. En el mercado común, estas transferencias de dinero se realizan a un coste 

elevado y en un lapso de tiempo moderado si la comisión no es muy alta. Mediante Blockchain 

el tiempo se reduce al tiempo de generación de unos pocos bloques79 y el coste a la comisión 

por transacción.  

Ripple Net trata de minimizar comisiones de transferencias internacionales de dinero con el 

empleo de una Blockchain clásica con una criptomoneda de nombre XRP. Grandes empresas 

de gran altura como American Express, Santander, Interbank o Ria entre otros han indicado su 

interés en esta red invirtiendo en ella. Ripple Net posee como algoritmo de consenso una 

variante propia denominada Ripple Protocol, el cual es una variante del algoritmo PBFT con 

una serie de refuerzos [31]. 

La compañía ofrece tres productos diferentes (Figura 78): xCurrent, xRapid y xVia. La primera 

de ellas representa el envío estándar internacional de dinero mediante la criptomoneda, la 

segunda aumenta la velocidad de envío a un precio mayor, y la tercera trata de emular un 

sistema de pago a terceros con un intermediario seguro como lo es Paypal. 

 

 

Figura 78: productos de RippleNet80 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Recuérdese el ejemplo de PoW en Bitcoin, en el que es necesario esperar varios bloques para garantizar que la 

red ha escogido a dicho bloque dentro de la cadena más larga 
80 Fuente: https://ripple.com/ripplenet/ 

https://ripple.com/ripplenet/
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2.5.3.  MICROPRÉSTAMOS P2P 

 

Hoy día, la palabra micropréstamo está asociada a la industria financiera, siendo complicado 

obtener pequeñas aportaciones de dinero que no vengan de algún miembro de ésta. Sin 

embargo, otorgando la confianza necesaria entre partes con Blockchain, la empresa Ledoit 

asegura que este paradigma se abrirá a mucha mayor cantidad de usuarios. La empresa ofrece 

interacciones Peer to Peer para otorgar micropréstamos anónimos, descentralizados y 

reduciendo el tipo de interés con confianza. A través de un Smart Contract se obliga a pagar 

los plazos automáticamente (Figura 79). 

 

Figura 79: esquema de funcionamiento de Lendoit81 

 

2.5.4.  FRAUDE A ASEGURADORAS 

 

En países en vías de desarrollo como la India, muchas veces, debido a la lentitud de los sistemas 

burocráticos de los Estados, la información en tiempo real sobre particulares no es inmediata. 

Existe un fraude relativamente común consistente en pedir el mismo crédito a varias entidades 

financieras diferentes, pues éstas suelen tener dificultades para comprobar si un individuo ha 

contraído deudas recientemente con otras entidades. En esta línea, 15 aseguradoras indias han 

creado una Blockchain para comprobar información de informes médicos y poder tomar 

decisiones más rápidamente [32]. 

 

2.5.5.  COMPARTIR RECUERDOS TRAS LA MUERTE 

 

Existen casos relativamente excéntricos de uso de Blockchain, uno de ellos se adjunta en este 

epígrafe a través de un extracto de un artículo de periódico de VozPópuli [33]: 

«Astroland trabaja en una solución tecnológica que permitiría almacenar un recuerdo y 

protegerlo mediante Blockchain para que llegue a quien tú quieras con garantías». 

                                                 
81 Fuente: https://lendoit.com/images/process.jpg?v=1539239344 

https://www.diariobitcoin.com/index.php/glossary/blockchain-2/
https://lendoit.com/images/process.jpg?v=1539239344
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Más allá de la excentricidad de la propia noticia, mediante un correcto sistema de difusión del 

par de claves público-privada, es posible almacenar información y compartirla en un instante 

preciso de tiempo. 

2.5.6.  TRANSACCIONES DE ENERGÍA 

 

Blockchain también se presta a solucionar intercambios de mercaderías que, en el mercado 

actual resulta difícil realizar transacciones en tiempo real por su poca flexibilidad. Este es el 

caso particular del mercado eléctrico, donde los precios se determinan diariamente por 

marginalidad, pero el precio de mercado es mucho más volátil, y cada vez más agentes 

particulares implantan sus propias fuentes de suministro (baterías, paneles solares, molinos de 

viento, etc.) y si existiera un canal de comunicación entre ellos y otros potenciales 

consumidores, existe ahí un potencial mercado de transacciones de pequeñas cuotas de energía. 

La consultora Accenture busca compartir pequeñas cuotas de energía rápidamente entre 

particulares, especialmente en el caso de coches eléctricos. Las estaciones de recarga todavía 

no se han popularizado y puede ser útil “prestar energía a cualquiera” con confianza [34]. 

En la misma línea Lo3Energy busca comprar y vender la electricidad generada por particulares 

en sus pequeñas fuentes de generación de energía (paneles solares, etc.) y compartirla 

fácilmente mediante transacciones en forma de criptomoneda. Este intercambio podría 

realizarse bien Peer to Peer, pero además Lo3Energy introduce el concepto de microgrid para 

hacer referencia a redes de interacción que, bien por cercanía o por otra serie de circunstancia, 

se forman de forma habitual para compartir dicha energía.  

 

Figura 80: esquema básico para compartir energía mediante Blockchain82 

 

 

                                                 
82 Fuente: https://microgridknowledge.com/blockchain-siemens-lo3-energy/ 

https://microgridknowledge.com/blockchain-siemens-lo3-energy/
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2.5.7. COMPARTIR INFORMACIÓN MÉDICA DE FORMA SEGURA 

 

Otro entorno donde la privacidad y la confianza se encuentran a la orden del día es el sector 

clínico. En países donde la colaboración público-privada es estrecha y el copago se encuentra 

generalizado, Blockchain se perfila como una buena alternativa de futuro. 

La empresa Guardtime trabaja con el gobierno de Estonia para subir información de pacientes 

a una Blockchain [35]. Cada usuario con su clave privada y su ID puede desbloquear su historial 

médico para que un nuevo médico pueda acceder a él con garantías de privacidad. En lugar de 

infraestructura de clave pública PKI, introducen el concepto de Keyless Signature 

Infraestructure KSI. Básicamente, en lugar de emplear un par de claves público-privada que 

hay que difundir correctamente, KSI confía en la unidireccionalidad de las funciones hash para 

obtener firmas y contraseñas. De esta manera se reduce la complejidad y se favorece la 

escalabilidad. 

 

2.5.8.  TRAZABILIDAD DE MERCADERÍAS COMPROMETIDAS 

 

Los productos de lujo, dada su escasez, se convierten en muy atractivos al presentar precios 

bajos. No obstante, en muchas ocasiones provienen de un mercado negro donde el delito se 

encuentra a la orden del día y no es fácil comprobar su origen. En la misma línea, otro tipo de 

productos como los farmacéuticos, no es conveniente adquirirlos fuera de establecimientos 

regulados para su distribución, pues es difícil saber a ciencia cierta lo que se está comprando. 

Dadas las propiedades que presenta Blockchain para la trazabilidad y confianza en productos, 

la empresa Blockverify busca generar confianza en productos comprometidos, para verificar, 

bien su efectividad (fármacos), bien su veracidad (diamantes), o bien su destino para que éste 

no sea robado o fraudulento (artículos de lujo). 

 

 

Figura 81: casos de uso típicos de Blockverify83 

 

                                                 
83 Fuente: http://www.blockverify.io/ 

http://www.blockverify.io/
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2.5.9. REGISTRO DE PROPIEDADES 

 

Los Smart Contracts se han demostrado como una herramienta muy interesante para el 

intercambio de pequeñas parcelas de propiedad entre usuarios, sin tener que recurrir a terceros 

tales como notarios o registradores. Estableciendo una serie de premisas en un contrato 

inteligente dentro de una cadena de bloques se puede dotar rápidamente de validez legal al 

proceso. En esta línea, ChromaWay ofrece un servicio Blockchain llamado Ubiquity para llevar 

un registro de propiedades, con traspasos, compras, ventas, etc. de acceso público. El gobierno 

de Brasil está estudiando implementarlo. 

 

 

Figura 82: esquema de funcionamiento de Ubiquity84 

 

2.5.10. CUPONES, VALES Y RECOMPENSAS 

 

Las criptomonedas son una herramienta útil para intercambios pequeños entre agentes 

desconocidos. Si además, la interacción entre éstos es frecuente, por ejemplo entre viajeros 

habituales y aerolíneas, los cupones y los vales en papel en la mayoría de ocasiones se extravían 

no llegando a ser posible obtener las recompensas.  

The Rouge Project busca sustituir al papel que muchas empresas entregan a modo de cupones 

y vales (), así como evitar que dichos vales se falsifiquen, se copien o se utilicen por duplicado. 

En la red Ethereum se suben una serie de modelos de Smart Contract con objeto de garantizar 

las condiciones del cupón y poder comprobar fácilmente su veracidad [36]. 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Fuente: 

https://www.researchgate.net/publication/332901048_Blockchain_for_digital_government_An_assessment_of_

pioneering_implementations_in_public_services/figures?lo=1 

https://www.researchgate.net/publication/332901048_Blockchain_for_digital_government_An_assessment_of_pioneering_implementations_in_public_services/figures?lo=1
https://www.researchgate.net/publication/332901048_Blockchain_for_digital_government_An_assessment_of_pioneering_implementations_in_public_services/figures?lo=1
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Figura 83: esquema de funcionamiento de The Rouge Project85 

 

2.5.11. RESERVAS DE HOTELES 

 

 

Figura 84: esquema de funcionamiento de Rezchain para reserva de hoteles86 

 

La web australiana de reservas Webjet ha anunciado un servicio de Blockchain ofrecido por la 

empresa Rezchain para evitar confusiones entre intermediarios y cadenas hoteleras. Calculan 

que un 5% de las reservas presentan errores. Poder comprobarlas de manera fiable dentro de 

una cadena de bloques puede ayudar a solucionar conflictos rápidamente. 

 

2.5.12. AIRBNB Y REPUTACIÓN DE HUÉSPEDES Y ANFITRIONES 

 

En los últimos años, el mercado de alquiler de pisos turísticos está proliferando en todo el 

mundo. Sin embargo, no son pocos los inconvenientes de este sistema, pues anfitrión y huésped 

no se conocen entre sí y existen casos de fraude por los dos lados. Emplear como intermediaria 

la tecnología Blockchain puede ser una buena alternativa que grandes portales de alquiler de 

pisos turísticos como Airbnb están estudiando llevar a cabo. 

 

                                                 
85 Fuente: https://rouge.network/ 
86 Fuente: https://www.rezchain.com/ 

https://rouge.network/
https://www.rezchain.com/
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Atendiendo a la web blockchaineconomía.es [37]:  

 “El Colegio de Registradores de España (CRE) ha diseñado un ecosistema digital de 

seguridad preventiva para evitar el fraude en el alquiler turístico. Esta Blockchain de alquiler 

turístico de los registradores interconectaría a los operadores del mercado, la Agencia 

Tributaria, la policía, los ayuntamientos y las comunidades autónomas. España tiene 

casi 134.000 apartamentos turísticos. Están en Airbnb y la Federación de asociaciones de 

viviendas turísticas (FEVITUR) que conocen el proyecto, y estarían interesadas en 

participar.” 

 

2.5.13. TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, la trazabilidad de productos combinada con IoT es un 

campo abonado para el empleo de cadenas de bloques. La empresa Provenance introduce en 

su Blockchain datos de trazabilidad de productos, desde su fabricación hasta las manos del 

consumidor, pasando por transporte y características. Mediante códigos QR de un producto, 

éste puede ser visualizado en la cadena de bloques para obtener mayor información sobre el 

mismo. De este modo, siempre es posible averiguar el origen de una mercadería. 

 

 

Figura 85: funcionamiento de Provenance87 

 

 

 

                                                 
87 Fuente: https://www.provenance.org/whitepaper 

https://www.blockchaineconomia.es/blockchain/
https://www.provenance.org/whitepaper
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2.5.14. IDENTIDAD MEDIANTE BLOCKCHAIN. SMART IDENTITY 

 

La generación de certificados y la asociación de claves públicas con determinadas personas o 

instituciones es una de las características de Blockchain y puede ser empleada en los sistemas 

de identificación modernos. En esa línea de actuación, Deloitte comenzó en 2016 un proyecto 

para buscar la identidad digital universal [38]. Mediante un sistema de claves podría accederse 

a una serie de información de manera fiable y segura. De este modo se podría identificar a 

clientes, proveedores, organizaciones, etc. 

 

2.5.15. TRAZABILIDAD EN TRANSPORTE 

 

Uno de los campos donde se considera más probable encontrar casos de uso para Blockchain 

es en la distribución de mercaderías. La paquetería es un servicio que, debido al aumento de 

las compras online, continuará al alza en los próximos años. Para poder participar de este 

mercado, es importante garantizar extremo a extremo que las mercancías llegarán intactas y en 

plazo. Es por ello que, si no se es uno de los principales agentes de mercado, darse a conocer 

y generar la confianza suficiente es complicado. 

Además, el proceso de transporte en sí es bastante opaco. Únicamente se suele facilitar un 

número de seguimiento, el cual facilita solamente unos pocos estadios en el transporte de la 

mercancía hasta el destino. Extendiendo esta trazabilidad con IoT podría generarse la confianza 

suficiente para abrir el mercado a pequeños proveedores. 

 

 

 

Figura 86: roles en la Blockchain de transporte de XYO Network 

 

XYO Network (perteneciente a Oracle), Mediante Smart Contracts, obliga a la trazabilidad de 

productos, vehículos, personas, etc. introduciendo coordenadas en la Blockchain. Actualmente 

presentan casos de uso en hospitales, aeropuertos, paquetería, coches de alquiler, etc. Su 

arquitectura identifica varios tipos de roles presentados en la Figura 86. Destaca la figura del 

centinela, que es cualquier miembro que se una a la red con su dispositivo móvil, corroborando 

que, efectivamente, las mercancías se encuentran donde dicen estas.  
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2.5.16. VOTACIONES A DISTANCIA 

 

Como ya se ha comentado en el apartado 2.4.2, el panorama de votaciones podría 

descentralizarse empleando Blockchain. Voatz ha desarrollado una aplicación para permitir a 

militares desplegados en misiones alejadas de sus países de origen participar en los procesos 

electorales. Se va a usar como programa piloto en las elecciones municipales de Denver en 

2019 [39]. 

 

2.5.17. PROPIEDAD INTELECTUAL DE FOTOGRAFÍAS 

 

El mundo de la propiedad intelectual también investiga la posibilidad de incorporar cadenas de 

bloques para mejorar su reputación. Los Smart Contracts podrían suponer una opción para el 

registro de obras de arte, evitando las sociedades generales de autores. 

Quizás la apuesta más relevante por el momento la ha lanzado el fabricante Kodak. Kodak ha 

lanzado el servicio KodakONE mediante Blockchain, donde se pueden subir fotografías, para 

demostrar la propiedad intelectual. Para emplear dichas fotografías se pagará con criptomoneda 

llamada KodakCoin al autor de las mismas cada vez que se empleen. Además, Kodak 

monitorizará las direcciones IP, y en caso de encontrar empleo fraudulento de dichas 

fotografías emprenderá acciones legales [40]. 

 

2.5.18. PAGOS EN CRIPTOMONEDA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Figura 87: esquema básico de funcionamiento de Ujo Music88 

 

 

                                                 
88Fuente: https://blog.ujomusic.com/building-ujo-1-from-the-technical-underground-to-the-future-a39e825612ef 

https://blog.ujomusic.com/building-ujo-1-from-the-technical-underground-to-the-future-a39e825612ef
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Relacionado con el punto anterior, además de las fotografías existen muchos campos donde 

son necesarios derechos de autor, siendo Blockchain una manera de registrarlos. 

Smoogs busca registrar en su Blockchain la autoría de propiedad intelectual, y pagar a dichos 

autores rápidamente por el empleo de sus obras mediante la criptomoneda de la red. En la 

misma línea trabajan Revelator y Ujomusic (Figura 87). 

 

2.5.19. SEGUIMIENTO DE ARMAS 

 

El derecho a portar armas está contemplado en varios países (EEUU, Suiza, etc.), donde resulta 

relativamente normal poseer armas en el hogar. Al no ser un producto cualquiera, es necesario 

superar una serie de requisitos, tanto por parte del arma como por el posesor de la misma. 

Llevar un registro inmutable del recorrido que han sufrido las armas hasta el comprador final, 

así como de los propios posesores de armas puede ser un caso de uso potencial para Blockchain. 

Blocksafe busca recopilar datos acerca de las armas para garantizar su autoría y que son 

empleadas para el uso que fueron concebidas (Figura 88). 

 

 

Figura 88: Blocksafe para seguimiento de armas 

 

2.5.20. ALMACENAMIENTO DE DATOS INMUTABLE Y 

DESCENTRALIZADO 

 

Figura 89: algunas de las empresas que emplean Blockchain para almacenamiento en la nube 

 

Emplear una base de datos descentralizada con una criptomoneda como incentivo para ofrecer 

almacenamiento podría evitar caídas de sistema así como impedir el control de toda la 

información en unas pocas manos. Por el momento presenta problemas de escalabilidad para 

almacenar grandes ficheros. Se están probando soluciones introduciendo punteros a la 

información en la cadena de bloques en lugar de la información propiamente dicha.  
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Empresas como Sia y Storj emplean las criptomonedas Siacoin y Storjcoin como incentivo para 

ofrecer almacenamiento a la cadena de bloques.  

Por otro lado, Filecoin emplea una variante del algoritmo de consenso proof of storage llamada 

proof of replication con la que busca convencer al cliente de que los ficheros han sido 

replicados un número consistente de veces para crear un nuevo bloque. 

 

2.6.  CASO DE USO FINAL 

Tras conversaciones con la Unidad Militar de Emergencias, varias fueron las necesidades 

planteadas por su parte:  

En primer lugar, desearían mejorar su sistema de catalogación, para adaptarlo a sus nuevas 

necesidades En los primeros compases se pensó que orientarlo a Blockchain podría ser una 

buena idea, pero, tras contrastarlo con varias de las preguntas de la Tabla 2 se llega a la 

conclusión de que emplear Blockchain carece de sentido para este caso de uso. Al tratarse de 

la misma organización, sin interacción con otros agentes, la ventaja competitiva de la confianza 

queda puesta a un lado. Además, frente a bases de datos convencionales, repartir la información 

entre todos los nodos provoca que el coste de espacio ascienda de modo exponencial. En la 

misma línea, si se desea proteger dichos datos, ya existe una estructura de PKI dentro de la 

organización y la tecnología de criptografía asimétrica no necesariamente debe estar ligada a 

las cadenas de bloques. 

En segundo lugar, interesaría, dada una emergencias, generar un mapa de recursos mediante el 

cual la Unidad pudiera consultar en tiempo real los recursos de los que dispone la zona (fuentes 

de agua, electricidad, orografía, etc.). Sin embargo, como su propio nombre indica, para eso 

existen los mapas de recursos y, aplicando la primera pregunta de la Tabla 2, si ya existe 

tecnología para hacerlo, es probable que Blockchain solamente ralentice los resultados. Esta 

segunda vía se descartó rápidamente. 

Finalmente, se orientó el problema anterior de una manera diferente: en lugar de buscar los 

recursos en la zona, los recursos pueden ser solicitados y adquirirlos en las condiciones más 

favorables. Dada una emergencia, surgen en paralelo una serie de necesidades (camas, refugios, 

comida, instalaciones, etc.) que deben ser cubiertas lo más rápidamente posibles y que son 

cambiantes con la emergencia concreta. Si bien la Unidad Militar de Emergencias se encuentra 

preparada para todo tipo de imprevistos, debe aprovisionarse con meses de antelación, pues la 

Ley de Contratos del Estado exige un formato de subastas lento, con mucha burocracia y no 

exento a posibles fraudes. El sistema funciona mediante concurso donde, aquella empresa que 

ofrezca las condiciones más favorables, se hace con la adjudicación. Es un proceso lento, donde 

han de respetarse unos plazos, y aportar las propuestas de forma manual en sobre cerrado. En 

la fecha de finalización del concurso se abren dichos sobres y se elige la adjudicación ganadora. 

Parece lógico pensar que Blockchain orientado a subastas a ciegas pueda contribuir a agilizar 

este proceso y, si bien la ley actual no lo permite, se puede perfilar como una alternativa futura 

que agilice la situación. 

Si se declara una emergencia, la Unidad Militar de Emergencias podría habilitar en su página 

web una subasta, indicando todas las necesidades que se precisas, e indicando a su vez las 

condiciones para ganar la subasta (menor coste, menor tiempo de distribución, menor distancia 

al foco del desastre, etc.). En unas pocas horas, los proveedores podrían aportar sus condiciones 

y, mediante Smart Contract, se designaría de manera objetiva al ganador, obligando a éste a 

respetar una serie de condiciones reflejadas en el contrato. 
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Se eligió pues como caso de uso final, elaborar una aplicación Web mediante Blockchain para 

la adjudicación de subastas a ciegas, es decir, los proveedores podrán pujar por el concurso sin 

conocer las pujas de sus competidores. 

A priori, puede parecer un caso de uso poco ambicioso. Sin embargo, si se responde a las 

preguntas de la Tabla 2, se observará cómo el modo de resolverlo en la actualidad es un 

problema, por falta de transparencia, lentitud y por exceso de burocracia. Además, el coste de 

recursos necesario para resolverlo es relativamente bajo, y los datos a almacenar necesitan ser 

inmutables y las decisiones objetivas. Es un caso de uso que resulta difícil extrapolarlo a otra 

tecnología sin tener que recurrir a agentes externos centralizando el proceso. En el apartado 

siguiente, se elaborará el modelo conceptual que dará respuesta a todas las decisiones de diseño 

del sistema completo. 
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3. MODELO CONCEPTUAL 

 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un modelo conceptual con una pequeña 

implementación posterior para desarrollar apoyo logístico a las misiones de la Unidad Militar 

de Emergencias mediante la tecnología Blockchain, en particular, para la compra de 

mercaderías necesarias en una emergencia de forma automática mediante subasta, así como la 

línea futura posterior de seguimiento mediante trazabilidad informática durante la distribución 

y uso de las mismas. De este modo, se pretende dotar de transparencia a los movimientos en 

tiempo real (hecho inherente la tecnología de base de datos distribuida), facilitando su 

seguimiento, auditabilidad y confianza.  

Automatizando las decisiones de compra de un modo objetivo y transparente, se agilizará la 

negociación y distribución del material, pudiendo centrar los esfuerzos en el tratamiento de la 

emergencia en sí, delegando a un software predeterminado parte de las decisiones logísticas. 

Para ello, se emitirá al mercado las necesidades previstas en la emergencia y, generando un 

Smart Contract, se procederá a la subasta de los productos en base a una ponderación de 

parámetros considerada con anterioridad para la emergencia (tiempo de llegada de las 

mercaderías, precio por unidad de las mismas, cantidad, calidad, etc.) y se adjudicará 

automáticamente un proveedor. Dicho proveedor queda judicialmente comprometido con la 

UME reduciendo firmas, movimientos y costes burocráticos innecesarios. Si alguno de los 

proveedores considera la adjudicación como injusta, bastará recorrer la cadena de bloques en 

sentido inverso para demostrar objetivamente la adjudicación. 

Una vez lanzada la subasta, la UME podrá visualizar en tiempo real, mediante una aplicación 

asociada, la adquisición de existencias, así como las condiciones en que éstas han sido 

adquiridas y podrá ir planificando la operación paralelamente a la adquisición, pudiendo 

incluso consensuar con el proveedor de manera contractual la distribución a la zona del 

desastre, descargando parte de la tarea al mismo. 

Así mismo, con una serie de contratos inteligentes tipo planificados por el personal de la UME, 

el proceso de adquisición se volverá muy rápido y flexible, únicamente perfilando cantidades, 

tiempos y otras pocas particularidades de la emergencia en concreto. Mediante realimentación 

con las emergencias anteriores la propia aplicación podrá ir sugiriendo al personal de la UME 

las necesidades en emergencias anteriores acelerando el proceso con su uso. 

 

3.2. COMPARATIVAS CON LA ACTUALIDAD 

 

Actualmente, las adjudicaciones del Estado mediante concurso son un proceso algo lento y 

manual. Muchas veces se realizan a través de papel, publicándose en el Boletín Oficial del 

Estado, y requieren de comisiones que estudien la necesidad y viabilidad del concurso, para 

verificar que es un proceso transparente y que se ajusta a ley. Es por ello, que deben hacerse 

previamente a la emergencia y la flexibilidad una vez puesto en marcha el concurso es escasa, 

debido a la regulación existente. Además, habitualmente las empresas necesitan disponer de 

administrativos familiarizados con la legislación para poder ajustarse a ella. 

Por otro lado, en caso de necesidades puntuales, es necesario recabar información de todos los 

agentes del mercado uno a uno y decidir cuál de ellos ofrece las mejores condiciones. Muchas 
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veces, en situaciones que requieren rápida actuación no se dispone de tiempo para negociar 

unas buenas condiciones. Con este proyecto podría invertirse el flujo siendo éstos agentes los 

que acudan a la UME, y no al revés. Además, es posible llegar a una mayor parte del mercado, 

dado que al ganar tiempo, se puede permitir entrar a subasta a participantes más pequeños que, 

bien por circunstancias de cercanía, experiencia, precio, etc. puedan proporcionar condiciones 

más favorables que las de las grandes corporaciones. 

Mediante Software, no solo aumentaría la velocidad, sino que tanto UME como proveedores 

podrían ir actualizando sus previsiones a lo largo del proceso, ya que sería posible visualizar 

en todo momento cuáles son las necesidades y pujar por ellas. Conforme se vayan cubriendo 

necesidades, éstas irían desapareciendo del proceso y los esfuerzos se pueden centrar en otras 

rápidamente. 

 

3.3. ESTADO DEL ARTE 

 

Dado que Blockchain es una tecnología que se presta muy bien a satisfacer las transacciones y 

competiciones en tiempo real por un recurso, grandes casas de subastas como Sotheby´s y 

Christie´s están investigando el modo de aplicar Blockchain a sus negocios para optimizarlos. 

Actualmente, existe un paradigma de la confianza basado en la fama. Los clientes prefieren 

pagar más por un determinado producto siempre y cuando el vendedor sea alguien conocido y 

fiable. En el momento que se introduzca un agente intermedio que permita garantizar dicha 

transacción, el abanico de mercado se va a abrir muy rápidamente permitiendo a muchos 

individuos no conocidos ofrecer muchos servicios compitiendo con las grandes empresas. Este 

es el motivo por el cual éstas son las primeras en lanzarse a la carrera de las nuevas tecnologías. 

En la misma línea, también están comenzando a hacerlo los organismos públicos. Uno de los 

primeros en hacerlo ha sido el gobierno Ucraniano. Está estudiando poner en marcha un sistema 

de subastas basado en Blockchain para privatizar algunos bienes y empresas del Estado. Entre 

las empresas colaboradoras en el proyecto se encuentran Distributed Lab y Microsoft. 

A nivel usuario, todavía existen pocas opciones consolidadas que permitan crear a un particular 

sus propias subastas. Muchas de ellas están incluyéndose en cadenas de bloques de segunda 

generación más conocidas, ya sea por externalizar el cómputo o por generar más confianza al 

usuario. El algoritmo de consenso empleado es normalmente Proof of Authority. Se considera 

un algoritmo seguro, el cual no requiere del alto consumo energético de Proof of Work, 

pudiendo así optimizar la cantidad de recursos destinados a las aplicaciones. En comparación 

con Proof of Stake, previene que alguien con muchos recursos económicos se apropie de 

aplicaciones relativamente pequeñas. Como precio a pagar, la centralización en Proof of 

Authority es lógicamente mayor. 

Como autoridades, suelen escoger a autoridades identificadas formalmente. Por ejemplo, en 

Proof of Authority Network, emplean como validadores a notarios, inscritos en los registros 

públicos de notarios de Estado Unidos (véase la Figura 90). Éstos se comprometen a 

monitorizar la actividad de sus nodos y a ser identificados en todo momento. Si existe cualquier 

sospecha, la red puede removerlos o añadirlos mediante votos. 
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Figura 90: identificación de una autoridad en PoA Network89 

 

La empresa Auctionity es actualmente el ejemplo más representativo de aplicación destinada a 

subastas. Pertenece a su vez a la empresa Domraider, la cual posee una criptomoneda propia, 

el DRT. Con una criptomoneda propia resulta más sencillo crear las subastas y realizar los 

pagos.  

Si bien busca incluirse en la red Ethereum real para generar confianza y descargar recursos, 

debido al tiempo de generación de bloques de esta red y el coste que el gas requeriría para los 

usuarios interactuaran con las subastas, han desarrollado una Blockchain privada basada en el 

código abierto de Ethereum. En la red Ethereum original sería complicado contabilizar pujas 

en tiempos inferiores al segundo, puesto que el tiempo de generación de bloques es de entre 10 

y 20 segundos, algo grande para este caso de uso90. 

Auctionity permite crear subastas mediante plantilla y probarlas en la testnet Rinkeby de 

Ethereum. En una primera pantalla (Figura 91), se solicita al usuario los parámetros principales 

de una subasta genérica (fecha de inicio y final de la subasta, precio de salida y valor del salto 

mínimo entre pujas). A continuación, en una segunda pantalla, se insta al usuario a introducir 

su tipo de monedero y a facilitar su clave pública para identificarse y comenzar las pujas. Por 

el momento, permite el uso de Trezor, Ledger y MetaMask (Figura 92). De cara a seguridad, 

la única que cuenta con monedero hardware es Trezor, mientras que las otras dos son lightweigh 

wallets. 

                                                 
89 Fuente: https://www.poa.network/  
90 Téngase en cuenta además, que no solo transcurrirían los 10 segundos entre bloque y bloque, sino que es 

necesario que la transacción sea incluida por algún validador en el bloque. Si no se paga un coste alto para incluir 

la transacción, esta tarda varios bloques en ser finalmente incluida. 

https://www.poa.network/
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Figura 91: creación de una subasta en Auctionity91 

 

 

Figura 92: selección del monedero en Auctionity92 

 

Por último, en la página web de Auctionity se encuentra un Block Explorer (Figura 93), donde 

se puede consultar la cadena de bloques e ir viendo las transacciones que se han realizado en 

ellas. Como su creación es reciente, puede observarse que la mayoría de bloques se encuentran 

vacíos. También permite la consulta de los Smart Contracts incluidos en la cadena. 

 

                                                 
91 Fuente: https://www.auctionity.com/ 
92 Fuente: https://www.auctionity.com/ 

https://www.auctionity.com/
https://www.auctionity.com/
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Figura 93: explorador de bloques de Auctionity93 

 

3.4. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

A continuación, se valorarán diferentes tomas de decisiones en el modelo conceptual de la red, 

las cuales generarán una serie de ventajas y de inconvenientes: 

 

 Distribución de las claves públicas y privadas: recuérdese los tres niveles de 

confianza según Girault [41]: En el primer nivel, la autoridad puede calcular claves 

privadas de los usuarios y hacerse parar por uno de ellos. En este primer caso hay que 

confiar en la autoridad. Traducido al caso de uso, sería la propia UME quien gestionaría 

todo el sistema de claves. En un segundo caso, la autoridad no puede calcular las claves 

privadas, pero sí puede hacerse pasar por el usuario. Por último en el nivel 3, la 

autoridad no puede ni calcular ni hacerse pasar por uno de los usuarios. Se considera 

oportuno que para este tipo de aplicación no sería tolerable mantenerse en el primer 

nivel de confianza (no tanto por falta de confianza en la UME, sino de cara a posibles 

auditorías, ya que a menor control por parte de las auditorías menores serán los costes 

y mayor la transparencia). Será necesario valorar entre los niveles de confianza 2 y 3, 

siendo el 3 quizás algo excesivo. Dado que existe dentro de la UME una infraestructura 

de clave pública PKI, parece lógico hacer uso de ella. Queda a discusión con los 

proveedores si se emplea la PKI de la UME, o se recurre a otra PKI externa. 

 

 Tipología de la Blockchain, atendiendo al control de los nodos: en un primer 

momento, podría plantearse una Blockchain puramente privada, cuyos recursos 

pertenezcan íntegramente a la UME y nadie pueda acceder desde el exterior salvo para 

realizar transacciones desde un monedero. Esta alternativa facilitaría el diseño y la 

escalabilidad de la red, ya que en todo momento se tendrá identificados a los nodos 

pertenecientes a la misma y se irán añadiendo o quitando nodos en función de las 

necesidades. También previene la introducción de algún nodo maligno externo, que se 

                                                 
93 Fuente: https://www.auctionity.com/ 

https://www.auctionity.com/
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haga pasar por minero, así como la posibilidad de hacerse con un alto porcentaje de los 

recursos para influir en la toma de decisiones en el caso de que fuera pública.  

 

No obstante, si la red ha de ser enteramente privada, implica un gasto alto de recursos, 

que podrían ser delegados en participantes externos. Del mismo modo, el consumo 

eléctrico de estos aparatos es elevado, y no podría ser externalizado. Sin embargo, 

atendiendo al Segundo Principio de Kerchoffs94, la seguridad de una red nunca debe 

depender de que su diseño permanezca en secreto, y es precisamente en lo que se basa 

una Blockchain. Se estaría pues desaprovechando esta facultad. Además, este es el 

objetivo principal del proyecto, ya que a día de hoy dichas transacciones entre entidades 

civiles y la UME en la zona del desastre ya se llevan a la práctica, pero son necesarias 

tanto firmas físicas, como múltiples comprobaciones posteriores, con los costes que 

ello implica. 

 

Además de la opción de asumir la propia Blockchain, podría relegarse la seguridad al 

elevado número de las cadenas de bloques ya existentes, como Ethereum y así descargar 

en gran medida la asignación de recursos. En caso de ser necesaria la ejecución de un 

Software, bastaría con solicitar un número de máquinas virtuales que lo ejecutaran (o 

en el caso de Ethereum una determinada cantidad de gas). Esta es la alternativa que 

están prefiriendo últimamente todas las tendencias en desarrollo de pequeñas 

aplicaciones de contratos inteligentes. 

 

 Minería: esta es quizá la decisión de diseño que más marque el diseño final. 

Fundamentalmente, la decisión a tomar es, por un lado la remuneración o no de los 

mineros, y la localización de los mismos. En primera instancia, se podría relegar las 

operaciones de generación de los bloques a los propios equipos de una Blockchain 

privada en la UME. Con esto se tendería a un modelo más hermético y controlado, con 

facilidad de diseño y cambios planificados en la estructura de nodos. En segundo lugar, 

no parece una alternativa muy fiable generar una Blockchain privada abierta a mineros 

públicos, pues perdería su esencia de privada y parecería lógico migrar directamente a 

una solución puramente pública como Ethereum. Existirán pues mineros o validadores 

únicamente si la cadena de bloques es pública. 

 

 Monederos: son numerosas las aplicaciones de lightweight wallet existentes en el 

mercado. Muchas de ellas son de código abierto y servirían como punto de partida para 

el diseño. Su nivel de seguridad sería más que suficiente para los usuarios finales. No 

obstante, podría considerarse el empleo de monederos hardware por parte de los 

efectivos de la UME sobre el terreno, dado que presentan un nivel extra de seguridad 

de cara a un posible extravío. Del mismo modo, aunque sea de un modo psicológico, el 

hecho de emplear un dispositivo físico y no una aplicación cualquiera puede otorgar un 

grado mayor de confianza a la hora de fijar una transacción. Al igual que los lightweight 

                                                 
94 Auguste Kerchoffs enumeró en 1883 seis pilares básicos para un buen sistema criptográfico: en primer lugar el 

sistema debe ser irrompible en la práctica. En segundo lugar, la efectividad de la criptografía no debe depender 

exclusivamente de que permanezca en secreto. En tercer lugar, las claves debe ser fáciles de memorizar en la 

medida de lo posible. En cuarto lugar, los criptogramas deben dar como resultado caracteres alfanuméricos. En 

quinto lugar, el sistema criptográfico debe poder funcionar con una única persona al cargo, y finalmente el sistema 

debe ser fácil de emplear. 
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wallets, existen bastantes modelos de monedero hardware y algunos de ellos permiten 

la edición de código en su interior. 

 

3.5. ALGORITMIA DE CONSENSO DE BLOQUES 

 

Tras la realización del estudio de los diferentes algoritmos de consenso, si bien el algoritmo 

Proof of Work de Bitcoin ha quedado más que validado como fiable por los millones de 

transacciones que se realizan a diario, el coste energético es verdaderamente alto y presenta 

dudosos problemas de escalabilidad para este caso de uso. En la misma línea, el algoritmo 

Proof of Stake corre el riesgo de validación de muchos bloques seguidos por un agente que 

posea la suficiente cantidad de dinero (especialmente cuando la red va a ser varios órdenes de 

magnitud más pequeña que Ethereum), el cual presumiblemente no será demasiado en una 

aplicación del tamaño de este proyecto. 

Si finalmente se opta por una solución de Blockchain privada, se considera conveniente 

emplear el algoritmo de consenso en el que se están apoyando todos los proyectos novedosos 

de tipología similar, Proof of Authority. PoA suprime el problema de la escalabilidad, ya que 

las decisiones son tomadas por unos pocos nodos previamente verificados y votados por el 

resto. En cuanto a los nodos elegidos como autoridades para la custodia de la cadena de 

bloques, se podría imitar el modelo de PoA Network, buscando entre notarios inscritos en el 

registro, pudiéndose recurrir incluso a algunos de ellos, debido a que ya se hallan interesados 

en este mercado. Incrementando el número de cadenas en los que se hallen involucrados, mayor 

es el riesgo al que se exponen en caso de fraude, por lo que mayor es la confianza que generan 

como validadores. 

Adicionalmente, para dotar de transparencia al proceso, cada organización implicada en el 

proceso podrá participar en la cadena de bloques con su propio nodo. Para poder hacerlo, habrá 

de superar los procesos de autenticación y obtener los certificados que le imponga la autoridad 

certificadora correspondiente. 

Como ya se ha explicado en apartados anteriores, Proof of Authority no es un algoritmo 

propiamente dicho. Únicamente identifica a los nodos que conforman la red. Debe existir 

internamente un algoritmo de consenso entre ellos. El algoritmo más adecuado para redes 

privadas ha demostrado ser PBFT, por su sencillez y facilidad de implementación. 

Por otro lado, si la solución final por cuestiones presupuestarias y de viabilidad temporal, migra 

hacia una red pública, la decisión más lógica sería emplear la red Ethereum. El motivo para 

elegir esta red es, en primer lugar, el número de nodos que posee (nótese que los algoritmos de 

consenso públicos son más resistentes cuanto mayor es el número de participantes). En segundo 

lugar, casi todas las redes satélites toman como modelo la red Ethereum, y los lenguajes de 

programación de Smart Contracts están basados en Solidity (lenguaje de programación de 

contratos Ethereum). Finalmente, al ser la cadena de bloques más grande para la programación 

de contratos inteligentes, es la que más confianza otorga y la que más posibilidades posee de 

permanecer en el tiempo. 

En conclusión, la solución final para una Blockchain privada será Proof of Authority con un 

algoritmo PBFT interno, y en caso de Blockchain pública se empleará la red Ethereum. 
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3.6. MECANISMO DE DIFUSIÓN DE CLAVES 

 

Tal y como es típico en las cadenas de bloques privadas, se empleará criptografía asimétrica 

para las transacciones, pudiendo así certificar fiablemente la autoría de cada una de las pujas. 

Empleando de manera correcta las claves, cada proveedor será únicamente capaz de descifrar 

sus transacciones y no podrá visualizar las pujas de otros competidores hasta que haya 

finalizado la subasta. Al final del proceso, el Smart Contract incluirá en la cadena de bloques 

texto plano sin cifrar con la dirección del ganador, así como la información relativa a demostrar 

que ese resultado es objetivo y válido. 

Si finalmente se opta por la red pública Ethereum, las transacciones y los bloques son de 

carácter público. Esto no sería un problema, pues el Smart Contract no publicaría la solución 

final hasta finalizado el proceso de subasta. Los pasos anteriores, únicamente figurarían como 

meras transacciones de Ether, sin especificar en qué consisten dichas transacciones. Además, 

si no existe una vinculación entre una dirección en Ethereum y la organización que posee la 

dirección, el anonimato queda también preservado. Queda relegado al proceso de difusión de 

claves por parte de la entidad certificadora, la asignación de nuevas direcciones para los 

participantes en cada proceso de subasta. 

Para la difusión de claves, como ya se ha comentado varias veces a lo largo de este Trabajo Fin 

de Máster, dado que la UME ya emplea una infraestructura de clave pública PKI para la 

difusión de claves parece razonable reaprovecharla en este proyecto. Aunque hay sistemas en 

los que la clave privada la genera y distribuye la autoridad certificadora, se considera para este 

proyecto que la clave privada debe ser generada íntegramente por los usuarios finales. Tanto 

un algoritmo RSA de gran longitud de bits (al menos 2048 bits) como algoritmos de curva 

elíptica pueden ser empleados para generar las claves. 

 

3.7. TIPOLOGÍA DE RED. POSIBLES ALTERNATIVAS 

 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, en función de lo que se esté dispuesto a externalizar 

la cantidad de trabajo caben tres posibles alternativas: 

1. Inclusión de las subastas como código Smart Contract en alguna de las cadenas de 

bloques públicas conocidas de segunda generación (Ethereum): En este primer caso, 

se haría uso de la gran cantidad de nodos de redes como Ethereum para incrementar la 

confianza y seguridad. Los contratos se redactarían en dichas redes y sería necesario 

pagar una cantidad de gas necesaria para ejecutarlos. 

 

1.1 Ventajas: la dedicación de equipos al proyecto sería baja, ya que todo queda 

relegado a los recursos que posea la cadena de bloques en sí. En segundo lugar, 

como ya se ha comentado, la confianza aumentaría debido al alto número de 

usuarios de la cadena de bloques que la emplean diariamente. Por último, la 

simplificación del despliegue se reduciría en gran medida, ya que únicamente 

es necesario programar y diseñar los contratos, puesto que la Blockchain ya se 

encontraría probada y funcionando. 

 

1.2 Inconvenientes: Ethereum cuenta con un tiempo de generación de bloques de 

entre 10 y 20 segundos. Esto no quiere decir, que cada una de las pujas de una 
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subasta concebida sobre Ethereum vaya a ser capaz de producirse, al menos 

cada 10 ó 20 segundos (recuérdese además, que no toda transacción es 

introducida a la primera en un bloque, es necesario esperar varios bloques hasta 

que los validadores la incluyen en los mismos). Deberá competir con el resto de 

transacciones de la red. Si este tiempo se incrementa mucho, hasta por ejemplo 

un tiempo medio de una hora entre que el proveedor declara su puja hasta que 

ésta se afianza en la red de Ethereum, desaparecería por completo el carácter de 

subasta, ya que sería imposible competir con semejantes diferencias de tiempo. 

Este hecho no debería suceder, puesto que nunca se presentan tiempos de 

inclusión en bloques tan altos, y siempre cabe la posibilidad de incrementar el 

precio de la comisión para que las pujas sean incluidas con prontitud en los 

bloques. En esta situación, las pujas sucederían cada pocos minutos. 

Adicionalmente, como Ethereum es una red basada en Proof of Stake, las 

transacciones que consuman más gas, o por las cuales se pague un precio más 

elevados se premiarán a la hora de entrar en los bloques en detrimento de las 

más pequeñas, por lo que puede darse la situación de que pujas más interesantes 

para la UME no encuentren su lugar porque existen otras por las que se ha 

pagado un mayor precio para que entren en los bloques. 

 

Por otro lado, si se implementa una solución sobre Ethereum, sería necesario 

desarrollar una capa de aplicación sobre ésta, la cual permitiera mostrar el orden 

de transacciones, desglosando las de la subasta del resto de operaciones de la 

red. Este hecho complicaría la programación y además se perdería la 

continuidad y la linealidad de los bloques, ya que al haber otras aplicaciones en 

la cadena no se vería a priori dicha linealidad continua sin una aplicación que 

lo desglose. Sin embargo, para garantizar la integridad del resultado en una 

cadena de bloques, es bien sabido que es necesario descargarse la totalidad de 

la cadena, por lo que si algún proveedor deseara corroborar la veracidad de la 

subasta, se vería obligado a descargar toda la Blockchain de Ethereum, o bien 

confiar en la aplicación desarrollada por la UME. Si hace esto segundo, 

Blockchain deja de tener sentido, ya que ya se está centralizando la confianza y 

se puede volver a un sistema de subastas tradicional. No obstante, aun 

incluyendo todos estos contratiempos en programación, esta alternativa sigue 

siendo mucho más sencilla que desarrollar una Blockchain privada. 

 

Por último, es necesario señalar como inconveniente la dependencia de la 

criptomoneda Ether. Dado que será necesario pagar una cantidad de gas para 

fijar las transacciones, se tendría que obligar a aquellos proveedores 

participantes en la subasta a contar con algún tipo de monedero con el que 

interactuar con la red Ethereum, y tanto a la UME como a ellos mismos a 

depender del precio del gas. Esto puede ser un problema a largo plazo si se 

presentan fluctuaciones de mercado o se producen episodios de especulación 

con la criptomoneda. 

 

 

2 Desarrollo de una Blockchain privada apoyándose en herramientas de software como 

Azure, Amazon AWS o Hyperledger Burrow o Fabric: en este supuesto, la cadena de 

bloques sería privada, y el control de los nodos dependería de la UME y los proveedores. 



  109 

 

 

 

Se podría considerar a los proveedores como agentes participantes en el proceso. En caso 

de emplear un algoritmo de consenso de tipo PBFT, los proveedores estarían interesados 

en introducir sus propios nodos en la red, en pos de garantizar la fiabilidad y veracidad del 

proceso. Esto obligaría a los proveedores a dedicar recursos permanentemente a la cadena. 

Si se emplea un algoritmo de la familia Proof of Authority, se puede contratar el servicio 

de unos agentes validadores, presumiblemente notarios identificados en algún registro 

estatal de notarios, tal como se hace en PoA Network o en Auctionity. Si esto se lleva a 

cabo, los proveedores no necesitan dedicar recursos permanentemente en la Blockchain, ya 

que van a ser los validadores los que estén permanentemente conectados. Si en algún 

momento desconfían de alguno de dichos validadores, sí podrán conectarse y participar en 

el proceso de votación de los validadores. 

 

Sin embargo, como ya se apunta en el apartado 3.5 Algoritmia de consenso de bloques, es 

conveniente elaborar una solución mixta, en la que participen todas las organizaciones 

aportando sus propios nodos al conjunto, además de incluir a autoridades como notarios, 

empleando pues PoA y PBFT simultáneamente.   

 

2.1 Ventajas: Si se posee el poder de diseño de la creación de la Blockchain, es 

posible configurar los tiempos de generación de bloques y adecuarlos a los 

tiempos que se considere razonables para una subasta. Además, permite la 

adopción del algoritmo de consenso que se considere necesario. Hyperledger 

facilita herramientas para generar nodos que consensuen mediante PBFT, pero 

el código es de carácter open source y sería posible editarlo para conseguir un 

PoA, si así se considera oportuno. Azure también permite alto margen de diseño. 

Se considera una ventaja contar con dichas herramientas de pago para agilizar 

el proceso de diseño, frente a las opciones de software libre. 

 

En comparación con la opción anterior, al aportar los recursos de cómputo ya 

no se depende del pago de gas o de criptomoneda para incluir las transacciones 

en los bloques. Si se opta por un algoritmo diferente a PoW, el peso 

computacional será presumiblemente pequeño, y la dedicación de recursos será 

perfectamente asumible por la UME. 

 

 

2.2 Inconvenientes: Al encontrarse fuera de redes Blockchain conocidas, puede 

generarse desconfianza a participar en el proceso de subasta, especialmente en 

los inicios. Esto se puede suplir si los proveedores participan del proceso de 

creación de la cadena, en cuyo caso deberá elegirse un algoritmo PBFT 

combinado con PoA. 

 

3 Empleo de aplicaciones web para subastas basadas en Blockchain: Cabría la opción de 

recurrir a los servicios de empresas como Auctionity que ya permiten la creación de 

subastas en redes privadas basadas en Ethereum. 

 

3.1 Ventajas: Al delegar completamente el trabajo, no sería necesario disponer ni 

de los recursos ni del diseño y aprendizaje de lenguajes de programación que 

permitan crear Smart Contracts de tipo subasta. Bastaría con acomodarse a la 
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plantilla que proporciona Auctionity para acometer el proyecto. El grado de 

simplicidad desciende notablemente. 

 

3.2 Inconvenientes: Dado que el formato de las subastas ya viene dado por el 

servicio, el grado de personalización es escaso. Puede que los tiempos de generación de 

bloque no se adapten a los requeridos por este caso de uso. Es posible que la plantilla 

tampoco se adapte al tipo de subasta, que evoluciona dinámicamente conforme se van 

agotando los productos requeridos por la UME. No se trata de una subasta casual, en la 

que existe un único producto y se puja por él, sino que son productos con una serie de 

unidades requeridas, los cuales se van agotando, y es posible que se desee cambiar las 

condiciones de adquisición conforme las existencias se van completando (por ejemplo, 

es posible que si se necesitan 200 camas y ya se ha conseguido adquirir 190, el precio 

que se pague por las 10 restantes se desee inferior dado que no se considera tan urgente. 

Esto se podría programar fácilmente en caso de una Blockchain privada con posibilidad 

de programar enteramente los contratos inteligentes) En la misma línea, puede que el 

consumo económico requerido por el servicio tampoco se adapte al coste real de la 

necesidad. 

 

3.8. TOMA DE DECISIÓN FINAL 

 

Dada la asignación presupuestaria y los recursos personales designados a este Trabajo Fin de 

Máster se optará por la opción 1 del apartado 3.7. Aunque se considera como mejor opción la 

elaboración propia de una cadena de bloques privada basada en PoA y PBFT, pudiendo 

configurar tiempos de bloque de unos pocos segundos para incluir todas las pujas y desarrollar 

la interfaz Web más adecuada para los clientes, no se dispone ni de presupuesto ni de tiempo 

físico para la realización de ese proyecto por parte de una única persona. Si el cliente toma la 

decisión de adquirir el producto, se irá migrando progresivamente a dicha solución y en este 

Trabajo Fin de Máster se darán las pautas para hacerlo correctamente. 

No obstante, la opción de emplear unos contratos inteligentes bajo Ethereum convierte al 

proyecto en una prueba de concepto completamente funcional y apta para su empleo, 

desempeñando una función similar y mostrando al cliente el potencial casi completo de la 

tecnología Blockchain.  

 

3.9. ARQUITECTURA GENERAL DEL PROYECTO 

 

Antes de comenzar con el despliegue, para comprenderlo mejor se adjunta un esquema general 

de la arquitectura del proyecto (Figura 94). Como se puede apreciar, el servicio ofrecido por 

este proyecto, servirá de pasarela entre la Blockchain Ethereum y los usuarios del servicio 

(proveedores y la UME). El servicio, constará de un servidor de aplicación, el cual presentará 

al administrador una página web desde la cual publicará las subastas y podrá hacer consultas 

acerca de las mismas (número de subastas vigentes, hora de creación, condiciones, etc.). Por 

otro lado, para los proveedores se servirá otra página web diferente, a través de la cual podrán 

realizar las pujas y observar el estado las diferentes subastas abiertas. 
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Para ello, el servicio debe comunicar las decisiones tanto de administrador como de 

proveedores a la Blockchain, para que queden allí redactadas a través del Smart Contract. Para 

poder comunicarse con la Blockchain, se precisa almacenar todas las direcciones de los 

contratos de forma ordenada, es por ello que el servidor de aplicaciones cuenta por debajo con 

una base de datos, que es manejada por el correspondiente servidor de bases de datos. En cuanto 

al lenguaje de bases de datos empleados, se empleará el estándar SQL. 

 

 

Figura 94: arquitectura general del proyecto 

 

Para facilitar comprensión del papel que desempeña cada uno de los bloques y el orden en que 

son llamados se adjunta un flujograma típico de una creación de subasta (Figura 95) y otro de 

una puja (Figura 96). Como se puede observar, a pesar de haber muchos elementos en el 

servicio web, pueden ser tratados como uno solo.  Por un lado, tanto los servidores de 

aplicaciones y bases de datos como la propia DB se comportan ambos tres como una caja negra 

para el exterior a la que se llama cada vez que es necesario realizar una acción. En ella, está 

guardada la dirección del lugar de la Blockchain al que hay que acudir cada vez que se puja, 

inscribe, o finaliza una subasta. 

Por el otro lado, el servicio Web se ocupa de presentar en forma de página web la información 

a los agentes (administrador y proveedores) e interactúa con la Blockchain. Si necesitara alguna 

información para ello interactúa con el bloque de servidores en el orden descrito. 
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Figura 95: proceso de creación de una subasta 
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Figura 96: proceso de puja por parte de un proveedor 

 

En las ilustraciones aparecen tres conceptos técnicos en negrita que se van aclarar: 

 Llamada AJAX: es el acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML. Una llamada 

AJAX es la manera que posee la aplicación web para comunicarse con el servidor de 

aplicaciones, bien para pedirle información o bien para dársela. Por ejemplo, imagínese 

que el administrador pincha en un botón de la página web para conocer cuántas subastas 

están activas. En ese momento, el botón activará una llamada AJAX de tipo GET, para 

obtener del servidor dicha información. 

 Consulta SQL: SQL es un lenguaje típico para interaccionar con bases de datos 

relacionales. Consecuentemente, una consulta SQL es una llamada a la base de datos 

para escribir u obtener información de ella. Continuando con el ejemplo de 

administrador que pincha un botón, al pinchar el botón, la llamada AJAX llama al 

servidor de aplicaciones, y dentro del servidor de aplicaciones, se envía una consulta 

SQL para buscar en la base de datos qué contratos están activos ( por ejemplo “SELECT 

from TABLA subastas where vigencia=true”). La base de datos contesta a la consulta 

SQL con los contratos activos y el servidor de aplicaciones contesta a la llamada AJAX 

con la información los contratos activos que del servidor de bases de datos le ha 

proporcionado mediante la consulta SQL. 
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 Librería Web3: la librería Web3 es una librería escrita en Javascript que utiliza la 

aplicación web para interactuar con la Blockchain Ethereum. Cada vez que se precisa 

escribir u obtener información en la Blockchain, la aplicación empleará esta librería. 

 

3.10. FLUJO DE TRABAJO 

 

Una vez diseñado el proyecto, el personal de la UME tendrá a su disposición de una herramienta 

automatizada para la obtención de productos necesarios en una emergencia. Para ello, deberá 

seguir un flujo de trabajo como el de la Figura 97, el cual irá ganando en rapidez conforme se 

vaya realimentando con antiguas plantillas de contrato:  

Cuando se declare la emergencia, la parte de aplicación del proyecto proporcionará las 

herramientas necesarias para que un miembro de la UME clarifique sus necesidades. Para ello, 

se sugerirán las plantillas anteriores en función del tipo de emergencia catalogado. De entre 

esas sugerencias, se decidirá la más adecuada y se perfilará hasta darle el formato correcto. 

Una vez decidida, el contrato se introduce en la cadena de bloques y se aguarda hasta la 

aparición de agentes capaces de satisfacer la necesidad. En ese momento, dichos agentes 

pujarán atendiendo a las condiciones fijadas en el contrato y, cuando el proceso termine, se 

emitirá el resultado para que en caso de duda pueda ser verificado y comprobado por todos los 

participantes.  

Como se puede apreciar, cuantas más veces se realice el proceso, mayor será la velocidad de 

creación del contrato, pudiendo llegar a establecerse mecanismos para un mayor grado de 

automatización. 

 

 

Figura 97: flujo de trabajo para una subasta 
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4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

  

4.1. SELECCIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO 

Antes de comenzar a mostrar el código asociado a la aplicación, es necesario explicar varias 

de las herramientas de las que dicha aplicación hace uso. A tal efecto se han redactado los 

próximos epígrafes. 

4.1.1. GANACHE 

 

Como ya se ha mencionado, los costes de desarrollar los contratos inteligentes en una cadena 

de bloques son elevados, y además, aunque debe existir una interfaz para comunicarse con 

dichas redes que, en primeras etapas del desarrollo, aún no existe. 

Para evitar estos problemas, es normal recurrir tanto a redes de test, como a cadenas de bloques 

simuladas directamente en la propia área local. En esta línea, la herramienta Ganache Client, 

perteneciente a las herramientas de desarrollo Blockchain Truffle-suite, permite simular 

localmente una cadena de bloques e interactuar con ella a través del navegador conectándose a 

localhost y a un puerto habilitado para tal efecto. Incluso, algunos monederos orientados a 

desarrollo poseen interiormente la opción de conectarse a la Blockchain simulada por Ganache 

(Figura 98). 

La herramienta Ganache posee interfaz gráfica, aunque la interfaz desarrollada para terminal 

de comandos también resulta amigable y es bastante más ligera, por lo que es la que se ha 

empleado para esta prueba de concepto. En la Figura 99, se observa que tras ejecutar el 

comando “ganache-cli” se crea una cadena de bloques local con 10 direcciones ficticias a las 

que se le ha asignado una cantidad ingente de ether para realizar pruebas (recuérdese que 100 

ether reales equivalen aproximadamente a 12000€). Además, se muestran las claves privadas 

asociadas a sus respectivas direcciones. 

En apartados posteriores se hará uso de esta útil herramienta para desarrollar y es por eso que 

se presenta previamente en este apartado. 

 

Figura 98: conexión a Blockchain local 
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Figura 99: iniciación de una blockchain con ganache. Detalle de las cuentas creadas y sus claves privadas 

 

4.1.2. REMIX 

 

Como ya se ha apuntado, los Smart Contracts son líneas de código destinadas a ser ejecutadas 

dentro de una cadena de bloque. Como todo código, éste necesita ser probado antes de ser 

lanzado al mercado. Aunque existen compiladores locales para Solidity (principal lenguaje de 

programación para contratos inteligentes), al igual que en el resto de lenguajes, existen entornos 

de desarrollo integrados (IDE) como Netbeans, Visual Studio o Eclipse, que facilitan la labor 

de programación ofreciendo facilidades para compilar, ejecutar y depurar código. 

En el caso de Solidity, uno de los entornos más populares es Remix Ethereum, un IDE para 

desarrollo web que simula cadenas de bloques, y permite probar cada uno de los métodos del 

Smart Contract de manera sencilla (Figura 101), conectarse tanto a la red Ethereum real como 

a sus redes de test, y comunicarse con aplicaciones monedero para desarrolladores como 

Metamask. En la Figura 100 se muestra el IDE Remix funcionando dentro de una máquina 

virtual Ubuntu 16.04, en la cual se realizaron varias de las pruebas de concepto asociadas a este 

Trabajo Fin de Máster. 
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Figura 100: IDE Remix inicializado dentro de una máquina virtual Ubuntu y navegador Firefox 

 

Figura 101: detalle de la interfaz de remix. Cuentas ethereum y despliegue de contratos 

 

4.1.3. NETBEANS, GLASSFISH Y MYSQL WORKBENCH 

 

La aplicación consta tanto de una aplicación Web como de un servidor de aplicaciones y otro 

de bases de datos. Si bien cada uno puede interactuar por separado, sería necesario programar 

interfaces para que los tres se comunicaran entre ellos. Algunos IDE permiten la incorporación 

de módulos de diseño de forma amigable. Tal es el caso de Netbeans. Este entorno, ofrece la 

posibilidad de vincular con relativa facilidad un servidor de aplicaciones de Oracle llamado 

Glassfish, cuya forma de interactuar con las aplicaciones Web se basa en servlets Java, y a su 

vez permite vincular a éste último con un servidor de bases de datos denominado MySQL 

Workbench. Por todo ello, además de por facilitar la labor de la programación, se ha elegido 

como entorno fundamental de trabajo al IDE gratuito Netbeans (Figura 102), el servidor de 

aplicaciones Glassfish en su versión 4.1.1 y el servidor de bases de datos MySQL Workbench. 

Se ha redactado el Anexo d: manual de instalación del entorno de trabajo para una mayor 

comprensión de todas las herramientas y para facilitar una instalación rápida. 
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Figura 102: interfaz de Netbeans 

 

4.2. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

4.2.1. SMART CONTRACT. PARTICULARIDADES DE SOLIDITY  

 

En este apartado se presentará el Smart Contract que configura cada subasta en Ethereum y a 

continuación se explicarán las funcionalidades de cada bloque del mismo. El código es el 

siguiente: 

 

pragma solidity ^0.4.21; 

 

contract BlindAuction { 

   

    //version 0.4.21+commit.dfe3193c 

   

    struct Bid { 

        uint blindedBidUint; 

        uint timeBid; 

        address bidder; 

    } 

 

    // Dirección del beneficiario, y tiempos que dura la subasta 

    address public beneficiary; 

    uint public biddingEnd; 

    uint public revealEnd; 

    bool public ended = false; 

 

    mapping(address => Bid[]) private bids; 
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    // Array que contendrá las direcciones de los pujadores 

    address[] private bidders; 

 

    address private highestBidder; 

    uint private highestBid; 

 

    //Events 

    event AuctionEnded(address winner, uint highestBid); 

    event LogBid(address bidder, string s, uint bidInUint); 

    event showBid(string s, address bidder, uint bidInUint, uint timeBid); 

 

    //Modifiers 

    modifier onlyBefore(uint _time) { require(now < _time); _; } 

    modifier onlyAfter(uint _time) { require(now > _time); _; } 

    modifier onlyBeneficiary(address a) { require(a == beneficiary); _; } 

 

    //Constructor 

    function BlindAuction( 

        uint _biddingTime, 

        uint _revealTime, 

        address _beneficiary 

    ) public { 

        beneficiary = _beneficiary; 

        biddingEnd = now + _biddingTime; 

        revealEnd = biddingEnd + _revealTime; 

    } 

 

 

//     function uintToBytes(uint v)  private pure returns (bytes32 ret) { 

//     if (v == 0) { 

//         ret = '0'; 

//     } 

//     else { 

//         while (v > 0) { 

//             ret = bytes32(uint(ret) / (2 ** 8)); 

//             ret |= bytes32(((v % 10) + 48) * 2 ** (8 * 31)); 

//             v /= 10; 

//         } 

//     } 

//     return ret; 

// } 

 

function getHighestBidder() public view onlyAfter(revealEnd) returns(address){ 

 

    return highestBidder; 
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} 

 

function getHighestBid() public view onlyAfter(revealEnd) returns(uint){ 

 

    return highestBid; 

 

} 

 

function getEnded() public view returns(bool){ 

 

    return ended; 

 

} 

 

 

    function revealAuction() internal{ 

 

         for(uint i = 0; i < bidders.length; i++){ 

            for(uint j = 0; j < bids[bidders[i]].length; j++){ 

 

            emit showBid("Bid with address, amount, and time: ", bidders[i], 

            bids[bidders[i]][j].blindedBidUint, bids[bidders[i]][j].timeBid); 

 

            } 

 

        } 

 

    } 

 

    function bid(uint _blindedBidUint) public onlyBefore(biddingEnd) returns 

(bool success){ 

 

        bids[msg.sender].push(Bid({ 

            blindedBidUint: _blindedBidUint, 

            timeBid: now, 

            bidder: msg.sender 

        })); 

 

        success = placeBid(msg.sender, _blindedBidUint); 

        if(success){ 

            return true; 

        }else{ 

            return false; 

        } 

         

        emit LogBid(msg.sender, "acaba de pujar", _blindedBidUint); 
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    } 

 

 

    // This is an "internal" function which means that it 

    // can only be called from the contract itself (or from 

    // derived contracts). 

    function placeBid(address bidder, uint value) internal 

            returns (bool success) 

    { 

 

         //comprobamos si la direccion ya ha pujado alguna vez. Si no 

        //la incluimos en el array de bidders 

 

        uint numTimes  = 0; 

 

        if( bidders.length <= 0) {  bidders.push(bidder);  } 

 

       else { 

 

           for(uint i = 0; i < bidders.length; i++){ 

 

            if(bidders[i] != bidder){ 

                numTimes++; 

            } 

         } 

 

         if(numTimes >= bidders.length){ 

                 bidders.push(bidder); 

         } 

 

        } 

 

        if (value <= highestBid) { 

            return false; 

        } 

 

        highestBid = value; 

        highestBidder = bidder; 

        return true; 

 

    } 

 

    /// End the auction and send the highest bid 

    /// to the beneficiary. 
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    function auctionEnd() 

        public payable 

        onlyBeneficiary(msg.sender) 

        onlyAfter(revealEnd) 

    { 

        require(!ended); 

        emit AuctionEnded(highestBidder, highestBid); 

        revealAuction(); 

        ended = true; 

 

    } 

} 

 

 

Como ya se ha puntualizado, Solidity es un lenguaje que resulta familiar a programadores de 

C y Java, pues incluye funciones con parámetros y declaración de variables en una sintaxis 

similar a dichos lenguajes, así como algunas particularidades que se detallan en lo sucesivo: 

Todo Smart Contract escrito en Solidity comienza con la línea pragma solidity “versión”, 

indicando la versión del compilador que se ha de emplear. En el caso de este contrato, algunas 

de las variables globales que se van a emplear son las siguientes: 

 biddingEnd: tiempo que permanecerá la subasta en curso. 

 revealEnd: tiempo una vez terminada la subasta, a partir del cual se permite publicar la 

información del ganador. 

 ended: booleano cuyo valor será false si la subasta está en marcha o true si la subasta 

ha terminado. 

 bidders[]: un array donde se guardarán las direcciones desde donde se hayan emitido 

pujas. 

 highestBidder: la dirección del proveedor con la mejor oferta 

 highestBid: el valor de la mejor oferta. 

 

Por otro lado, Solidity permite la declaración de eventos. Los eventos son útiles para publicar 

información sin necesidad de ejecutar código en la Blockchain (y por consiguiente, sin 

consumo de criptomoneda asociada). En este caso se han declarado como eventos: 

   //Events 

    event AuctionEnded(address winner, uint highestBid); 

    event LogBid(address bidder, string s, uint bidInUint); 

    event showBid(string s, address bidder, uint bidInUint, uint timeBid); 

 

Estos eventos se usarán para incluir información en un determinado bloque de la Blockchain. 

Por ejemplo, cuando se efectúe una puja, se llamará a LogBid para dejar constancia de que en 

ese bloque se ha efectuado una puja. 
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A continuación, se declaran varios modificadores: 

    //Modifiers 

    modifier onlyBefore(uint _time) { require(now < _time); _; } 

    modifier onlyAfter(uint _time) { require(now > _time); _; } 

    modifier onlyBeneficiary(address a) { require(a == beneficiary); _; } 

 

Los modificadores resultan bastante útiles. Se emplean para imponer una serie de condiciones 

a la ejecución de una función. Por ejemplo, el modificador onlyBefore(biddingEnd) se utilizará 

a lo largo del contrato para impedir pujar cuando el tiempo de subasta haya terminado, y el 

modificador onlyBeneficiary, se empleará para detener la subasta. Como su nombre indica, se 

trata de una acción que sólo podrá ejecutar el creador de la misma. Puede verse en la siguiente 

función (la función getHighestBid() devuelve el valor de la mejor oferta realizada hasta el 

momento. Solamente se permitirá saber cuál ha sido la mejor oferta al terminar la subasta, por 

eso incluye el modificador “onlyAfter(revealEnd)”): 

function getHighestBid() public view onlyAfter(revealEnd) returns(uint){ 

 

    return highestBid; 

 

} 

 

A continuación, se incluyen una serie de funciones auxiliares, pero las dos funciones 

fundamentales son las de la puja en sí y la que detiene la subasta. Observe la función bid: 

    function bid(uint _blindedBidUint) public onlyBefore(biddingEnd) returns (

bool success){ 

 

        bids[msg.sender].push(Bid({ 

            blindedBidUint: _blindedBidUint, 

            timeBid: now, 

            bidder: msg.sender 

        })); 

 

        success = placeBid(msg.sender, _blindedBidUint); 

        if(success){ 

            return true; 

        }else{ 

            return false; 

        } 

         

        emit LogBid(msg.sender, "acaba de pujar", _blindedBidUint); 

    } 

 

La función bid incluye como parámetro _blindedBidUint, que será el valor que ha introducido 

el proveedor en el navegador de la aplicación. Además, incluye el modificador 

onlyBefore(biddingEnd) impidiendo que se puje más allá del tiempo de subasta. Internamente, 

esta función guarda la puja en el array bids, usa la función auxiliar placeBid (para averiguar si 

es la mejor oferta y catalogarla) y finalmente emite un evento, con el valor de la puja, la 
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dirección del pujador, y el texto “acaba de pujar” para que quede constancia en el bloque de 

dicha puja. 

La función auctionEnd() es la siguiente: 

     function auctionEnd() 

        public payable 

        onlyBeneficiary(msg.sender) 

        onlyAfter(revealEnd) 

    { 

        require(!ended); 

        emit AuctionEnded(highestBidder, highestBid); 

        revealAuction(); 

        ended = true; 

    } 

 

Esta función sólo puede ser invocada por el beneficiario de la subasta debido al modificador 

onlyBeneficiary y únicamente se puede detener la subasta cuando ha finalizado el tiempo para 

desvelarla (onlyAfter(revealEnd)). Igualmente solo se puede invocar una vez 

(require(!ended)). La función emite un evento AuctionEnded publicando en el bloque la 

dirección del ganador y el valor de su oferta (highestBidder y highestBid respectivamente). A 

continuación, llama a la función auxiliar revealAuction(), que publica en el bloque toda la 

secuencia de pujas y finalmente declara la subasta por terminada con “ended=true”.  

 

4.2.2. DESARROLLO Y PRUEBAS EN REMIX 

 

Una vez desarrollado el Smart Contract, es necesario verificar que éste funciona correctamente. 

No obstante, las pruebas de contratos inteligentes no pueden realizarse en la Blockchain 

principal, pues sería necesario emplear grandes cantidades de criptomonedas para depurarlos. 

Es por ello, que se acude a réplicas de la Blockchain principal, en donde la criptomoneda es 

gratuita. Este es el caso de la red Rinkeby, una de las múltiples redes de test de Ethereum.  

El IDE remix permite tanto las pruebas en este tipo de redes, como en primer lugar pruebas en 

una cadena de bloques simulada internamente dentro del entorno. 

Dado que Solidity es un lenguaje de programación relativamente nuevo (al igual que lo es 

Ethereum), es un lenguaje que aún está en desarrollo y la sintaxis del lenguaje es aún cambiante. 

Existen grandes variaciones en la declaración de funciones y en el tipado de una versión del 

compilador a otra. Es por ello de vital importancia saber con qué versión del compilador se 

está trabajando, pues un mismo código de una versión a otra puede no compilar y poseer una 

cantidad notable de errores. Remix posee todas las versiones de compilador listadas hasta el 

momento y permite seleccionarlas de manera cómoda en un menú desplegable. La versión de 

compilador que se ha empleado en este proyecto es la versión 0.4.21+commit.dfe3193c, y se 

muestra el modo de selección en la Figura 103 y la Figura 104.  
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Figura 103: selección de la versión de compilador en Remix 

 

Figura 104: selección de versión de compilador en Remix 

 

Tras copiar el contrato en el entorno y depurar todos los errores y warnings, se permite 

desplegarlo, atendiendo a los parámetros que presente el contrato (Figura 105). En el caso del 

contrato desarrollado BlindAuction, presenta un tiempo durante el cual la subasta se encuentra 

vigente (_biddingTime), un tiempo pasado el tiempo de vigencia de subasta tras el cual se 

publica la subasta (_revealTime), y finalmente la dirección del beneficiario de la subasta 

(_beneficiary). 
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Figura 105: parámetros de la subasta BlindAuction 

 

Dado que se está trabajando en una Blockchain local (y simulada) de Remix, el entorno genera 

10 direcciones ficticias con grandes cantidades de ether (100 ether) para realizar todas las 

pruebas que se precise (Figura 106). Se puede seleccionar cualquiera de ellas para completar 

los parámetros de BlindAuction (Figura 107). 

Como ejemplo ilustrativo, se va a crear una subasta cuyo beneficiario es el creador de la misma, 

es decir, el de la dirección 0xca3….a733c (Figura 106). Esta subasta durará 600 segundos, y 

podrá ser revelada 120 segundos después de pasar dichos 600 segundos. En caso de realizar 

acciones fuera de estos plazos, los modificadores que incluye el Smart Contract generarán un 

error similar al de la Figura 111.  

En el transcurso de este ejemplo, un primer pujador desde la dirección 0x692…7b3a pujará por 

valor de 15 (Figura 108). A continuación, un segundo pujador realizará una segunda puja por 

valor de 25 (Figura 109). Tras esto, si cualquier agente desea finalizar la subasta invocando la 

función auctionEnd() el Smart Contract actuará en consecuencia y no lo permitirá, devolviendo 

el error de la Figura 111. Solamente si es el beneficiario el que invoca a la función auctionEnd() 

la subasta finalizará (Figura 112). En ese caso, la función emitirá una serie de trazas recogidas 

en la Figura 112. En ellas, se puede leer la dirección del ganador, así como el valor de la puja 

máxima. Adicionalmente, el contrato devolverá el histórico de todas las pujas realizadas 

durante la subasta, para que todos los proveedores puedan comprobar la veracidad del 

resultado. 

Como se puede apreciar, Remix es un entorno bastante amigable con el cual depurar contratos 

y realizar pruebas de manera sencilla y ejemplificadora. En el siguiente apartado se escalarán 

las pruebas empleando una Blockchain real, como la red de test Rinkeby. 
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Figura 106: direcciones Ethereum ficticias de Remix 

 

 

Figura 107: parámetros de la subasta completados 

 

 

Figura 108: puja en Remix por valor de 15 



  128 

 

 

 

 

Figura 109: puja en Remix por valor de 25 

 

 

Figura 110: confirmación de una transacción dentro de un bloque en Remix 

 

 

Figura 111: ejemplo de error en Remix 
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Figura 112: resultado de la función auctionEnd() en Remix 

 

Figura 113: trazas generadas en el bloque por la función auctionEnd() en Remix 
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4.2.3. PRUEBA DE CONCEPTO EN TESTNET. RINKEBY CON 

MONEDERO METAMASK 

 

En este apartado se van a mostrar una subasta a modo de ejemplo en una cadena de bloques 

real, cuya única diferencia con una auténtica es que el valor de la criptomoneda es gratuito. 

Existen numerosas redes de test de Ethereum. Para este ejemplo se empleará la red Rinkeby. 

Para poder interactuar con una red Ethereum, es necesario poseer tanto criptomoneda, como 

un monedero en el cual almacenar la misma. El monedero que se va a emplear durante este 

Trabajo Fin de Máster, es el monedero Metamask. Este monedero es una extensión de Google 

Chrome y es empleado por muchos desarrolladores por su comodidad para la ejecución de 

pruebas. Sin embargo, como ya se puntualizó en el epígrafe 1.10, este tipo de monederos no 

resultan en absoluto fiables y seguros para un entorno real. Es por ello que, se va a emplear 

para la prueba de concepto de este Trabajo Fin de Máster por su utilizad para desarrollar, pero 

se recomienda el empleo del monedero Hardware presentado en el anexo b: presupuesto 

económico. 

El monedero Metamask, tal como se señaló en el apartado 1.10, presenta el habitual sistema de 

recuperación de contraseña mediante frase semilla (Figura 114). El monedero permite la 

creación e inclusión de varias cuentas Ethereum simultáneamente (Figura 115), así como la 

recepción y envío de criptomoneda en forma de transacciones. Cada cuenta posee un logotipo 

en forma de círculo con una combinación de formas y colores única (Figura 117). 

Por otro lado, este monedero permite conectarse a las diferentes redes Ethereum, es decir, tanto 

a la red real como a sus redes de test, o incluso a alguna red Ethereum local (Figura 116). 

Además, si se tiene configurada una red Ethereum local, permite conectarse a ella (“localhost”) 

o configurar una red Ethereum a las incluidas por defecto en el monedero (“custom RPC”). 

 

 

Figura 114: método de recuperación de contraseña mediante frase semilla 
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Figura 115: diferentes cuentas en Metamask con 100 Ether cada una 

 

 

Figura 116: diferentes redes Ethereum a las que permite conectarse Metamask 

 

Figura 117: interfaz del monedero Metamask. Detalle del diseño del logotipo de cada cuenta 
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Una vez se está en posesión de un monedero, y se generan varias direcciones, es necesario 

obtener criptomoneda para poder operar. En caso de la red real, habría que localizar algún 

agente interesado en comerciar con su criptomoneda y pagar un precio para obtener parte de la 

misma. En el caso de las redes de test (como la red Rinkeby que se empleará en este ejemplo), 

existen páginas web denominadas faucet, las cuales proporcionan ether para realizar pruebas. 

Por ejemplo, la página “http://rinkeby-faucet.com/” ofrece 0.01 ether si se introduce una 

dirección (Figura 118). 

 

 

Figura 118: faucet de Rinkeby 

 

Tras la obtención de fondos se va a efectuar el mismo ejemplo de subasta, pero esta vez sobre 

la red Rinkeby, pudiendo ahora comprobar en un nodo real mediante la herramienta Etherscan 

la consecución de las mismas sobre una cadena de bloques real. En primer lugar, se 

seleccionará en Remix la opción “Injected Web3”. De esta manera, se vincula cuentas Ethereum 

de un monedero real (Metamask) con el entorno de desarrollo. Si se ha hecho correctamente, 

se visualizará en “Account” la primera dirección del monedero, así como la cantidad total de 

ether que posee. En el caso de la Figura 119, se ha seleccionado la dirección 0x94f…e4206 

que posee 0.149 ether. A continuación, se asigna un valor máximo de gas que el contrato puede 

consumir (por defecto 3000000) y en la parte inferior se rellenarán los parámetros de los que 

consta el Smart Contract. Para la subasta de la Figura 119 se ha seleccionado un tiempo de 

1200 segundos y un tiempo de revelado de 300 segundos después. Se ha asignado como 

beneficiario de la subasta la propia dirección 0x94f…e4206. 

Consecutivamente, al hacer efectiva la transacción en Remix aparece una ventana de diálogo 

en el monedero para confirmar la transacción (Figura 120). En ésta, se indica en la parte 

superior que es una transacción de tipo contrato (“New Contract”) y se indica el coste de la 

misma como gas fee, indicando que, para ser subida a la cadena de bloques por algún validador, 

va a ser necesario abonar 0.000751 ether. Si dicha transacción se confirma, ésta no se efectúa 

inmediatamente. Recuérdese que es necesario esperar a que ésta sea incluida por alguno de los 

validadores, es por eso que en la Figura 121 aparece como “pending”. Nótese además, que la 

misma aparece por un coste de 0 ether, y así es, pues no se ha enviado ninguna cantidad de 

criptomoneda a otra dirección, simplemente se ha incluido dicha transacción en un bloque, con 

un coste asociado a la inclusión, no a la transacción. 

Tras esperar una decena de segundos aproximadamente, la transacción figurará como 

“confirmed” y, si se acude a Etherscan, mediante el hash de la transacción podrá verse la 

información de la Figura 122, a saber: el número de bloque, la hora de creación, la dirección 

desde la que se creó, la dirección del contrato y el coste del mismo.  

 

http://rinkeby-faucet.com/
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Figura 119: creación de de una subasta en Rinkeby mediante Remix 

 

 

Figura 120: creación de la subasta en Rinkeby. Detalle de la transacción 
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Figura 121: contrato pendiente de ser incluido en la cadena de bloques 

 

 

Figura 122: visualización del contrato en un bloque de Rinkeby 
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Figura 123: puja por valor de 15 desde la dirección 2 

 

 

Figura 124: confirmación de la primera puja, detalle Metamask 
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Para continuar con la subasta, se selecciona una segunda cuenta en Metamask y se efectúa una 

puja por valor de 15. En la Figura 123 y la Figura 124 se visualiza la transacción asociada a 

dicha puja, y su confirmación en el monedero. En Etherscan (Figura 125), tras la confirmación 

se visualiza que, efectivamente, ha sido incluida en un bloque posterior al de la creación del 

contrato unos instantes de tiempo después , que se trata del método bid, y se observa que la 

transacción ha sido efectuada desde la segunda dirección (0xf4aa4…5c62). El coste de esta 

transacción es considerablemente menor al anterior, pues únicamente se acude a una parte del 

contrato. 

Análogamente, desde una tercera dirección se efectúa una segunda puja por valor de 25 (Figura 

126 y Figura 127)95. Esta puja es de un valor mayor, por lo que debería ser la que gane la 

subasta. 

 

 

 

Figura 125: visualización de la primera puja en Etherscan 

 

 

 

                                                 
95 Recuérdese que las pujas no emiten un pago en sí. Simplemente registran que el proveedor se ha comprometido 

a pagar un valor de 25. Esto es así, pues la Unidad Militar de Emergencias realizaría los cobros y los pagos en 

moneda real, para no depender de las fluctuaciones de mercado del ether. Si en algún momento el valor de las 

criptomonedas permaneciera estable, sería interesante incluir en el contrato los pagos en criptomonedas, para 

automatizar aún más el proceso 
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Figura 126: confirmación de la segunda puja por valor de 25 

 

 

Figura 127: visualización de la segunda puja en Etherscan 
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Para comprobar el correcto funcionamiento del contrato, se van a ejecutar una serie de 

supuestos en los cuales el contrato debería fallar: en primer lugar, si el beneficiario desea 

detener la subasta antes de que ésta termine, no debería poder hacerlo. Al ejecutar la 

transacción, el propio monedero avisa de que la transacción corre el riesgo de ser infructífera. 

A pesar de ello fue ejecutada, y en la Figura 128, tanto el monedero como las trazas de Remix 

indican que la transacción ha sido minada y registrada, pero ha fallado. Del mismo modo queda 

registrado en Etherscan (Figura 129). 

 

 

Figura 128: fallo en detención de subasta por no finalización del tiempo 

 

 

Figura 129: fallo en detención de subasta por no finalización del tiempo 
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Un segundo supuesto de fallo, es tratar de acabar la subasta sin ser el beneficiario. En la Figura 

130 se ejecuta la transacción por parte de la segunda cuenta, y en la Figura 131 se adjunta el 

fallo asociado en Etherscan. 

 

 

Figura 130: detención de subasta por una cuenta diferente a la del beneficiario 

 

Figura 131: fallo en detención de subasta por no ser el beneficiario, visualización en Etherscan 
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Otros posibles nichos de fallo, son las obtenciones de información de la subasta previamente 

al a finalización. El contrato consta de varios getters con los que obtener la dirección del 

beneficiario, la dirección del ganador, y la máxima puja. Se trató de ejecutarlos antes de 

finalizar la subasta y en la Figura 132 se observa cómo devuelven valor 0, a pesar de haberse 

efectuado ya las pujas. Esto se debe a que los modificadores explicados en el apartado 4.2.1 

están funcionando correctamente. Por el contrario, los getters para obtener la dirección del 

beneficiario, el tiempo de finalización de subasta y el booleano ended, el cual es falso cuando 

la subasta no ha terminado y verdadero cuando ha finalizado, son accesibles. 

 

Figura 132: obtención de la máxima puja y la dirección del ganador previamente al tiempo de finalización 

de la subasta 

Finalmente, pasado el tiempo de subasta, el beneficiario ejecuta el método auctionEnd() 

(Figura 133) y la transacción se ejecuta correctamente. Mediante las trazas visualizadas en 

Etherscan (Figura 134) y en Remix (Figura 135) se encuentran publicadas todas las pujas que 

han sido realizadas para demostrar la objetividad del resultado. 

En la misma línea, con el espíritu de hacer públicos los resultados, se puede invocar a los getters 

getBeneficiary() y getHighestBid(), incluso si no se posee Ether. En la Figura 136 se ha 

seleccionado la cuenta número cinco con la dirección 0x406C…102a, la cual no posee ether, 

y se ha ejecutado los métodos anteriormente seleccionados, y se puede visualizar el resultado 

de la subasta (Figura 137). Con este pequeño ejemplo, queda visualizada la funcionalidad del 

contrato en una cadena de bloques real, como lo es Rinkeby. 

 

 

Figura 133: confirmación del método auctionEnd() 
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Figura 134: visualización de las trazas de auctionEnd() en Etherscan 
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Figura 135: visualización de las trazas de auctionEnd() en Remix 

 

 

Figura 136: selección de una cuenta sin ether 
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Figura 137: visualización de los getters tras finalizar la subasta por una cuenta sin ether 
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4.2.4. ÁRBOL DEL PROYECTO 

 

Tras probar el contrato y validarlo, se procede al desarrollo de la aplicación. 

Fundamentalmente, existen tres grandes campos de fichero: los ficheros .jsp relacionados con 

las páginas web, los ficheros javascript que dotan de funcionalidad a la aplicación y producen 

las interacciones con los diferentes elementos del servicio (Blockchain y servidores), y 

finalmente los ficheros .java ubicados en el servidor de aplicaciones. Se adjunta a continuación 

el árbol general del proyecto creado por Netbeans para una mayor comprensión y los detalles 

de ficheros javascript y java. Puede ampliarse la información del resto de ramas del árbol en 

el apartado C.1 Árbol del proyecto del anexo C: 

 

Figura 138: árbol general del Proyecto 

 

Figura 139: ficheros javascript 

 

Figura 140: ficheros .java del servidor de aplicaciones 
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4.2.5. DESARROLLO DEL FRONT. ADMIN.JSP Y CLIENT.JSP 

 

Para el desarrollo de la página Web se va a hacer uso del lenguaje de etiquetas común de la 

mayoría de navegadores HTML-5. No obstante, debido a que las páginas Web estarán alojadas 

en un servidor de aplicaciones, el código html irá inserto en ficheros .jsp, Java Server Pages. 

La aplicación para el administrador (UME) debe permitir tanto crear subastas, como interactuar 

con las ya disponibles. Para ello, se hace uso del siguiente código alojado en el fichero 

admin.jsp: 

<%--  

    Document   : Admin.jsp 

    Created on : Mar 6, 2019, 9:54:40 AM 

    Author     : Francisco Javier Toral Zamorano 

--%> 

 

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 

    <head> 

        <!—Favicon con el logotipo de ISDEFE y hojas de estilo CSS--> 

        <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="img/favicon_isdefe.pn

g" /> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

        <link href="css/animacion.css" rel="stylesheet"> 

        <title>Admin page</title> 

 

        <!—Librerías jquery--> 

        <!--<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>--> 

        <script src="https://code.jquery.com/jquery-

3.1.1.min.js" integrity="sha256-

hVVnYaiADRTO2PzUGmuLJr8BLUSjGIZsDYGmIJLv2b8=" crossorigin="anonymous" ></scrip

t> 

 

        

        <!--<script src="https://code.jquery.com/jquery-

3.1.1.min.js" integrity="sha256-

hVVnYaiADRTO2PzUGmuLJr8BLUSjGIZsDYGmIJLv2b8=" crossorigin="anonymous" ></scrip

t>--> 

 

        <!—scripts--> 

   <script src="js/admin.js" type="text/javascript"></script> 

        <script src="js/web3.min.js" type="text/javascript"></script> 

        <script src="js/browser-solc.min.js" type="text/javascript"></script> 

        <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
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        <script src="js/animacion.js"></script> 

        <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/1.3.5/jspdf.

debug.js"></script> 

 

        <!--Scripts de jqgrid--> 

        <script src="Scripts/jquery-1.12.4.js"></script> 

        <!--Scripts de jqgrid--> 

        <script src="Scripts/jqGrid/jquery.jqGrid.js" type="text/javascript"><

/script> 

        <script src="Scripts/jqGrid/grid.locale-

es.js" type="text/javascript"></script> 

        <script src="Scripts/jquery-ui.js" type="text/javascript"></script> 

        <!--Hojas de Estilo menu propio--> 

        <!-- <link rel="stylesheet" href="http://netdna.bootstrapcdn.com/font-

awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css"> 

             <link rel="stylesheet" href="http://netdna.bootstrapcdn.com/boots

trap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> --> 

        <!--Hojas de Estilo generales--> 

        <link href="Scripts/jqGrid/ui.jqgrid.css" rel="stylesheet" /> 

        <link href="Styles/jQuery/jquery-ui-

1.9.2.custom.css" rel="stylesheet" /> 

 

    </head> 

    <body style="background-color:rgb(214, 245, 245)"> 

 

        <header style="text-align:center;"> 

            <h1><b>PUBLIQUE SU CONTRATO</b></h1> 

        </header> 

 

        <p style="text-align:center;"> 

            <img src="img/mzoymwph2192glz2egxw.png" height="200" alt="isdefe" 

class="center"> 

        </p> 

 

        <p style="text-align:center;"> 

            <input type="text" id="endTimeValue" placeholder="bidding time"> 

        </p> 

        <p style="text-align:center;"> 

            <input type="text" id="revealTimeValue" placeholder="reveal time"> 

        </p> 

        <p style="text-align:center;"> 

            <input type="text" id="nameContractValue" placeholder="name"> 

        </p> 

        <p style="text-align:center;"> 

            <button id="1" class="btn btn-default btn-

createAuction" type="button" data-id="1">Publicar contrato</button> 

        </p> 
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        <p style="text-align:center;"> 

            <button class="btn btn-default btn-

showContracts" type="button" data-id="2">Muestra contratos publicados</button> 

        </p> 

 

        <!--Table del jqgrid --> 

        <p style="text-align:center;"> 

        <table id="packages"></table> 

        <div id="packagePager"></div> 

    </p> 

 

</body> 

</html> 
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Este código da como resultado una página Web sencilla (Figura 141) con un logotipo y un par 

de botones “Publicar contrato” y “Muestra contratos publicados” para crear nuevos contratos 

y visualizar los ya existentes. Además, se hace uso de una jqgrid, una de las funcionalidades 

de jquery, para crear una tabla (por ahora vacía) que liste todos los contratos hasta la fecha, 

como se detallará más adelante. Es por esto que se incluyen las rutas 

“Scripts/jqGrid/jquery.jqGrid.js” y “jqGrid/grid.locale-es.js”, así como rutas a las librerías 

generales de jquery, para obtener las librerías necesarias para interactuar con la tabla. 

 

Adicionalmente, se incluyen scripts que se detallarán en futuros apartados para dotar a la página 

de ciertas animaciones gráficas y de la interacción con el servidor de aplicaciones, la base de 

datos con los contratos, y la red Ethereum. 

 

 

Figura 141: vista de la página web del administrador 

 

Análogamente, la vista de la página web para un proveedor vendrá dada por el fichero client.jsp 

cuyo código se presenta a continuación. Como se podrá observar, la página web es muy similar 

a la del cliente, con la salvedad de que no permite crear contratos, por lo que faltan algunos 

botones y cuadros de diálogo. Alude a scripts diferentes que se detallarán en futuros apartados 

para dotar a la página de funcionalidad adicional. 

<%--  

    Document   : Client.jsp 

    Created on : Mar 6, 2019, 9:59:36 AM 

    Author     : Francisco Javier Toral Zamorano 

--%> 

 

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 
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    <head> 

 

        <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="img/favicon_isdefe.pn

g" /> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

        <title>Contratos publicados</title> 

 

        <!--        <script src="http://code.jquery.com/jquery-

latest.js"></script> 

                <script src="js/client.js" type="text/javascript"></script>--> 

 

        <meta charset="utf-8"> 

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

        <link href="css/animacion.css" rel="stylesheet"> 

 

        <script src="https://code.jquery.com/jquery-

3.1.1.min.js" integrity="sha256-

hVVnYaiADRTO2PzUGmuLJr8BLUSjGIZsDYGmIJLv2b8="crossorigin="anonymous"></script> 

        <script src="js/web3.min.js" type="text/javascript"></script> 

        <script src="js/browser-solc.min.js" type="text/javascript"></script> 

        <script id="testscript" src="js/client.js" type="text/javascript"></sc

ript> 

        <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

        <script src="js/animacion.js"></script> 

        <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/1.3.5/jspdf.

debug.js"></script> 

 

        <!--Scripts de jqgrid--> 

        <script src="Scripts/jquery-1.12.4.js"></script> 

        <!--Scripts de jqgrid--> 

        <script src="Scripts/jqGrid/jquery.jqGrid.js" type="text/javascript"><

/script> 

        <script src="Scripts/jqGrid/grid.locale-

es.js" type="text/javascript"></script> 

        <script src="Scripts/jquery-ui.js" type="text/javascript"></script> 

        <!--Hojas de Estilo menu propio--> 

        <!-- <link rel="stylesheet" href="http://netdna.bootstrapcdn.com/font-

awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css"> 

             <link rel="stylesheet" href="http://netdna.bootstrapcdn.com/boots

trap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> --> 

        <!--Hojas de Estilo generales--> 

        <link href="Scripts/jqGrid/ui.jqgrid.css" rel="stylesheet" /> 

        <link href="Styles/jQuery/jquery-ui-

1.9.2.custom.css" rel="stylesheet" /> 

 

    </head> 

 

    <body style="background-color:rgb(214, 245, 245)"> 
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        <header style="text-align:center;"> 

            <h1><b>CONTRATOS PUBLICADOS</b></h1> 

 

        </header> 

 

        <p style="text-align:center;"> 

            <img src="img/mzoymwph2192glz2egxw.png" height="200" alt="isdefe" 

class="center"> 

        </p> 

        <p style="text-align:center;"> 

            <button class="btn btn-default btn-

showContracts" type="button" data-

id="2">Refrescar contratos publicados</button> 

        </p> 

 

 

        <!--Table del jqgrid --> 

        <p style="text-align:center;"> 

        <table id="packages"></table> 

        <div id="packagePager"></div> 

        </p> 

 

</body> 

</html> 

 

 

 

Figura 142: vista de la página web del proveedor 
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4.2.6. FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN. ADMIN.JS Y 

CLIENT.JS 

 

En la Figura 94, Figura 95 y Figura 96 del modelo conceptual se perfilaban las actividades 

principales que debía realizar la aplicación Web de cara a la Blockchain y de cara a los 

servidores. En base a ello, se van a elaborar dos ficheros javascript, de los cuales se va a 

presentar el código, describir sus principales funciones y en posteriores apartados se irá 

profundizando en cada una de ellas: 

 admin.js: este fichero irá asociado a la página web admin.jsp del emisor de las subastas. 

En este fichero se hará uso de las librerías web3 y browsersolc para compilar el contrato 

y transferir las órdenes del beneficiario a la cadena de bloques. A continuación, como 

se indicó en la Figura 95, mediante llamadas AJAX “GET” y “POST” (se explican en 

posteriores apartados) se pueden listar los contratos emitidos hasta el momento o bien 

generar uno nuevo. Para ello, son necesarias las librerías jquery y jqGrid para crear e 

interaccionar con la tabla que contiene los contratos (jqGrid) y que se encuentra en la 

página web. Por último, se hace alusión a las librerías animación.js con sentencias que 

incluyen la palabra “Janelapop” para generar efectos de animación y se emplea 

también la librería jsPDF para imprimir si se desea información sobre el contrato en un 

PDF. 

 

 client.js: sus funciones son similares a las de admin.js, a excepción de la posibilidad de 

crear contratos (es por eso, que no aparece al comienzo la variable exampleSource que 

contiene un string del contrato en Solidity). Por lo demás, contiene jquery y jqGrid para 

crear la tabla y obtener la información relativa a los contratos para poder interactuar 

con ellos mediante la librería web3. Como llamada AJAX únicamente será necesaria la 

llamada AJAX de tipo “GET” para acceder a los contratos. También se incluyen las 

librerías animacion.js y jsPDF.js para incluir efectos de animación y generar archivos 

PDF. 

 

 

4.2.7. ADMIN.JS  

 

/*  

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties

. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

//BlindAuction Compilador 4.2.1 

var exampleSource = "pragma solidity ^0.4.21;\r\n\r\ncontract BlindAuction {\r

\n  \r\n    \/\/version 0.4.21+commit.dfe3193c\r\n  \r\n    struct Bid {\r\n  

      uint blindedBidUint;\r\n        uint timeBid;\r\n        address bidder;

\r\n    }\r\n\r\n    \/\/ Direcci\u00F3n del beneficiario, y tiempos que dura 

la subasta\r\n    address public beneficiary;\r\n    uint public biddingEnd;\r
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\n    uint public revealEnd;\r\n    bool public ended = false;\r\n\r\n    mapp

ing(address => Bid[]) private bids;\r\n\r\n    \/\/ Array que contendr\u00E1 l

as direcciones de los pujadores\r\n    address[] private bidders;\r\n\r\n    a

ddress private highestBidder;\r\n    uint private highestBid;\r\n\r\n    \/\/E

vents\r\n    event AuctionEnded(address winner, uint highestBid);\r\n    event

 LogBid(address bidder, string s, uint bidInUint);\r\n    event showBid(string

 s, address bidder, uint bidInUint, uint timeBid);\r\n\r\n\r\n    \/\/Modifier

s\r\n    modifier onlyBefore(uint _time) { require(now < _time); _; }\r\n    m

odifier onlyAfter(uint _time) { require(now > _time); _; }\r\n    modifier onl

yBeneficiary(address a) { require(a == beneficiary); _; }\r\n\r\n    \/\/Const

ructor\r\n    function BlindAuction(\r\n        uint _biddingTime,\r\n        

uint _revealTime,\r\n        address _beneficiary\r\n    ) public {\r\n       

 beneficiary = _beneficiary;\r\n        biddingEnd = now + _biddingTime;\r\n  

      revealEnd = biddingEnd + _revealTime;\r\n    }\r\n\r\n\r\n\r\n\/\/     f

unction uintToBytes(uint v)  private pure returns (bytes32 ret) {\r\n\/\/     

if (v == 0) {\r\n\/\/         ret = \'0\';\r\n\/\/     }\r\n\/\/     else {\r\

n\/\/         while (v > 0) {\r\n\/\/             ret = bytes32(uint(ret) \/ (

2 ** 8));\r\n\/\/             ret |= bytes32(((v % 10) + 48) * 2 ** (8 * 31));

\r\n\/\/             v \/= 10;\r\n\/\/         }\r\n\/\/     }\r\n\/\/     ret

urn ret;\r\n\/\/ }\r\n\r\n\r\nfunction getHighestBidder() public view onlyAfte

r(revealEnd) returns(address){\r\n\r\n    return highestBidder;\r\n\r\n}\r\n\r

\nfunction getHighestBid() public view onlyAfter(revealEnd) returns(uint){\r\n

\r\n    return highestBid;\r\n\r\n}\r\n\r\nfunction getEnded() public view ret

urns(bool){\r\n\r\n    return ended;\r\n\r\n}\r\n\r\n\r\n\r\n    function reve

alAuction() internal{\r\n\r\n         for(uint i = 0; i < bidders.length; i++)

{\r\n            for(uint j = 0; j < bids[bidders[i]].length; j++){\r\n\r\n   

         emit showBid(\"Bid with address, amount, and time: \", bidders[i],\r\

n            bids[bidders[i]][j].blindedBidUint, bids[bidders[i]][j].timeBid);

\r\n\r\n\r\n            }\r\n\r\n        }\r\n\r\n    }\r\n\r\n\r\n    functio

n bid(uint _blindedBidUint) public onlyBefore(biddingEnd) returns (bool succes

s){\r\n\r\n        bids[msg.sender].push(Bid({\r\n            blindedBidUint: 

_blindedBidUint,\r\n            timeBid: now,\r\n            bidder: msg.sende

r\r\n        }));\r\n\r\n        success = placeBid(msg.sender, _blindedBidUin

t);\r\n        if(success){\r\n            return true;\r\n        }else{\r\n 

           return false;\r\n        }\r\n        \r\n        emit LogBid(msg.s

ender, \"acaba de pujar\", _blindedBidUint);\r\n    }\r\n\r\n\r\n\r\n    \/\/ 

This is an \"internal\" function which means that it\r\n    \/\/ can only be c

alled from the contract itself (or from\r\n    \/\/ derived contracts).\r\n   

 function placeBid(address bidder, uint value) internal\r\n            returns

 (bool success)\r\n    {\r\n\r\n         \/\/comprobamos si la direccion ya ha

 pujado alguna vez. Si no\r\n        \/\/la incluimos en el array de bidders\r

\n\r\n        uint numTimes  = 0;\r\n\r\n        if( bidders.length <= 0) {  b

idders.push(bidder);  }\r\n\r\n       else {\r\n\r\n           for(uint i = 0;

 i < bidders.length; i++){\r\n\r\n            if(bidders[i] != bidder){\r\n   

             numTimes++;\r\n            }\r\n         }\r\n\r\n\r\n         if

(numTimes >= bidders.length){\r\n                 bidders.push(bidder);\r\n   

      }\r\n\r\n        }\r\n\r\n\r\n        if (value <= highestBid) {\r\n    

        return false;\r\n        }\r\n\r\n\r\n        highestBid = value;\r\n 
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       highestBidder = bidder;\r\n        return true;\r\n\r\n    }\r\n\r\n\r\

n    \/\/\/ End the auction and send the highest bid\r\n    \/\/\/ to the bene

ficiary.\r\n    function auctionEnd()\r\n        public payable\r\n        onl

yBeneficiary(msg.sender)\r\n        onlyAfter(revealEnd)\r\n    {\r\n        r

equire(!ended);\r\n        emit AuctionEnded(highestBidder, highestBid);\r\n  

      revealAuction();\r\n        ended = true;\r\n\r\n    }\r\n}\r\n"; 

 

//BlindAuction Compilador 4.2.1 

 

var optimize = 1; 

var compiler; 

var accounts = []; 

var contracts = []; 

//var contractAddresses; 

//var contractDates = []; 

//var resultComp; 

//var stringResultComp; 

var abi; 

 

 

function getSourceCode() { 

    //return document.getElementById("source").value; 

    return exampleSource; 

} 

 

function getDate() { 

 

    var currentdate = new Date(); 

    var datetime = currentdate.getDate() + "/" 

            + (currentdate.getMonth() + 1) + "/" 

            + currentdate.getFullYear() + " @ " 

            + currentdate.getHours() + ":" 

            + currentdate.getMinutes() + ":" 

            + currentdate.getSeconds(); 

 

    return datetime; 

 

} 

 

function printContratsOnPDF() { 

 

    var text; 

    text = "Contratos publicados hasta ahora:" + "\n\n"; 

 

    //Loop for adresses 

    for (i = 0; i < contracts.length; i++) { 
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        var index = i + 1; 

        text += "Dirección del contrato número " + index + ": " + contracts[i]

.addrContract + "\n\n"; 

 

    } 

 

    text += "Si además desea ver los objetos de los contratos:" + "\n\n"; 

 

    //Loop for adresses 

    for (i = 0; i < contracts.length; i++) { 

 

        var index = i + 1; 

        text += "Objeto del contrato número " + index + ": " + "\n" + JSON.str

ingify(contracts[i]) + "\n\n"; 

 

    } 

 

    var result = confirm("¿Desea guardar en pdf la lista de contratos?"); 

    if (result) { 

 

        var doc = new jsPDF(); 

 

        doc.text(text, 10, 10); 

        doc.save('contratos.pdf'); 

 

    } 

 

} 

 

/** 

 * @author Javier Barriuso 

 * fullfills the jqGrid 

 */ 

function refreshTheJQGrid() { 

 

    //generacion de objetos y arrays serializables 

    var ListaTiposServicio = []; 

    for (a = 0; a < contracts.length; a++) { 

 

        var tempObj = {}; 

        tempObj.address = contracts[a].addrContract; 

        tempObj.name = contracts[a].nameContract; 

        tempObj.provider = contracts[a].provider; 

        tempObj.horaCreacion = contracts[a].dateContract; 

 

        ListaTiposServicio.push(tempObj); 

    } 
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    //parte del evento onclick 

    jQuery("#packages").jqGrid('clearGridData'); 

 

    jQuery("#packages").jqGrid('setGridParam', { 

        data: $.parseJSON(JSON.stringify(ListaTiposServicio)) 

    }); 

 

    jQuery("#packages").trigger("reloadGrid", [{current: true}]); 

 

} 

 

//Dado que la JQGrid puede poseer bastantes elementos, puede tener más de una 

página 

//por defecto devuelve el número de la página actual, hay que sumarle las pági

nas anteriores 

//para obtener el número absoluto 

function getJQGridAbsoluteRowNumber(){ 

     

    //get the selected row  

    var selectedRowId = parseInt(jQuery("#packages").jqGrid('getGridParam', 's

elrow')); 

     

    //get the current page 

    var numPage = parseInt($('#packages').getGridParam('page')); // current pa

ge 

     

    var RowsPerPage = parseInt($('#packages').getGridParam('rowNum')); // curr

ent page;  

    return (selectedRowId + RowsPerPage*(numPage-1)); 

     

} 

 

function uploadContractToDB(addr, name, prov, date, abi) { 

 

    var addrContractVar = addr; 

    var nameContractVar = name; 

    var providerVar = prov; 

    var dateContractVar = date; 

    var InterfaceContractVar = abi; 

 

//    console.log("Vars: " + nameVar + " " + surnameVar); 

 

    $.post('AdminServlet', { 

 

        addrContract: addrContractVar, 

        nameContract: nameContractVar, 

        provider: providerVar, 

        dateContract: dateContractVar, 
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        interfaceContract: InterfaceContractVar 

    }, function (responseText) { 

        console.log("Success"); 

        jQuery("#packages").trigger("reloadGrid", [{current: true}]); 

    }); 

 

} 

 

async function getContractsFromDB() { 

 

    await $.get('ClientServlet', function (responseJSON) { 

 

        contracts = JSON.parse(responseJSON); 

        console.log(contracts); 

 

    }); 

     

} 

 

async function solcCompile(compiler) { 

 

    //Compile the contract 

    resultComp = await compiler.compile(getSourceCode(), optimize); 

    stringResultComp = await JSON.stringify(resultComp); 

    //console.log(stringResultComp.length); 

    console.log(stringResultComp); 

 

    //GET ABI AND BYTECODE from compiler 

    abi = JSON.parse(resultComp.contracts[":BlindAuction"].interface); 

    var bytecode = resultComp.contracts[":BlindAuction"].bytecode; 

 

    var bytecodeString = JSON.stringify(bytecode); 

    console.log(bytecode); 

 

    //Create contract object 

    var Mycontract = new web3.eth.Contract(abi); 

 

    // //Build transaction object;    

    var biddingTime =  document.getElementById("endTimeValue").value; 

    var revealTime = document.getElementById("revealTimeValue").value; 

    var nameContract = document.getElementById("nameContractValue").value; 

    var beneficiary = accounts[0]; 

     

     

    var args = [biddingTime, revealTime, beneficiary]; 

     

    var deployContractTx = Mycontract.deploy({data: bytecode, arguments: args}

); 
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    //Once the value is got empty the inputs 

    document.getElementById('endTimeValue').value = ""; 

    document.getElementById('revealTimeValue').value = ""; 

    document.getElementById('nameContractValue').value = ""; 

     

    //Deploy to the network 

    var x = await deployContractTx.send({from: accounts[0], gas: 1000000}); 

 

    console.log("new contract deployed at address: " + x.options.address); 

    console.log(x); 

 

    //Get the date when the contract is published 

    var date = getDate(); 

 

    //Subida del contrato a la base de datos 

    uploadContractToDB(x.options.address, nameContract, x._provider.host, date

, JSON.stringify(abi)); 

         

    //Refresh the JQGrid 

    var contractsGot = await getContractsFromDB(); 

    if(contractsGot){refreshTheJQGrid();} 

     

    //EFECTO DE ANIMACIÓN AL PULICAR UN CONTRATO 

    janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'Contrato desplegado con éx

ito'); 

    console.log("contrato desplegado con éxito"); 

 

} 

 

function loadSolcVersion() { 

 

    //BrowserSolc.loadVersion("soljson-

v0.4.5+commit.b318366e.js", async function (c) { 

    BrowserSolc.loadVersion("soljson-

v0.4.21+commit.dfe3193c.js", async function (c) { 

 

        compiler = c; 

        console.log("Solc Version Loaded: v0.4.21+commit.dfe3193c"); 

 

        solcCompile(compiler); 

 

    }); 

} 

 

window.onload = function () { 

 

    //WEB 3 INICIAR 



  158 

 

 

 

    if (typeof web3 !== 'undefined') { 

        console.log('Web3 Detected! ' + web3.currentProvider.constructor.name)

; 

        //provider = web3.currentProvider.constructor.name; 

        window.web3 = new Web3(web3.currentProvider); 

    } else { 

        console.log('No Web3 Detected... using HTTP Provider'); 

        web3 = new Web3(new Web3.providers.HttpProvider('http://localhost:8545

')); 

 

        //web3.eth.getAccounts().then(console.log); 

    } 

     

 

        //al iniciar se muestra la dirección y la cantidad de dinero de la cue

nta 

        (async () => { 

            accounts = await web3.eth.getAccounts(); 

            console.log(accounts); 

 

            const balance = await web3.eth.getBalance(accounts[0]); 

            console.log("balance", web3.utils.fromWei(balance, "ether")); 

 

        })(); 

         

        //Cada 100ms se comprueba si se ha seleccionado otra cuenta 

        //en el monedero 

        accounts = web3.eth.accounts[0]; 

        var accountInterval = setInterval(async function() { 

            if (web3.eth.accounts[0] !== accounts) { 

            accounts = await web3.eth.getAccounts(); 

            //updateInterface(); 

            } 

        }, 100); 

}; 

 

$(document).ready(function () { 

 

    //SELECCIÓN VERSIÓN DEL COMPILADOR DEL CONTRATO 

    if (typeof BrowserSolc == 'undefined') { 

        console.log("You have to load browser-

solc.js in the page.  We recommend using a <script> tag."); 

        throw new Error(); 

    } else { 

 

        BrowserSolc.getVersions(function (soljsonSources, soljsonReleases) { 

 

        }); 
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    } 

 

    /** 

     * @author Javier Barriuso 

     * creates the jqGrid 

     */ 

    jQuery("#packages").jqGrid({ 

        datatype: "local", 

        width: 725, 

        height: 180, 

        colModel: [ 

            {label: 'Dirección contrato', name: 'address', index: 'address', w

idth: 350, align: 'center'}, 

            {label: 'Nombre Contrato', name: 'name', index: 'name', width: 50,

 align: 'center'}, 

            {label: 'Provider', name: 'provider', index: 'provider', width: 12

5, align: 'center'}, 

            {label: 'Hora de creación', name: 'horaCreacion', index: 'horaCrea

cion', width: 200, align: 'center'} 

        ], 

 

        id: "id_persona_contacto", 

        pager: '#packagePager', 

        rowList: [10, 50, 100], 

        rowNum: 10, 

        loadtext: "Cargando....", 

        emptyrecords: "No hay registros", 

        recordtext: "Registros {0} - {1} de {2}", 

        pgtext: "Página {0} de {1}", 

        pgbuttons: true, 

        ondblClickRow: function () { 

            //editarMaterial(); 

        }, 

        loadError: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) { 

            //alertError('Error al cargar el grid', 'HTTP message body (jqXHR.

responseText): ' + '\n' + jqXHR.responseText); 

        } 

    }); 

 

    jQuery("#packages").jqGrid('navGrid', '#packagePager', 

            { 

                edit: false, 

                add: false, 

                del: false, 

                search: false, 

                refresh: false, 

                searchtext: "Buscar", 
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                refreshtext: "", 

                addtext: "Add", 

                edittext: "Editar", 

                deltext: "Delete" 

            }, {multipleSearch: true}); 

 

    $('#packages').navButtonAdd('#packagePager', 

            { 

                buttonicon: "ui-icon-transferthick-e-w", 

                title: "Pujar", 

                caption: "Pujar", 

                position: "last", 

                onClickButton: transactWithContract 

 

            }); 

     

    $('#packages').navButtonAdd('#packagePager', 

            { 

                buttonicon: "ui-icon-transferthick-e-w", 

                title: "terminar subasta", 

                caption: "terminar subasta", 

                position: "last", 

                onClickButton: revealAuction 

 

            }); 

     

    $('#packages').navButtonAdd('#packagePager', 

            { 

                buttonicon: "ui-icon-transferthick-e-w", 

                title: "Resultado", 

                caption: "Resultado", 

                position: "last", 

                onClickButton: checkAuction 

 

            }); 

 

    //ONCE CREATED THE JQGRID, FILL IT FOR THE FIRST TIME 

    (async () => { 

 

        await getContractsFromDB(); 

        refreshTheJQGrid(); 

 

    })(); 

 

    //BOTÓN PUBLICAR CONTRATO 

    $(document).on('click', '.btn-createAuction', function () { 
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        var biddingTime =  document.getElementById("endTimeValue").value; 

        var revealTime = document.getElementById("revealTimeValue").value; 

        var nameContract = document.getElementById("nameContractValue").value; 

 

        var result = confirm("Está seguro de subir el contrato?"+"\n" 

                +"Tiempo de subasta: "+biddingTime+"\n" 

                +"Tiempo para desvelar: "+revealTime+"\n" 

                +"Nombre del contrato: "+nameContract); 

        if (result) { 

            //Logic to delete the item 

            loadSolcVersion(); 

            // document.getElementById('endTimeValue').value = ""; 

            // document.getElementById('revealTimeValue').value = ""; 

        } 

 

    }); 

 

    //BOTÓN MUESTRA CONTRATOS PUBLICADOS 

    $(document).on('click', '.btn-showContracts', async function () { 

 

        await getContractsFromDB(); 

 

        if (typeof (contracts) === "undefined") { 

 

            alert("En este momento no hay contratos publicados"); 

 

        } else { 

 

            printContratsOnPDF(); 

            refreshTheJQGrid(); 

 

        } 

 

    }); 

 

    //FUNCIONALIDAD DEL BOTÓN "PUJAR" DE LA JQGRID 

    function transactWithContract() { 

 

        //Transacción con el contrato para pujar 

 

        //get the selected row  

        var selectedRowNumber = getJQGridAbsoluteRowNumber(); 

         

        //since jqgrid rows are 1-index we substract one (contracts[] is 0-

index) 

        selectedRowNumber--; 
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        (async () => { 

 

            var Mycontract = new web3.eth.Contract(JSON.parse(contracts[select

edRowNumber].interfaceContract), contracts[selectedRowNumber].addrContract); 

 

            var bid = prompt("Seleccione una cantidad de puja", "puja"); 

            var bidInt = parseInt(bid); 

             

            var result = confirm("Está seguro de pujar por valor de: "+bid+"?"

+"\n"+ 

                    "una vez subido a la Blockchain no podrá cancelar la puja"

); 

                if (result) { 

                    //.call no cambia el estado del contrato. Se emplea para c

omprobar un resultado u obtenerlo sin alterar la Blockchain 

                    var resultBid = await Mycontract.methods.bid(bidInt).call(

{from: accounts[0], gas:300000}); 

                    console.log(resultBid); 

 

                    //.send sí cambia el estado del contrato. Se emplea para a

ctualizarlo con algún tipo de acción. 

                    Mycontract.methods.bid(bidInt).send({from: accounts[0], ga

s:300000}) 

                    .then((receipt) => { 

                        // receipt can also be a new contract instance, when c

oming from a "contract.deploy({...}).send()" 

                        console.log(receipt); 

                        janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'Puja p

or valor de '+bidInt+'\n en la dirección: '+accounts[0]); 

                         

                    }); 

                } 

        })(); 

    } 

     

    function revealAuction(){ 

         

         //Transacción con el contrato para pujar 

 

        //get the selected row  

        var selectedRowNumber = getJQGridAbsoluteRowNumber(); 

         

        //since jqgrid rows are 1-index we substract one (contracts[] is 0-

index) 

        selectedRowNumber--; 

 

        (async () => { 
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            var Mycontract = new web3.eth.Contract(JSON.parse(contracts[select

edRowNumber].interfaceContract), contracts[selectedRowNumber].addrContract); 

             

            var ended = await Mycontract.methods.getEnded().call({from: accoun

ts[0], gas:300000}); 

           

                Mycontract.methods.auctionEnd().send({from: accounts[0], gas:3

00000}) 

                        .then((receipt) => { 

                        // receipt can also be a new contract instance, when c

oming from a "contract.deploy({...}).send()" 

                        console.log(receipt); 

                    }); 

             

                var highestBid = await Mycontract.methods.getHighestBid().call

({from: accounts[0], gas:300000}); 

                console.log("highestBid: "+highestBid); 

 

                var highestBidder = await Mycontract.methods.getHighestBidder(

).call({from: accounts[0]}); 

                console.log("highestBidder: "+highestBidder); 

             

             

                janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'ganador: '+hig

hestBidder+'\n por valor de: '+highestBid);          

        })();        

    } 

     

    //FUNCIONALIDAD DEL BOTÓN "Resultado" DE LA JQGRID 

    function checkAuction(){ 

         

        //get the selected row 

        var selectedRowNumber = getJQGridAbsoluteRowNumber(); 

 

        //since jqgrid rows are 1-index we substract one (contracts[] is 0-

index) 

        selectedRowNumber--; 

         

        (async () => { 

        var Mycontract = new web3.eth.Contract(JSON.parse(contracts[selectedRo

wNumber].interfaceContract), contracts[selectedRowNumber].addrContract); 

             

        var ended = await Mycontract.methods.getEnded().call({from: accounts[0

], gas:300000}); 

         

            if(ended){ 
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                var highestBid = await Mycontract.methods.getHighestBid().call

({from: accounts[0], gas:300000}); 

                console.log("highestBid: "+highestBid); 

 

                var highestBidder = await Mycontract.methods.getHighestBidder(

).call({from: accounts[0]}); 

                console.log("highestBidder: "+highestBidder); 

             

             

                janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'ganador: '+hig

hestBidder+'\n por valor de: '+highestBid); 

                         

             

            }else{ 

                janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'el tiempo de s

ubasta aún no ha acabado' +'\n'+'no puede saber aún el ganador'); 

            } 

        })(); 

    } 

     

}); 
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4.2.8. CLIENT.JS 

 

/*  

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties

. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

/*  

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties

. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

var accounts = []; 

var contracts = []; 

 

 

function printContratsOnPDF() { 

 

    var text; 

    text = "Contratos publicados hasta ahora:" + "\n\n"; 

 

    //Loop for adresses 

    for (i = 0; i < contracts.length; i++) { 

 

        var index = i + 1; 

        text += "Dirección del contrato número " + index + ": " + contracts[i]

.addrContract + "\n\n"; 

 

    } 

 

    text += "Si además desea ver los objetos de los contratos:" + "\n\n"; 

 

    //Loop for adresses 

    for (i = 0; i < contracts.length; i++) { 

 

        var index = i + 1; 

        text += "Objeto del contrato número " + index + ": " + "\n" + JSON.str

ingify(contracts[i]) + "\n\n"; 

 

    } 

 

    var result = confirm("¿Desea guardar en pdf la lista de contratos?"); 

    if (result) { 
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        var doc = new jsPDF(); 

 

        doc.text(text, 10, 10); 

        doc.save('contratos.pdf'); 

 

    } 

 

} 

 

/** 

 * @author Javier Barriuso 

 * fullfills the jqGrid 

 */ 

function refreshTheJQGrid() { 

 

    //generacion de objetos y arrays serializables 

    var ListaTiposServicio = []; 

    for (a = 0; a < contracts.length; a++) { 

 

        var tempObj = {}; 

        tempObj.address = contracts[a].addrContract; 

        tempObj.name = contracts[a].nameContract; 

        tempObj.provider = contracts[a].provider; 

        tempObj.horaCreacion = contracts[a].dateContract; 

 

        ListaTiposServicio.push(tempObj); 

    } 

 

    //parte del evento onclick 

    jQuery("#packages").jqGrid('clearGridData'); 

 

    jQuery("#packages").jqGrid('setGridParam', { 

        data: $.parseJSON(JSON.stringify(ListaTiposServicio)) 

    }); 

 

    jQuery("#packages").trigger("reloadGrid", [{current: true}]); 

 

} 

 

//Dado que la JQGrid puede poseer bastantes elementos, puede tener más de una 

página 

//por defecto devuelve el número de la página actual, hay que sumarle las pági

nas anteriores 

//para obtener el número absoluto 

function getJQGridAbsoluteRowNumber(){ 

     

    //get the selected row  
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    var selectedRowId = parseInt(jQuery("#packages").jqGrid('getGridParam', 's

elrow')); 

     

    //get the current page 

    var numPage = parseInt($('#packages').getGridParam('page')); // current pa

ge 

     

    var RowsPerPage = parseInt($('#packages').getGridParam('rowNum')); // curr

ent page;  

    return (selectedRowId + RowsPerPage*(numPage-1)); 

     

} 

 

async function getContractsFromDB() { 

 

    await $.get('ClientServlet', function (responseJSON) { 

 

        contracts = JSON.parse(responseJSON); 

        console.log(contracts); 

    }); 

} 

 

function getDate() { 

 

    var currentdate = new Date(); 

    var datetime = currentdate.getDate() + "/" 

            + (currentdate.getMonth() + 1) + "/" 

            + currentdate.getFullYear() + " @ " 

            + currentdate.getHours() + ":" 

            + currentdate.getMinutes() + ":" 

            + currentdate.getSeconds(); 

 

    return datetime; 

 

} 

 

window.onload = function () { 

 

    //WEB 3 INICIAR 

    if (typeof web3 !== 'undefined') { 

        console.log('Web3 Detected! ' + web3.currentProvider.constructor.name)

; 

        window.web3 = new Web3(web3.currentProvider); 

    } else { 

        console.log('No Web3 Detected... using HTTP Provider'); 

        web3 = new Web3(new Web3.providers.HttpProvider('http://localhost:8545

')); 
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        } 

 

        //Al iniciar se muestra la dirección y cantidad de dinero de la primer

a cuenta 

        (async () => { 

            accounts = await web3.eth.getAccounts(); 

            console.log(accounts); 

 

            const balance = await web3.eth.getBalance(accounts[0]); 

            console.log("balance", web3.utils.fromWei(balance, "ether")); 

 

        })(); 

         

        //Cada 100ms se deja compruebando si se ha seleccionado otra cuenta 

        //en el monedero 

        accounts = web3.eth.accounts[0]; 

        var accountInterval = setInterval(async function() { 

            if (web3.eth.accounts[0] !== accounts) { 

            accounts = await web3.eth.getAccounts(); 

            //updateInterface(); 

            } 

        }, 100);     

}; 

 

$(document).ready(function () { 

 

    /** 

     * @author Javier Barriuso 

     * creates the jqGrid 

     */ 

    jQuery("#packages").jqGrid({ 

        datatype: "local", 

        width: 725, 

        height: 180, 

        colModel: [ 

            {label: 'Dirección contrato', name: 'address', index: 'address', w

idth: 350, align: 'center'}, 

            {label: 'Nombre Contrato', name: 'name', index: 'name', width: 50,

 align: 'center'}, 

            {label: 'Provider', name: 'provider', index: 'provider', width: 12

5, align: 'center'}, 

            {label: 'Hora de creación', name: 'horaCreacion', index: 'horaCrea

cion', width: 200, align: 'center'} 

        ], 

 

        id: "id_persona_contacto", 

        pager: '#packagePager', 

        rowList: [10, 50, 100], 
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        rowNum: 10, 

        loadtext: "Cargando....", 

        emptyrecords: "No hay registros", 

        recordtext: "Registros {0} - {1} de {2}", 

        pgtext: "Página {0} de {1}", 

        pgbuttons: true, 

        ondblClickRow: function () { 

            //editarMaterial(); 

        }, 

        loadError: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) { 

            //alertError('Error al cargar el grid', 'HTTP message body (jqXHR.

responseText): ' + '\n' + jqXHR.responseText); 

        } 

    }); 

 

    jQuery("#packages").jqGrid('navGrid', '#packagePager', 

            { 

                edit: false, 

                add: false, 

                del: false, 

                search: false, 

                refresh: false, 

                searchtext: "Buscar", 

                refreshtext: "", 

                addtext: "Add", 

                edittext: "Editar", 

                deltext: "Delete" 

            }, {multipleSearch: true}); 

 

    $('#packages').navButtonAdd('#packagePager', 

            { 

                buttonicon: "ui-icon-transferthick-e-w", 

                title: "Pujar", 

                caption: "Pujar", 

                position: "last", 

                onClickButton: transactWithContract 

 

            }); 

     

        $('#packages').navButtonAdd('#packagePager', 

            { 

                buttonicon: "ui-icon-transferthick-e-w", 

                title: "Resultado", 

                caption: "Resultado", 

                position: "last", 

                onClickButton: checkAuction 

 

            }); 
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    //ONCE CREATED THE JQGRID, FILL IT FOR THE FIRST TIME 

    (async () => { 

 

        await getContractsFromDB(); 

        refreshTheJQGrid(); 

 

    })(); 

 

    //BOTÓN MUESTRA CONTRATOS PUBLICADOS 

    $(document).on('click', '.btn-showContracts', async function () { 

 

        await getContractsFromDB(); 

 

        if (typeof (contracts) === "undefined") { 

 

            alert("En este momento no hay contratos publicados"); 

 

        } else { 

 

            printContratsOnPDF(); 

            refreshTheJQGrid(); 

        } 

 

    }); 

     

    //FUNCIONALIDAD DEL BOTÓN "PUJAR" DE LA JQGRID 

    function transactWithContract() { 

 

        //Transacción con el contrato 

 

        //get the selected row  

        var selectedRowNumber = getJQGridAbsoluteRowNumber(); 

 

        //since jqgrid rows are 1-index we substract one (contracts[] is 0-

index) 

        selectedRowNumber--; 

 

        (async () => { 

             

            var Mycontract = new web3.eth.Contract(JSON.parse(contracts[select

edRowNumber].interfaceContract), contracts[selectedRowNumber].addrContract); 

             

            var bid = prompt("Seleccione una cantidad de puja", "puja"); 

            var bidInt = parseInt(bid); 
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            var result = confirm("Está seguro de pujar por valor de: "+bid+"?"

+"\n"+ 

                    "una vez subido a la Blockchain no podrá cancelar la puja"

); 

                if (result) { 

                     

                    //.call no cambia el estado del contrato. Se emplea para c

omprobar un resultado u obtenerlo sin alterar la Blockchain 

                    var resultBid = await Mycontract.methods.bid(bidInt).call(

{from: accounts[0], gas:300000}); 

                    console.log(resultBid); 

 

                    //.send sí cambia el estado del contrato. Se emplea para a

ctualizarlo con algún tipo de acción. 

                    Mycontract.methods.bid(bidInt).send({from: accounts[0], ga

s:300000}) 

                    .then((receipt) => { 

                        // receipt can also be a new contract instance, when c

oming from a "contract.deploy({...}).send()" 

                        console.log(receipt); 

                        janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'Puja p

or valor de '+bidInt+'\n en la dirección: '+accounts[0]); 

                         

                    });                     

                } 

        })(); 

    } 

     

    function checkAuction(){ 

         

        //get the selected row 

        var selectedRowNumber = getJQGridAbsoluteRowNumber(); 

 

        //since jqgrid rows are 1-index we substract one (contracts[] is 0-

index) 

        selectedRowNumber--; 

         

        (async () => { 

        var Mycontract = new web3.eth.Contract(JSON.parse(contracts[selectedRo

wNumber].interfaceContract), contracts[selectedRowNumber].addrContract); 

             

        var ended = await Mycontract.methods.getEnded().call({from: accounts[0

], gas:300000}); 

         

            if(ended){ 

             

                var highestBid = await Mycontract.methods.getHighestBid().call

({from: accounts[0], gas:300000}); 
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                console.log("highestBid: "+highestBid); 

 

                var highestBidder = await Mycontract.methods.getHighestBidder(

).call({from: accounts[0]}); 

                console.log("highestBidder: "+highestBidder); 

             

             

                janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'ganador: '+hig

hestBidder+'\n por valor de: '+highestBid); 

                         

             

            }else{ 

                janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'el tiempo de s

ubasta aún no ha acabado' +'\n'+'no puede saber aún el ganador'); 

            } 

        })(); 

    } 

}); 
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4.2.9. JQGRID 

 

Para crear la tabla en la que se listan todos los contratos, se hace uso de la librería jqGrid. En 

ella es necesario definir una serie de parámetros para ajustarla al tamaño de página e incluir 

botones con funcionalidad dentro de la misma. El código para el empleo de la misma se ha 

basado en el empleado por uno de los programadores de la empresa ISDEFE Javier Barriuso y 

por ello se encuentra una cita a su persona dentro del código con la etiqueta @author. Se 

adjunta a continuación el detalle más importante, que es la creación de la tabla  

 

jQuery("#packages").jqGrid({ 

        datatype: "local", 

        width: 725, 

        height: 180, 

        colModel: [ 

            {label: 'Dirección contrato', name: 'address', index: 'address', w

idth: 350, align: 'center'}, 

            {label: 'Nombre Contrato', name: 'name', index: 'name', width: 50,

 align: 'center'}, 

            {label: 'Provider', name: 'provider', index: 'provider', width: 12

5, align: 'center'}, 

            {label: 'Hora de creación', name: 'horaCreacion', index: 'horaCrea

cion', width: 200, align: 'center'} 

        ] 

 

Va a ser una tabla que incluya cuatro filas, en las que se incluirá el nombre del contrato, la 

dirección del beneficiario, el provider, y la fecha en la que se creó. Además, incluirá varios 

botones, que invocarán a las tres funciones que hacen uso de la librería Web3, 

transactWithContract, checkAuction y revealAuction:  

 

    $('#packages').navButtonAdd('#packagePager', 

            { 

                buttonicon: "ui-icon-transferthick-e-w", 

                title: "Pujar", 

                caption: "Pujar", 

                position: "last", 

                onClickButton: transactWithContract 

 

            }); 

     

    $('#packages').navButtonAdd('#packagePager', 

            { 

                buttonicon: "ui-icon-transferthick-e-w", 

                title: "terminar subasta", 

                caption: "terminar subasta", 

                position: "last", 

                onClickButton: revealAuction 

 

            }); 
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    $('#packages').navButtonAdd('#packagePager', 

            { 

                buttonicon: "ui-icon-transferthick-e-w", 

                title: "Resultado", 

                caption: "Resultado", 

                position: "last", 

                onClickButton: checkAuction 

 

            }); 

 

 

 

4.2.10. INTERACCIÓN CON LA CADENA DE BLOQUES. 

WEB3.MIN.JS 

 

La primera función incluida tanto en client.js como en admin.js es vincular las cuentas 

Ethereum con la página web. Para ello, tras iniciar la cadena de bloques en local con ganache-

cli y obtener 10 direcciones ficticias con 100 ether cada una. 

 

 

Figura 143: comando ganache-cli 

 

Lo primero que realiza la aplicación, es buscar si existe algún proveedor de Ethereum 

conectado por defecto, y si no lo encuentra se conecta a la cadena de bloques local ubicada en 

el puerto 8545 (http://localhost:8545) 

  

window.onload = function () { 

 

    //WEB 3 INICIAR 

    if (typeof web3 !== 'undefined') { 

http://localhost:8545/
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        console.log('Web3 Detected! ' + web3.currentProvider.constructor.name)

; 

        //provider = web3.currentProvider.constructor.name; 

        window.web3 = new Web3(web3.currentProvider); 

    } else { 

        console.log('No Web3 Detected... using HTTP Provider'); 

        web3 = new Web3(new Web3.providers.HttpProvider('http://localhost:8545

')); 

 

    } 

 

 

 

 

Además, al existir 10 cuentas diferentes, es necesario saber qué cuenta se encuentra activa en 

ese momento, por lo que la aplicación comprueba cada 100 milisegundos cuál es la primera 

cuenta activa en el monedero y la convierte en el primer elemento del array accounts[]: 

 

//Cada 100ms se comprueba si se ha seleccionado otra cuenta 

        //en el monedero 

        accounts = web3.eth.accounts[0]; 

        var accountInterval = setInterval(async function() { 

            if (web3.eth.accounts[0] !== accounts) { 

            accounts = await web3.eth.getAccounts(); 

            //updateInterface(); 

            } 

        }, 100); 

 

Esta sería la funcionalidad aplicada al manejo de cuentas. Además, es necesario gestionar las 

transacciones de los proveedores y el administrador con la cadena de bloques. Las tres 

funciones que realizan estas labores 96 son transactWithContract, checkAuction() y 

revealAuction(). Estas tres funciones deben interaccionar con la tabla jqGrid y averiguar sobre 

qué número de fila está el usuario solicitando información (generalmente con la función 

getJQGridAbsoluteRowNumber()). 

 

Concretamente, la función checkAuction(), permite comprobar el ganador de una subasta. Para 

ello es necesario, en primer lugar generar el objeto contrato 

 

        var Mycontract = new web3.eth.Contract(JSON.parse(contracts[selectedRo

wNumber].interfaceContract), contracts[selectedRowNumber].addrContract); 

 

para a continuación, comprobar que la subasta haya finalizado, y si es así facilitar la apuesta 

máxima (highestBid) y la dirección del ganador (highestBidder):  

             

        var ended = await Mycontract.methods.getEnded().call({from: accounts[0

], gas:300000}); 

         

                                                 
96 además de la función que compila el contrato, que interiormente publica el contrato en la cadena de bloques 
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            if(ended){ 

             

                var highestBid = await Mycontract.methods.getHighestBid().call

({from: accounts[0], gas:300000}); 

                console.log("highestBid: "+highestBid); 

 

                var highestBidder = await Mycontract.methods.getHighestBidder(

).call({from: accounts[0]}); 

                console.log("highestBidder: "+highestBidder); 

             

             

                janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'ganador: '+hig

hestBidder+'\n por valor de: '+highestBid); 

                         

             

            }else{ 

                janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'el tiempo de s

ubasta aún no ha acabado' +'\n'+'no puede saber aún el ganador'); 

            } 

 

Por otro lado, la función transactWithContract() es la que efectúa las pujas dentro de la subasta. 

Igualmente, debe generar primero el objeto de la subasta. Seguidamente, abre un prompt en la 

página web pidiendo una cantidad determinada para pujar 

 

var Mycontract = new web3.eth.Contract(JSON.parse(contracts[selectedRowNumber]

.interfaceContract), contracts[selectedRowNumber].addrContract); 

             

            var bid = prompt("Seleccione una cantidad de puja", "puja"); 

            var bidInt = parseInt(bid); 

             

            var result = confirm("Está seguro de pujar por valor de: "+bid+"?"

+"\n"+ 

                    "una vez subido a la Blockchain no podrá cancelar la puja"

); 

 

Y más adelante la incluye dentro de la cadena de bloques. Nótese que en el código casi siempre 

se invoca dos veces a los métodos del contrato. La primera vez se hace con .call() y la segunda 

vez mediante .send(). Las funciones de la librería web3 invocadas con .call() no alteran el 

resultado en el contrato. Se emplean para comprobar acciones. Una vez se está seguro del 

resultado que éstas van a implicar se emplean con .send(). Es por esto que en este segundo caso 

sí se incluye una dirección de transacción y una cantidad de gas máxima permitida para la 

misma ({from: accounts[0], gas:300000}). 

 

var resultBid = await Mycontract.methods.bid(bidInt).call({from: accounts[0], 

gas:300000}); 

 

Mycontract.methods.bid(bidInt).send({from: accounts[0], gas:300000}) 

 



  177 

 

 

 

La última función que hace uso de la librería web3, es revealAuction(). Como su nombre indica, 

es la función que consume el contrato y da por finalizada la subasta. Solamente puede ser 

invocada por parte del beneficiario de la subasta y por ello únicamente se encuentra incluida 

en admin.js. La mecánica es similar a la de las dos funciones anteriores: comprueba que se den 

las condiciones necesarias para finalizar el contrato, y si es así se llama al método auctionEnd() 

para detener la subasta y se publica por consola tanto el ganador como la puja máxima 

 

           var Mycontract = new web3.eth.Contract(JSON.parse(contracts[selecte

dRowNumber].interfaceContract), contracts[selectedRowNumber].addrContract); 

             

            var ended = await Mycontract.methods.getEnded().call({from: accoun

ts[0], gas:300000}); 

           

                Mycontract.methods.auctionEnd().send({from: accounts[0], gas:3

00000}) 

                        .then((receipt) => { 

                        // receipt can also be a new contract instance, when c

oming from a "contract.deploy({...}).send()" 

                        console.log(receipt); 

                    }); 

             

                var highestBid = await Mycontract.methods.getHighestBid().call

({from: accounts[0], gas:300000}); 

                console.log("highestBid: "+highestBid); 

 

                var highestBidder = await Mycontract.methods.getHighestBidder(

).call({from: accounts[0]}); 

                console.log("highestBidder: "+highestBidder); 

  

Todas estas acciones tendrán su reflejo en la cadena de bloques de ganache, visualizándose el 

hash de la transacción (Figura 144). 

 

 

Figura 144: hash de una transacción en la cadena de bloques ganache 



  178 

 

 

 

4.2.11. COMPILACIÓN DEL CONTRATO. BROWSERSOLC 

 

Dado que en esta prueba de concepto, el modelo de contrato no cambia, la manera más cómoda 

de hacer uso del mismo, una vez se han realizado pruebas sobre él con Remix y se ha dado por 

funcional y válido, es incluirlo al comienzo del archivo admin.js en la variable exampleSource 

en forma de string. La función que invoca la compilación del contrato es 

 

async function solcCompile(compiler){...} 

 

Lo primero que realiza esta función es obtener el string exampleSource mediante la función 

auxiliar getSourceCode(). Tras esto se llama a la función compile() y el resultado de la 

compilación resultComp se convierte a un objeto JSON para posterior uso. 

 

resultComp = await compiler.compile(getSourceCode(), optimize); 

stringResultComp = await JSON.stringify(resultComp); 

 

Como ya se comentó en apartados anteriores, existen muchas versiones de compilador de 

Solidity y es necesario determinar cuál emplear para compilar el contrato. Esto lo permite la 

librería BrowserSolc mediante la función auxiliar  

 

BrowserSolc.loadVersion("soljson-v0.4.21+commit.dfe3193c.js", ...) 
  

Para poder desplegar un contrato Solidity en la red Ethereum, es necesario conservar dos 

elementos surgidos del proceso de compilación: la interfaz de contrato o abi, que es un objeto 

de tipo JSON el cual contiene información relativa a las funciones del contrato y los parámetros 

que posee, lo cual permitirá a los proveedores invocar a dichas funciones sin necesidar de 

compilar ellos mismos dicho contrato; y el bytecode, código binario que necesitan las máquinas 

virtuales de Ethereum para ejecutar el contrato. 

abi = JSON.parse(resultComp.contracts[":BlindAuction"].interface); 

var bytecode = resultComp.contracts[":BlindAuction"].bytecode; 

 

El contrato ya se encuentra compilado. Ahora es necesario desplegarlo en la Blockchain 

mediante la librería web3. Es en este momento cuando son necesarios el abi y el bytecode. En 

primer lugar se crea el objeto contrato con el abi 

 

//Create contract object 

var Mycontract = new web3.eth.Contract(abi); 

 

 

En segundo lugar se obtienen de la página web los parámetros biddingTime, revealTime y el 

beneficiario de la subasta (la primera cuenta seleccionada en el monedero accounts[0]) 

 

    // //Build transaction object;    

    var biddingTime =  document.getElementById("endTimeValue").value; 

    var revealTime = document.getElementById("revealTimeValue").value; 

    var nameContract = document.getElementById("nameContractValue").value; 
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    var beneficiary = accounts[0]; 

     

 y en tercer lugar se despliega el contrato 

  

    var args = [biddingTime, revealTime, beneficiary];    

    var deployContractTx = Mycontract.deploy({data: bytecode, arguments: args} 
 . 

 . 

 . 

    //Create contract object 

    var Mycontract = new web3.eth.Contract(abi); 

 

tras realizar funciones relacionadas con el servidor de aplicaciones que se explicarán en 

apartados posteriores, se refresca la tabla  jqGrid y se incluye un efecto de animación (para 

más información sobre los efectos de animación, se incluye el código en el Anexo c: código de 

la aplicación).  

    //Refresh the JQGrid 

    var contractsGot = await getContractsFromDB(); 

    if(contractsGot){refreshTheJQGrid();} 

     

    //EFECTO DE ANIMACIÓN AL PULICAR UN CONTRATO 

    janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'Contrato desplegado con éx   

ito'); 

    console.log("contrato desplegado con éxito"); 

 

Todas estas acciones se llevarán a cabo cuando, desde la página del administrador, se pulse el 

botón “Publicar contrato”. Se extraerán de los cuadros de texto los tiempos de subasta y el 

nombre del contrato, surgirá un promt en la aplicación para confirmar los resultados, y tras ello 

se invocará a la función loadSolcVersion(), la cual inicia todo el proceso de compilación del 

contrato y posterior subida a la cadena de bloques.  

 

    //BOTÓN PUBLICAR CONTRATO 

    $(document).on('click', '.btn-createAuction', function () { 

         

        var biddingTime =  document.getElementById("endTimeValue").value; 

        var revealTime = document.getElementById("revealTimeValue").value; 

        var nameContract = document.getElementById("nameContractValue").value; 

 

        var result = confirm("Está seguro de subir el contrato?"+"\n" 

                +"Tiempo de subasta: "+biddingTime+"\n" 

                +"Tiempo para desvelar: "+revealTime+"\n" 

                +"Nombre del contrato: "+nameContract); 

        if (result) { 

            //Logic to delete the item 

            loadSolcVersion(); 

            // document.getElementById('endTimeValue').value = ""; 
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            // document.getElementById('revealTimeValue').value = ""; 

        } 

 

    }); 

 

Cuando finaliza el proceso de subida a la Blockchain, se puede observar en la Figura 145 cómo 

efectivamente la cadena de bloques de ganache lo ha reflejado: se pueden ver el hash de la 

transacción, la dirección del contrato, el gas que ha empleado, y el número de bloque en el que 

se encuentra inserto. 

 

 
Figura 145: contrato inserto en la cadena de bloques de ganache 

  



  181 

 

 

 

4.2.12. INTERACCIÓN CON EL SERVIDOR DE APLICACIONES. 

LLAMADAS AJAX “GET” Y “POST” 

 

Además de interactuar con la cadena de bloques, es necesario acudir a la base de datos para 

rescatar las direcciones Ethereum de los contratos, o bien escribirlas cuando estos mismos 

contratos son publicados. 

Tal como se indicó arriba, una llamada AJAX es una forma de comunicarse en lenguaje 

Javascript desde la página web con el servidor de aplicaciones97. La página de los proveedores 

y la del administrador necesitarán solicitar al servidor qué subastas se encuentran abiertas para 

pujar y deberán incluirse en dentro de la tabla JQGrid. Esto se consigue con una llamada AJAX 

de tipo “GET”. La función getContractsFromDB() es la función que realiza esta llamada AJAX. 

Esta llama AJAX invoca a la Servlet (explicada en el apartado posterior) “ClientServlet” y de 

ella espera una respuesta, llamada responseJSON. En esta response JSON, vendrán todas las 

subastas serializadas en forma de objeto JSON con datos como la hora en que fue creada la 

subasta, el nombre de la misma, etc. Esta función se encuentra tanto en admin.js como en 

client.js 

async function getContractsFromDB() { 

 

    await $.get('ClientServlet', function (responseJSON) { 

 

        contracts = JSON.parse(responseJSON); 

        console.log(contracts); 

    });   

} 

 

Por otro lado, la página del administrador debe ser capaz de añadir nuevas subastas a la 

Blockchain y a la base de datos, es por ello que además de la función anterior, en admin.js, se 

incluye la función uploadContractToDB(). Esta función ya no consulta al servidor de 

aplicaciones, sino que va a incluir una nueva subasta en la base de datos. Es por ello, que la 

función incluye los parámetros addr, name, prov, date y abi. Todos ellos son parámetros que 

interesa guardar acerca de la subasta creada, tanto para poder interactuar con ella como para 

facilitar información a los proveedores. La llamada AJAX propiamente dicha, la protagoniza la 

línea $.post(), y pasa estos parámetros al servidor de aplicaciones a través de la servlet 

“AdminServlet”. Si lo logra, se ejecuta function(responseText), que imprime por consola el 

texto “Success” e incluye en la JQGrid la recién creada subasta. 

 

function uploadContractToDB(addr, name, prov, date, abi) { 

 

    var addrContractVar = addr; 

    var nameContractVar = name; 

    var providerVar = prov; 

    var dateContractVar = date; 

    var InterfaceContractVar = abi; 

 

//    console.log("Vars: " + nameVar + " " + surnameVar); 

 

                                                 
97 AJAX es el acrónimo de Asynchronous JavasScript And XML 
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    $.post('AdminServlet', { 

 

        addrContract: addrContractVar, 

        nameContract: nameContractVar, 

        provider: providerVar, 

        dateContract: dateContractVar, 

        interfaceContract: InterfaceContractVar 

    }, function (responseText) { 

        console.log("Success"); 

        jQuery("#packages").trigger("reloadGrid", [{current: true}]); 

    }); 
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4.2.13. DESPLIEGUE DEL SERVIDOR DE APLICACIONES. 

SERVLETS EN JAVA 

 

Las servlets son clases en Java pensadas para ejecutar contenido dinámico de páginas web 

mediante servidores. En el caso concreto de esta prueba de concepto, es necesario gestionar las 

llamadas AJAX “GET” y “POST” para leer y escribir en la base de datos. Para la llamada 

“POST” se hará uso del fichero AdminServlet.java, y para gestionar la llamada “GET” se 

empleará ClientServlet.java cuyos códigos se presentan y explican a continuación. 

 

4.2.14. ADMINSERVLET.JAVA 

 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties

. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.PreparedStatement; 

//import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

//import java.sql.Statement; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.annotation.WebServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

 

/** 

 * 

 * @author elrebo 

 */ 

@WebServlet(urlPatterns = {"/AdminServlet"}) 

public class AdminServlet extends HttpServlet { 

 

    /** 

     * Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and <code>POST</code> 

     * methods. 

     * 

     * @param request servlet request 
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     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     * @throws java.sql.SQLException 

     */ 

    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletRespo

nse response) 

            throws ServletException, IOException, SQLException { 

        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 

        try (PrintWriter out = response.getWriter()) { 

            /* TODO output your page here. You may use following sample code. 

*/ 

 

            //Get parameters 

            String addrContract = request.getParameter("addrContract"); 

            String nameContract = request.getParameter("nameContract"); 

            String provider = request.getParameter("provider"); 

            String dateContract = request.getParameter("dateContract"); 

            String interfaceContract  = request.getParameter("interfaceContrac

t"); 

                         

             

            //Write parameters to DB 

            //Check DB 

            try { 

                Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

            } catch (ClassNotFoundException e) { 

            } 

 

            // Establecemos la conexión con la base de datos. 

            Connection conexion = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://lo

calhost/primeraDB?useServerPrepStmts=true", "root", "mysql"); 

 

            // Preparamos la consulta 

            //Statement s = conexion.createStatement(); 

 

            String query = " insert into ContractsTableWithInterface (Direccio

nContrato, NombreContrato, ProviderContrato, HoraContrato, InterfazContrato)" 

                    + " values (?, ?, ?, ?, ?)"; 

 

            // create the mysql insert preparedstatement 

            PreparedStatement preparedStmt = conexion.prepareStatement(query); 

             

            preparedStmt.setString(1, addrContract); 

            preparedStmt.setString(2, nameContract); 

            preparedStmt.setString(3, provider); 

            preparedStmt.setString(4, dateContract); 

            preparedStmt.setString(5, interfaceContract); 
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            // execute the preparedstatement 

            preparedStmt.execute(); 

 

             

            // Cerramos la conexion a la base de datos. 

            conexion.close(); 

        } 

    } 

 

    // <editor-

fold defaultstate="collapsed" desc="HttpServlet methods. Click on the + sign o

n the left to edit the code."> 

    /** 

     * Handles the HTTP <code>GET</code> method. 

     * 

     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     */ 

    @Override 

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse respo

nse) 

            throws ServletException, IOException { 

        try { 

            processRequest(request, response); 

        } catch (SQLException ex) { 

            Logger.getLogger(AdminServlet.class.getName()).log(Level.SEVERE, n

ull, ex); 

        } 

    } 

 

    /** 

     * Handles the HTTP <code>POST</code> method. 

     * 

     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     */ 

    @Override 

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse resp

onse) 

            throws ServletException, IOException { 

        try { 

            processRequest(request, response); 

        } catch (SQLException ex) { 
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            Logger.getLogger(AdminServlet.class.getName()).log(Level.SEVERE, n

ull, ex); 

        } 

    } 

 

    /** 

     * Returns a short description of the servlet. 

     * 

     * @return a String containing servlet description 

     */ 

    @Override 

    public String getServletInfo() { 

        return "Short description"; 

    }// </editor-fold> 

 

} 
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4.2.15. CLIENTSERVLET.JAVA 

 

 /* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties

. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

import com.google.gson.Gson; 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.annotation.WebServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

 

/** 

 * 

 * @author elrebo 

 */ 

@WebServlet(urlPatterns = {"/ClientServlet"}) 

public class ClientServlet extends HttpServlet { 

 

    /** 

     * Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and <code>POST</code> 

     * methods. 

     * 

     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     * @throws java.sql.SQLException 

     */ 

    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletRespo

nse response) 

            throws ServletException, IOException, SQLException { 

        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 



  188 

 

 

 

        try (PrintWriter out = response.getWriter()) { 

            /* TODO output your page here. You may use following sample code. 

*/ 

 

            try { 

                Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

            } catch (ClassNotFoundException e) { 

            } 

 

            Connection conexion = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://lo

calhost/primeraDB?useServerPrepStmts=true", "root", "mysql"); 

 

            // Preparamos la consulta 

            Statement s = conexion.createStatement(); 

            ResultSet rs = s.executeQuery("select * from ContractsTableWithInt

erface"); 

 

            List<Contract> listaContratos = new ArrayList<>(); 

 

 

            // Recorremos el resultado, mientras haya registros para leer, y e

scribimos el resultado en pantalla. 

            while (rs.next()) { 

//                out.println("<p> "+rs.getString(1) + " " + rs.getString(2) +

 " " + rs.getInt(3)+"</p>"); 

                 

                               

                listaContratos.add(new Contract(rs.getString(1),rs.getString(2

),rs.getString(3), rs.getString(4), rs.getString(5))); 

                 

            } 

 

            //String json = new Gson().toJson(listaNombres); 

            String json = new Gson().toJson(listaContratos); 

             

            response.getWriter().write(json); 

            conexion.close(); 

             

             

        } 

    } 

    // <editor-

fold defaultstate="collapsed" desc="HttpServlet methods. Click on the + sign o

n the left to edit the code."> 

    /** 

     * Handles the HTTP <code>GET</code> method. 

     * 
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     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     */ 

    @Override 

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse respo

nse) 

            throws ServletException, IOException { 

        try { 

            processRequest(request, response); 

        } catch (SQLException ex) { 

            Logger.getLogger(ClientServlet.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } 

    } 

 

    /** 

     * Handles the HTTP <code>POST</code> method. 

     * 

     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     */ 

    @Override 

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse resp

onse) 

            throws ServletException, IOException { 

        try { 

            processRequest(request, response); 

        } catch (SQLException ex) { 

            Logger.getLogger(ClientServlet.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } 

    } 

 

    /** 

     * Returns a short description of the servlet. 

     * 

     * @return a String containing servlet description 

     */ 

    @Override 

    public String getServletInfo() { 

        return "Short description"; 

    }// </editor-fold> 

 

} 
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4.2.16. GESTIÓN DE LA LLAMADA AJAX “POST”. 

ADMINSERVLET.JAVA 

 

El propio entorno de programación Netbeans genera automáticamente la Servlet y sugiere 

importar las librerías de la parte superior de la Servlet. Lo que debe hacer básicamente esta 

Servlet es recoger los parámetros de la subasta recién creada en la página web y trasladarlos a 

la base de datos comunicándose con el servidor de bases de datos. Esto se realiza dentro del 

método  

protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) 

            throws ServletException, IOException, SQLException { 

 

En primer lugar, se rescatan los parámetros enviados por la función uploadContractToDB del 

fichero admin.js (véase apartado 4.2.12). 

        //Get parameters 

        String addrContract = request.getParameter("addrContract"); 

        String nameContract = request.getParameter("nameContract"); 

        String provider = request.getParameter("provider"); 

        String dateContract = request.getParameter("dateContract"); 

        String interfaceContract  = request.getParameter("interfaceContract"); 

 

Inmediatamente después, se abre una conexión con la base de datos 

 

// Establecemos la conexión con la base de datos. 

            Connection conexion = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://lo

calhost/primeraDB?useServerPrepStmts=true", "root", "mysql"); 

 

y se prepara la sentencia SQL para introducir dichos parámetros en la tabla de la base de datos.  

 

            // Preparamos la consulta 

            //Statement s = conexion.createStatement(); 

 

            String query = " insert into ContractsTableWithInterface (Direccio

nContrato, NombreContrato, ProviderContrato, HoraContrato, InterfazContrato)" 

                    + " values (?, ?, ?, ?, ?)"; 

 

            // create the mysql insert preparedstatement 

            PreparedStatement preparedStmt = conexion.prepareStatement(query); 

             

            preparedStmt.setString(1, addrContract); 

            preparedStmt.setString(2, nameContract); 

            preparedStmt.setString(3, provider); 

            preparedStmt.setString(4, dateContract); 

            preparedStmt.setString(5, interfaceContract); 
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Tras ello, se manda dicha sentencia al servidor de bases de datos y se cierra la conexión 

 

            // execute the preparedstatement 

            preparedStmt.execute(); 

 

             

            // Cerramos la conexion a la base de datos. 

            conexion.close(); 

 

4.2.17. GESTIÓN DE LA LLAMADA AJAX “GET”. 

CLIENTSERVLET.JAVA 

 

La llamada AJAX “GET” tiene por objeto hacer una consulta SQL a la base de datos para 

rescatar la información relativa a los contratos. No obstante, es necesario adaptar el formato de 

salida de la base de datos, al formato de entrada de la librería web3 en la página web de la 

aplicación, pues la base de datos devuelve un string con toda la información y la librería web3 

trabaja con objetos JSON.  

Como elemento intermediario se va a emplear la librería en java de Google GSON para 

serializar objetos JSON. Esta librería necesita serializar en base a un modelo. Este modelo 

vendrá dado por la clase Contract.java presentada en el Anexo C.5.3 Contract.java. Esta clase 

constará de los atributos  

    private String addrContract; 

    private String nameContract; 

    private String provider; 

    private String dateContract; 

    private String interfaceContract; 

 

coincidentes con los atributos de la llamada AJAX y de la tabla del contrato, pero todos ellos 

en forma de string. 

Retornando a la servlet ClientServlet.java, ésta presenta una estructura similar a su homóloga 

AdminServlet.java y dentro del método 

protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) 

            throws ServletException, IOException, SQLException { 

 

se inicializa la conexión con el servidor de bases de datos y se prepara una consulta para 

seleccionar todos los campos de la tabla de la base de datos: 

 

Connection conexion = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/prim

eraDB?useServerPrepStmts=true", "root", "mysql"); 

 

    // Preparamos la consulta 

    Statement s = conexion.createStatement(); 

   ResultSet rs = s.executeQuery("select * from ContractsTableWithInterface"); 
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A continuación se crea una arrayList donde se van a ir almacenando todos los campos de la 

tabla, y un bucle while va introduciendo todos los campos en la lista. Las arrayList en java 

permiten almacenar objetos consecutivos. Aprovechando esta característica, se van a crear 

objetos Contract gracias al constructor de la clase Contract.java definida anteriormente, y se 

van a poder asociar a cada contrato los cinco atributos que se desea rescatar de forma 

consecutiva. 

 

List<Contract> listaContratos = new ArrayList<>(); 

 

// Recorremos el resultado, mientras haya registros para leer, y escribimos el

 resultado en pantalla. 

    while (rs.next()) { 

                               

         listaContratos.add(new Contract(rs.getString(1),rs.getString(2),rs.ge

tString(3), rs.getString(4), rs.getString(5))); 

                 

    } 

 

Para finalizar, queda convertir esa ArrayList con objetos Contract que a su vez poseen strings 

con los atributos de los contratos, a un objeto JSON para devolverlo a la página web. Para ello, 

se emplea la librería JSON, se devuelve dicho objeto para contestar a la llamada AJAX y se 

cierra la conexión con la base de datos 

 

            String json = new Gson().toJson(listaContratos); 

             

            response.getWriter().write(json); 

            conexion.close(); 
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4.3. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN. EJEMPLO 

DEMOSTRATIVO 

 

Una vez explicados los fundamentos de la aplicación, se procede a ilustrar cómo funciona la 

misma: en primer lugar, se debe arrancar la Blockchain local en la terminal de comandos, con 

el comando ganache-cli (Figura 146). En segundo lugar, desde Netbeans se ejecuta el proyecto 

para poner en marcha el servidor de aplicaciones y poner en marcha las páginas web. Estas 

páginas web se encontrarán ubicadas en las siguientes URL: 

 

http://localhost:8080/nombreProyecto/client.jsp 

http://localhost:8080/nombreProyecto/admin.jsp 

 

donde “nombreProyecto” hace referencia al nombre del directorio donde se ha creado el 

proyecto de Netbeans. 

 

 

Figura 146: arranque de la Blockchain local con Ganache 

 

Una vez haya finalizado la carga de la página web, en la esquina superior derecha, 

seleccionando el icono de Metamask (Figura 147), se deberá seleccionar “Localhost 8545”98 

para seleccionar la cadena de bloques de local de ganache y para vincular las 10 cuentas 

ficticias que genera ganache con el monedero es necesario importarlas mediante frase semilla. 

Seleccionando “import from seed phrase” (Figura 149), se debe copiar la frase semilla que se 

encuentra en la terminal de comandos (Figura 150) e introducirla en el monedero Metamask 

(Figura 151).  

                                                 
98 Nótese que es diferente el puerto de la url http://localhost:8080 de admin.jsp y client.jsp del puerto 8545 del 

monedero. Esto es correcto, pues hacen referencia a cosas diferentes: la primera es la ubicación del servidor de 

aplicaciones y la segunda la ubicación de la cadena de bloques local. 

http://localhost:8080/nombreProyecto/client.jsp
http://localhost:8080/nombreProyecto/admin.jsp
http://localhost:8080/
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Figura 147: carga de la página admin.jsp y apertura del monedero 

 

Figura 148: selección de la blockchain local en metamask 

 

 

Figura 149: recuperación de clave mediante semilla en Metamask 
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Figura 150: frase semilla "Mnemonic" de Ganache 

 

Figura 151: introducción de la frase semilla en metamask 

 

A partir de este momento se podrán visualizar en Metamask 10 cuentas con 100 Ether cada 

una. Además, si cambia de cuenta, la aplicación automáticamente lo reconocerá y hará el cargo 

de las transacciones a la cuenta que se encuentre seleccionada en ese momento. 

A continuación se va a reproducir una subasta en la cual van a participar dos proveedores, y el 

administrador va a pujar por primera vez para establecer una puja mínima de valor 15. La 

segunda puja se efectuará por parte de un proveedor. Tendrá valor 25 para que sea el ganador 

de la subasta. Para ello, en la ventana donde se encuentra abierta la página admin.jsp se 

introducen los parámetros “bidding_time” de 180 segundos, un “reveal_time” de 60 segundos 

y como name “Primera Subasta” (Figura 152). Tras introducirlos y pulsar el botón “Publicar 

contrato”, aparecerá un mensaje de alerta en el navegador informando de que el contrato va a 

ser subido a la Blockchain junto con los parámetros que se acaban de escribir (Figura 153). 

Acto seguido, el monedero Metamask pedirá la confirmación de la transacción (Figura 154). A 

partir de este instante, la aplicación comenzará a compilar el contrato y cuando termine de 

hacerlo lo publicará en la Blockchain (Figura 155). Cuando este proceso finalice aparecerá un 

mensaje en forma de animación informando de la subida con éxito y podrá visualizarse tanto 

en la aplicación admin.jsp como en client.jsp los datos del contrato en la tabla jqGrid (Figura 

156). 
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Figura 152: datos del contrato 

 

Figura 153: confirmación del contrato en la aplicación 

 

Figura 154: confirmación de la transacción del contrato por parte de metamask 
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Figura 155: visualización del contrato en la cadena de bloques 

 

 

Figura 156: visualización del contrato en la tabla JQGrid 

 

En la tabla aparecerá pues la dirección del contrato, el nombre de la misma, el provider y la 

hora de creación (Figura 156). Si desde esa tabla, se invoca al botón de la parte inferior 

izquierda “Pujar” será posible realizar pujas. 

Para continuar con el ejemplo, el beneficiario de la subasta pulsa el botón pujar y aparece un 

cuadro de diálogo donde se solicita una cantidad de puja (Figura 157). Al igual que en la 

creación del contrato, le sucederán un mensaje de confirmación por parte de la aplicación 

(Figura 158) y otro por parte de Metamask (Figura 159). Si la puja se efectúa en tiempo y forma 

aparecerá un mensaje informando del valor de la puja y la dirección desde la cual ha sido 

emitida (Figura 160). Así mismo se verá reflejado en Ganache (Figura 161).  
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Figura 157: realización de la primera puja en la aplicación 

 

 

Figura 158: confirmación de la primera puja 
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Figura 159: confirmación de la primera puja en metamask 

 

Figura 160: animación de confirmación de la primera puja 

 

Figura 161: visualización de la primera puja en la cadena de bloques 
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Análogamente, se han realizado varias pujas desde otras direcciones, siendo la de mayor valor 

de 25. 

Una vez realizadas las pujas, desde “admin.jsp”, se selecciona el contrato dentro de la JQGrid, 

y en la zona inferior se pula el botón “terminar subasta“. Si no ha finalizado el tiempo de 

subasta ni el tiempo de revelado de la misma “reveal_time” no surtirá efecto, ya que el contrato 

está diseñado para impedir acabar con la subasta hasta que finalice el tiempo de revelado. Si el 

“reveal time” ya ha finalizado aparecerá un mensaje con la dirección del ganador y el valor de 

la puja (Figura 162). También se puede pulsar el botón “Resultado” en las páginas de los 

proveedores y verán reflejado el valor de la puja y la dirección. Si se coteja los resultados con 

las direcciones de Metamask y ganache, se verá que se corresponden con la dirección de la 

cuenta del ganador. 

 

Figura 162: animación de finalización de la subasta 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Se acaba de realizar una pequeña prueba de concepto del empleo de Blockchain en subastas. 

Con esta tecnología resulta fácil de comprobar tanto para el administrador como para los 

proveedores la veracidad de la adjudicación de ganadores sin posibilidad de alterar el resultado. 

Es además una aplicación flexible, puesto que editando levemente el Smart Contract subido a 

la Blockchain se adapta a las necesidades de la subasta.  

Esta alternativa agiliza notablemente el actual proceso de subastas recogido en la Ley de 

Contratos del Estado y puede servir de base para encaminar los concursos públicos hacia un 

sistema automatizado y fiable que prevenga el fraude y la corrupción. 

En lo que se refiere a la Unidad Militar de Emergencias, una aplicación de estas características 

minimiza los costes y agiliza los tiempos, permitiendo destinar todos los esfuerzos a la 

resolución de la emergencia. 

A continuación se añaden una serie de líneas futuras para la continuidad del proyecto. Muchas 

de ellas son dependientes de fondos económicos y de recursos físicos y es por ello que no se 

han podido llevar a cabo en este Trabajo Fin de Máster. 

 

5.2. LÍNEAS FUTURAS 

 

5.2.1. MEJORAS EN VISUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 

 

Dado que el objetivo de este Trabajo Fin de Máster es meramente funcional, se ha profundizado 

más en aspectos funcionales relacionados con Blockchain que en los aspectos visuales y de 

estilo. Es necesario depurar y terminar de decorar las páginas web de los proveedores y del 

administrador con hojas de estilo CSS y la inclusión de menús desplegables que hagan la 

aplicación más amigable. 

5.2.2. INCLUSIÓN DE MÁS PARÁMETROS DENTRO DEL 

CONTRATO POR PARTE DEL CLIENTE. EXPRESIONES 

REGULARES 

 

Los contratos, por el momento, únicamente poseen como parámetro para ganar la subasta la 

propia apuesta. Sin embargo, puede ser útil incluir otros como el tiempo de entrega, la distancia 

hasta el foco de la emergencia, etc. Estos parámetros pueden varias en función de la emergencia 

concreta y deben ser fácilmente editables por los beneficiarios de la subasta. Para ello, se puede 

hacer uso de las expresiones regulares (Figura 163). Mediante las expresiones regulares y una 

interfaz que las adapte amigablemente al usuario en forma de cuadros de texto y cuadros de 

diálogo, un usuario no programador puede definir una serie de reglas y operaciones que se 

trasladen a un código de programación. De este modo, se puede incluir el resto de parámetros 

en la subasta. 
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Adicionalmente, éstos deberían ser convertidos a string y ser incluidos en forma de texto dentro 

del contrato. Lo más idóneo sería disponer de un fichero .sol tipo dentro del servidor de 

aplicaciones, y mediante servlets poder editarlo y emplearlo en cada contrato específicamente. 

 

 

Figura 163: ejemplo rudimentario de expresiones regulares 

 

 

5.2.3. MIGRACIÓN A RINKEBY Y A ETHEREUM 

 

Hasta ahora ha desplegado las subastas en una Blockchain local. Para que dicho proyecto pueda 

ser comprobado de manera pública es necesario subirlo a una Blockchain pública. Este es el 

caso de las redes de test, como Rinkeby, Ropsten, etc. Estas Blockchain funcionan exactamente 

igual que la red Ethereum, con la única salvedad de que las criptomonedas se emplean de 

manera gratuita. Estas redes de test resultan muy útiles para probrar las D’Apps99 antes de 

subirlas a una Blockchain real.  

Aunque los contratos ya se han probado a través del entorno de desarrollo Remix, queda como 

línea futura bien el desarrollo de un nodo propio para conectarse a la red Ethereum (lo cual es 

lo más recomendable por cuestiones de seguridad y confianza si bien es la opción más costosa 

de desarrollar), o bien hacer uso de algunos proveedores existentes con nodo propio (como 

infura) que facilitan la tarea. En caso de optar por un desarrollo de nodo propio la aplicación 

                                                 
99 D`Apps es el acrónimo de Descentralized Applications y hace referencia a aplicaciones que emplean Blockchain 

descentralizando acciones para que los usuarios se comuniquen directamente entre ellos con la confianza y 

garantías necesarias, sin necesidad de un ente centralizado que controle todas las acciones. 
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“Geth” permite el desarrollo de un nodo propio y es una de las opciones más populares entre 

los desarrolladores. 

Tras ser desarrollada en una de las redes de test, será necesaria la obtención de fondos 

económicos para la obtención de criptomoneda y recursos físicos para desplegar el servidor de 

aplicaciones y la base de datos. Tras adaptar todo a los nuevos equipos, con unos pocos retoques 

el código se migra fácilmente de las redes de test a la red Ethereum real. 

 

5.3. 4.2 MIGRACIÓN A UNA BLOCKCHAIN PRIVADA (AZURE, 

AMAZON, HYPERLEDGER…) 

Para un mayor control de la aplicación, y configuración del tiempo de bloque, mecanismos de 

generación de clave, algoritmo de consenso, etc. Existen plataformas que permiten configurar 

las cadenas de bloques desde cero. tres de ellas son los servicios de Blockchain de Microsoft 

Azure (Figura 164), de Amazon Web Services (Figura 165) y Hyperledger (Figura 166). Con 

cualquiera de las tres se pueden elaborar Blockchain privadas y resulta relativamente sencillo 

el despliegue de aplicaciones. De entre las tres, Hyperledger es probablemente la que más 

posibilidades de configuración permite y la más apta para continuar este proyecto. 

 

Figura 164: logotipo de Microsoft Azure 

 

Figura 165: logotipo de AWS 

 

 

Figura 166: logotipo de Hyperledger 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

  

A.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este Trabajo Fin de Máster, se ha realizado una aplicación web basada en Blockchain para 

resolver subastas a ciegas, tratando de mejorar el actual sistema de Ley de Contratos del Estado. 

Con ello se pretende automatizar una serie de procesos para ganar en rapidez frente a la 

burocracia actual, sin perder de vista la privacidad y confidencialidad de las partes implicadas 

a lo largo del proceso de subasta, a la vez que dando a conocer los resultados finales, pues éstos 

deberán ser públicos.  

No obstante, la implantación de este proyecto puede generar impactos colaterales relacionados 

con el consumo de los equipos y los cambios de legislación necesarios para que este proyecto 

se pudiera llevar a cabo. 

 

A.1 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

 

Los principales aspectos en los que se ve involucrado el proyecto son: privacidad, 

confidencialidad, consumo energético y ámbito legal. En los siguientes epígrafes, se incidirá 

en cada uno de ellos, procediendo a identificar las causas y ofreciendo posibles medidas 

paliativas. 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE LA PRIVACIDAD Y 

CONFIDENCIALIDAD 

 

Al ser la Unidad Militar de Emergencias un organismo público, es necesario dar a conocer 

información especialmente de carácter presupuestario a la opinión pública. No obstante, al estar 

inmersa en el terreno militar, es necesario velar al mismo tiempo por la confidencialidad de 

muchos detalles para que su labor no se vea puesta en peligro a lo largo de sus misiones. 

En cuanto a los proveedores, la Ley de Contratos del Estado, obliga a que las ofertas que salen 

a concurso permanezcan en secreto hasta finalizar el proceso, para incentivar la competencia y 

conseguir un mejor precio final para la ciudadanía.  

En la solución aportada en este Trabajo Fin de Máster, bajo una cadena de bloques pública, 

todas las direcciones y movimientos son públicos, por lo que será necesario proteger parte del 

proceso hasta revelar el resultado final. 

Por el contrario, dentro de la línea futura en la cual se migre a una Blockchain privada, la 

confidencialidad está salvaguardada mediante la criptografía. Lo que será necesario garantizar 

aquí será hacer el resultado público de manera fidedigna al finalizar el proceso de pujas. 
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A.3 DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

 

Es bien conocido el alto consumo energético de las cadenas de bloques públicas principales. 

Ello presenta aristas complicadas a resolver tanto desde el punto de vista ético con respecto al 

medio ambiente, como desde el punto de vista mercantil de cara a una futura escalabilidad de 

dichas redes. 

En oposición a ello, el proceso actual de adjudicación de contratos es lento, e implica consumo 

de papel donde notarios y agentes presentan sus propuestas y firmas. Informatizar el proceso 

evitará firmas e intermediarios innecesarios. 

 

A.4 DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS LEGALES 

 

Actualmente, la Ley de Contratos del Estado es estricta y obliga a publicar las necesidades en 

el Boletín Oficial del Estado dentro de unos plazos establecidos a tal efecto. Aquellos agentes 

que deseen realizar ofertas, aportan unos sobres con una descripción detallada de aquello 

sacado a concurso, y éstos son custodiados por funcionarios de la Administración. Una vez 

finaliza el plazo del concurso, se procede a la apertura de todos los sobres, y aquel que contenga 

la oferta de menor precio se convierte en la oferta ganadora del concurso. Es un proceso poco 

transparente y propenso al fraude, a la luz de las constantes noticias que han aparecido en esta 

última década en la prensa.  

 

A.5 ANÁLISIS DE LA PRIVACIDAD Y LA  

CONFIDENCIALIDAD 

 

En este sentido, se ha velado para que los Smart Contracts únicamente muestren el resultado 

al final de la subasta. Del mismo modo, una correcta política de difusión de claves públicas y 

direcciones Ethereum garantizará la confidencialidad de las pujas, salvaguardando el marco 

legal vigente. 

La autoridad certificadora juega un papel muy relevante como garante de la privacidad y 

confidencialidad. Es necesario escoger dicha autoridad con sumo cuidado para que ésta se haga 

cargo de la distribución de claves con honestidad, sin prejuicio de ninguno de los participantes. 

La infraestructura de clave pública de la UME cumplimenta todos los requisitos necesarios para 

llevar esto a cabo. Si finalmente se elige otra autoridad para llevar a cabo este proyecto, deberá 

asimismo velar por todas estas premisas. 

En el caso de llevar a cabo una de las líneas futuras, migrando el proyecto hacia el pago de 

recursos para generar una Blockchain privada como Hyperledger, Microsoft Azure o AWS, 

habrá que velar por una correcta difusión de los resultados finales a la opinión pública, así 

como elegir un correcto sistema criptográfico. Este sistema debe permitir a cada uno de los 

proveedores descifrar sus propias pujas, para comprobar que, efectivamente, han sido 

realizadas en el tiempo y forma que ellos lo hicieron, y al mismo tiempo impedir que éstos 

pueden descifrar las apuestas realizadas por el resto de proveedores. Únicamente cuando el 

proceso termine, será el Smart Contract el que proporcione información acerca del proceso, 

tanto para el resto de proveedores, como para la opinión pública. 
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Probablemente, para poder tener información acerca de los procesos de subasta, será necesario 

contar con una cuota de suscripción a Azure, AWS o Hyperledger. Dado que la opinión pública 

no contará con dicha suscripción, deberán adoptarse las medidas necesarias para que tenga 

acceso a toda esta información, probablemente adaptando una página web para tal uso. 

Si finalmente, se consiguen los recursos necesarios para elaborar la solución de modo 

completo, aportando tanto la configuración de la Blockchain privada, como todos los nodos y 

recursos restantes, se pueden aplicar las premisas del apartado anterior, siendo más fácil 

generar el servicio web, ya que se será propietario de la aplicación. 

 

A.6 ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

 

En la Figura 167, se muestra el consumo energético actual de la red Ethereum, y en la Figura 

168 se compara su consumo con las redes Bitcoin y Visa. Aunque el consumo ya se ha logrado 

reducir con respecto a Bitcoin, es cierto que el consumo de la red continúa siendo excesivo. No 

obstante, al haberse elegido como cadena de bloques Ethereum, se prevé que en un futuro no 

muy lejano, la red cambie el algoritmo de consenso Proof of Work por una mezcla entre éste y 

el algoritmo Proof of Stake. Cuando esto suceda, el consumo energético se reducirá 

drásticamente y el problema se podrá paliar. 

Si por el contrario, se decide acudir a las líneas futuras y migrar el proyecto hacia una 

Blockchain privada, el número de nodos será especialmente bajo, y el consumo total se 

encontrará en un orden de magnitud similar al de muchos servicios web que poseen servidores 

por detrás, desapareciendo el problema en su mayor parte. Asimismo, ya no se emplearán 

algoritmos de consenso de alto consumo, sino que  

 

 

Figura 167: consumo energético de la red Etehereum100 

                                                 
100 Fuente: https://digiconomist.net/ethereum-energy-consumption 

https://digiconomist.net/ethereum-energy-consumption
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Figura 168: comparativa de consumo entre Bitcoin y Ethereum101 

 

A.7 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS LEGALES 

 

Dado que las emergencias no son planificadas, tampoco lo son las necesidades que surgen para 

la UME. Tampoco sus necesidades son única y exclusivamente un menor coste. Por ejemplo, 

un menor plazo de entrega redunda a la larga en un menor coste, pues se soluciona antes la 

emergencia. Es necesario ofrecer alternativas fiables que contemplen un mayor número de 

aspectos y que demuestren su valía a los legisladores para dar cabida a cambios en las leyes 

para ofrecer al menos las mismas garantías que actualmente la Ley de Contratos del Estado.   

 

A.8 CONCLUSIONES 

El ahorro de intermediarios, el incremento de la funcionalidad de la UME y los beneficios de 

confidencialidad y seguridad que aportaría este proyecto frente a la actual adquisición de 

mercaderías mediante la Ley de Contratos del Estado, que en estas materias es bastante 

susceptible a casos de fraude, justificarían el elevado consumo energético que tienen las 

cadenas de bloques públicas basadas en el algoritmo de consenso Proof of Work. No obstante, 

si el aspecto energético se vuelve especialmente relevante, queda como solución al problema 

migrar a una Blockchain privada. 

 

 

                                                 
101 Fuente: https://digiconomist.net/ethereum-energy-consumption 

https://digiconomist.net/ethereum-energy-consumption
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

 

Este Trabajo Fin de Máster ha sido elaborado durante cuatro meses en régimen de 20 horas semanales de trabajo. El total de horas trabajadas ha 

rondado las 320. El trabajo ha sido realizado íntegramente mediante Sofware libre, tanto el sistema operativo (Ubuntu 16.04), como el Software 

asociado (Remix, Ganache, Netbeans, etc.). Las pruebas realizadas en la red Ethereum fueron realizadas en la Blockchain local simulada por 

Ganache y en la red pública de test Rinkeby, por lo que tampoco hubo coste asociado. No obstante, se van a incluir como costes asociados los de 

un monedero Hardware (Figura 170) con capacidad para operar en Ethereum y una cierta cantidad de gas, para simular un escenario real de trabajo 

por parte del cliente102. Quedan recogidos todos estos costes en la Tabla 3. 

En lo relativo al coste de mano de obra, se ha calculado en base al coste de un ingeniero de telecomunicación recién titulado. Para ello, se han 

consultado las tablas de tarifas para ISDEFE recogidas en el Boletín Oficial del Estado 2018 (véase Figura 169). Consultando la tabla, para centros 

tecnológicos, el coste de un ingeniero junior es de 35.52€/h. 

 

Tabla 3: precio de bienes empleados en el proyecto 

Bien Precio 

Ordenador personal con procesador i5 o equivalente 750,00€ 

Sistema operativo Ubuntu 16.04 0,00€ 

IDE Remix para desarrollar Smart Contracts 0,00€ 

IDE Netbeans con Glassfish y SQL server para desarrollo de 

aplicación, servidor de aplicaciones y de bases de datos 

0,00€ 

Monedero Hardware Ledger Nano S 59,00€ 

Coste de 1 Ether para primeros proyectos 116,00€ 

Coste total 925,00€ 

                                                 
102 Se ha considerado 1 Ether como cantidad inicial. Esta cantidad es bastante alta y puede bastar para varios meses de proyecto. En las redes de test Rinkeby, con un único 

Ether se pudieron realizar todas las pruebas durante 4 meses de proyecto. 
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Figura 169: tarifas para ISDEFE recogidas en el BOE 2018103 

 

 

Figura 170: monedero Ledger nano S104 

                                                 
103 Fuente: https://www.isdefe.es/files/20181017%20BOE%20Tarifas.pdf 
104 Fuente: https://www.ledger.com/ethereum-wallet/ 

https://www.isdefe.es/files/20181017%20BOE%20Tarifas.pdf
https://www.ledger.com/ethereum-wallet/
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En base a lo anteriormente especificado, se adjunta a continuación en la Tabla 4 el coste total del proyecto. 

 

Tabla 4: coste total del proyecto 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 320 35.52 € 11366,40 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Ordenador personal (Software incluido)....... 750,00 € 4 5 50,00 € 

Impresora láser 500,00 € 4 5 33,33 € 

Otro equipamiento (monedero Hardware y coste del Ether) 175,00 € 4 - 175 
     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 258,30 € 

     
GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 1743,71 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 802,11 € 
     
MATERIAL FUNGIBLE     
Impresión 100,00 € 

Encuadernación 300,00 € 
     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 14170,51 € 

IVA APLICABLE 21% 2975,81 € 
     
TOTAL PRESUPUESTO 17.416,31 € 
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ANEXO C: CÓDIGO DE LA APLICACIÓN 

 

C.1 ÁRBOL DEL PROYECTO 

 

C.1.1 ÁRBOL GENERAL 

 

 

Figura 171: árbol general del proyecto 

C.1.2 FICHEROS JAVASCRIPT 

 

 

Figura 172: scripts de jquery 
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Figura 173: scripts de la aplicación web 

 

C.1.3 FICHEROS .JAVA PARA LAS SERVLETS 

 

 

Figura 174: árbol del proyecto. Servlets 

 

C.1.4 LIBRERÍAS 

 

 

Figura 175: árbol del proyecto. Librerías 

C.1.5 IMÁGENES 

 

 

Figura 176: árbol del proyecto. Imágenes 
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C.1.6 HOJAS DE ESTILO CSS 

 

 

Figura 177: árbol del proyecto. ficheros .css 

 

C.2 CÓDIGO DEL SMART CONTRACT 

pragma solidity ^0.4.21; 

 

contract BlindAuction { 

   

    //version 0.4.21+commit.dfe3193c 

   

    struct Bid { 

        uint blindedBidUint; 

        uint timeBid; 

        address bidder; 

    } 

 

    // Dirección del beneficiario, y tiempos que dura la subasta 

    address public beneficiary; 

    uint public biddingEnd; 

    uint public revealEnd; 

    bool public ended = false; 

 

    mapping(address => Bid[]) private bids; 

 

    // Array que contendrá las direcciones de los pujadores 

    address[] private bidders; 

 

    address private highestBidder; 

    uint private highestBid; 

 

    //Events 

    event AuctionEnded(address winner, uint highestBid); 

    event LogBid(address bidder, string s, uint bidInUint); 

    event showBid(string s, address bidder, uint bidInUint, uint timeBid); 

 

    //Modifiers 

    modifier onlyBefore(uint _time) { require(now < _time); _; } 

    modifier onlyAfter(uint _time) { require(now > _time); _; } 

    modifier onlyBeneficiary(address a) { require(a == beneficiary); _; } 
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    //Constructor 

    function BlindAuction( 

        uint _biddingTime, 

        uint _revealTime, 

        address _beneficiary 

    ) public { 

        beneficiary = _beneficiary; 

        biddingEnd = now + _biddingTime; 

        revealEnd = biddingEnd + _revealTime; 

    } 

 

 

//     function uintToBytes(uint v)  private pure returns (bytes32 ret) { 

//     if (v == 0) { 

//         ret = '0'; 

//     } 

//     else { 

//         while (v > 0) { 

//             ret = bytes32(uint(ret) / (2 ** 8)); 

//             ret |= bytes32(((v % 10) + 48) * 2 ** (8 * 31)); 

//             v /= 10; 

//         } 

//     } 

//     return ret; 

// } 

 

function getHighestBidder() public view onlyAfter(revealEnd) returns(address){ 

 

    return highestBidder; 

 

} 

 

function getHighestBid() public view onlyAfter(revealEnd) returns(uint){ 

 

    return highestBid; 

 

} 

 

function getEnded() public view returns(bool){ 

 

    return ended; 

 

} 

 

 

    function revealAuction() internal{ 
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         for(uint i = 0; i < bidders.length; i++){ 

            for(uint j = 0; j < bids[bidders[i]].length; j++){ 

 

            emit showBid("Bid with address, amount, and time: ", bidders[i], 

            bids[bidders[i]][j].blindedBidUint, bids[bidders[i]][j].timeBid); 

 

            } 

 

        } 

 

    } 

 

    function bid(uint _blindedBidUint) public onlyBefore(biddingEnd) returns (

bool success){ 

 

        bids[msg.sender].push(Bid({ 

            blindedBidUint: _blindedBidUint, 

            timeBid: now, 

            bidder: msg.sender 

        })); 

 

        success = placeBid(msg.sender, _blindedBidUint); 

        if(success){ 

            return true; 

        }else{ 

            return false; 

        } 

         

        emit LogBid(msg.sender, "acaba de pujar", _blindedBidUint); 

    } 

 

 

    // This is an "internal" function which means that it 

    // can only be called from the contract itself (or from 

    // derived contracts). 

    function placeBid(address bidder, uint value) internal 

            returns (bool success) 

    { 

 

         //comprobamos si la direccion ya ha pujado alguna vez. Si no 

        //la incluimos en el array de bidders 

 

        uint numTimes  = 0; 

 

        if( bidders.length <= 0) {  bidders.push(bidder);  } 
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       else { 

 

           for(uint i = 0; i < bidders.length; i++){ 

 

            if(bidders[i] != bidder){ 

                numTimes++; 

            } 

         } 

 

         if(numTimes >= bidders.length){ 

                 bidders.push(bidder); 

         } 

 

        } 

 

        if (value <= highestBid) { 

            return false; 

        } 

 

        highestBid = value; 

        highestBidder = bidder; 

        return true; 

 

    } 

 

    /// End the auction and send the highest bid 

    /// to the beneficiary. 

    function auctionEnd() 

        public payable 

        onlyBeneficiary(msg.sender) 

        onlyAfter(revealEnd) 

    { 

        require(!ended); 

        emit AuctionEnded(highestBidder, highestBid); 

        revealAuction(); 

        ended = true; 

 

    } 

} 

 

 

 

C.3 CÓDIGO DEL FRONT-END 
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C.3.1 ADMIN.JSP 

 

<%--  

    Document   : Admin.jsp 

    Created on : Mar 6, 2019, 9:54:40 AM 

    Author     : Francisco Javier Toral Zamorano 

--%> 

 

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 

    <head> 

        <!—Favicon con el logotipo de ISDEFE y hojas de estilo CSS--> 

        <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="img/favicon_isdefe.pn

g" /> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

        <link href="css/animacion.css" rel="stylesheet"> 

        <title>Admin page</title> 

 

        <!—Librerías jquery--> 

        <!--<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>--> 

        <script src="https://code.jquery.com/jquery-

3.1.1.min.js" integrity="sha256-

hVVnYaiADRTO2PzUGmuLJr8BLUSjGIZsDYGmIJLv2b8=" crossorigin="anonymous" ></scrip

t> 

 

        

        <!--<script src="https://code.jquery.com/jquery-

3.1.1.min.js" integrity="sha256-

hVVnYaiADRTO2PzUGmuLJr8BLUSjGIZsDYGmIJLv2b8=" crossorigin="anonymous" ></scrip

t>--> 

 

        <!—scripts--> 

   <script src="js/admin.js" type="text/javascript"></script> 

        <script src="js/web3.min.js" type="text/javascript"></script> 

        <script src="js/browser-solc.min.js" type="text/javascript"></script> 

        <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

        <script src="js/animacion.js"></script> 

        <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/1.3.5/jspdf.

debug.js"></script> 

 

        <!--Scripts de jqgrid--> 

        <script src="Scripts/jquery-1.12.4.js"></script> 

        <!--Scripts de jqgrid--> 
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        <script src="Scripts/jqGrid/jquery.jqGrid.js" type="text/javascript"><

/script> 

        <script src="Scripts/jqGrid/grid.locale-

es.js" type="text/javascript"></script> 

        <script src="Scripts/jquery-ui.js" type="text/javascript"></script> 

        <!--Hojas de Estilo menu propio--> 

        <!-- <link rel="stylesheet" href="http://netdna.bootstrapcdn.com/font-

awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css"> 

             <link rel="stylesheet" href="http://netdna.bootstrapcdn.com/boots

trap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> --> 

        <!--Hojas de Estilo generales--> 

        <link href="Scripts/jqGrid/ui.jqgrid.css" rel="stylesheet" /> 

        <link href="Styles/jQuery/jquery-ui-

1.9.2.custom.css" rel="stylesheet" /> 

 

    </head> 

    <body style="background-color:rgb(214, 245, 245)"> 

 

        <header style="text-align:center;"> 

            <h1><b>PUBLIQUE SU CONTRATO</b></h1> 

        </header> 

 

        <p style="text-align:center;"> 

            <img src="img/mzoymwph2192glz2egxw.png" height="200" alt="isdefe" 

class="center"> 

        </p> 

 

        <p style="text-align:center;"> 

            <input type="text" id="endTimeValue" placeholder="bidding time"> 

        </p> 

        <p style="text-align:center;"> 

            <input type="text" id="revealTimeValue" placeholder="reveal time"> 

        </p> 

        <p style="text-align:center;"> 

            <input type="text" id="nameContractValue" placeholder="name"> 

        </p> 

        <p style="text-align:center;"> 

            <button id="1" class="btn btn-default btn-

createAuction" type="button" data-id="1">Publicar contrato</button> 

        </p> 

 

        <p style="text-align:center;"> 

            <button class="btn btn-default btn-

showContracts" type="button" data-id="2">Muestra contratos publicados</button> 

        </p> 

 

        <!--Table del jqgrid --> 
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        <p style="text-align:center;"> 

        <table id="packages"></table> 

        <div id="packagePager"></div> 

    </p> 

 

</body> 

</html> 
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C.3.2 CLIENT.JSP 

 

<%--  

    Document   : Client.jsp 

    Created on : Mar 6, 2019, 9:59:36 AM 

    Author     : Francisco Javier Toral Zamorano 

--%> 

 

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 

    <head> 

 

        <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="img/favicon_isdefe.pn

g" /> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

        <title>Contratos publicados</title> 

 

        <!--        <script src="http://code.jquery.com/jquery-

latest.js"></script> 

                <script src="js/client.js" type="text/javascript"></script>--> 

 

        <meta charset="utf-8"> 

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

        <link href="css/animacion.css" rel="stylesheet"> 

 

        <script src="https://code.jquery.com/jquery-

3.1.1.min.js" integrity="sha256-

hVVnYaiADRTO2PzUGmuLJr8BLUSjGIZsDYGmIJLv2b8="crossorigin="anonymous"></script> 

        <script src="js/web3.min.js" type="text/javascript"></script> 

        <script src="js/browser-solc.min.js" type="text/javascript"></script> 

        <script id="testscript" src="js/client.js" type="text/javascript"></sc

ript> 

        <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

        <script src="js/animacion.js"></script> 

        <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/1.3.5/jspdf.

debug.js"></script> 

 

        <!--Scripts de jqgrid--> 

        <script src="Scripts/jquery-1.12.4.js"></script> 

        <!--Scripts de jqgrid--> 

        <script src="Scripts/jqGrid/jquery.jqGrid.js" type="text/javascript"><

/script> 

        <script src="Scripts/jqGrid/grid.locale-

es.js" type="text/javascript"></script> 
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        <script src="Scripts/jquery-ui.js" type="text/javascript"></script> 

        <!--Hojas de Estilo menu propio--> 

        <!-- <link rel="stylesheet" href="http://netdna.bootstrapcdn.com/font-

awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css"> 

             <link rel="stylesheet" href="http://netdna.bootstrapcdn.com/boots

trap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> --> 

        <!--Hojas de Estilo generales--> 

        <link href="Scripts/jqGrid/ui.jqgrid.css" rel="stylesheet" /> 

        <link href="Styles/jQuery/jquery-ui-

1.9.2.custom.css" rel="stylesheet" /> 

 

    </head> 

 

    <body style="background-color:rgb(214, 245, 245)"> 

        <header style="text-align:center;"> 

            <h1><b>CONTRATOS PUBLICADOS</b></h1> 

 

        </header> 

 

        <p style="text-align:center;"> 

            <img src="img/mzoymwph2192glz2egxw.png" height="200" alt="isdefe" 

class="center"> 

        </p> 

        <p style="text-align:center;"> 

            <button class="btn btn-default btn-

showContracts" type="button" data-

id="2">Refrescar contratos publicados</button> 

        </p> 

 

 

        <!--Table del jqgrid --> 

        <p style="text-align:center;"> 

        <table id="packages"></table> 

        <div id="packagePager"></div> 

        </p> 

 

</body> 

</html> 
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C.4 CÓDIGO DE LA APLICACIÓN WEB EN JAVASCRIPT 

 

C.4.1 ADMIN.JS 

 

/*  

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties

. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

//BlindAuction Compilador 4.2.1 

var exampleSource = "pragma solidity ^0.4.21;\r\n\r\ncontract BlindAuction {\r

\n  \r\n    \/\/version 0.4.21+commit.dfe3193c\r\n  \r\n    struct Bid {\r\n  

      uint blindedBidUint;\r\n        uint timeBid;\r\n        address bidder;

\r\n    }\r\n\r\n    \/\/ Direcci\u00F3n del beneficiario, y tiempos que dura 

la subasta\r\n    address public beneficiary;\r\n    uint public biddingEnd;\r

\n    uint public revealEnd;\r\n    bool public ended = false;\r\n\r\n    mapp

ing(address => Bid[]) private bids;\r\n\r\n    \/\/ Array que contendr\u00E1 l

as direcciones de los pujadores\r\n    address[] private bidders;\r\n\r\n    a

ddress private highestBidder;\r\n    uint private highestBid;\r\n\r\n    \/\/E

vents\r\n    event AuctionEnded(address winner, uint highestBid);\r\n    event

 LogBid(address bidder, string s, uint bidInUint);\r\n    event showBid(string

 s, address bidder, uint bidInUint, uint timeBid);\r\n\r\n\r\n    \/\/Modifier

s\r\n    modifier onlyBefore(uint _time) { require(now < _time); _; }\r\n    m

odifier onlyAfter(uint _time) { require(now > _time); _; }\r\n    modifier onl

yBeneficiary(address a) { require(a == beneficiary); _; }\r\n\r\n    \/\/Const

ructor\r\n    function BlindAuction(\r\n        uint _biddingTime,\r\n        

uint _revealTime,\r\n        address _beneficiary\r\n    ) public {\r\n       

 beneficiary = _beneficiary;\r\n        biddingEnd = now + _biddingTime;\r\n  

      revealEnd = biddingEnd + _revealTime;\r\n    }\r\n\r\n\r\n\r\n\/\/     f

unction uintToBytes(uint v)  private pure returns (bytes32 ret) {\r\n\/\/     

if (v == 0) {\r\n\/\/         ret = \'0\';\r\n\/\/     }\r\n\/\/     else {\r\

n\/\/         while (v > 0) {\r\n\/\/             ret = bytes32(uint(ret) \/ (

2 ** 8));\r\n\/\/             ret |= bytes32(((v % 10) + 48) * 2 ** (8 * 31));

\r\n\/\/             v \/= 10;\r\n\/\/         }\r\n\/\/     }\r\n\/\/     ret

urn ret;\r\n\/\/ }\r\n\r\n\r\nfunction getHighestBidder() public view onlyAfte

r(revealEnd) returns(address){\r\n\r\n    return highestBidder;\r\n\r\n}\r\n\r

\nfunction getHighestBid() public view onlyAfter(revealEnd) returns(uint){\r\n

\r\n    return highestBid;\r\n\r\n}\r\n\r\nfunction getEnded() public view ret

urns(bool){\r\n\r\n    return ended;\r\n\r\n}\r\n\r\n\r\n\r\n    function reve

alAuction() internal{\r\n\r\n         for(uint i = 0; i < bidders.length; i++)

{\r\n            for(uint j = 0; j < bids[bidders[i]].length; j++){\r\n\r\n   

         emit showBid(\"Bid with address, amount, and time: \", bidders[i],\r\

n            bids[bidders[i]][j].blindedBidUint, bids[bidders[i]][j].timeBid);
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\r\n\r\n\r\n            }\r\n\r\n        }\r\n\r\n    }\r\n\r\n\r\n    functio

n bid(uint _blindedBidUint) public onlyBefore(biddingEnd) returns (bool succes

s){\r\n\r\n        bids[msg.sender].push(Bid({\r\n            blindedBidUint: 

_blindedBidUint,\r\n            timeBid: now,\r\n            bidder: msg.sende

r\r\n        }));\r\n\r\n        success = placeBid(msg.sender, _blindedBidUin

t);\r\n        if(success){\r\n            return true;\r\n        }else{\r\n 

           return false;\r\n        }\r\n        \r\n        emit LogBid(msg.s

ender, \"acaba de pujar\", _blindedBidUint);\r\n    }\r\n\r\n\r\n\r\n    \/\/ 

This is an \"internal\" function which means that it\r\n    \/\/ can only be c

alled from the contract itself (or from\r\n    \/\/ derived contracts).\r\n   

 function placeBid(address bidder, uint value) internal\r\n            returns

 (bool success)\r\n    {\r\n\r\n         \/\/comprobamos si la direccion ya ha

 pujado alguna vez. Si no\r\n        \/\/la incluimos en el array de bidders\r

\n\r\n        uint numTimes  = 0;\r\n\r\n        if( bidders.length <= 0) {  b

idders.push(bidder);  }\r\n\r\n       else {\r\n\r\n           for(uint i = 0;

 i < bidders.length; i++){\r\n\r\n            if(bidders[i] != bidder){\r\n   

             numTimes++;\r\n            }\r\n         }\r\n\r\n\r\n         if

(numTimes >= bidders.length){\r\n                 bidders.push(bidder);\r\n   

      }\r\n\r\n        }\r\n\r\n\r\n        if (value <= highestBid) {\r\n    

        return false;\r\n        }\r\n\r\n\r\n        highestBid = value;\r\n 

       highestBidder = bidder;\r\n        return true;\r\n\r\n    }\r\n\r\n\r\

n    \/\/\/ End the auction and send the highest bid\r\n    \/\/\/ to the bene

ficiary.\r\n    function auctionEnd()\r\n        public payable\r\n        onl

yBeneficiary(msg.sender)\r\n        onlyAfter(revealEnd)\r\n    {\r\n        r

equire(!ended);\r\n        emit AuctionEnded(highestBidder, highestBid);\r\n  

      revealAuction();\r\n        ended = true;\r\n\r\n    }\r\n}\r\n"; 

 

//BlindAuction Compilador 4.2.1 

 

var optimize = 1; 

var compiler; 

var accounts = []; 

var contracts = []; 

//var contractAddresses; 

//var contractDates = []; 

//var resultComp; 

//var stringResultComp; 

var abi; 

 

 

function getSourceCode() { 

    //return document.getElementById("source").value; 

    return exampleSource; 

} 

 

function getDate() { 
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    var currentdate = new Date(); 

    var datetime = currentdate.getDate() + "/" 

            + (currentdate.getMonth() + 1) + "/" 

            + currentdate.getFullYear() + " @ " 

            + currentdate.getHours() + ":" 

            + currentdate.getMinutes() + ":" 

            + currentdate.getSeconds(); 

 

    return datetime; 

 

} 

 

function printContratsOnPDF() { 

 

    var text; 

    text = "Contratos publicados hasta ahora:" + "\n\n"; 

 

    //Loop for adresses 

    for (i = 0; i < contracts.length; i++) { 

 

        var index = i + 1; 

        text += "Dirección del contrato número " + index + ": " + contracts[i]

.addrContract + "\n\n"; 

 

    } 

 

    text += "Si además desea ver los objetos de los contratos:" + "\n\n"; 

 

    //Loop for adresses 

    for (i = 0; i < contracts.length; i++) { 

 

        var index = i + 1; 

        text += "Objeto del contrato número " + index + ": " + "\n" + JSON.str

ingify(contracts[i]) + "\n\n"; 

 

    } 

 

    var result = confirm("¿Desea guardar en pdf la lista de contratos?"); 

    if (result) { 

 

        var doc = new jsPDF(); 

 

        doc.text(text, 10, 10); 

        doc.save('contratos.pdf'); 

 

    } 
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} 

 

/** 

 * @author Javier Barriuso 

 * fullfills the jqGrid 

 */ 

function refreshTheJQGrid() { 

 

    //generacion de objetos y arrays serializables 

    var ListaTiposServicio = []; 

    for (a = 0; a < contracts.length; a++) { 

 

        var tempObj = {}; 

        tempObj.address = contracts[a].addrContract; 

        tempObj.name = contracts[a].nameContract; 

        tempObj.provider = contracts[a].provider; 

        tempObj.horaCreacion = contracts[a].dateContract; 

 

        ListaTiposServicio.push(tempObj); 

    } 

 

    //parte del evento onclick 

    jQuery("#packages").jqGrid('clearGridData'); 

 

    jQuery("#packages").jqGrid('setGridParam', { 

        data: $.parseJSON(JSON.stringify(ListaTiposServicio)) 

    }); 

 

    jQuery("#packages").trigger("reloadGrid", [{current: true}]); 

 

} 

 

//Dado que la JQGrid puede poseer bastantes elementos, puede tener más de una 

página 

//por defecto devuelve el número de la página actual, hay que sumarle las pági

nas anteriores 

//para obtener el número absoluto 

function getJQGridAbsoluteRowNumber(){ 

     

    //get the selected row  

    var selectedRowId = parseInt(jQuery("#packages").jqGrid('getGridParam', 's

elrow')); 

     

    //get the current page 

    var numPage = parseInt($('#packages').getGridParam('page')); // current pa

ge 
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    var RowsPerPage = parseInt($('#packages').getGridParam('rowNum')); // curr

ent page;  

    return (selectedRowId + RowsPerPage*(numPage-1)); 

     

} 

 

function uploadContractToDB(addr, name, prov, date, abi) { 

 

    var addrContractVar = addr; 

    var nameContractVar = name; 

    var providerVar = prov; 

    var dateContractVar = date; 

    var InterfaceContractVar = abi; 

 

//    console.log("Vars: " + nameVar + " " + surnameVar); 

 

    $.post('AdminServlet', { 

 

        addrContract: addrContractVar, 

        nameContract: nameContractVar, 

        provider: providerVar, 

        dateContract: dateContractVar, 

        interfaceContract: InterfaceContractVar 

    }, function (responseText) { 

        console.log("Success"); 

        jQuery("#packages").trigger("reloadGrid", [{current: true}]); 

    }); 

 

} 

 

async function getContractsFromDB() { 

 

    await $.get('ClientServlet', function (responseJSON) { 

 

        contracts = JSON.parse(responseJSON); 

        console.log(contracts); 

 

    }); 

     

} 

 

async function solcCompile(compiler) { 

 

    //Compile the contract 

    resultComp = await compiler.compile(getSourceCode(), optimize); 

    stringResultComp = await JSON.stringify(resultComp); 

    //console.log(stringResultComp.length); 



  231 

 

 

 

 

    console.log(stringResultComp); 

 

    //GET ABI AND BYTECODE from compiler 

    abi = JSON.parse(resultComp.contracts[":BlindAuction"].interface); 

    var bytecode = resultComp.contracts[":BlindAuction"].bytecode; 

 

    var bytecodeString = JSON.stringify(bytecode); 

    console.log(bytecode); 

 

    //Create contract object 

    var Mycontract = new web3.eth.Contract(abi); 

 

    // //Build transaction object;    

    var biddingTime =  document.getElementById("endTimeValue").value; 

    var revealTime = document.getElementById("revealTimeValue").value; 

    var nameContract = document.getElementById("nameContractValue").value; 

    var beneficiary = accounts[0]; 

     

     

    var args = [biddingTime, revealTime, beneficiary]; 

     

    var deployContractTx = Mycontract.deploy({data: bytecode, arguments: args}

); 

 

    //Once the value is got empty the inputs 

    document.getElementById('endTimeValue').value = ""; 

    document.getElementById('revealTimeValue').value = ""; 

    document.getElementById('nameContractValue').value = ""; 

     

    //Deploy to the network 

    var x = await deployContractTx.send({from: accounts[0], gas: 1000000}); 

 

    console.log("new contract deployed at address: " + x.options.address); 

    console.log(x); 

 

    //Get the date when the contract is published 

    var date = getDate(); 

 

    //Subida del contrato a la base de datos 

    uploadContractToDB(x.options.address, nameContract, x._provider.host, date

, JSON.stringify(abi)); 

         

    //Refresh the JQGrid 

    var contractsGot = await getContractsFromDB(); 

    if(contractsGot){refreshTheJQGrid();} 

     

    //EFECTO DE ANIMACIÓN AL PULICAR UN CONTRATO 
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    janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'Contrato desplegado con éx

ito'); 

    console.log("contrato desplegado con éxito"); 

 

} 

 

function loadSolcVersion() { 

 

    //BrowserSolc.loadVersion("soljson-

v0.4.5+commit.b318366e.js", async function (c) { 

    BrowserSolc.loadVersion("soljson-

v0.4.21+commit.dfe3193c.js", async function (c) { 

 

        compiler = c; 

        console.log("Solc Version Loaded: v0.4.21+commit.dfe3193c"); 

 

        solcCompile(compiler); 

 

    }); 

} 

 

window.onload = function () { 

 

    //WEB 3 INICIAR 

    if (typeof web3 !== 'undefined') { 

        console.log('Web3 Detected! ' + web3.currentProvider.constructor.name)

; 

        //provider = web3.currentProvider.constructor.name; 

        window.web3 = new Web3(web3.currentProvider); 

    } else { 

        console.log('No Web3 Detected... using HTTP Provider'); 

        web3 = new Web3(new Web3.providers.HttpProvider('http://localhost:8545

')); 

 

        //web3.eth.getAccounts().then(console.log); 

    } 

     

 

        //al iniciar se muestra la dirección y la cantidad de dinero de la cue

nta 

        (async () => { 

            accounts = await web3.eth.getAccounts(); 

            console.log(accounts); 

 

            const balance = await web3.eth.getBalance(accounts[0]); 

            console.log("balance", web3.utils.fromWei(balance, "ether")); 
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        })(); 

         

        //Cada 100ms se comprueba si se ha seleccionado otra cuenta 

        //en el monedero 

        accounts = web3.eth.accounts[0]; 

        var accountInterval = setInterval(async function() { 

            if (web3.eth.accounts[0] !== accounts) { 

            accounts = await web3.eth.getAccounts(); 

            //updateInterface(); 

            } 

        }, 100); 

}; 

 

$(document).ready(function () { 

 

    //SELECCIÓN VERSIÓN DEL COMPILADOR DEL CONTRATO 

    if (typeof BrowserSolc == 'undefined') { 

        console.log("You have to load browser-

solc.js in the page.  We recommend using a <script> tag."); 

        throw new Error(); 

    } else { 

 

        BrowserSolc.getVersions(function (soljsonSources, soljsonReleases) { 

 

        }); 

 

    } 

 

    /** 

     * @author Javier Barriuso 

     * creates the jqGrid 

     */ 

    jQuery("#packages").jqGrid({ 

        datatype: "local", 

        width: 725, 

        height: 180, 

        colModel: [ 

            {label: 'Dirección contrato', name: 'address', index: 'address', w

idth: 350, align: 'center'}, 

            {label: 'Nombre Contrato', name: 'name', index: 'name', width: 50,

 align: 'center'}, 

            {label: 'Provider', name: 'provider', index: 'provider', width: 12

5, align: 'center'}, 

            {label: 'Hora de creación', name: 'horaCreacion', index: 'horaCrea

cion', width: 200, align: 'center'} 

        ], 
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        id: "id_persona_contacto", 

        pager: '#packagePager', 

        rowList: [10, 50, 100], 

        rowNum: 10, 

        loadtext: "Cargando....", 

        emptyrecords: "No hay registros", 

        recordtext: "Registros {0} - {1} de {2}", 

        pgtext: "Página {0} de {1}", 

        pgbuttons: true, 

        ondblClickRow: function () { 

            //editarMaterial(); 

        }, 

        loadError: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) { 

            //alertError('Error al cargar el grid', 'HTTP message body (jqXHR.

responseText): ' + '\n' + jqXHR.responseText); 

        } 

    }); 

 

    jQuery("#packages").jqGrid('navGrid', '#packagePager', 

            { 

                edit: false, 

                add: false, 

                del: false, 

                search: false, 

                refresh: false, 

                searchtext: "Buscar", 

                refreshtext: "", 

                addtext: "Add", 

                edittext: "Editar", 

                deltext: "Delete" 

            }, {multipleSearch: true}); 

 

    $('#packages').navButtonAdd('#packagePager', 

            { 

                buttonicon: "ui-icon-transferthick-e-w", 

                title: "Pujar", 

                caption: "Pujar", 

                position: "last", 

                onClickButton: transactWithContract 

 

            }); 

     

    $('#packages').navButtonAdd('#packagePager', 

            { 

                buttonicon: "ui-icon-transferthick-e-w", 

                title: "terminar subasta", 

                caption: "terminar subasta", 
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                position: "last", 

                onClickButton: revealAuction 

 

            }); 

     

    $('#packages').navButtonAdd('#packagePager', 

            { 

                buttonicon: "ui-icon-transferthick-e-w", 

                title: "Resultado", 

                caption: "Resultado", 

                position: "last", 

                onClickButton: checkAuction 

 

            }); 

 

    //ONCE CREATED THE JQGRID, FILL IT FOR THE FIRST TIME 

    (async () => { 

 

        await getContractsFromDB(); 

        refreshTheJQGrid(); 

 

    })(); 

 

    //BOTÓN PUBLICAR CONTRATO 

    $(document).on('click', '.btn-createAuction', function () { 

         

        var biddingTime =  document.getElementById("endTimeValue").value; 

        var revealTime = document.getElementById("revealTimeValue").value; 

        var nameContract = document.getElementById("nameContractValue").value; 

 

        var result = confirm("Está seguro de subir el contrato?"+"\n" 

                +"Tiempo de subasta: "+biddingTime+"\n" 

                +"Tiempo para desvelar: "+revealTime+"\n" 

                +"Nombre del contrato: "+nameContract); 

        if (result) { 

            //Logic to delete the item 

            loadSolcVersion(); 

            // document.getElementById('endTimeValue').value = ""; 

            // document.getElementById('revealTimeValue').value = ""; 

        } 

 

    }); 

 

    //BOTÓN MUESTRA CONTRATOS PUBLICADOS 

    $(document).on('click', '.btn-showContracts', async function () { 
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        await getContractsFromDB(); 

 

        if (typeof (contracts) === "undefined") { 

 

            alert("En este momento no hay contratos publicados"); 

 

        } else { 

 

            printContratsOnPDF(); 

            refreshTheJQGrid(); 

 

        } 

 

    }); 

 

    //FUNCIONALIDAD DEL BOTÓN "PUJAR" DE LA JQGRID 

    function transactWithContract() { 

 

        //Transacción con el contrato para pujar 

 

        //get the selected row  

        var selectedRowNumber = getJQGridAbsoluteRowNumber(); 

         

        //since jqgrid rows are 1-index we substract one (contracts[] is 0-

index) 

        selectedRowNumber--; 

 

        (async () => { 

 

            var Mycontract = new web3.eth.Contract(JSON.parse(contracts[select

edRowNumber].interfaceContract), contracts[selectedRowNumber].addrContract); 

 

            var bid = prompt("Seleccione una cantidad de puja", "puja"); 

            var bidInt = parseInt(bid); 

             

            var result = confirm("Está seguro de pujar por valor de: "+bid+"?"

+"\n"+ 

                    "una vez subido a la Blockchain no podrá cancelar la puja"

); 

                if (result) { 

                    //.call no cambia el estado del contrato. Se emplea para c

omprobar un resultado u obtenerlo sin alterar la Blockchain 

                    var resultBid = await Mycontract.methods.bid(bidInt).call(

{from: accounts[0], gas:300000}); 

                    console.log(resultBid); 
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                    //.send sí cambia el estado del contrato. Se emplea para a

ctualizarlo con algún tipo de acción. 

                    Mycontract.methods.bid(bidInt).send({from: accounts[0], ga

s:300000}) 

                    .then((receipt) => { 

                        // receipt can also be a new contract instance, when c

oming from a "contract.deploy({...}).send()" 

                        console.log(receipt); 

                        janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'Puja p

or valor de '+bidInt+'\n en la dirección: '+accounts[0]); 

                         

                    }); 

                } 

        })(); 

    } 

     

    function revealAuction(){ 

         

         //Transacción con el contrato para pujar 

 

        //get the selected row  

        var selectedRowNumber = getJQGridAbsoluteRowNumber(); 

         

        //since jqgrid rows are 1-index we substract one (contracts[] is 0-

index) 

        selectedRowNumber--; 

 

        (async () => { 

 

            var Mycontract = new web3.eth.Contract(JSON.parse(contracts[select

edRowNumber].interfaceContract), contracts[selectedRowNumber].addrContract); 

             

            var ended = await Mycontract.methods.getEnded().call({from: accoun

ts[0], gas:300000}); 

           

                Mycontract.methods.auctionEnd().send({from: accounts[0], gas:3

00000}) 

                        .then((receipt) => { 

                        // receipt can also be a new contract instance, when c

oming from a "contract.deploy({...}).send()" 

                        console.log(receipt); 

                    }); 

             

                var highestBid = await Mycontract.methods.getHighestBid().call

({from: accounts[0], gas:300000}); 

                console.log("highestBid: "+highestBid); 
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                var highestBidder = await Mycontract.methods.getHighestBidder(

).call({from: accounts[0]}); 

                console.log("highestBidder: "+highestBidder); 

             

             

                janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'ganador: '+hig

hestBidder+'\n por valor de: '+highestBid);          

        })();        

    } 

     

    //FUNCIONALIDAD DEL BOTÓN "Resultado" DE LA JQGRID 

    function checkAuction(){ 

         

        //get the selected row 

        var selectedRowNumber = getJQGridAbsoluteRowNumber(); 

 

        //since jqgrid rows are 1-index we substract one (contracts[] is 0-

index) 

        selectedRowNumber--; 

         

        (async () => { 

        var Mycontract = new web3.eth.Contract(JSON.parse(contracts[selectedRo

wNumber].interfaceContract), contracts[selectedRowNumber].addrContract); 

             

        var ended = await Mycontract.methods.getEnded().call({from: accounts[0

], gas:300000}); 

         

            if(ended){ 

             

                var highestBid = await Mycontract.methods.getHighestBid().call

({from: accounts[0], gas:300000}); 

                console.log("highestBid: "+highestBid); 

 

                var highestBidder = await Mycontract.methods.getHighestBidder(

).call({from: accounts[0]}); 

                console.log("highestBidder: "+highestBidder); 

             

             

                janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'ganador: '+hig

hestBidder+'\n por valor de: '+highestBid); 

                         

             

            }else{ 

                janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'el tiempo de s

ubasta aún no ha acabado' +'\n'+'no puede saber aún el ganador'); 

            } 

        })(); 
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    } 

     

}); 
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C.4.2 CLIENT.JS 

 

/*  

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties

. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

/*  

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties

. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

var accounts = []; 

var contracts = []; 

 

 

function printContratsOnPDF() { 

 

    var text; 

    text = "Contratos publicados hasta ahora:" + "\n\n"; 

 

    //Loop for adresses 

    for (i = 0; i < contracts.length; i++) { 

 

        var index = i + 1; 

        text += "Dirección del contrato número " + index + ": " + contracts[i]

.addrContract + "\n\n"; 

 

    } 

 

    text += "Si además desea ver los objetos de los contratos:" + "\n\n"; 

 

    //Loop for adresses 

    for (i = 0; i < contracts.length; i++) { 

 

        var index = i + 1; 

        text += "Objeto del contrato número " + index + ": " + "\n" + JSON.str

ingify(contracts[i]) + "\n\n"; 

 

    } 

 

    var result = confirm("¿Desea guardar en pdf la lista de contratos?"); 
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    if (result) { 

 

        var doc = new jsPDF(); 

 

        doc.text(text, 10, 10); 

        doc.save('contratos.pdf'); 

 

    } 

 

} 

 

/** 

 * @author Javier Barriuso 

 * fullfills the jqGrid 

 */ 

function refreshTheJQGrid() { 

 

    //generacion de objetos y arrays serializables 

    var ListaTiposServicio = []; 

    for (a = 0; a < contracts.length; a++) { 

 

        var tempObj = {}; 

        tempObj.address = contracts[a].addrContract; 

        tempObj.name = contracts[a].nameContract; 

        tempObj.provider = contracts[a].provider; 

        tempObj.horaCreacion = contracts[a].dateContract; 

 

        ListaTiposServicio.push(tempObj); 

    } 

 

    //parte del evento onclick 

    jQuery("#packages").jqGrid('clearGridData'); 

 

    jQuery("#packages").jqGrid('setGridParam', { 

        data: $.parseJSON(JSON.stringify(ListaTiposServicio)) 

    }); 

 

    jQuery("#packages").trigger("reloadGrid", [{current: true}]); 

 

} 

 

//Dado que la JQGrid puede poseer bastantes elementos, puede tener más de una 

página 

//por defecto devuelve el número de la página actual, hay que sumarle las pági

nas anteriores 

//para obtener el número absoluto 

function getJQGridAbsoluteRowNumber(){ 
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    //get the selected row  

    var selectedRowId = parseInt(jQuery("#packages").jqGrid('getGridParam', 's

elrow')); 

     

    //get the current page 

    var numPage = parseInt($('#packages').getGridParam('page')); // current pa

ge 

     

    var RowsPerPage = parseInt($('#packages').getGridParam('rowNum')); // curr

ent page;  

    return (selectedRowId + RowsPerPage*(numPage-1)); 

     

} 

 

async function getContractsFromDB() { 

 

    await $.get('ClientServlet', function (responseJSON) { 

 

        contracts = JSON.parse(responseJSON); 

        console.log(contracts); 

    }); 

} 

 

function getDate() { 

 

    var currentdate = new Date(); 

    var datetime = currentdate.getDate() + "/" 

            + (currentdate.getMonth() + 1) + "/" 

            + currentdate.getFullYear() + " @ " 

            + currentdate.getHours() + ":" 

            + currentdate.getMinutes() + ":" 

            + currentdate.getSeconds(); 

 

    return datetime; 

 

} 

 

window.onload = function () { 

 

    //WEB 3 INICIAR 

    if (typeof web3 !== 'undefined') { 

        console.log('Web3 Detected! ' + web3.currentProvider.constructor.name)

; 

        window.web3 = new Web3(web3.currentProvider); 

    } else { 

        console.log('No Web3 Detected... using HTTP Provider'); 
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        web3 = new Web3(new Web3.providers.HttpProvider('http://localhost:8545

')); 

       

        } 

 

        //Al iniciar se muestra la dirección y cantidad de dinero de la primer

a cuenta 

        (async () => { 

            accounts = await web3.eth.getAccounts(); 

            console.log(accounts); 

 

            const balance = await web3.eth.getBalance(accounts[0]); 

            console.log("balance", web3.utils.fromWei(balance, "ether")); 

 

        })(); 

         

        //Cada 100ms se deja compruebando si se ha seleccionado otra cuenta 

        //en el monedero 

        accounts = web3.eth.accounts[0]; 

        var accountInterval = setInterval(async function() { 

            if (web3.eth.accounts[0] !== accounts) { 

            accounts = await web3.eth.getAccounts(); 

            //updateInterface(); 

            } 

        }, 100);     

}; 

 

$(document).ready(function () { 

 

    /** 

     * @author Javier Barriuso 

     * creates the jqGrid 

     */ 

    jQuery("#packages").jqGrid({ 

        datatype: "local", 

        width: 725, 

        height: 180, 

        colModel: [ 

            {label: 'Dirección contrato', name: 'address', index: 'address', w

idth: 350, align: 'center'}, 

            {label: 'Nombre Contrato', name: 'name', index: 'name', width: 50,

 align: 'center'}, 

            {label: 'Provider', name: 'provider', index: 'provider', width: 12

5, align: 'center'}, 

            {label: 'Hora de creación', name: 'horaCreacion', index: 'horaCrea

cion', width: 200, align: 'center'} 

        ], 
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        id: "id_persona_contacto", 

        pager: '#packagePager', 

        rowList: [10, 50, 100], 

        rowNum: 10, 

        loadtext: "Cargando....", 

        emptyrecords: "No hay registros", 

        recordtext: "Registros {0} - {1} de {2}", 

        pgtext: "Página {0} de {1}", 

        pgbuttons: true, 

        ondblClickRow: function () { 

            //editarMaterial(); 

        }, 

        loadError: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) { 

            //alertError('Error al cargar el grid', 'HTTP message body (jqXHR.

responseText): ' + '\n' + jqXHR.responseText); 

        } 

    }); 

 

    jQuery("#packages").jqGrid('navGrid', '#packagePager', 

            { 

                edit: false, 

                add: false, 

                del: false, 

                search: false, 

                refresh: false, 

                searchtext: "Buscar", 

                refreshtext: "", 

                addtext: "Add", 

                edittext: "Editar", 

                deltext: "Delete" 

            }, {multipleSearch: true}); 

 

    $('#packages').navButtonAdd('#packagePager', 

            { 

                buttonicon: "ui-icon-transferthick-e-w", 

                title: "Pujar", 

                caption: "Pujar", 

                position: "last", 

                onClickButton: transactWithContract 

 

            }); 

     

        $('#packages').navButtonAdd('#packagePager', 

            { 

                buttonicon: "ui-icon-transferthick-e-w", 

                title: "Resultado", 

                caption: "Resultado", 
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                position: "last", 

                onClickButton: checkAuction 

 

            }); 

 

 

    //ONCE CREATED THE JQGRID, FILL IT FOR THE FIRST TIME 

    (async () => { 

 

        await getContractsFromDB(); 

        refreshTheJQGrid(); 

 

    })(); 

 

    //BOTÓN MUESTRA CONTRATOS PUBLICADOS 

    $(document).on('click', '.btn-showContracts', async function () { 

 

        await getContractsFromDB(); 

 

        if (typeof (contracts) === "undefined") { 

 

            alert("En este momento no hay contratos publicados"); 

 

        } else { 

 

            printContratsOnPDF(); 

            refreshTheJQGrid(); 

        } 

 

    }); 

     

    //FUNCIONALIDAD DEL BOTÓN "PUJAR" DE LA JQGRID 

    function transactWithContract() { 

 

        //Transacción con el contrato 

 

        //get the selected row  

        var selectedRowNumber = getJQGridAbsoluteRowNumber(); 

 

        //since jqgrid rows are 1-index we substract one (contracts[] is 0-

index) 

        selectedRowNumber--; 

 

        (async () => { 
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            var Mycontract = new web3.eth.Contract(JSON.parse(contracts[select

edRowNumber].interfaceContract), contracts[selectedRowNumber].addrContract); 

             

            var bid = prompt("Seleccione una cantidad de puja", "puja"); 

            var bidInt = parseInt(bid); 

             

            var result = confirm("Está seguro de pujar por valor de: "+bid+"?"

+"\n"+ 

                    "una vez subido a la Blockchain no podrá cancelar la puja"

); 

                if (result) { 

                     

                    //.call no cambia el estado del contrato. Se emplea para c

omprobar un resultado u obtenerlo sin alterar la Blockchain 

                    var resultBid = await Mycontract.methods.bid(bidInt).call(

{from: accounts[0], gas:300000}); 

                    console.log(resultBid); 

 

                    //.send sí cambia el estado del contrato. Se emplea para a

ctualizarlo con algún tipo de acción. 

                    Mycontract.methods.bid(bidInt).send({from: accounts[0], ga

s:300000}) 

                    .then((receipt) => { 

                        // receipt can also be a new contract instance, when c

oming from a "contract.deploy({...}).send()" 

                        console.log(receipt); 

                        janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'Puja p

or valor de '+bidInt+'\n en la dirección: '+accounts[0]); 

                         

                    });                     

                } 

        })(); 

    } 

     

    function checkAuction(){ 

         

        //get the selected row 

        var selectedRowNumber = getJQGridAbsoluteRowNumber(); 

 

        //since jqgrid rows are 1-index we substract one (contracts[] is 0-

index) 

        selectedRowNumber--; 

         

        (async () => { 

        var Mycontract = new web3.eth.Contract(JSON.parse(contracts[selectedRo

wNumber].interfaceContract), contracts[selectedRowNumber].addrContract); 
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        var ended = await Mycontract.methods.getEnded().call({from: accounts[0

], gas:300000}); 

         

            if(ended){ 

             

                var highestBid = await Mycontract.methods.getHighestBid().call

({from: accounts[0], gas:300000}); 

                console.log("highestBid: "+highestBid); 

 

                var highestBidder = await Mycontract.methods.getHighestBidder(

).call({from: accounts[0]}); 

                console.log("highestBidder: "+highestBidder); 

             

             

                janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'ganador: '+hig

hestBidder+'\n por valor de: '+highestBid); 

                         

             

            }else{ 

                janelaPopUp.abre("example", 'p red', 'ISDEFE', 'el tiempo de s

ubasta aún no ha acabado' +'\n'+'no puede saber aún el ganador'); 

            } 

        })(); 

    } 

}); 
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C.4.3 ANIMACION.JS 

 

var janelaPopUp = new Object(); 

janelaPopUp.abre = function(id, classes, titulo, corpo, functionCancelar, func

tionEnviar, textoCancelar, textoEnviar){ 

    var cancelar = (textoCancelar !== undefined)? textoCancelar: 'Volver'; 

    var enviar = (textoEnviar !== undefined)? textoEnviar: 'Generar pdf'; 

    classes += ' '; 

    var classArray = classes.split(' '); 

    classes = 'p'; 

    classesFundo = 'blue '; 

    var classBot = ''; 

    // $.each(classArray, function(index, value){ 

    //     switch(value){ 

    //         case 'alert' : classBot += ' alert '; break; 

    //         case 'blue' : classesFundo += this + ' '; 

    //         case 'green' : classesFundo += this + ' '; 

    //         case 'red' : classesFundo += this + ' '; 

    //         case 'white': classesFundo += this + ' '; 

    //         case 'orange': classesFundo += this + ' '; 

    //         case 'purple': classesFundo += this + ' '; 

    //         default : classes += this + ' '; break; 

    //     } 

    // }); 

    var popFundo = '<div id="popFundo_' + id + '" class="popUpFundo ' + classe

sFundo + '"></div>' 

    var janela = '<div id="' + id + '" class="popUp ' + classes + '"><h1>' + t

itulo + "</h1><div><span>" + corpo + "</span></div><button class='puCancelar "

 + classBot + "' id='" + id +"_cancelar' data-

parent=" + id + ">" + cancelar + "</button><button class='puEnviar " + classBo

t + "' data-

parent=" + id + " id='" + id +"_enviar'>" + enviar + "</button></div>"; 

    $("window, body").css('overflow', 'hidden'); 

     

    $("body").append(popFundo); 

    $("body").append(janela); 

    $("body").append(popFundo); 

     //alert(janela); 

    $("#popFundo_" + id).fadeIn("fast"); 

    $("#" + id).addClass("popUpEntrada"); 

     

    $("#" + id + '_cancelar').on("click", function(){ 

        if((functionCancelar !== undefined) && (functionCancelar !== '')){ 

            functionCancelar(); 

             

        }else{ 

            janelaPopUp.fecha(id); 

        } 
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    }); 

    $("#" + id + '_enviar').on("click", function(){ 

        if((functionEnviar !== undefined) && (functionEnviar !== '')){ 

            functionEnviar(); 

        }else{ 

            janelaPopUp.fecha(id); 

        } 

    }); 

     

}; 

janelaPopUp.fecha = function(id){ 

    if(id !== undefined){ 

        $("#" + id).removeClass("popUpEntrada").addClass("popUpSaida");  

         

            $("#popFundo_" + id).fadeOut(1000, function(){ 

                $("#popFundo_" + id).remove(); 

                $("#" + $(this).attr("id") + ", #" + id).remove(); 

                if (!($(".popUp")[0])){ 

                    $("window, body").css('overflow', 'auto'); 

                } 

            }); 

             

       

    } 

    else{ 

        $(".popUp").removeClass("popUpEntrada").addClass("popUpSaida");  

         

            $(".popUpFundo").fadeOut(1000, function(){ 

                $(".popUpFundo").remove(); 

                $(".popUp").remove(); 

                $("window, body").css('overflow', 'auto'); 

            }); 

                  

    } 

} 

 

// $(document).on('click', '.btn-createAuction2', function () { 

//   var myText = "Contrato creado con éxito"; 

//   var myTitle ="ISDEFE"; 

//   var size = "p"; 

 

//   janelaPopUp.abre( "asdf", 'p red',  myTitle ,  myText); 

//   //janelaPopUp.abre( "asdf", $("#size").val() + " "  + $(this).html() + ' 

' + $("#mode").val(),  myTitle ,  myText) 

//}); 

// //janelaPopUp.abre( "example", 'p red',  'Example' ,  'chosse a configurati

on and click the color!'); 

// setTimeout(function(){janelaPopUp.fecha('example');}, 2000); 
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C.5 CÓDIGO DE INTERACCIÓN CON EL SERVIDOR DE 

APLICACIONES. SERVLETS 

 

C.5.1 ADMINSERVLET.JAVA 

 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties

. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.PreparedStatement; 

//import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

//import java.sql.Statement; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.annotation.WebServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

 

/** 

 * 

 * @author elrebo 

 */ 

@WebServlet(urlPatterns = {"/AdminServlet"}) 

public class AdminServlet extends HttpServlet { 

 

    /** 

     * Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and <code>POST</code> 

     * methods. 

     * 

     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     * @throws java.sql.SQLException 

     */ 
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    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletRespo

nse response) 

            throws ServletException, IOException, SQLException { 

        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 

        try (PrintWriter out = response.getWriter()) { 

            /* TODO output your page here. You may use following sample code. 

*/ 

 

            //Get parameters 

            String addrContract = request.getParameter("addrContract"); 

            String nameContract = request.getParameter("nameContract"); 

            String provider = request.getParameter("provider"); 

            String dateContract = request.getParameter("dateContract"); 

            String interfaceContract  = request.getParameter("interfaceContrac

t"); 

                         

             

            //Write parameters to DB 

            //Check DB 

            try { 

                Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

            } catch (ClassNotFoundException e) { 

            } 

 

            // Establecemos la conexión con la base de datos. 

            Connection conexion = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://lo

calhost/primeraDB?useServerPrepStmts=true", "root", "mysql"); 

 

            // Preparamos la consulta 

            //Statement s = conexion.createStatement(); 

 

            String query = " insert into ContractsTableWithInterface (Direccio

nContrato, NombreContrato, ProviderContrato, HoraContrato, InterfazContrato)" 

                    + " values (?, ?, ?, ?, ?)"; 

 

            // create the mysql insert preparedstatement 

            PreparedStatement preparedStmt = conexion.prepareStatement(query); 

             

            preparedStmt.setString(1, addrContract); 

            preparedStmt.setString(2, nameContract); 

            preparedStmt.setString(3, provider); 

            preparedStmt.setString(4, dateContract); 

            preparedStmt.setString(5, interfaceContract); 

 

            // execute the preparedstatement 

            preparedStmt.execute(); 
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            // Cerramos la conexion a la base de datos. 

            conexion.close(); 

        } 

    } 

 

    // <editor-

fold defaultstate="collapsed" desc="HttpServlet methods. Click on the + sign o

n the left to edit the code."> 

    /** 

     * Handles the HTTP <code>GET</code> method. 

     * 

     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     */ 

    @Override 

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse respo

nse) 

            throws ServletException, IOException { 

        try { 

            processRequest(request, response); 

        } catch (SQLException ex) { 

            Logger.getLogger(AdminServlet.class.getName()).log(Level.SEVERE, n

ull, ex); 

        } 

    } 

 

    /** 

     * Handles the HTTP <code>POST</code> method. 

     * 

     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     */ 

    @Override 

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse resp

onse) 

            throws ServletException, IOException { 

        try { 

            processRequest(request, response); 

        } catch (SQLException ex) { 

            Logger.getLogger(AdminServlet.class.getName()).log(Level.SEVERE, n

ull, ex); 

        } 

    } 
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    /** 

     * Returns a short description of the servlet. 

     * 

     * @return a String containing servlet description 

     */ 

    @Override 

    public String getServletInfo() { 

        return "Short description"; 

    }// </editor-fold> 

 

} 
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C.5.2 CLIENTSERVLET.JAVA 

 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties

. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

import com.google.gson.Gson; 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.annotation.WebServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

 

/** 

 * 

 * @author elrebo 

 */ 

@WebServlet(urlPatterns = {"/ClientServlet"}) 

public class ClientServlet extends HttpServlet { 

 

    /** 

     * Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and <code>POST</code> 

     * methods. 

     * 

     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     * @throws java.sql.SQLException 

     */ 

    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletRespo

nse response) 

            throws ServletException, IOException, SQLException { 

        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 
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        try (PrintWriter out = response.getWriter()) { 

            /* TODO output your page here. You may use following sample code. 

*/ 

 

            try { 

                Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

            } catch (ClassNotFoundException e) { 

            } 

 

            Connection conexion = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://lo

calhost/primeraDB?useServerPrepStmts=true", "root", "mysql"); 

 

            // Preparamos la consulta 

            Statement s = conexion.createStatement(); 

            ResultSet rs = s.executeQuery("select * from ContractsTableWithInt

erface"); 

       

            List<Contract> listaContratos = new ArrayList<>(); 

 

            // Recorremos el resultado, mientras haya registros para leer, y e

scribimos el resultado en pantalla. 

            while (rs.next()) { 

//                out.println("<p> "+rs.getString(1) + " " + rs.getString(2) +

 " " + rs.getInt(3)+"</p>"); 

                 

                               

                listaContratos.add(new Contract(rs.getString(1),rs.getString(2

),rs.getString(3), rs.getString(4), rs.getString(5))); 

                 

            } 

 

            //String json = new Gson().toJson(listaNombres); 

            String json = new Gson().toJson(listaContratos); 

             

            response.getWriter().write(json); 

            conexion.close(); 

             

             

        } 

    } 

 

    // <editor-

fold defaultstate="collapsed" desc="HttpServlet methods. Click on the + sign o

n the left to edit the code."> 

    /** 

     * Handles the HTTP <code>GET</code> method. 

     * 
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     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     */ 

    @Override 

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse respo

nse) 

            throws ServletException, IOException { 

        try { 

            processRequest(request, response); 

        } catch (SQLException ex) { 

            Logger.getLogger(ClientServlet.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } 

    } 

 

    /** 

     * Handles the HTTP <code>POST</code> method. 

     * 

     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     */ 

    @Override 

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse resp

onse) 

            throws ServletException, IOException { 

        try { 

            processRequest(request, response); 

        } catch (SQLException ex) { 

            Logger.getLogger(ClientServlet.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } 

    } 

 

    /** 

     * Returns a short description of the servlet. 

     * 

     * @return a String containing servlet description 

     */ 

    @Override 

    public String getServletInfo() { 

        return "Short description"; 

    }// </editor-fold> 

 

} 
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C.5.3 CONTRACT.JAVA 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties

. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

/** 

 * 

 * @author elrebo 

 */ 

public class Contract { 

 

    private String addrContract; 

    private String nameContract; 

    private String provider; 

    private String dateContract; 

    private String interfaceContract; 

 

    public Contract(String addrContract, String nameContract, String provider,

 String dateContract, String interfaceContract) { 

 

        this.addrContract = addrContract; 

        this.nameContract = nameContract; 

        this.provider = provider; 

        this.dateContract = dateContract; 

        this.interfaceContract = interfaceContract; 

 

    } 

 

    public String getAddrContract() { 

 

        return addrContract; 

 

    } 

 

    public String getNameContract() { 

 

        return nameContract; 

 

    } 

 

    public String getProvider() { 

 

        return provider; 

 

    } 
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    public String getDateContract() { 

 

        return dateContract; 

 

    } 

 

    public String getInterfaceContract() { 

 

        return interfaceContract; 

 

    } 

 

    public void setAddrContract(String addrContract) { 

 

        this.addrContract = addrContract; 

    } 

 

    public void setNameContract(String nameContract) { 

        this.nameContract = nameContract; 

    } 

 

    public void setProvider(String provider) { 

        this.provider = provider; 

    } 

 

    public void setDate(String dateContract) { 

        this.dateContract = dateContract; 

    } 

 

    public void setInterfaceContract(String interfaceContract) { 

        this.interfaceContract = interfaceContract; 

    } 

 

    @Override 

    public String toString() { 

 

        return "Contract [addrContract=" + addrContract + ", nameContract=" + 

nameContract + ", provider=" + provider + ", dateContract=" + dateContract +",

 interfaceContract=" + interfaceContract + "]"; 

    } 

 

} 

 

 

 

 



  259 

 

 

 

 

C.6 TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

 

 

 

Figura 178: tabla de la base de datos 
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ANEXO D: MANUAL DE INSTALACIÓN DEL 

ENTORNO DE TRABAJO 

 

Este anexo va destinado a facilitar la instalación del servidor de aplicaciones Glassfish y el 

servidor de aplicaciones MySQL Workbench sobre el entorno de desarrollo Netbeans en el 

menor tiempo posible. Dado que Blockchain es un concepto cada vez más transversal en 

diferentes campos de ingeniería y economía se solicitó la redacción de este manual por parte 

de la empresa ISDEFE para un usuario no necesariamente familiarizado con muchos de los 

conceptos de programación, el sistema operativo Linux y máquinas virtuales, por lo que es 

altamente posible que para un ingeniero de telecomunicación versado en la materia muchos de 

los pasos que se relatan a continuación puedan resultar evidentes, especialmente todos aquellos 

relacionados con la instalación de la máquina virtual y los relacionados con el manejo de la 

terminal de comandos. 

Todo el entorno de trabajo ha sido instalado sobre software libre, concretamente una máquina 

virtual limpia de Oracle Virtualbox y un sistema operativo Ubuntu 16.04. 

 

D.1  UBUNTU 
 

Para la instalación de Ubuntu será necesaria la descarga de una imagen ISO desde la web oficial 

de Ubuntu. Si su máquina dispone de un tamaño de palabra de 64 bits, seleccione la versión de 

64 bits. En caso contrario seleccione la imagen de 32 bit. En esta documentación se ha 

empleado la versión de 64bits. 

 

Figura 179 

D.1.1 CONFIGURACIÓN DE VIRTUALBOX 

 

Una vez descargada la imagen ISO, guárdela en un a ruta conocida (la necesitará a 

continuación) y abra VirtualBox. Seleccione “New” para crear una nueva máquina virtual. En 

la siguiente ventana emergente (Figura 181) escriba un nombre para la máquina, y seleccione 



  261 

 

 

 

 

como “Type” Linux y como versión Ubuntu 64 ó 32 en función de la imagen ISO descargada. 

Una vez seleccionadas pulse “Next”. 

 

Figura 180 

 

 

Figura 181 

 

En la siguiente ventana, seleccione una cantidad de memoria RAM suficiente. Linux funciona 

con bajos recursos y a partir de 1024MB de RAM será más que suficiente. En esta 
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documentación se han escogido 2048MB. A continuación pulse “Next”. Ahora seleccione la 

cantidad de disco duro necesaria. Nuevamente, no será necesario más de unos pocos GB. Para 

esta prueba de concepto se han escogido 20GB, y en la siguiente pantalla se han elegido de tipo 

VDI (Figura 184). Para evitar problemas de espacio en su sistema operativo principal, en la 

siguiente ventana seleccione la opción “fixed”. Una vez especificados estos parámetros 

seleccione “Create”. 

 

Figura 182 

 

 

Figura 183 
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Figura 184 

 

 

Figura 185 

 

Figura 186 
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Una vez creada la máquina verá que ésta aparece en la parte izquierda del menú principal. Para 

seguir configurándola con el botón derecho seleccione “settings”. Seleccione en el lateral 

izquierdo el icono “System”. Dentro de este apartado, en Motherboard -> Boot order, debe 

quedar seleccionado en primer lugar Optical, para que la primera vez arranque desde el disco 

de instalación de Ubuntu. En la siguiente pestaña “Processor”, seleccione 2 procesadores y la 

opción “Enable PAE/NX”. Nuevamente, en el menú lateral seleccione “Display” y active la 

aceleración 3D. 

 

Figura 187 

 

Figura 188 

 

Figura 189 

Por último, realice el paso más importante de la configuración: va a indicar a la máquina virtual 

desde dónde arrancar la imagen ISO con la que instalará Ubuntu en la misma. Para ello, 
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seleccione en el lateral el icono “Storage”->Storage Devices y haga click sobre el icono del 

CD “Empty”. En el menú de la derecha “Optical Drive” haga click nuevamente en el otro icono 

de CD (señalado en la Figura 190 con una flecha roja). Se abrirá el explorador de archivos 

(Figura 191). Seleccione la imagen ISO del sistema operativa que descargó en el apartado 2D.1. 

 

Figura 190 

 

Figura 191 

Con estos pasos ya está lista la configuración de la máquina virtual. Ahora, arranque dicha 

máquina, seleccionándola en la zona izquierda del menú principal y pulsando en “Start”. A 

partir de ahora, cada vez que desee arrancar el sistema operativo, con únicamente pulsar “Start” 

la máquina virtual quedará arrancada. 
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Figura 192 
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D.1.2 INSTALACIÓN DE UBUNTU 

 

Una vez dentro por primera vez, bien de la máquina virtual o bien dentro de la partición, será 

necesario instalar el sistema operativo. Para ello seleccionaremos “Install Ubuntu”. En la 

siguiente pantalla seleccione “Download updates…” e “Install third party software…”. 

 

Figura 193 

 

Figura 194 
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En este paso, le indicará a Ubuntu dónde debe ser instalado. Únicamente Si se halla dentro de 

una máquina virtual seleccione “Erase disk and install Ubuntu”. Esta opción borra el sistema 

operativo que hubiera anteriormente e instala por completo Ubuntu. Dado que se ha creado un 

disco duro virtual de 20GB únicamente ocupará dicho espacio. Si en cambio se encuentra en 

una partición de su disco duro real aparecerá otro menú en el que deberá seleccionar “Install 

Ubuntu alongside Windows”… En este caso, le permitirá hacer una partición destinada a 

Ubuntu sin borrar su sistema Windows anterior, permitiéndole elegir el espacio que dedicará a 

cada sistema operativo dentro de su disco duro. Es importante que en este segundo caso no 

seleccione la opción “Erase disk and install Ubuntu”, porque borraría el contenido completo 

de su ordenador. 

 

Figura 195 

 

A continuación será necesario configurar detalles relacionados con la hora y el teclado. En la 

primera pantalla seleccione su huso horario (en este caso, Madrid). En la segunda pantalla elija 

el idioma del teclado (Spanish, Spanish). Por último defina un nombre de usuario y una 

contraseña para el equipo. Tras este paso comenzará la instalación de Ubuntu. Espere a que 

ésta finalice, y al terminar reinicie el ordenador cuando se lo sugiera el sistema operativo. 
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Figura 196 

 

Figura 197 
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Figura 198 

 

Una vez reiniciado el ordenador, debería encontrarse con el escritorio por defecto de Ubuntu 

(Figura 200). Recuerde que se encuentra dentro de una máquina virtual. Si no ha destinado los 

suficientes recursos se comportará de manera lenta. Puede también, si su equipo se lo permite 

aumentar los recursos destinados a la misma asignando más procesadores, más memoria RAM 

o más memoria de vídeo. No obstante, con los dedicados en esta documentación, debería ser 

suficiente. 

 

 

Figura 199 
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D.2 ETHEREUM  
 

Un contrato inteligente es, en resumen, unas líneas de código que van a ser ejecutadas dentro 

de la cadena de bloques, de tal manera que, una vez dentro de la cadena, no puedan verse 

afectadas por un tercer agente. La cadena de bloques sobre la cual este proyecto aspira a 

publicar sus contratos en primera instancia será Ethereum. Sin embargo, subir el contrato a la 

cadena Ethereum real implica un coste económico en forma de Ether, por lo que los 

desarrolladores replican dicha cadena de bloques en su red de área local para la fase de pruebas 

y, una vez están seguros de la funcionalidad del contrato, lo despliegan en la Blockchain real 

de Ethereum. En el siguiente apartado va a descargar un programa, Ganache, para simular 

cadenas de bloques en su red de área local. 

D.2.1 SIMULACIÓN DE LA BLOCKCHAIN DE ETHEREUM EN 

UNA RED DE ÁREA LOCAL. GANACHE 

 

La manera más rápida de instalar Ganache es a través del gestor de paquetes npm. Por ello, 

antes de instalar ganache va a instalar npm. Para ello abra un terminal de texto con la 

combinación de teclas “ctrl+alt+t” o bien escribiendo la palabra “terminal” en la parte superior 

del menú izquierdo izquierdo. 

 

Figura 200 
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Figura 201 

En la terminal de texto abierta va a escribir una serie de comandos, de uno en uno, y pulsando 

la tecla “Enter” cuando finalice de escribir. En ocasiones será necesario que introduzca la 

contraseña de usuario tras introducir el comando o que confirme la acción con la letra “y” y 

pulsando enter, tal como se ve en laFigura 202. 

 

 

Figura 202 
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Figura 203 

Los comandos que deberá introducir son: 

 

 

 

 

 

 

Para mayor rapidez, también puede copiar estos comandos en el portapapeles y pegarlo en la 

terminal. Para que Virtualbox se lo permita deberá tener habilitada en la máquina virtual la 

opción de portapapeles bidireccional (en Virtualbox settings->general->advanced->shared 

clipboard->bidirectional). Además, deberá tener instalado virtualbox guest additions. Para ello 

en las pestañas superiores de la máquina virtual seleccione la pestaña Devices->Insert Guest 

Additions CD Image... y en la ventana pulse “Run” 

 

 

Figura 204 

sudo apt-get update 

sudo  apt-get install nodejs 

sudo apt-get install npm 
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Cuando termine, la terminal de comandos le pedirá que reinicie su máquina virtual para que se 

haga efectivo el cambio (puede reiniciar simplemente apagando el sistema operativo de manera 

normal en la esquina superior derecha con el botón shutdown y volviéndolo a arrancar). A partir 

de este punto ya puede copiar y pegar normalmente.  

Tras reiniciar el ordenador, abra de nuevo una terminal de texto. A continuación actualizará la 

versión de nodejs para que ganache funcione correctamente. Añada, copiando y pegando el 

siguiente comando: 

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - 
sudo apt-get install -y nodejs 

 

Para confirmar que ha instalado correctamente npm escriba el siguiente comando: 

 

 

 

Si aparecen unos números similares a los de la Figura 205, significa que se ha instalado npm 

correctamente, indicándole el número de versión. En caso contrario, repita los comandos 

anteriores hasta una correcta instalación.  

 

 

Figura 205 

 

Si todo ha ido correctamente, ya puede proceder a la instalación de ganache, con el siguiente 

comando: 

 

 

 

Si todo ha ido correctamente al ejecutar en la terminal el comando ganache-cli debería aparecer 

lo siguiente: 

npm --version 

 

sudo npm install -g ganache-cli 

 



  275 

 

 

 

 

 

Figura 206 

 

D.2.2 ENTORNO DE DESARROLLO ONLINE PARA SMART 

CONTRACTS EN SOLIDITY. REMIX 

 

Existen varios entornos para trabajar con Solidity, el lenguaje de los Smart Contracts. Sin 

embargo, uno de los más cómodos para depurar rápidamente Smart Contracts es Remix, un 

entorno online que permite compilarlos, seleccionando de entre todas las versiones de 

compilador. Para emplearlo no es necesario instalar ningún programa. Simplemente vaya a la 

url: 

 

 

 

Figura 207 

 

Para uso posterior, deje seleccionada la opción de “Auto compile” en el la zona lateral derecha. 

Si además selecciona la pestaña “Run”, aparecerá un nuevo menú desplegable (Figura 208) en 

el que más adelante realizará las pruebas a los Smart Contracts. 

https://remix.ethereum.org/ 

 

https://remix.ethereum.org/
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Figura 208 

D.3 NAVEGADOR. GOOGLE CHROME 
 

El navegador empleado en este proyecto será Google Chrome. Para instalarlo, ejecute estos dos 

comandos: 

 

Si la instalación ha ido correctamente, podrá encontrar Google Chrome en el mismo lugar que 

la terminal de comandos, pulsando en el icono superior del menú izquierdo del escritorio y 

buscando “Chrome”, como hizo en la Figura 200. Para mayor comodidad puede anclarlo al 

menú lateral izquierdo. Para ello, abra google Chrome, y una vez abierto aparecerá su icono en 

el menú lateral derecho. Selecciónelo con el botón derecho y seleccione “Lock to Launcher”. 

A partir de ahora el icono aparecerá siempre en el menú lateral derecho de Ubuntu. 

 

Figura 209 

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb 
 
sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb 
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Figura 210 
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D.4 ENTORNO DE DESARROLLO DEL PROYECTO WEB. 

NETBEANS 

D.4.1 PASOS PREVIOS, INSTALACIÓN DE JAVA 

 

Para poder emplear Netbeans, es necesario instalar previamente Java, para ello ejecute en la 

terminal los siguientes comandos: 

 

Compruebe que la instalación se ha realizado correctamente con el comando “java -version”. 

El comando deberá devolverle una versión “1.8.xxx”. 

 

 

Figura 211 

 

D.4.2 INSTALACIÓN DE NETBEANS 

 

A continuación, instalará el entorno de programación del proyecto, Netbeans. Instalará la 

versión 8.2, compatible con el servidor de aplicaciones Glassfish. Vaya a la web oficial de 

Netbeans mediante la siguiente url: 

 

 

En la página principal de Neatbeans haga click en Download (Figura 212). A continuación verá 

las versiones existentes de Netbeans, en “pre-released versions”, seleccione la versión 8.2 

(Figura 213). 

https://netbeans.org/ 

 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install python-software-properties 

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java  

sudo apt-get update 

sudo apt-get install oracle-java8-installer  

 

 

 

 

https://netbeans.org/
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Figura 212 

 

Figura 213 

 

Ahora puede elegir el paquete de plugins que más se adapte a los lenguajes de programación 

que va a usar. Dado que va a usar Java, Javascript y Html, seleccione a la derecha del todo la 

descarga “All”. 

 

Figura 214 
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Al hacer click en Download se descargará un archivo de extensión .sh que deberá ejecutar en 

la terminal de comandos. Para ello, una vez finalizada la descarga, en la terminal deberá ir hasta 

el lugar donde descargó el archivo, típicamente, la carpeta de descargas. Para llegar hasta él 

vaya a la terminal y escriba: 

 

 

 

Debe sustituir “SuNombreDeUsuario” por el nombre de usuario que introdujo al instalar 

Ubuntu. Si no lo recuerda, escriba en la terminal cd/home/ y presione el tabulador. Con la 

terminal de comandos le autocompletará su nombre de usuario o se lo sugerirá en la siguiente 

línea. 

Para asegurarse que está en la ruta adecuada escriba en la terminal: 

 

 

El comando ls le muestra todos los archivos que hay en la ruta actual. En este caso, dado que 

solamente ha descargado un único archivo, aparecerá únicamente el fichero que acaba de 

descargar de neatbeans.org (Figura 215). 

  

 

Figura 215 

Ahora, debe ejecutar el archivo netbeans-8.2-linux.sh. Para ello es necesario dotarlo de 

permisos de ejecución con el siguiente comando: 

 

 

 

Comprobará que lo ha realizado correctamente si ejecuta nuevamente el comando “ls” y 

observa que el color del fichero ha cambiado a verde (Figura 216). 

cd /home/SuNombreDeUsuario/Downloads 

 

ls 

 

chmod +x netbeans-8.2-linux.sh 
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Figura 216 

En este momento, ya puede ejecutar el script de bash “netbeans-8.2-linux.sh”. Ejecute pues el 

comando siguiente: 

 

 

Esto lanzará el instalador de Netbeans. Pulse “Next”. En la pantalla siguiente acepte los 

términos y condiciones de uso y nuevamente pulse “next”. La tercera pantalla (Figura 219) es 

de gran importancia, ya que es necesario indicarle a Netbeans dónde se encuentra el Java 

Development Kit (JDK) instalado en el apartado D.4.1 Pasos previos, instalación de Java. En 

“JDK for the Netbeans IDE” seleccione el botón “Browse” para buscar el recién instalado JDK. 

En el cuadro de texto inferior escriba “/usr/lib/jvm/java-8-oracle” tal como aparece en la Figura 

219. 

 

Figura 217 

 

./netbeans-8.2-linux.sh 
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Figura 218 

 

Figura 219 
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Figura 220 

 

Tras dejar elegida la ruta o path al JDK, pulse “Next”. En la siguiente pantalla (Figura 220) se 

instalará el servidor de aplicaciones Glassfish. Pulse “Next”. En la última pantalla pulse install 

para terminar la instalación. Tras finalizar la instalación pulse “Finish”. Si ha funcionado 

correctamente debe tener un icono con el programa Netbeans en su escritorio, y al ejecutarlo 

el programa arrancará correctamente. 

 

Figura 221 
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D.5  SELECCIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES E 

INTEGRACIÓN EN NETBEANS. GLASSFISH 
En este apartado va a configurar el servidor que Netbeans trae por defecto la versión 8.2, 

Glassfish 4.1.1. No será necesario descargar nada, ya que, como puede observar, la propia 

instalación de Netbeans ha instalado en la carpeta home el servidor Glassfish 4.1.1. Únicamente 

deberá configurarlo. 

 

Figura 222 

Abra Netbeans, y, en el menú de búsqueda de la parte superior derecha escriba “server” (Figura 

223). Seleccione “Servers (Tools)”. En la nueva ventana (Figura 223), despliegue la pestaña 

“servers” y compruebe que no existe ningún servidor ya creado por Netbeans. Si ya existe un 

servidor creado como el de la Figura 223 no será necesario configurar nada. Puede saltar al 

siguiente apartado.  

 

 

Figura 223 
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Si no existe ningún servidor, en la parte inferior seleccione “Add Server”. En la siguiente 

ventana seleccione Glassfish Server y pulse “Next”.  

 

Figura 224 

 

Figura 225 

A continuación, se le pedirá que indique la ruta donde se encuentra el servidor Glassfish. 

Seleccione “Browser” y seleccione en Home/suNombreDeUsuario la carpeta “glassfish-4.1.1”. 

Pulse next, y en la siguiente ventana pulse “finish”. Con esto queda configurado el servidor de 

aplicaciones Glassfish. 
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Figura 226 

 

Figura 227 
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D.6 CREACIÓN DEL PROYECTO EN NETBEANS. 
 

Para crear el proyecto en Netbeans, seleccione en la esquina superior derecha File->New 

Project. Dentro de la ventana emergente seleccione Java Web-> Web Application. A 

continuación, asigne un nombre al proyecto y pulse “Next”. 

 

Figura 228 

 

Figura 229 

 

Figura 230 

A continuación compruebe que está seleccionado el servidor GlassFish 4.1.1 que configuró en 

el apartado anterior. Si es así, pulse “Next”. Finalmente, en la última pantalla no seleccione 
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ningún framework, pulse “Finish”. Con esto queda creado el proyecto. Podrá verlo en el menú 

lateral izquierdo. 

 

Figura 231 

 

Figura 232 

 

Figura 233 
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D.7 DESPLIEGUE DEL SERVIDOR DE APLICACIONES, 

SERVLETS EN JAVA Y SERIALIZACIÓN DE OBJETOS 

MEDIANTE LA LIBRERÍA JSON. 
 

Es momento de aplicar funcionalidad al servidor de aplicaciones. Esto se va a llevar a cabo 

mediante las denominadas Servlets. Las Servlets son código escrito generalmente en Java que 

permiten interactuar con un servidor de aplicaciones Web. 

Sitúese en el árbol de proyectos de Netbeans y seleccione con el botón derecho New->Servlet. 

Nómbrela “ClientServlet”, pulse “Next” y en el siguiente paso pulse “Finish”. Al terminar 

debería visualizarla en el árbol del proyecto de Netbeans junto con el fichero web.xml. 

 

Figura 234 

 

Figura 235 
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Figura 236 

 

Observará que en el código de la servlet aparecen varios errores. El primero de ellos está 

relacionado con la falta de una librería que deberá importar al proyecto para serializar objetos 

JSON en java. Esta es conocida como la librería GSON. Para descargarla, en su navegador vaya 

a la url “https://repo1.maven.org/maven2/com/google/code/gson/gson/2.8.2/” y descargue las 

carpetas “gson-2.8.2-javadoc.jar”, “gson-2.8.2-sources.jar” y “gson-2.8.2.jar” (Figura 237). Una vez 
descargadas, muévalas a la carpeta del proyecto (en este caso 
Home/NetbeansProjects/primerProyecto). 

 

 
Figura 237 

 

https://repo1.maven.org/maven2/com/google/code/gson/gson/2.8.2/
https://repo1.maven.org/maven2/com/google/code/gson/gson/2.8.2/gson-2.8.2-javadoc.jar
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Figura 238 

Tras descargar las carpetas .jar y ubicarlas en la carpeta del proyecto, vaya al árbol de su 

proyecto en Netbeans y seleccione con el botón derecho la carpeta Libraries->Properties. En 

la ventana emergente seleccione “Add Library”. Seleccione “create library”. Nómbrela como 

“Gson”. Seleccione create y, en la siguiente ventana aparecerán tres pestañas (Figura 242): 

Classpath, sources y Javadoc. En la pestaña Classpath seleccione “Add JAR/Folder…” y 

seleccione NetbeansProjects->primerProyecto-> gson-2.8.2.jar (Figura 243). Análogamente, 

en la pestaña Sources, seleccione nuevamente “Add JAR/Folder…” y seleccione gson-2.8.2-

sources.jar. Finalmente, en la pestaña Javadoc, pulse “Add JAR/Folder…” y seleccione gson-

2.8.2-javadoc.jar. Cuando añada los tres ficheros pulse Ok para crear la librería. 

 

Figura 239 

 

Figura 240 

https://repo1.maven.org/maven2/com/google/code/gson/gson/2.8.2/gson-2.8.2-javadoc.jar
https://repo1.maven.org/maven2/com/google/code/gson/gson/2.8.2/gson-2.8.2-javadoc.jar
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Figura 241 

 

Figura 242 

 

Figura 243 

Una vez creada la librería, debe añadirla a su proyecto. Para ello, seleccione en el árbol de 

proyectos la carpeta Library con el botón derecho, y seleccione a su vez “Add Library…”. A 

continuación, busque en la siguiente ventana la librería Gson que acaba de crear y selecciónela 

pulsando en “Add Library” (Figura 244). Si la ha creado correctamente, la librería Gson debe 
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aparecer en el árbol de su proyecto en Netbeans (Figura 246) y el error que aparecía en una de 

las primeras líneas de ClientServlet.java (concretamente la línea “import 

com.google.gson.Gson;”) debe haber desaparecido (Figura 247). 

 

Figura 244 

 

Figura 245 

 

Figura 246 

 

Figura 247 
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D.8  SELECCIÓN DEL SERVIDOR DE BASES DE DATOS E 

INTEGRACIÓN EN NETBEANS. MYSQL SERVER. 
 

Finalmente va a instalar la última capa del servicio, el servidor de bases de datos. En este caso, 

se va a emplear MySQL Workbench. Se instalará con el siguiente comando: 

 

 

 

Puede comprobar su correcta instalación ejecutando el comando del mismo nombre “mysql-

workbench”. 

 

Figura 248 

 

En segundo lugar, instale MySQL server con el comando: 

 

 

En la instalación le solicitará que determine un password, determínelo y confírmelo pulsando 

“Ok”.  

 

Figura 249 

sudo apt-get install mysql-workbench  

 

sudo apt-get install mysql-server 
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Abra mysql-workbench y cree una nueva conexión pulsando en el icono “+” al lado de “MySQL 

connetions”. En la ventana emergente (Figura 251), dé un nombre a la conexión y como 

hostname emplee localhost. Tras esto pulse “Ok” para crear la conexión. 

 

 

Figura 250 

 

Figura 251 

Tras esto, vuelva a Netbeans, y en el menú lateral izquierdo (si no se muestra dicho menú 

lateral, cierre la pestaña “Start Page” y aparecerá), seleccione la pestaña Services. Seleccione 

con el botón derecho Databases->Register MySQL Server… En la ventana emergente, rellene 

con el password de MySQL server de la Figura 249 y pulse “Ok”. Verá que ha aparecido un 

nuevo icono (Figura 254), “MySQL server at localhost…”. Selecciónelo con el botón derecho 

y pulse “Connect”. 
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Figura 252 

 

 

Figura 253 

 

Figura 254 
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Una vez conectado al servidor, selecciónelo con botón derecho y pulse en “Create 

Database…”. Asigne un nuevo nombre a la base de datos y pulse “Ok”. Tras esto podrá ver 

creada su base de dates en la lista desplegable del servidor de bases de datos de MySQL. 

 

Figura 255 

 

Figura 256 

 

Figura 257 

 

 

Finalmente, deberá importar una segunda librería, para poder conectarse al servidor de bases 

de datos con el jdbc conector. Para ello, nuevamente repita el proceso que comienza en la 

Figura 239, y pulse “Add Library…”. Esta vez incluya la librería “MySQL JDBC Driver” 

(Figura 258). Selecciónela y pulse “Add Library”. Con esta última acción, queda configurada 

la base de datos y el servidor de bases de datos. 
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Figura 258 

 

 


