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Resumen 
Actualmente, la tecnología blockchain se encuentra en constante evolución, pero a 
pesar de su innovadora tecnología, no solo se tienen modelos teóricos y 
conceptuales acerca de sus posibles usos y finalidades, sino que también están 
empezando a existir aplicaciones basadas en blockchain que cambiarán el modo de 
realizar múltiples gestiones, así como la obtención de nuevos conceptos como el de 
identidad soberana que se está implementando en Alastria Blockchain Ecosystem. 

Alrededor de la tecnología blockchain existen una serie de problemas que requieren 
un estudio intensivo, con el objetivo de la obtención de soluciones, o posibles 
alternativas que mitiguen dichos problemas, como la actualización de los Smart 
Contracts, es decir, poder modificar los contratos sin perder información hasta la 
posibilidad de utilizar aplicaciones blockchain en múltiples dispositivos. 

Para abordar los problemas que se han encontrado, en primer lugar, se ha realizado 
un estudio de las tres principales blockchains, Ethereum, Hyperledger Fabric y 
Corda, así como cuáles son las principales componentes de estas y los diferentes 
conceptos que hay que entender para saber cómo funciona. Estos conceptos 
incluyen, el objetivo y función de los nodos, el concepto de wallet, con el cual los 
usuarios pueden interactuar con la blockchain, el concepto de criptografía que 
aporta seguridad a una blockchain y por último los diferentes algoritmos de 
consenso que existen.  

Por otro lado, se ha realizado un estudio de los diferentes lenguajes de programación 
y herramientas que se utilizan para la implementación y construcción de las tres 
principales blockchains que se han comentado anteriormente. También se ha 
explicado cual es el papel y el objetivo que tiene OpenZeppelin dentro de la 
implementación de los Smart Contracts, así como las ventajas que aporta su uso. 

Una vez que ya se tienen claros los conceptos que engloba una blockchain, se ha 
realizado un estudio exhaustivo del modelo de identidad soberana que se está 
implementando actualmente en Alastria. En cuanto a dicho modelo, se destaca los 
tres roles que existen, el del subject, el del issuer y el del service provider. Por otro 
lado, existen una serie de objetos que hacen posible la interacción entre los roles 
listados anteriormente. 

Con el objetivo de resolver el problema de que los Smart Contracts de Alastria no 
son actualizables, se ha realizado un estudio y se ha propuesto un primer 
aproximamiento de arquitectura para los Smart Contracts que se basa en el patrón 
eternal storage. De esta manera, lo que se propone es tener separados en contratos 
diferentes los datos de la lógica, con el objetivo de ir modificando solo los contratos 
que albergan la lógica, consiguiendo de esta manera que los contratos de Alastria 
sean actualizables. 

Con el mismo objetivo de resolver ciertos problemas que se han encontrado, se ha 
realizado una auditoría a los Smart Contracts de Alastria. En dicha auditoría se han 
encontrado una serie de vulnerabilidades en los contratos. Este punto ha sido muy 
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importante ya que los Smart Contracts de Alastria se van a encontrar en producción 
para el nuevo concepto de identidad soberana. 

El principal objetivo de este modelo de identidad soberana es que los usuarios sean 
en todo momento los únicos dueños de sus datos y sepan en todo momento quien 
está haciendo uso de ellos y con qué finalidad, así como mejorar los procesos de 
alta en las diferentes entidades que prestan servicios que los usuarios consumen. 

Por otro lado, se ha realizado una investigación sobre cómo obtener o activar una 
serie de métricas para la consecución de una serie de información que vislumbre 
luz acerca del correcto funcionamiento de aplicaciones basadas en blockchain. 

Para abordar la necesidad de que un subject pueda utilizar su identidad en más de 
un dispositivo se ha realizado un estudio utilizando los HSM, servidores hardware 
que permiten almacenar claves y tienen la capacidad de firma. En dicho estudio se 
ha obtenido como resultado, la posibilidad de almacenar los keystores en dichos 
HSM, para que los usuarios hagan uso de sus keystores desde múltiples 
dispositivos, así como mejorar la seguridad a la hora de hacer uso del keystore. A 
pesar de que la tecnología no es una limitación en este aspecto, cabe destacar que 
estos servidores tienen un precio bastante elevado, con lo cual cada usuario no 
puede tener un HSM propio, con lo cual se tendría que llegar a un acuerdo entre las 
empresas para poner a disposición de los usuarios estos servidores siempre y 
cuando se quieran securizar altamente el uso de estos keystores. 

Por último, el creciente uso de esta tecnología, en la que las empresas están 
añadiendo a sus modelos de negocio se debe a sus numerosas ventajas. Se trata de 
una tecnología que permite el tratamiento de datos de manera segura, confidencial 
e inmutable y de esta manera el tratamiento de estos datos se vuelve transparente. 
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Abstract 
Currently, the blockchain technology is in constant evolution but, despite its 
innovative technology, not only we do have theoretical and conceptual models 
about its possible uses and purposes, but also, applications based on this technology 
are coming to light. Those will change the way in which we carry out different 
managements, as well as obtaining new concepts, such as the sovereign identity that 
is being implemented in Alastria Blockchain Ecosystem. 

Around the blockchain technology there are a series of problems that require 
intensive study, with the aim of obtaining solutions, or possible alternatives that 
mitigate these problems, such as updating contracts, i.e. making the contracts 
upgradeable to the possibility of using blockchain applications on multiple devices. 

To address the problems encountered, firstly, a study has been carried out of the 
three main blockchains, Ethereum, Hyperledger Fabric and Corda, as well as what 
the main components of these are and the different concepts that need to be 
understood in order to know how they work. These concepts include, the objective 
and function of the nodes, the concept of wallet, with which users can interact with 
the blockchain, the concept of cryptography that provides security to a blockchain 
and finally the different consensus algorithms that exist.  

On the other hand, a study of the different programming languages and tools used 
for the implementation and construction of the three main blockchains mentioned 
above has been carried out. It has also been explained, which is the role and 
objective that OpenZeppelin has within the implementation of the Smart Contracts, 
as well as the advantages that the use of it brings. 

Once the concepts of a blockchian are clear, a comprehensive study of the model 
of sovereign identity currently being implemented in Alastria has been carried out. 
Regarding this model, the three existing roles are highlighted: the subject, the 
issuer, and the service provider. On the other hand, there are a series of objects that 
make possible the interaction between the roles listed above. 

In order to solve the problem that Alastria's Smart Contracts are not upgradeable, a 
study has been carried out and a new architecture has been proposed for Smart 
Contracts based on eternal storage. In this way, what is proposed is to have the logic 
data separated into different contracts, with the objective of modifying only the 
contracts that contain the logic, thus making Alastria contracts upgradeable. 

With the same objective of solving certain problems that have been found, an audit 
has been carried out on Alastria's Smart Contracts. In this audit, a series of 
vulnerabilities were found in the contracts. This point has been very important since 
Alastria Smart Contracts will be in production for the new concept of sovereign 
identity. 

The main objective of this model of sovereign identity is that users are at all times 
the sole owners of their data and know at all times who is making use of them and 
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for what purpose, as well as improving the onboarding processes in the different 
entities that provide services that users consume. 

On the other hand, research has been carried out on how to obtain or activate a 
series of metrics for the achievement of a series of information that will shed light 
on the correct functioning of blockchain-based applications. 

To address the problem of a subject being able to use its identity on more than one 
device, a study has been carried out with the HSM (Hardware Secure Module), 
hardware servers that allow the storage of keys and have the capacity of signature. 
The result of this study is that, if keystores can be stored in these HSMs, users can 
use their keystores from multiple devices. Although the technology is not a 
limitation in this aspect, it should be noted that these servers have a fairly high price, 
so that each user cannot have their own HSM, so that an agreement would have to 
be reached between the companies to make these servers available to users as long 
as they want to make the use of these keystores highly secure. 

Finally, the use of this technology is growing by leaps and bounds, being added to 
the business models of companies due to its many advantages. It is a technology 
that, not only, allows the treatment of data in a secure, confidential, and immutable 
way, but in this way, the treatment of this data becomes transparent. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

1. Introducción 
Blockchain es una tecnología en la que la información contenida se agrupa en 
conjuntos, a los que se les denomina bloques. A estos bloques se le añade 
metainformación relativa a otro bloque de la cadena anterior en una línea temporal, 
de manera que, gracias a las técnicas de criptografía, la información contenida en 
dichos bloques solo puede ser repudiada o modificada, cambiando todos los bloques 
posteriores a los que hace referencia [1], hecho que hace prácticamente imposible 
la modificación de dicha información que está contenida en los bloques. 

Por tanto, blockchain se presenta como un conjunto de tecnologías (P2P, sellado de 
tiempo, criptografía…) que combinadas permiten que las computadoras y otros 
dispositivos puedan gestionar su información compartiendo un registro distribuido, 
descentralizado y sincronizado entre todos ellos. Además, la información que se 
maneja en las diferentes operaciones y transacciones que se pueden realizar en la 
Blockchain se transmite y se guarda de un modo seguro, respetando la identidad y 
privacidad de los usuarios, gracias al uso de claves criptográficas [2]. 

Como analogía, una blockchain se puede asemejar a un libro de cuentas, donde en 
cada página se registran las operaciones y cálculos que se hacen y que son 
necesarios para una página posterior de dicho libro. En dicho libro, se puede 
observar que, al intentar cambiar un solo dato de una página, conlleva también 
modificar el resto de las páginas sucesivas ya que a dicho dato se le hace referencia 
en páginas posteriores. Esto, más el gran número de copias existentes del registro 
distribuido, uno por cada usuario de la red, hace que intentar alterar los datos en 
una cadena de bloques sea prácticamente imposible [2]. 

Para entender en que nos puede afectar el uso de esta tecnología es necesario hablar, 
de cuáles son las innovaciones que blockchain trae consigo. Blockchain es una 
tecnología de registro distribuido, es decir, un registro compartido descentralizado, 
no controlado por nadie, con el objetivo de eliminar esa tercera entidad en la que se 
tiene que confiar [1] en los sistemas actuales.  

Se trata de una tecnología en donde el propio usuario puede realizar las 
transacciones y registrar información de forma segura, íntegra y sin confiar en una 



 

 2    
 

tercera entidad que almacene toda la información, ya que cada nodo de la red que 
forme la Blockchain contará con una copia completa de todo el historial de 
operaciones y transacciones realizadas en la plataforma de blockchain [1]. A dicho 
historial es lo que se conoce como ledger.  

Estas operaciones y transacciones pasan por un proceso en el que se encriptan para 
que no todo el mundo pueda ver el resto de las transacciones de las otras personas 
en claro, es decir, las demás personas pueden ver que hay una transacción, pero no 
pueden saber que contiene dicha transacción. En el caso de que exista algún motivo 
por el cual es necesario verificar cuales han sido las diferentes operaciones que se 
han realizado en la blockchain en cuestión, se podría hacer para llegar a un 
consenso, el cuál determine que la información que se está tratando es la adecuada 
y no ha sido suplantada. 

Otro beneficio que conlleva las blockchains consiste en la eliminación de esa 
entidad centralizada que maneja toda la información, es decir, se elimina ese único 
punto de falla, o se reduce la posibilidad de que una entidad maliciosa pueda realizar 
ataques fructuosos con el objetivo de obtener y/o modificar dicha información [1]. 

1.1  Contexto 
Este trabajo se engloba dentro de un proyecto en el que se está desarrollando una 
aplicación sobre la tecnología de Quorum [61], que es un cliente de Ethereum [8] 
con características semi pública permisionada, tratando de crear un nuevo concepto 
de identidad digital, la identidad soberana (Self-Sovereign Identity, SSI) con cuatro 
objetivos claros. Ethereum es un tipo de blockchain que se estudiará en el apartado 
2.1.1.1 Clasificación. 

El primero es que los usuarios, sean los dueños de sus datos y tengan control sobre 
ellos, no solo sabiendo quien los tiene en todo momento, sino también teniendo la 
potestad de elegir en todo momento cuando una entidad puede utilizar o no sus 
datos. 

El segundo, que en cierta medida está ligado con el primero, es el hecho en el cual 
los usuarios no tendrían por qué crearse una cuenta en cada una de las entidades 
cuando quieran consumir un determinado servicio. 

El tercero, es que la identidad digital es la representación de las personas. Esta 
identidad digital, está formada por identificadores únicos y ciertos atributos, de esta 
manera se elimina la problemática de tener múltiples identidades digitales y por 
tanto la eliminación de perder el control sobre estos atributos personales. 

Por último, las empresas también tienen sus beneficios, y es que ellas van a seguir 
teniendo clientes y, por tanto, consumidores de servicio que estas presten, sin la 
necesidad de realizar un onboarding (i.e. Proceso por el cual un usuario se da de 
alta, y por tanto se crea una cuenta en una entidad) por cada usuario, obteniendo 
así unos beneficios al ahorrarse los elevados costes de dicho proceso, así como la 
satisfacción del cliente al proporcionarle una mejor experiencia de usuario. 
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11.1.1 Proyecto  
Este proyecto se enmarca en un proyecto real dentro del Departamento de 
Ciberseguridad e Identidad Digital de la empresa de IECISA, Informática el Corte 
Inglés. Informática el Corte Inglés es una compañía española centrada en el sector 
de las tecnologías de la información especializada en la provisión a grandes 
empresas y administraciones públicas de soluciones digitales.  

Este Trabajo Fin de Máster se engloba en un proyecto que es referente europeo y 
que pretende cambiar muchos aspectos de la vida cotidiana de los usuarios, tratando 
de conseguir un nuevo concepto acerca de la identidad personal. Dicha identidad es 
una identidad digital que pretende modificar la gestión de toda esa información 
personal, con el objetivo de hacerla más amena y menos laboriosa para los usuarios 
finales, así como menos costosa en términos económicos para las empresas o 
entidades públicas que hagan uso de ella.  

El proyecto en el que se engloba recibe el nombre de Alastria ID [16]. Alastria es 
una asociación sin ánimo de lucro que fomenta la economía digital a través del 
desarrollo de tecnologías de registro distribuido, es decir descentralizadas, 
concretamente con la tecnología blockchain. 

Alastria está diseñando e implementando las bases para que posteriormente 
cualquier empresa que quiera implementar la Identidad Soberana dentro de sus 
negocios utilice su implementación de referencia. De esta manera se consigue una 
consistencia, una globalización del concepto y cierta eficiencia en el momento en 
el cual las empresas quieran implementar dicho servicio, al utilizar la 
implementación nombrada anteriormente. En la ilustración mostrada a 
continuación se puede observar el logotipo que está utilizando Alastria actualmente. 

 
Ilustración 1: Logotipo Alastria [25]. 

IECISA, entre otras empresas está participando en el desarrollo de las diferentes 
partes necesarias para que esto sea posible. 

1.2  Motivación 
Debido a la innovadora que es la tecnología blockchain y a la poca madurez de los 
lenguajes y herramientas necesarios para la implementación de soluciones basadas 
en esta tecnología, es necesario saber cómo se comporta tanto el lenguaje de 
programación utilizado, en este caso Solidity como, las diferentes posibilidades que 
existen a la hora de la implementación de los contratos, así como la red blockchain 
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en la que se desplieguen dichos Smart Contracts. Este trabajo se va a centrar en la 
red-T de Alastria en la cual se encuentran desplegados actualmente la primera 
versión de los Smart Contracts que hacen posible la primera implementación de 
Alastria ID. Por otro lado, se centrará en ver la arquitectura y la estructuración de 
dichos contratos que permiten la creación y el uso de una identidad digital. 

El primer problema nace debido a que los Smart Contracts tienen una restricción de 
byte code, en la cual no pueden ocupar más de 24576 bytes de tamaño. Por ello es 
necesaria la realización de un estudio, el cual pretende abarcar que es lo que más 
byte code genera dentro de estos Smart Contracts, cual es el funcionamiento y cuál 
es la manera más eficiente de utilizar dicho lenguaje de programación. 

Por otro lado, debido a la complejidad de los Smart Contracts de Alastria es 
necesario realizar un estudio de cómo funcionan, tanto internamente como a la hora 
del despliegue. Se trata de un punto muy importante porque cuando se guardan 
datos en la blockchain, ya sean los tokens que se tengan en la aplicación en cuestión 
o cualquier otro dato, a la hora de realizar un nuevo despliegue de los contratos, los 
datos que estos contengan quedan referenciados a contratos obsoletos y de esta 
manera pueden llegar a perderse. Por lo tanto, se deben de tener diferentes 
alternativas para tener controlado este problema, ya que el hecho de realizar un 
nuevo despliegue de los contratos suele ser muy común debido a la poca madurez 
de estos lenguajes de programación y por tratarse de un modelo vivo. 

Hoy en día, se están analizando diferentes opciones para tratar este tema de 
migración de datos, cada una de ellas con sus ventajas e inconvenientes, los cuales 
también se analizarán a lo largo de este Trabajo de Fin de Máster. 

Por último, también existe el problema del denominado multidevice, es decir, que 
un usuario pueda utilizar su aplicación basada en blockchain en múltiples 
dispositivos. Esto se debe a que las aplicaciones basadas en blockchain funcionan 
con lo que se denomina keystore. Este keystore es donde se almacena tanto la clave 
pública como la privada, así como la address entre otros parámetros. Estos datos 
son los que permiten al usuario realizar transacciones y ser identificados en la 
blockchain. El keystore se almacena en lo que se denomina secure storage en los 
dispositivos móviles, y es único por dispositivo. Por lo que, a la hora de entrar en 
la aplicación desde otro móvil, los datos que tuviera dicho usuario en el móvil 
inicial no estarían en el nuevo móvil desde donde quiere acceder a la aplicación. Es 
por eso, que este punto requiere especial atención y un estudio en profundidad. 

Por todas estas razones, es imprescindible tener una visión global del 
funcionamiento de los Smart Contracts para evitar realizar nuevos despliegues, en 
la medida de lo posible. También es necesario que la implementación de los Smart 
Contracts siga unas reglas, unos estándares para que sean más seguros y se tenga la 
certeza de que no se encontrarán problemas cuando se haya implementado una 
aplicación que está basada en blockchain. 
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1.3  Objetivos 
Este Trabajo de Fin de Máster se centra en la consecución de los siguientes 
objetivos: 

 Análisis comparativo de las principales tecnologías basadas en blockchain: 
Se hablará de Ethereum, Hyperledger Fabric y Corda, y se resaltarán los 
diferentes aspectos que conlleva cada una de ellas, como, por ejemplo, la 
denominación de los nodos para cada una de ellas o los lenguajes de 
programación que se utilizan para la implementación de los Smart Contracts 
en las principales blockchains mencionadas anteriormente. 

 Estudio y comprensión de Smart Contracts, lenguajes y herramientas. Con 
este objetivo se persigue comprender cual es el funcionamiento de los Smart 
Contracts, concretamente los implementados con el lenguaje de 
programación Solidity, así como las herramientas necesarias para su 
desarrollo. 

 Estudio y comprensión de los conceptos de wallet y de criptografía. 
Soluciones de mercado HSM. Se profundizará en los principales problemas 
encontrados a la hora de manejar los keystores con el wallet y sus posibles 
soluciones con los dispositivos denominados HSM (Hardware Secure 
Module) Por otro lado, se hablarán de los conceptos asociados a la 
criptografía. 

 Análisis del concepto de identidad soberana, estándares y profundización en 
el modelo Alastria ID. Se profundizará y se analizará el modelo de Identidad 
Soberana que está implementando Alastria, así como el uso de los diferentes 
estándares que se utilizan para su desarrollo.  

 Análisis de la problemática de actualizaciones de Smart Contracts. Este 
objetivo persigue aunar los principales inconvenientes que se encuentran a 
la hora de actualizar los Smart Contracts.  

 Automatización de cálculo de tamaño de bytecode en Smart Contracts en 
Solidity e integración de dicha automatización en el proyecto de Alastria. 
Se realizará un script que calcule el tamaño de los Smart Contracts, así como 
un estudio mediante el uso del script para averiguar cuál es el 
funcionamiento de Solidity. 

 Estudio de los resultados obtenidos y elaboración de recomendaciones para 
implementación de Smart Contracts en Solidity. Con los resultados 
obtenidos con el objetivo anterior, elaborar unas recomendaciones para 
conseguir un código más eficiente en el desarrollo de Smart Contracts con 
Solidity. 

 Realización de una auditoria a los actuales Smart Contracts de Alastria para 
observar si cuentan con alguna vulnerabilidad crítica. 

 Análisis del uso de métricas en blockchain. Con este objetivo se pretende 
averiguar como se pueden obtener una serie de métricas que vislumbren el 
correcto funcionamiento de los nodos que conforman la blockchain. 
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1.4  Estructura del documento 
El presente documento se divide en los siguientes capítulos con la intención de 
cubrir todos los objetivos que se han desglosado en la sección 1.3. 

El segundo capítulo, Estado del arte, contiene toda la teoría necesaria para entender 
el concepto de blockchain y las diferencias que hay con otras Distributed Ledger 
Technologies. En él se detallan las tres principales tecnologías que existen hoy en 
día en el mercado para construir aplicaciones basadas en blockchain, estas son, 
Hyperledger Fabric, Ethereum, y Corda.  

Por otro lado, detalla cuales son los principales conceptos que conforman la 
tecnología blockchain. Estos conceptos recogen, tanto la definición de estos, así 
como su funcionamiento y los diferentes tipos que hay en función de la tecnología 
blockchain que se escoja. 

A continuación, se detalla cuáles son los lenguajes de programación que se utilizan 
para la construcción de los Smart Contracts en estas tres tecnologías nombradas 
anteriormente, así como cuales son las principales herramientas de las que disponen 
los desarrolladores para facilitar su implementación. Cabe destacar la explicación 
de Openzeppelin para evitar posibles problemas en los contratos inteligentes que se 
estén desarrollando. 

Otra parte de este capítulo tiene que ver con un examen exhaustivo de cuáles son 
los estándares más utilizados hoy en día en los proyectos blockchain, el porqué de 
su uso y por qué son estándares recomendables de usar. 

Para finalizar con el capítulo de estado del arte, se habla del modelo actual que tiene 
Alastria, tanto su estructura, los socios y proyectos que contienen y el impacto 
global que están teniendo, así como el modelo de identidad soberana que están 
intentando implantar y que sea referente europeo. También se detalla que es un 
Hardware Secure Module, y para que se quiere utilizar dentro de las aplicaciones 
blockchain. 

En el siguiente capítulo, Algoritmos de Consenso, se realiza un estudio en el que se 
detallan cuáles son los diferentes algoritmos de consenso que existen hoy en día, 
así como una tabla resumen que aúna las principales características y diferencias de 
estos. 

El capítulo 4, es un examen exhaustivo de todo el modelo de identidad soberana 
que se está implementando en Alastria, cuál es su funcionamiento, los roles que hay 
dentro de dicho modelo, y los principales objetos que hacen posible la interacción 
entre los diferentes roles. 

Posteriormente, el capítulo 5, se trata de un estudio de las principales problemáticas 
que se pueden encontrar en el desarrollo de Smart Contracts destinados a la 
tecnología Ethereum, con el lenguaje de programación Solidity. En este capítulo 
también se ha desarrollado un script para la compilación y el cálculo del bytecode 
de los Smart Contracts, con el objetivo de realizar una investigación de cuál es el 
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comportamiento del lenguaje de programación de Solidity. Por último, en base a 
dicho estudio, a los problemas encontrados que trae consigo la tecnología 
blockchain y al problema de que los contratos no sean actualizables, se ha propuesto 
una nueva arquitectura para el modelo de identidad soberana de Alastria., con el 
objetivo de resolver dicha problemática. 

En el capítulo 6, se intenta aportar una documentación con el objetivo de la 
obtención de un procedimiento el cual seguir para desarrollar Smart Contracts, 
como crear la estructura necesaria, como realizar pruebas unitarias, como compilar 
los contratos y como desplegarlos en la red que se quiera. En este punto también se 
habla de las principales vulnerabilidades que tiene el lenguaje de programación de 
Solidity, y se detallan los resultados obtenidos con el script de automatización de 
bytecode implementado en el capítulo 5.   

El siguiente capítulo, trata sobre las problemáticas que traen consigo los keystores, 
necesarios para el manejo y la interacción de los usuarios con aplicaciones basadas 
en blockchain, así como un análisis de que es un Hardware Secure Module, una 
explicación de cuáles son los principales conceptos que lo acompañan, y la 
configuración de un HSM, con el objetivo de averiguar si los keystores se pueden 
guardar dentro de un HSM. En este capítulo se concluye si es posible o no el 
almacenamiento de keystores dentro de dichos dispositivos además de concluir que 
se aumenta la seguridad de las aplicaciones basadas en blockchain. 

Para finalizar, el capítulo 8, conclusiones y líneas futuras, recoge los resultados de 
los estudios realizados en este Trabajo Fin de Máster, así como un resumen de todo 
lo aprendido con dicho proyecto. En cuanto a las líneas futuras, se plantea la 
implementación de la nueva arquitectura para el modelo de identidad soberana de 
Alastria con el objetivo de subsanar ciertos problemas que existen actualmente, 
lograr la automatización de auditorías y la posibilidad de implantar y realizar 
pruebas en la red corporativa de la empresa con estos dispositivos hardware. 
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CAPÍTULO 2 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 

 

 

2. Estado del Arte 
A lo largo de este apartado, se va a presentar, por un lado, los diferentes conceptos 
que se deben saber para la correcta comprensión del concepto de blockchain y lo 
que se puede hacer con esta tecnología, así como las principales tecnologías 
blockchains, los lenguajes y las herramientas necesarias para su implementación. 
Por otro lado, se hablará del concepto de identidad soberana y de los dispositivos 
Hardware Secure Module, para entender su funcionamiento. 

2.1  DLT  
Distributed Ledger Technologies [17] son libros de registro digitalizados y 
descentralizados. A menudo se habla como si blockchain y DLT fuesen lo mismo, 
pero cabe destacar que las blockchains son como su propio nombre indica una 
cadena de bloques, pero al mismo tiempo, no son más que un tipo de DLT con una 
serie de características particulares. Por tanto, el concepto de DLT es el que engloba 
a todas las tecnologías de registro distribuido, y blockchain es un tipo de DLT. 

Desde un punto de vista técnico una DLT es simplemente una base de datos que 
gestionan varios participantes y no se encuentra centralizada, es decir, no existe una 
autoridad por encima de las demás que ejerza de árbitro y verificador. 

Estas tecnologías están siendo tan revolucionarias, porque aumentan la 
transparencia de los datos, de tal manera que se dificulta cualquier tipo de fraude o 
manipulación de estos. 

Por tanto, las blockchains también son tecnologías de registro compartido, pero en 
este caso mediante unos bloques, de ahí su nombre. Estos bloques se cierran con 
una firma criptográfica llamada hash. Las transacciones se agrupan en bloques y 
cada nuevo bloque incluye un hash del anterior, formando así una cadena de 
bloques. Este hash se utiliza para abrir el siguiente bloque, quedando así todos los 
bloques dependientes unos de otros, es por este motivo por el que la información 
que está contenida en los diferentes bloques no se puede modificar, ya que, si se 
modifica la información de cierto bloque, el hash cambiaría y habría que cambiar 
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todos los bloques posteriores al que se ha modificado, lo que originaría un coste 
computacional que hoy en día no puede asumir ninguna máquina. 

Los tres consorcios internacionales más importantes son R3, el cual implementa sus 
blockchains denominadas Corda en Kotlin, Hyperledger Fabric que las implementa 
en Golang, Ethereum que las implementan en Solidity y Bitcoin que se queda fuera 
del ámbito de este trabajo por su foco en las criptomonedas. Estos tres tipos de 
blockchains son los que se estudiarán en este marco teórico, aunque en el desarrollo 
de este trabajo nos centraremos en las blockchains de Ethereum, concretamente en 
el cliente Quorum, ya que es sobre la cual se está implementando el concepto de 
Identidad Soberana, denominado Alastria ID. 

22.1.1 Blockchain 
Como se ha comentado en el apartado 2.1 blockchain es un tipo de DLT 
(Distributed Ledger Technologies) que cuenta con las siguientes características 
[18], se trata de una tecnología que garantiza la inmutabilidad de los datos, es 
transparente en el manejo de estos, esto quiere decir, que, aunque la información 
esté hasheada se puede ver que queda registrado en la blockchain. Por otro lado, 
cuenta con trazabilidad y seguridad, ya que es una tecnología que se basa en la 
criptografía de datos. 

La información se almacena en los bloques que la conforman cronológicamente y 
una vez que queda registrada en la blockchain dicha información no se puede borrar 
ni modificar, por lo que se puede consultar en cualquier momento, a no ser que la 
blockchain sea destruida, hecho que requiere que se eliminen todos los nodos que 
conforman la red blockchain. 

El funcionamiento de las blockchains que utilizan el algoritmo de consenso PoW 
(Proof of Work) explicado en el capítulo 3.1 Prueba de trabajo (Proof of Work, 
PoW) es el siguiente, se plantea un reto matemático a los nodos y el primero que lo 
resuelva envía la solución a todos los demás nodos. Si la mayoría certifica dicho 
resultado, ese bloque es aceptado y pasa a formar parte de la cadena con toda la 
información anterior y la certificación imborrable como un sello del momento en el 
que se hizo dicha operación. 

A continuación, se va a explicar los grupos en los que se pueden englobar las 
blockchains, para conseguir una mayor visión de lo que puede hacer cada una y de 
cuáles son las principales diferencias entre ellas dependiendo de su clasificación. 

  2.1.1.1 Clasificación  
Existen diferentes tipos de tecnologías Blockchain que se clasifican según sus 
características en cuanto a funcionalidades, protocolos de consenso, flexibilidad de 
la administración de la red o las reglas para validar las transacciones [6]. 

1- Blockchain pública: Se trata de cadenas de bloques sin permiso, como, por 
ejemplo, Bitcoin, Ethereum o Litecoin. Este tipo de Blockchains cuentan con 
las siguientes características: 
 Son transparentes. 
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 Permiten el acceso de cualquier persona. 
 Solo requiere un ordenador y una conexión a Internet. 
 Usuarios anónimos. 
 No hay administradores. 
 Se utilizan protocolos de consenso para validar las transacciones. 
 A veces se ofrecen recompensas por minado de bloques. 
 La base de datos puede ser mantenida por todos los usuarios que lo deseen 

y se encuentra almacenada de forma masivamente distribuida. 

Aunque tenga todas estas características, las Blockchains públicas también son 
seguras. Este tipo de cadenas de bloques fueron las primeras, ya que Bitcoin 
fue la primera que creo este concepto, como solución al problema del doble 
gasto. Dicho problema se llevaba investigando por científicos de todo el mundo 
durante más de treinta años, y decía lo siguiente: en un sistema descentralizado 
era imposible evitar que un activo o bien digital se gastará dos o más veces. 
Esto se debe a que en un sistema descentralizado en el que todos los 
ordenadores tienen una copia de todas las transacciones, la cuestión de cómo 
todos se ponen de acuerdo para definir cuál es la realidad de esa base de datos 
de forma descentralizada para llegar a un consenso y funcionar era un problema 
que no tenía solución hasta que apareció Bitcoin [7]. 

2- Blockchain privada: Se trata de cadenas de bloques con permisos. La mayoría 
de los usuarios no consideran a esta categoría como un tipo de blockchain, ya 
que el control lo ejerce una única entidad que se encarga de mantener la cadena, 
dar los permisos a los usuarios que quieren participar, proponer transacciones 
y aceptar los bloques. Otra de las características de este tipo de cadena de 
bloques es que la base de datos se encuentra almacenada en servidores centrales 
y no está abierta al público, es decir, solo se puede acceder a ella mediante una 
invitación. Dentro de este bloque se encuentra Hyperledger con Iroha, 
Sawtooth o Fabric, R3 (Consorcio de bancos internacionales para desarrollar 
soluciones bancarias de Blockchain privadas), Ripple (protocolo para facilitar 
las transferencias internacionales de dinero), Chain o Quorum (J.P Morgan). 
 

3- Blockchain híbrida, federada o permisionada: Se trata de una combinación 
entre Blockchain públicas y privadas en las que los nodos participantes son 
invitados (parte privada), pero todas las transacciones son públicas. Es decir, 
los nodos participan en el mantenimiento y la seguridad de la Blockchain, pero 
todas las transacciones son visibles para usuarios de todo el mundo y no tienen 
que conocer el contenido de la blockchain [7]. Estas son utilizadas por 
gobiernos, asociaciones y empresas en las que se producen grandes cantidades 
de transacciones. Normalmente no están abiertas al público general y la gestión 
corresponde a varias entidades. No cuentan con una criptomoneda asociada y 
no recompensan el minado de bloques. Si que utilizan software de código 
abierto del tipo de Hyperleder, Corda, EFW o Multichain. Un ejemplo de 
blockchain de este tipo es Evernym (blockchain que quiere facilitar la gestión 
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de la Identidad Digital Soberana). También se podría incluir en esta categoría 
Enterprise Ethereum Alliance, ya que combina la Blockchain pública de 
Ethereum y la plataforma privada del Banco Santander y el BBVA. 
 

4- Blockchain como un Servicio (BasS): Se trata de blockchains que se ofrecen 
en la nube. Este tipo de cadena de bloques las ofrecen empresas como IBM 
(Hyperledger Fabric), Microsoft (R3, Hyperledger Fabric o Quorum) o 
Amazon (Digital Currency Group). 

A continuación, se puede observar una tabla comparativa, en la que aparecen las 
diferentes blockchains, así como las principales características de cada una de ellas: 

 
Ilustración 2: Comparación entre las diferentes blockchains [58]. 
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22.1.1.1 Tecnologías principales 
Existen diferentes tipos de lenguajes de programación a la hora de desarrollar una 
blockchain. Cada blockchain suele utilizar su propio lenguaje de programación, y 
tener sus propias características como se ha podido observar en la Ilustración 3: 
Logotipo de Ethereum [24]. Por eso se ha decidido hacer la siguiente distinción: 

 Ethereum (Ilustración 3: Logotipo de Ethereum [24].) 

En primer lugar, se encuentra Ethereum que consta de un sistema bastante genérico 
y sirve para una amplia gama de propósitos. Se basa en el consenso PoW (Proof of 
Work) para validar las transacciones. Ethereum es ideal para aplicaciones B2C 
(Business to Customer), ya que los usuarios no requieren permiso para participar en 
transacciones. Es compatible con plataformas públicas y privadas. Cuenta con una 
criptomoneda nativa (Ether) para facilitar las transacciones junto con los contratos 
inteligentes. Todos los participantes pueden acceder al registro de las transacciones. 
Los Smart Contracts que se implementan en este tipo de blockchain se encuentran 
desarrollados en Solidity y cuenta con los siguientes partners: Microsoft, 
Accenture, J.P Morgan, Intel, Santander… [5] 

 

Ilustración 3: Logotipo de Ethereum [24]. 

 Hyperledger Fabric (Ilustración 4: Logotipo de Hyperledger [23].)  

En cuanto a las blockchains que no se desarrollan con Solidity tenemos Hyperledger 
Fabric que es bastante popular dentro del ecosistema blockchain empresarial. Se 
trata de una plataforma de código abierto y admite una arquitectura modular. 
Hyperledger consta de tres tipos de nodos, ordered node, peer node y client node, 
que se estudiarán en profundidad en el apartado 2.2.1. Por otro lado, Hyperledger 
Fabric es ideal para transacciones B2B (Business to Business), ya que la 
participación es permitida. No tienen un mecanismo de consenso establecido por 
defecto, ya que cada usuario crea sus propios algoritmos de consenso debido a la 
naturaleza conectable de la arquitectura. No cuenta con una criptomoneda/token 
incorporado. El registro no es público. Escrito en Golan, Java, Node.js y cuanta con 
numerosos partners como Accenture, Airbus, Cisco, Daimler, J.P Morgan, Intel, 
IBM… [5] 
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Ilustración 4: Logotipo de Hyperledger [23]. 

 Corda (Ilustración 5: Logotipo Corda [22].) 

En tercer lugar, se encuentra Corda [19] que se trata de una plataforma blockchain 
de código abierto que permite a las empresas realizar transacciones directamente y 
en estricta privacidad mediante contratos inteligentes, lo que reduce los costos de 
transacción y mantenimiento de registros y agiliza las operaciones comerciales. 

R3 tomó una decisión consciente de aprovechar la tecnología blockchain para 
resolver problemas comerciales reales en mercados complejos y altamente 
regulados. Es entonces cuando R3 se transformó de un consorcio bancario a una 
empresa de software empresarial. 

R3 ofrece dos distribuciones interoperables totalmente compatibles de la 
plataforma: Corda, una descarga gratuita que se puede encontrar en GitHub y Corda 
Enterprise una versión comercial que ofrece características y servicios ajustados 
para las empresas modernas. 

La principal diferencia que tiene Corda es que confirma cada transacción en tiempo 
real, es decir, no hay necesidad de que se realicen otras transacciones para rellenar 
el bloque. Por tanto, las transacciones se confirman de inmediato, lo que significa 
que la transacción no depende de ninguna otra, lo que aumenta la privacidad y 
escalabilidad. 

Otra característica es que Corda está escrito en un lenguaje llamado Kotlin [20] que 
puede considerarse como un Scala más simple. Fue desarrollado y tiene soporte 
comercial por JetBrains, los creadores de IntelliJ IDE y otras herramientas de 
desarrollo populares. Se trata de un lenguaje relativamente nuevo de fácil 
comprensión ya que la sintaxis fue diseñada para ser legible incluso por personas 
que no conocen el lenguaje. 

 
Ilustración 5: Logotipo Corda [22]. 
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22.1.2 Otras 
Cabe hacer la distinción de ciertas tecnologías que surgen como respuesta a las 
tecnologías Blockchain. Estas comparten mucho con las blockchains, pero son 
diferentes. Por ejemplo, IOTA (Ilustración 6: Logotipo de IOTA, basado en Tangle [52]) 
está basado en Tangle [10]. Tangle nace como respuesta a la necesidad de un 
procesador de pagos y token propio del IoT (Internet of Things) y sus características 
son las siguientes: 

 Cero comisiones: que se deben al hecho de prescindir de los nodos mineros, 
ya que IOTA no necesita una validación por parte de los mineros. 

 Transacciones más rápidas: que se deben a que el tiempo es proporcional al 
tiempo de propagación de la tecnología, es decir, que mientras más 
transacciones más rápido llegarán a su destino. 

 Mejor seguridad: debido a que el ledger, la descentralización y el no minar 
dichas transacciones hacen que las transacciones tengan menos riesgo. 

 Escalabilidad infinita: esto se debe a la manera de validar dichas 
transacciones. Para validar una transacción, es necesario la validación de 
dos transacciones anteriores. 

Cabe destacar que esta tecnología está hecha para micropagos hechos con pruebas 
cuánticas (que en teoría sería la minería) pero puede ser hecha desde un ordenador 
común o desde un smartphone. 

 
Ilustración 6: Logotipo de IOTA, basado en Tangle [52]. 

Cuando se habla de BigChainDB (Ilustración 7: Logotipo BigChainDB [21]), se habla 
de una base de datos no de un tipo de tecnología en sí, que es la manera de definir 
una blockchain. Por tanto, BigChainDB es una base de datos blockchain escalable 
y personalizable que puede procesar un millón de escrituras por segundo. Se trata 
de una base de datos distribuida con las mejores características de la Blockchain, 
como, por ejemplo, inmutabilidad y descentralización. Esta base de datos está 
pensada para casos de uso de alto rendimiento, menos latencia y más capacidad de 
almacenamiento. 

 
Ilustración 7: Logotipo BigChainDB [21]. 
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2.2   Conceptos base de la tecnología 
En esta sección del trabajo se van a explicar cuáles son los conceptos básicos de la 
blockchain, empezando por los nodos, siguiendo por el wallet y acabando por un 
concepto muy importante sobre el que funcionan las blockchains, la criptografía. 

22.2.1 Nodos 
En el contexto de la blockchain, los nodos [27] son normalmente un ordenador o 
una megacomputadora dependiendo de la capacidad de cómputo que sea necesaria. 
Estos tienen descargado el software necesario para participar en la red entre pares, 
es decir, cada ordenador que conforma un nodo tiene descargado la blockchain 
completa. Independientemente de la tecnología blockchain que se utilice el 
concepto de nodo existe en todas ellas. Estos son los que comparten la 
responsabilidad de proporcionar los servicios de red, ya que la interconexión de los 
nodos de la red es la que permite el funcionamiento de esta. 

La red que conforman dichos nodos orquesta y coordina de forma completamente 
federada, descentralizada y distribuida las operaciones que los usuarios hacen 
dentro de la red. Para que puedan realizar todo este proceso, los nodos se encuentran 
retransmitiendo nuevas transacciones entre sí. De esta manera la información se 
encuentra duplicada y el trabajo en conjunto le hace escalable con respecto a su 
expansión. 

Dependiendo de si se trata de una blockchain no permisionada, basta con 
descargarse el software de nodo y ejecutarlo para poder participar dentro de la red 
blockchain. Por el contrario, para la red permisionada, sería el mismo proceso, solo 
que alguien que ya pertenece a la red da el acceso para participar y formar parte de 
la red blockchain. 

Por tanto, los nodos son las partes individuales de la tecnología que se denomina 
blockchain. Estos pueden tomar las siguientes distribuciones dependiendo de la 
implementación que se quiera hacer de la red. 

En la Ilustración 8: Distribución de los nodos dentro de una blockchain [27]., se puede 
observar los diferentes tipos de implementación que se puede otorgar a la red 
blockchain. 
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Ilustración 8: Distribución de los nodos dentro de una blockchain [27]. 

Para que los nodos se entiendan entre sí dentro de una misma blockchain utilizan el 
mismo algoritmo de consenso. Mediante dicho algoritmo son los nodos los que 
validan las transacciones, colocándolas en bloques. Son estos, independientemente, 
los que llegan a una conclusión sobre si una transacción es válida y debe agregarse 
a un bloque con otras transacciones o no. 

A continuación, se detalla cuáles son las tareas básicas de un nodo: 

 Comprobación de si un bloque de transacciones es válido y lo aceptan o lo 
rechazan. 

 Almacenamiento de los bloques de transacciones. 
 Transmisión y extensión del historial de transacciones a otros nodos que 

pueden necesitar sincronizarse con la cadena de bloques. 

Dependiendo de la red blockchain, los nodos reciben un nombre u otro, por 
ejemplo, para las blockchains de Ethereum, en el ejemplo de la red de Alastria los 
nodos [28] reciben el nombre de: 

 Nodos validadores que ejecutan el algoritmo de consenso y generan un 
nuevo bloque de la cadena. 

 Nodos permisionadores que son las máquinas con direcciones 
perfectamente conocidas por toda la red. 

 Por último, los nodos regulares que son los encargados de replicar la 
blockchain, aceptando los bloques generados por los validadores y 
ejecutando las transacciones incluidas en los mismos. Estos últimos son los 
que inyectan transacciones a la red. 

Sin embargo, en las blockchains de Hyperledger Fabric [29] los nodos reciben los 
nombres de: 

 Orderer node: Encargados de la comunicación, es decir, de mantener la 
consistencia entre los diferentes nodos de la red y de asegurarla mediante el 
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mecanismo de consenso llevando un control del orden de las transacciones. 
Es, por tanto, el encargado de recibir las transacciones, formar los bloques 
con esas transacciones y garantizar el envío de forma atómica a cada uno de 
los nodos denominados anchor peers de las organizaciones que 
corresponda. 

 Peer node: se encargan de mantener su propia copia del ledger, es decir, se 
encarga de mantener las dos partes que conforman un ledger, el transaction 
log y el state DB. A su vez los peer se dividen en: 

o Anchor peer: que son los únicos conocidos por elementos fuera de 
su organización. Cada organización debe de tener al menos un nodo 
de este tipo. 

o Leader peer: son los encargados de recibir los bloques del orderer. 
Una vez que recibe el bloque se encarga de distribuirlo al resto de 
peers de su organización. 

o Regular peer: son los nodos más básicos, mantienen el ledger 
actualizado y se sincronizan con el resto de peers. 

o Endorsing peers: Son los encargados de recibir las transacciones de 
los clientes o aplicaciones.  

 Client node: son aquellos nodos que envían las transacciones, es decir, su 
función principal es la de generar una solicitud de transacción contra el 
endorsing peer. 

Por último, en el caso de Corda, no hay tanta nomenclatura en cuanto los nodos se 
refiere, estos reciben los nombres de: 

 Nodos: los cuales cada uno consta de una copia del ledger con toda la 
información que se va grabando en la blockchain, para que esta no pueda 
modificarse. 

 Notarios: que son los nodos que realizan la validación de los bloques que se 
transmiten dentro de toda la red blockchain. 

22.2.2 Wallet 
Los wallet en blockchain guardan las claves correspondientes a las diferentes 
unidades de valor de cada sistema blockchain. En estos wallet los parámetros más 
destacados que se guardan son un par de claves: la clave pública y la privada y una 
address que identifica al usuario en la blockchain. 

El principal problema es que este conjunto de información, address, clave pública 
y clave privada es única por dispositivo, de tal manera que, si se produce un cambio 
de dispositivo por cualquier razón, porque se ha comprado un smartphone nuevo, 
porque ha perdido el smartphone, o porque el usuario tiene más de un dispositivo 
móvil habría que tener en cuenta que toda la información que está asociada a dicho 
wallet hay que transferirla al nuevo. 

Cabe destacar que existe una larga clave privada alfanumérica, para que los usuarios 
puedan acceder a su wallet. Si esta clave es olvidada existen métodos para 
recuperarla. Otra solución a este problema es, generarle un address nuevo con su 
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par de claves y transferirle toda la información al nuevo wallet de manera 
transparente al usuario. 

Existen diferentes tipos de wallet [30], que se clasifican de la siguiente manera: 

 Paper wallet: Se trata de un wallet que se encuentra permanentemente 
offline, lo que origina que sea inmune a cualquier ataque informático. Un 
wallet de estas características es un documento impreso que contiene una 
dirección pública donde se pueden enviar criptomonedas y una clave 
privada. De esta manera se puede operar con ella de manera sencilla. La 
mejor manera de operar con este tipo de wallets es mediante códigos QR 
para poder escanearlos y realizar transacciones. La principal ventaja de este 
tipo de wallets es que no están almacenadas en ninguna red, lo que 
imposibilita a los piratas informáticos o virus realizar cualquier robo digital. 
A pesar de estas ventajas hay que garantizar cierta seguridad, como por 
ejemplo, que nadie te esté monitorizando, y para ello la mejor manera es 
utilizar un sistema operativo limpio. 

 Wallet móvil: Se trata de un wallet mucho más eficaz que el paper wallet, y 
que es más aconsejable utilizar cuando se tiene pensado realizar muchas 
transacciones. En contraposición, este wallet es muy vulnerable a ataques 
informáticos. 

 Wallet online: También conocido como wallet web, almacena las claves 
privadas en un servidor controlado por la empresa que proporciona los 
servicios. Estos servidores se encuentran constantemente online y son 
controlados por una persona. Al igual que los wallet móviles, permiten que 
los usuarios accedan a sus activos desde cualquier parte en la que haya 
acceso a Internet. 

 Wallet de escritorio: Este tipo de wallets se instalan en el propio ordenador, 
almacenando las claves privadas en el disco duro. Al tratarse de un 
ordenador que se puede encontrar conectado a la red, no son 100% seguras. 
Existen muchas wallets de escritorio de diferentes tipos, cada una de ellas 
brindando una característica en concreto, por ejemplo, seguridad o 
anonimato. 

 Wallet física/hardware: Están pensados para brindar una seguridad adicional 
como las paper wallet. Este tipo de wallet tienen con ellas un chip de 
seguridad que impide que las claves privadas ingresen en tu ordenador. Se 
trata del wallet más seguro para almacenar la información, pero por el 
contrario tienen un principal inconveniente: el precio. 

22.2.3 Criptografía 
Se entiende por criptografía [31], un procedimiento que, utilizando un algoritmo 
con clave, transforma un mensaje sin atender a la estructura lingüística o 
significado, de tal forma que sea incomprensible o al menos dificulte su 
comprensión a toda persona que no cuente con la clave secreta que se ha utilizado 
para cifrar dicho mensaje. En el tema que nos atañe en este trabajo, la criptografía 
en la blockchain tiene la responsabilidad de proveer la codificación segura de las 
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reglas del protocolo que rigen el sistema. Por otro lado, también se encarga de evitar 
la manipulación, hurto o introducción errónea de información en la cadena de 
bloques, así como de la generación de firmas e identidades digitales encriptadas. 

En la mayoría de las blockchains se utiliza la criptografía de clave pública [32], que 
consiste en una clave privada y una clave pública única. Por un lado, la clave 
pública se utiliza para verificar que las transacciones han sido enviadas por quien 
dice ser, y, por otro lado, la clave privada se usa para firmar dichas transacciones. 

Para que este procedimiento sea posible, existe una relación matemática entre 
claves públicas y privadas que permite que la clave privada se utilice para generar 
firmas en los mensajes que se quieren enviar. Estas firmas pueden ser validadas 
contra la clave pública sin necesidad de revelar dicha clave privada. 

Por tanto, una clave privada es simplemente un número escogido al azar. Como se 
comentaba anteriormente, la clave privada se usa para crear las firmas requeridas a 
la hora de firmar transacciones demostrando de esta manera la pertenencia de la 
autoría de dicha transacción. La clave privada, como su propio nombre indica, debe 
de permanecer en secreto en todo momento, ya que si otra persona pudiese tener el 
control de dicha clave podría firmar transacciones en nombre del propietario de la 
clave. Cabe destacar que, si se pierde esta clave, se pierde el wallet y el poder firmar 
las transacciones que se quieran realizar, ya que no se puede recuperar. 

La segunda parte de la criptografía en las blockchains es la clave pública, la cual es 
generada a partir de la clave privada usando la multiplicación de curva elíptica, la 
cual es irreversible. 

 

Ecuación 1: Multiplicación de curva elíptica [31]. 

Donde k es la clave privada, G es un punto constante llamado punto generador y K 
es la clave pública resultante de dicha operación. La operación inversa para calcular 
k a partir de K es conocida como búsqueda del logaritmo discreto y es tan difícil 
como probar todos los valores posibles de k, es decir, una búsqueda por fuerza 
bruta. 

Por otro lado, se encuentran las direcciones (address) que son una cadena de dígitos 
y caracteres que identifica el wallet del usuario y puede ser compartida con 
cualquiera que quiera realizar transacciones a la persona la cual identifica dicha 
address.  

Un ejemplo de address en Ethereum sería el mostrado a continuación: 

0x0487455f9a49d4d3e88cb9add1ae6e3890501e11 

Dichas direcciones se obtienen a partir de la clave pública a través del uso de 
hashsing criptográfico de sentido único. Algunos de los algoritmos más utilizados 
para crear direcciones son Secure Hash Algorithm (SHA-256 [59]) y el RACE 
Integrity Primitives Evaluation Message Digest (RIPEMD-160 [60]). Por un lado, 
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SHA-256 son un conjunto de funciones hash. Su objetivo es generar hashes o 
códigos únicos en base a un estándar con el que se pudiera asegurar información 
digital frente a cualquier agente externo que desee modificarlos. Las funciones 
criptográficas que lo componen son operaciones matemáticas ejecutadas en datos 
digitales. Por otro lado, RIPEMD-160, es una función hash criptográfica basada en 
la construcción Merkle-Damgard. Dicho algoritmo produce una salida de 160 bits 
y consta de una función de compresión de 80 etapas formadas por 5 bloques que se 
ejecutan 16 veces cada uno. Este patrón se ejecuta dos veces usando además la 
función del módulo 32. 

Es importante destacar que Ethereum presenta dos tipos de address: unas que 
identifican a los usuarios, que son las que se encuentran en el wallet y que están 
controladas por un par de claves pública-privada y unas que identifican los 
contratos, que están controladas por el código almacenado juntamente con la 
cuenta. 

Por otro lado, es importante hablar de las firmas digitales. Esto se debe a que dichas 
firmas son las que identifican a los usuarios cuando estos quieren realizar 
transacciones. Las firmas, por tanto, son elementos criptográficos que se calculan a 
partir de la clave privada y de una combinación de otra información incluida en la 
transacción, confirmando de esta manera, no solo el conocimiento de la clave 
privada, sino también los datos de la transacción. Por lo tanto, cada firma es 
únicamente válida para una transacción específica. Para verificar que la autoría de 
la transacción se utiliza lo que se denomina clave pública. Dicha clave pública junto 
a la firma se envía en la transacción, para que el destinatario pueda verificar que la 
transacción la ha firmado y por tanto la ha realizado quien dice haberla hecho. 

Por último, otra parte fundamental de la criptografía en las blockchain, son las 
funciones hash. Se tratan de funciones de sentido único que produce una huella o 
hash a partir de una entrada de tamaño arbitrario. Estas funciones se usan en 
blockchain para lo siguiente: 

 Obtención de una dirección a partir de una clave pública como se ha descrito 
anteriormente. 

 Durante el minado en la prueba de trabajo para ganar el reto. 
 Para generar los árboles de Merkle que se incluyen en los bloques minados. 

22.2.4 Algoritmos de Consenso 
Entendiendo por consenso un acuerdo o conformidad en algo de todas las personas 
que pertenecen a una colectividad, un algoritmo de consenso es la forma en la que 
los nodos de la blockchain llegan a los acuerdos y toman una decisión conforme a 
dichos acuerdos, por tanto, este mecanismo de consenso es la manera de alcanzar 
dicha decisión. 

Debido a que no existe ningún algoritmo de consenso que funcione para la 
globalidad de las diferentes tecnologías de blockchain que existen hoy en día, se 
han ido desarrollando diferentes tipos de algoritmos [15] en función del tipo de 
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blockchain. Cabe destacar que todos provienen de un algoritmo denominado Paxos, 
y a su vez los que provienen de él suelen ser Proof of Authority. 

Paxos [26] es un algoritmo de consenso que cuenta con cierto grado de tolerancia a 
fallos. Funciona con el modelo de paso de mensajes asíncronos y con menos de n/2 
fallos, pero no con fallos bizantinos, garantizando que se llegará a un acuerdo y a 
la finalización, si hay un tiempo suficientemente largo sin que ningún proceso 
reinicie el protocolo. 

Supongamos el siguiente ejemplo mostrado en la Ilustración 9: Ejemplo algoritmo 
Paxos [26] en el que existe dos nodos que proponen y tres nodos que aceptan: 

 
Ilustración 9: Ejemplo algoritmo Paxos [26] 

Según el ejemplo, la primera fase del algoritmo consiste en el envío de las 
solicitudes de preparación (prepare request). Los nodos que proponen son los que 
envían las solicitudes que aceptaran los nodos aceptadores. Como se puede 
observar, la solicitud del proponente A, llega a los aceptadores X e Y antes de la 
solicitud del proponente B y la aceptan porque todavía no han prometido tener en 
cuenta otra solicitud con valor mayor que n.  

Por otro lado, en el caso de la solicitud del proponente B, esta llega primero al 
aceptador Z y es la que acepta, dado que el valor de n es mayor que el valor de n de 
la solicitud del proponente A. 

Para resolver esta situación que se da en el ejemplo anterior se propone lo siguiente: 

En primer lugar, si se observa la Ilustración 10: Ejemplo de tiempos en el algoritmo 
Paxos [26]en la que el tiempo es T1: 

 Aceptador X: Recibe la propuesta del proponente A y la acepta, dado que 
no tiene una solicitud anterior de propuesta con n mayor que 2. La manera 
en que se acepta la propuesta del proponente A es responder al proponente 
A con una respuesta de preparación en donde se compromete a no aceptar 
otras propuestas con un número menos de rondas, es decir, n menor que 2. 
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 Aceptador Y: Para este aceptador, ocurre lo mismo que con el aceptador X. 
 Aceptador Z: Recibe la propuesta del proponente B y la acepta, ya que no 

ha recibido una solicitud anterior de propuesta con n mayor a 4. 

 
Ilustración 10: Ejemplo de tiempos en el algoritmo Paxos [26] 

En segundo lugar, como se muestra en la Ilustración 11: Segundo ejemplo de tiempos 
en el algoritmo Paxos [26], tiempo T2: 

 Aceptador X: Recibe solicitud del proponente B, en donde n es mayor que 
la solicitud del proponente A, así que ignora la solicitud anterior aceptando 
la nueva, por lo que le envía una respuesta de preparación al proponente B 
con los valores recibidos previamente (n=2, v=8). 

 Aceptador Y: Ocurre lo mismo que en el aceptador X. 
 Aceptador Z: Recibe la solicitud del proponente A, pero n es menor que el 

anterior por tanto se ignora dicha solicitud. 

 
Ilustración 11: Segundo ejemplo de tiempos en el algoritmo Paxos [26] 

Por último, el ejemplo de la Ilustración 12: Situación final de los ejemplos de las figuras 
9 y 10 [26] se puede observar que el tiempo es T3: 

[n=4, v=5] 

[n=4, v=5] 
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En este caso, el proponente ha recibido las respuestas de preparación de la mayoría 
de los aceptadores, por lo que emite una solicitud de aceptación. Esto es lo que hace 
el proponente A, pero como los aceptadores ya tienen solicitudes con n mayor que 
2 rechazan esta solicitud de aceptación. El mismo proceso hace el proponente B, 
pero en este caso los aceptadores tienen un número de ronda n =4 que es el mismo 
que el del proponente B, por lo que aceptan dichas solicitudes y envían una 
notificación de accepted a cada nodo de aprendizaje. 

Como se puede observar en la Ilustración 12: Situación final de los ejemplos de las 
figuras 9 y 10 [26], el valor de v se queda en 8 ya que es mayor que el valor de v que 
tenía el proponente B cuando inicio todo este proceso. 

 
Ilustración 12: Situación final de los ejemplos de las figuras 9 y 10 [26]. 

Por otro lado, existe el protocolo RAFT [26], el cual es un algoritmo de consenso 
que busca lograr la consistencia en un grupo de nodos los cuales comparten 
información. Trabaja seleccionando un nodo líder sobre el que se realizan las 
solicitudes y coordinación del resto de los nodos. El clúster de nodos RAFT, sigue 
en funcionamiento mientras exista una mayoría de nodos en línea, es decir, al menos 
un 51%. 

En el algoritmo RAFT cada nodo tiene un tiempo de espera aleatorio después del 
cual, si un líder no se comunica con él, pasa a estado candidato y pide ser elegido 
líder. 

En el funcionamiento de RAFT, es importante destacar que tiene la capacidad de 
recuperarse cuando una minoría de nodos queda un tiempo desconectada de la 
mayoría y posteriormente se reconecta. Por ejemplo, en una red de cinco nodos en 
donde ocurre una participación, la red quedaría dividida en el nodo líder y 3 nodos. 
En este momento la red esta particionada hasta que vuelva a re-sincronizarse, 
momento en el cual los nodos vuelven a estar conectados todos entre sí. 

Para entender mejor este ejemplo, se utilizan las siguientes ilustraciones: 
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Ilustración 13: Ejemplo del algoritmo RAFT [26] mensaje del nodo líder. 

 

En la situación inicial, la red está particionada, por lo que el líder solo se comunica 
con el nodo que tiene disponible. 

 
Ilustración 14: Ejemplo del algoritmo RAFT [26] respuesta del nodo seguidor 

A pesar de que no hay quorum el nodo F reconoce el mensaje establecido. 

 
Ilustración 15: Ejemplo del algoritmo RAFT [26] nodo seguidor se propone como 

candidato 

Una vez que se ha transcurrido el election timeout, uno de los nodos seguidores que 
se encuentran desconectados, se convierte en candidato solicitando el voto a los 
nodos seguidores. 
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Ilustración 16:Ejemplo del algoritmo RAFT [26] nodo seguidor se convierte en líder 

El nodo que ha solicitado convertirse en líder, recibe la mayoría de los votos y se 
convierte en líder. 

 
Ilustración 17:Ejemplo del algoritmo RAFT [26] nodo líder 2 envía mensaje  

Un nuevo mensaje llega al nodo líder 2, quien lo comunica a los nodos seguidores 
que tiene a su alcance. 

 
Ilustración 18:Ejemplo del algoritmo RAFT [26] nodos seguidores notifican llegada del 

mensaje 

Los nodos seguidores reconocen el mensaje y debido a que hay mayoría lo aceptan 
y responden al mensaje. 
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Ilustración 19:Ejemplo del algoritmo RAFT [26]. La red deja de estar particionada 

La red se recupera de la partición, pero en este momento existen dos nodos líderes. 

 
Ilustración 20:Ejemplo del algoritmo RAFT [26]. Nodo líder 2 notifica mensaje 

El nuevo nodo líder, líder 2, envía un mensaje al resto de los nodos cuando se 
termina el tiempo establecido. 

 
Ilustración 21:Ejemplo del algoritmo RAFT [26]. Eliminación del nodo líder 1. 

Debido a que los RAFT asegura que solo exista un líder a la vez, ya que el líder 2 
tiene un término más alto, el líder 1 deja de ser líder para convertirse así en seguidor, 
manteniendo de este modo que solo exista un líder en la red de nodos. 
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Ilustración 22:Ejemplo del algoritmo RAFT [26]. Nodo líder 2 notifica mensaje al resto 

de nodos. 

Ya que los mensajes que envió, el líder 1 no se aceptaron mediante quorum, se 
descartaron, por tanto, el líder 2 envía el mensaje que envió al resto de nodos 
seguidores para que todos los nodos tengan la misma información y de esta manera 
estén sincronizados. 

En el capítulo 3 Análisis comparativo de algoritmos de consenso de este 
documento, se analizan en profundidad los algoritmos de consenso más utilizados, 
así como sus principales ventajas e inconvenientes que presentan entre ellos además 
de un ejemplo de proyectos en los cuales se están implementando dichos 
algoritmos. 

2.3  Smart Contracts 
Un Smart Contract es un programa informático o script escrito en diferentes 
lenguajes de programación dependiendo del tipo de blockchain que se esté 
utilizando. Se desarrolla para que ejecute de forma automática acuerdos que hayan 
determinado dos o más partes. Es decir, son sentencias puras y comandos en el 
código que conforman los términos del contrato ejecutándose sin la necesidad de 
que un juez o autoridad exija su cumplimiento. 

Estos programas informáticos pueden ejecutarse sin ninguna supervisión debido a 
su naturaleza, ya que se trata de un código visible por todos y que no se puede 
modificar al existir sobre la tecnología blockchain. 

A continuación, se destaca cuáles son los lenguajes de programación que se utilizan 
para desarrollar Smart Contracts en las principales tecnologías blockchain: 
Ethereum, Hyperledger Fabric y Corda. 

22.3.1 Lenguajes  
Los lenguajes de programación que se utilizan para desarrollar los Smart Contracts 
en las blockchains nombradas anteriormente son: Solidity, Golang y Kotlin, 
respectivamente. 

En primer lugar, se va a hablar de Solidity [33], el cual se utiliza para desarrollar 
contratos inteligentes en Ethereum. Se trata de un lenguaje de programación de alto 
nivel cuya síntesis es similar a otro de los lenguajes de programación utilizados hoy 
en día: JavaScript. 



 

 29    
 

Este lenguaje está diseñado y compilado en código de bytes (bytecode) para crear 
y desarrollar contratos inteligentes que se ejecutan en la máquina virtual Ethereum 
(EVM). Ethereum Virtual Machine es un entorno de ejecución de contratos 
inteligentes en Ethereum. 

Solidity es un tipo de lenguaje orientado a objetos como C++ y C#, que está 
diseñado específicamente para aplicaciones Ethereum. Como alguna de sus 
características más importantes, se destaca que se trata de lenguaje de programación 
tipado, que entre otras cosas acepta herencia, librerías y tipos complejos definidos 
por el usuario. El logotipo de solidity se puede observar en la Ilustración 23: Logotipo 
Solidity [34]. 

 
Ilustración 23: Logotipo Solidity [34]. 

En segundo lugar, se encuentra Golang [37], cuyo logotipo es el que se muestra en 
Ilustración 24: Logotipo Golang [35]. Se trata de un lenguaje que salió al mercado en 
2009, aunque su primera versión estable no fue hasta 2012. Creado por Google, se 
trata, al igual que C y C++ de un lenguaje compilado y concurrente, es decir, soporta 
canales de comunicación basados en el lenguaje CSP. Sin embargo, la concurrencia 
en Golang, es diferente a los criterios de programación basados en bloqueos como 
pthreads.  

La simplicidad es la característica principal de Golang, ya que cuenta con una 
sintaxis clara, limpia y organizada. Golang es un lenguaje que no está orientado a 
objetos, es decir no existe jerarquía de tipos y no dispone de herencia ni de palabras 
clave. 

Por otro lado, usa tipado estático, lo que permite detectar errores en la sintaxis 
durante la compilación y no durante la ejecución, característica que facilita mucho 
la tarea de los programadores.  

 
Ilustración 24: Logotipo Golang [35]. 
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Por último, se encuentra Kotlin [38], lenguaje de programación fuertemente tipado, 
es decir, es la máquina virtual la que infiere el tipo a las variables, y por tanto no 
hay que especificarlas. Desarrollado por JetBrains, permite generar código 
Javascript para la JVM (Máquina virtual de Java 6) y en las últimas versiones 
también tiene ejecutables nativos. 

Kotlin es un lenguaje diseñado para interoperar con Java, con lo cual, podemos 
desarrollar módulos en Java y al mismo tiempo módulos en Kotlin, con la finalidad 
de que se comuniquen perfectamente sin problemas. 

Cuenta con el uso de librerías ya existentes en Java, ya que se encuentran migradas 
para el desarrollo con Kotlin. 

Ha sido fuertemente influenciado por lenguajes de programación como Scala, 
Groovy o C#, pero a diferencia de Scala, los tiempos de compilación son mucho 
mejores y se trata de un lenguaje más familiar. Su logotipo se puede observar en la 
Ilustración 25: Logotipo Kotlin [36]. 

Por último, no cuenta con aliasing de tipos, conversión de tipos implícita ni duck 
typing.  

Cabe destacar que, en primer lugar, por aliasing de tipos en programación se 
entiende a la situación en la que se puede acceder a la misma ubicación de memoria 
usando diferentes nombres. En segundo lugar, se conoce como duck typing al estilo 
de tipificación dinámica de datos en el que el conjunto actual de métodos y 
propiedades determina la validez semántica, en lugar de que lo hagan la herencia 
de una clase en particular o la implementación de una interfaz específica. 

 
Ilustración 25: Logotipo Kotlin [36]. 

22.3.2 Herramientas  
Para el desarrollo de dichos Smart Contracts, los programadores cuentan con una 
serie de herramientas que les facilita la implementación. Estas herramientas 
dependen del lenguaje que se esté utilizando para el desarrollo de los Smart 
Contracts. Las que se van a tratar en este trabajo son las que se desarrollan a 
continuación, no obstante, los logotipos de cada una de ellas se pueden observar en 
las siguientes ilustraciones. Ilustración 26: Logotipo Remix-ide [39]Ilustración 27: 
Logotipo Truffle [39].Ilustración 28: Logotipo Ganache [39].Ilustración 29: Logotipo 
Drizzle [41].Ilustración 30: Interfaz de Quorum maker [49].Ilustración 31: Logotipo 
Mythril [51]. 
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Las herramientas varían dependiendo de la blockchain que se esté utilizando. En 
este caso se va a priorizar en las herramientas específicas para el desarrollo de Smart 
Contracts en Ethereum. Por un lado, se utiliza el entorno remix-ide [39], que se trata 
de un IDE accesible desde el navegador, pero también se puede instalar para 
ejecutarlo en local. Cuenta con numerosas versiones de compiladores y con la 
posibilidad de realizar transacciones mediante una interfaz, lo cual permite verificar 
si el código está bien implementado o por el contrario la funcionalidad que se le 
quiere dar no la cumple. A la hora de realizar dichas transacciones, se puede elegir 
tanto la JVM, como la opción web3 provider la cual nos permite conectarnos a una 
blockchain en local creada con ganache o a la propia máquina que hace de nodo en 
una blockchain de Ethereum. 

 
Ilustración 26: Logotipo Remix-ide [39] 

Por otro lado, para realizar pruebas unitarias y generar la estructura de carpetas para 
favorecer el desarrollo y la implementación del código, existe un framework 
llamado Truffle [39]. Dicho framework permite conectarse a cualquier red 
blockchain que utilice la Ethereum Virtual Machine (EVM). Al mismo tiempo que 
ejecuta las pruebas unitarias realiza una compilación del código, por si este tuviera 
algún problema de sintaxis, notificárselo al desarrollador. 

 
Ilustración 27: Logotipo Truffle [39]. 

Para poder desplegar los contratos en una red blockchain, Truffle suite proporciona 
una herramienta específica: Ganache [39]. Ganache permite desplegar una 
blockchain en local, proporcionando diez cuentas con sus correspondientes claves 
públicas y privadas para poder realizar transacciones en los contratos y de esta 
manera probar que realizan la función para la que fueron programados. Ganache 
está disponible mediante una versión de escritorio o mediante línea de comandos.  
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Ilustración 28: Logotipo Ganache [39]. 

Por último, si lo que se quiere es desarrollar aplicaciones web, Truffle suite 
proporciona la herramienta Drizzle [40]. Se trata de una colección de bibliotecas 
front-end con el objetivo de que el desarrollo de Dapps sea más fácil y predecible. 
Dicha herramienta se encarga de sincronizar los datos del contrato y datos de 
transacciones entre otras cosas. 

 
Ilustración 29: Logotipo Drizzle [41]. 

También existen herramientas de ayuda para el manejo de una red blockchain. 
Algunas de ellas son Quorum maker y Mythrill. 

Quorum maker [49] es una herramienta que permite a los usuarios crear y 
administrar la red de Quorum. Permite crear cualquier número de nodos 
dinámicamente con diferentes configuraciones con una entrada reducida por el 
usuario. Entre los beneficios que ofrece Quorum maker destaca: 

 Interfaz fácil para crear, administrar y monitorear la red de Quorum. 
 Servicio de mapas de red que se utilizan para identificar los nodos y 

funciones de publicación automática. 
 Explorador de bloques y transacciones. 
 Implementación inteligente de contratos. 
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Ilustración 30: Interfaz de Quorum maker [49]. 

Por otro lado, se encuentra Mythril [50] que es una herramienta de análisis y 
exploración de desensamblador blockchain de Ethereum. Permite buscar en la 
cadena de bloques contratos interesantes y crear secuencias de comandos de análisis 
estático/dinámico. Con esta herramienta se puedes realizar auditorías a los Smart 
Contracts. 

 
Ilustración 31: Logotipo Mythril [51]. 

Sin embargo, para el desarrollo de Smart Contracts en Hyperledger Fabric, se 
utilizan herramientas [42] como Hyperledger Caliper, que produce informes que 
contengan una serie de indicadores de rendimiento como TPS (transacciones por 
segundo), Hyperledger Composer, la cual se trata de una herramienta de 
colaboración para crear redes empresariales de blockchain que simplifican y 
agilizan la creación de contratos inteligentes y aplicaciones blockchain. Otras 
herramientas como Hyperledger Explorer, la cual tiene como objetivo crear una 
aplicación web amigable para ver, invocar, implementar o consultar bloques, 
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transacciones, datos asociados, información de red, códigos de cadena, así como 
cualquier otra información relevante que almacene el ledger. 

Por otro lado, los programadores que desarrollan aplicaciones con Hyperledger 
Fabric cuentan con módulos que les facilitan el desarrollo de estos Smart Contracts. 
Entre otras, se encuentra Cello Analytics, el cual ayuda a proporcionar servicios 
analíticos para plataformas blockchain. 

Fabric Chaintool, el cual es un módulo que ayuda en varias fases del desarrollo de 
chaincode, como compilación, prueba, empaquetado e implementación. 

Por último, Hyperledger Fabric cuentan con dos SDKs: 

 Fabric SDK Py, kit de desarrollo de software de Fabric en Python. 
 Fabric SDK Go, kit de desarrollo de software de Fabric en Golang. 

22.3.3 Open Zeppelin 
Se trata de un estándar [47] que ayuda a la construcción de aplicaciones seguras 
basadas en blockchain. Para ayudar a la construcción de estas aplicaciones, 
OpenZeppelin proporciona herramientas para escribir, implementar y operar 
aplicaciones descentralizadas. 

Este estándar ayuda a minimizar el riesgo mediante el uso de bibliotecas de 
contratos inteligentes probados para Ethereum y otras cadenas de bloques. También 
incluye las implementaciones más utilizadas de los estándares ERC. 

OpenZeppelin se centra en la seguridad incluyendo unos patrones de contratos 
estándares de nivel superior y mejores prácticas. Se centra en un enfoque modular, 
ya que incita a implementar un código simple y robusto, para conseguir una fácil 
colaboración y auditoría. Por otro lado, se trata de código abierto impulsado por la 
comunidad. 

Para la consecución de todos estos objetivos que se han descrito anteriormente 
OpenZeppelin cuenta con las siguientes guías de desarrollo: 

 Configuración de un proyecto: que consiste en la instalación de un nodo, 
npm y las bibliotecas básicas para web3. 

 Desarrollo de contratos inteligentes: de tal manera que explica cómo 
implementar y compilar los primeros contratos en Solidity, utilizando los 
componentes básicos de la biblioteca de contratos que proporcionan ellos 
mismos. 

 Implementación e interacción: la cuál explica cómo implementar los 
contratos en una blockchain local y cómo enviar las primeras transacciones 
mediante la CLI de OpenZeppelin. 

 Guía para la consecución de pruebas automáticas de escritura: que permite 
probar los contratos, para averiguar si realizan la funcionalidad que se 
quiere. 
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 Actualización de contratos inteligentes: guía que aconseja cómo modificar 
el código para añadir nueva funcionalidad o corregir errores, mediante la 
biblioteca de actualizaciones. 

 Conexión a redes de prueba pública: que explica cómo configurar un 
entorno de preparación implementando su aplicación en una red pública de 
Ethereum. 

 Guía para la creación de una Dapp: es decir, una aplicación web 
descentralizada utilizando OpenZeppelin network JS y Hot Loader. 

 Envío de transacciones sin gas: aprovechando la red de estaciones de 
servicios para que los usuarios puedas enviar transacciones sin tener que 
pagar ETH por gas. 

 Preparación para Mainnet: explica todas las “casillas” que se deben de 
marcar antes de llevar su proyecto a producción en la red principal de 
Ethereum. 

2.4  Tokens 
En el mundo de la tecnología blockchain, un token [43] es una ficha virtual cuyo 
valor es emitido por una organización. Los tokens son unidades de valor que 
representan un valor financiero o activo digital.  

Dichas fichas virtuales son creadas mediante un Smart Contract en una plataforma 
como Ethereum, la cuál además permite transferir dichos tokens de forma segura a 
través de Internet. 

22.4.1 Clasificación  
Los tokens, se dividen en fungibles y no fungibles [44]. La fungibilidad es una 
característica que determina si elementos o cantidades de dicho tipo puede ser 
completamente diferenciables. Por ejemplo, el ether es un token fungible porque 
un ether vale lo mismo que cualquier otro ether. Algunos ejemplos de los tokens 
fungibles son los basados en el estándar ERC-20. 

Los tokens no fungibles son aquellos que presentan características únicas que hacen 
posible su distinción y trazabilidad de otros tokens del mismo tipo. 

La plataforma Ethereum, y ahora también la de Hyperledger Fabric, tienen definido 
unos estándares ERC (Ethereum Request for Comments) para ambos tipos de 
tokens. ERC, por tanto, es un mecanismo en la comunidad de Ethereum para definir 
y especificar estándares de forma que los tokens definidos con dichos estándares 
tengan propiedades comunes y sean interoperables. De esta forma pueden reusarse 
muchos componentes y herramientas. 

Cabe destacar que, con la denominación de fungible y no fungible, van asociados 
los conceptos de quemar y no quemar, respectivamente. Es decir, los tokens 
fungibles son las que se queman tras su uso, de tal manera que en el momento que 
dichos tokens se acaben, habría que minar nuevos tokens mediante funciones como 
mint() que proporciona el ERC-20, mientras que los tokens no fungibles no se 
queman, es decir, se crean un total de tokens cuando se despliega el contrato y son 
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esa cantidad de tokens los que van moviéndose por las diferentes cuantas que exista 
en la blockchain, pero no desaparecen. Esto no quiere decir que no exista la 
posibilidad de generar nuevos tokens, ya que cabe la posibilidad de que una cuenta 
quede inaccesible con una cantidad de tokens importante, lo cual implicaría que esa 
cantidad de tokens no se podrían utilizar, quedando así inservibles. 

Antes de la aparición de la norma ERC en tokens, existían muchos problemas de 
compatibilidad entre las distintas formas de tokens en Ethereum. Cada token 
implementaba su propia versión de Smart Contract para la creación de dichos 
tokens. Esta es la razón por lo que Ethereum creó estos estándares, ya que 
proporcionaban interoperabilidad. 

22.4.2 Estandarización 
Los ERC, Ethereum Request Proposal [53], son propuestas generadas por la 
comunidad y por los propios desarrolladores de Ethereum con el fin de impulsar 
esta plataforma blockchain, generando interoperabilidad en el ecosistema y 
facilitando a las aplicaciones, que hacen uso de tokens, la integración de estos por 
medio de estos estándares. A su vez, los ERC, no son más que EIP (Ethereum 
Improvement Proposal) en el nivel de aplicación, de tal manera que para llegar a 
ser estándares han de pasar por fases de consulta y revisión hasta ser aprobados. 

Los estándares ERC más conocidos que se usan en las blockchains de Ethereum 
son: 

 ERC-20: estándar de tokens fungibles en Ethereum, es decir, cualquier 
token es exactamente igual a cualquier otro token. Esto los hace muy útiles 
para cosas como medio de cambio de divisas, derechos de voto, replanteo y 
mucho más. 

 ERC-721: estándar para tokens no fungibles, es decir, donde cada token es 
único. Se trata de un estándar más complejo que el ERC-20, con múltiples 
extensiones opcionales y se divide en varios contratos. 

Además de los principales estándares, existen otros que se encuentran en fase de 
borrador a la espera de ser aprobados o rechazados, algunos de ellos son: 

 ERC-777: New Advanced Token Standard. Incorpora funcionalidades más 
avanzadas como función de envío, controlar y rechazar tokens 
enviados/recibidos, etc. Este estándar trae múltiples mejoras como 
deshacerse de la confusión de los decimales, acuñar y quemar eventos 
apropiados y una función muy importante llamada receive hooks. Un hook 
es simplemente una función en un contrato que se llama cuando se le envían 
tokens, lo que significa que las cuentas y los contratos pueden reaccionar al 
recibir tokens. Esto permite una gran cantidad de uso interesantes como, por 
ejemplo, la compra atómica, rechazar la recepción de tokens, redirigir los 
tokens recibidos a otras direcciones, entre muchos otros. 

 ERC-823: Token Exchange Standard. Mejora el ERC-20 que incorpora un 
servicio de intercambio facilitando los pagos cruzados de tokens. 
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 ERC-918: Mineable Token Standard. Implementan una función mint() que 
actúa como grifo controlando el ritmo de distribución de los tokens y 
minimizando costes. 

 ERC-998: Composable Non-Fungible Token Standard. Mejora el estándar 
ERC-721 que permite a un token poseer o ser poseído por tokens ERC-721 
y ERC-2’, de forma que pueden ser child tokens o parent tokens 
respectivamente. 

 ERC-1080: Recoverable Token Estándar. Extensión del estándar ERC-20 
que soporta devolución, prevención de robo y recuperación de tokens. 

2.5 Alastria 
Alastria [46] es una asociación sin ánimo de lucro que fomenta la economía digital 
a través del desarrollo de tecnologías de registro descentralizadas(blockchain). 

Cabe destacar que Alastria tiene la clara vocación de ser pionero, de referencia en 
la creación de nuevos modelos de identidad digital. Promueve una metodología de 
innovación que anticipa las necesidades de nuestra sociedad en relación con el uso 
de productos y servicios basados en tecnologías descentralizadas. 

Cuenta con una red semi publica permisionada en la que existen tres tipos de nodos. 
Los primeros son los que reciben el nombre de nodos validadores, y son los que se 
encargan de ejecutar el algoritmo de consenso IBTF (Istanbul Byzantine Fault 
Tolerance), para generar nuevos bloques de la cadena. Los siguientes reciben el 
nombre de nodos permisionadores, y se tratan de las máquinas con direcciones 
(enodes) perfectamente conocidas por toda la red. Por último, se encuentran los 
nodos regulares, que son los encargados de replicar la blockchain, aceptando los 
bloques generados por los validadores y ejecutando transacciones incluidas en los 
mismos.  

Alastria nace en mayo de 2017 como red Lyra y en octubre de 2017 se formaliza 
como una organización no lucrativa, bajo su actual denominación. 

22.5.1 Estructura 
Alastria [46] se basa en un enfoque descentralizado que se apoya en los ecosistemas 
de conocimiento locales. De esta manera el equipo que conforma Alastria queda 
distribuido por toda la geografía española, hecho que se puede observar en la 
Ilustración 32: Estructura de Alastria 2019-2020 [46]. Esto no es un impedimento, ya 
que los diferentes miembros quedan de manera presencial o remota de manera 
regular. 
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Ilustración 32: Estructura de Alastria 2019-2020 [46]. 

Por otro lado, si nos centramos en los diferentes grupos que conforman la 
asociación [54], esta se divide de la siguiente manera: 

 Asamblea general: Se trata del órgano supremo de gobierno de la 
asociación. Está compuesta por todos los socios del consorcio, los cuáles 
normalmente se reúnen una vez al año. Las competencias de la asamblea 
general consisten en la formulación de los principios generales, aprobación 
de la planificación anual y presupuestos, elección de la junta directiva, 
modificación de los estatutos… 

 Fundador: Alex Puig. 
 Junta directiva: Diseñada para representar la gran variedad de miembros de 

la asociación. Asegura el cumplimiento de las pautas definidas en la 
asamblea general, gestión ordinaria del consorcio y coordinar e impulsar el 
trabajo de las comisiones. 

 Comités: Fijan y promueven objetivos estratégicos, aprueban el planning y 
supervisan y controlan la ejecución de este roadmap. Todos los comités 
tienen un líder que responde a la junta, y están patrocinados por al menos 
un miembro de la junta directiva. 

 Comisiones: Grupos de trabajo permanentes, los cuales se encargan de la 
ejecución del plan de trabajo, con hitos y entregables. La dedicación de los 
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miembros puede ser parcial o permanente y por último todas las comisiones 
responden ante un comité. 

 Grupos de trabajo Ad hoc: Se utilizan para resolver problemas concretos y 
puntuales y se suelen disolver una vez finalizada la tarea. 

Las diferentes partes que conforman la asociación se ven reflejadas en la siguiente 
ilustración. 

 
Ilustración 33: Diagrama de los diferentes componentes de la asociación de Alastria 

[54]. 

22.5.2 Socios y proyectos 
Alastria [46] es una asociación multisectorial con miembros procedentes de grandes 
empresas, medianas empresas y startups, pero también de entidades de sector 
público y de asociaciones. Por otra parte, también cuenta con miembros en 
Universidades. 

Actualmente cuentan con un total de 511 miembros entre los que se encuentra 
IECISA (Informática el Corte Inglés), 292 socios por sectores y 219 miembros por 
convenio. 

En cuanto a los proyectos que lleva a cabo actualmente, Alastria ofrece un modelo 
de infraestructura básica blockchain, la cual se conoce como red de Alastria y un 
modelo de identidad digital, conocido como Alastria ID, que permite que las 
transacciones sobre la red tengan validez legal. 

De esta manera, lo que consigue Alastria es un proyecto pionero que fomenta la 
innovación, anticipándose al posible interés de nuestra sociedad por el uso de 
servicios y productos basados en blockchain. 

2.5.3 Impacto global 
Alastria está teniendo un fuerte impacto desde 2018 hasta la actualidad. A 
continuación, en la tabla 1, se enseña el crecimiento y por tanto el impacto que ha 
tenido Alastria desde su creación hasta la actualidad. 



 

 40    
 

Alastria 
2018 2019 2020 

Administración Pública Administración Pública Administración Pública 
Sector Privado Sector Privado Sector Privado 

Universidad Universidad Universidad 
 Ciudadanos Ciudadanos (Ecosistema) 

Tabla 1: Resumen crecimiento Alastria. 

Como se muestra en la evolución reflejada en la Tabla 1: Resumen crecimiento 
Alastria., en 2020 Alastria ha conseguido crear un ecosistema para los ciudadanos, 
además de pasar de ser sectorial a multisectorial internacional. 

2.6  Hardware Secure Module (HSM) 
Un HSM [48], se trata de un dispositivo Hardware que securiza ciertas 
transacciones o las claves necesarias para ellas de manera muy segura al realizarlo 
mediante hardware, de ahí su nombre, Hardware Secure Module.  

Existen tres motivos principales a la hora de utilizar un HSM: 

1. Las claves se generan dentro del HSM, como un generador de números 
aleatorios basado en hardware. 

2. El objetivo de cualquier HSM es que cualquier clave simétrica o privada 
asimétrica está protegida dentro de un entorno hardware seguro. 

3. Ofrece alta disponibilidad. 

Existen diferentes modelos [48] de HSM dependiendo de las necesidades que el 
negocio requiera. Estos se dividen en: 

 A través de una aplicación conectada a Internet. 
 Por medio de una tarjeta PCI integrada en el servidor. 
 Modelo portátil con conexión USB. 

Por tanto, independientemente del modelo de HSM que se escoja, estos generan, 
almacenan y protegen diversas claves criptográficas desde un dispositivo. Su 
función es proteger y custodiar dichas claves a nivel cifrado, descifrado, firma 
electrónica y autenticación digital. 

En resumen, se utilizan sobre todo para acelerar las operaciones criptográficas en 
un hardware dedicado. Este tipo de dispositivos también cuentan con la 
característica tamper-resistant, es decir, que si el dispositivo es forzado la 
información se borra. 

Los algoritmos más comunes con los que cuenta un HSM son: 

 RSA, que funciona para facturación electrónica. 
 TDES, usado por el sector financiero para proteger pins. 
 Curva elíptica, es la variante asimétrica. 
 AES, es la variante simétrica y se usa para cifrar información. 
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Por último, cabe destacar que el uso de estos dispositivos garantiza el cumplimiento 
de diversas normativas y certificados, entre los que se destacan los citados a 
continuación. 

 Fips (Federal Information Processing Strandard) nivel tres en la normativa 
fips evaluated. 

 Evaluation assurance level, nivel cuatro en la normativa common criteria. 
 HSM ayuda a ser compliance de GDPR, la ley de protección de datos. 

Cabe destacar que los HSM de nCipher de última generación traen consigo una 
característica muy importante, denominada CodeSafe, que permite ejecutar un 
pequeño fragmento de código dentro del dispositivo hardware. De esta manera se 
podrá seleccionar cierta parte del código que sea sensible, como el desbloqueo de 
una address que identifica a un usuario dentro de la red blockchain en el propio 
HSM, hecho que aumentará notablemente la seguridad de todas estas aplicaciones 
basadas en blockchain.        

Son por todas estas razones por las que sería interesante aunar los HSM con la 
blockchain, ya que las blockchains en Ethereum funcionan con keystores que al fin 
y al cabo son claves públicas y privadas entre otras cosas, por eso sería interesante 
averiguar si se pudiera utilizar un HSM para securizar esta información. 

2.7  Identidad Soberana 
El concepto de identidad soberana es básicamente un modelo informático para 
descentralizar la información personal. De esta manera, se permite que el usuario 
recupere el control de sus datos personales y elija por sí mismo que es lo que se 
quiere saber acerca de su persona en internet.  

Es tan potente este nuevo concepto que, desde el acta de nacimiento, hasta el 
pasaporte y el título profesional entre otros pueden integrarse a este concepto de 
identidad único que ofrece velocidad y seguridad a la vida de los usuarios. 

La blockchain [56] soluciona muchos problemas de los modelos actuales de 
identidad. Tanto es así, que presenta numerosas ventajas para todos los actores que 
intervienen en este modelo, desde emisores de identidad, hasta receptores pasando 
por aquellos que necesitan verificar dicha información. 

 Emisores de identidad: Un sistema estándar de emisión de identidad digital 
simplifica el sistema de identidad actual en el que un individuo tienen 
múltiples credenciales. 

 Receptores de identidad: El receptor podría gestionar su identidad de 
manera sencilla con un simple wallet, en el cual se guardarían todas las 
credenciales que contienen su información personal, ampliando así el 
control sobre su información. 

 Verificadores de identidad: Simplifica la verificación de identidad a través 
de un registro compartido agilizando los procesos de verificación y 
ahorrando costes. 
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Gracias a la identidad soberana, el proceso que se tiene que hacer a la hora de 
alquilar un coche, se simplificaría notablemente, tanto es así, que simplemente con 
mostrar el teléfono móvil, en el cual se tendría toda la información personal en 
forma de credenciales, se podría entregar toda la información necesaria que se 
requiere a la hora del alquiler de un vehículo. 

Por todas estas razones las distintas organizaciones, como W3C o Sovrin 
Foundation [55], están trabajando en diferentes aspectos de la identidad soberana, 
generando una pila de protocolos que han sido publicados de forma abierta. El nivel 
al cual más detalle se le ha proporcionado corresponde con el uso de las 
credenciales. Estas se intentan detallar cómo se deberían definir, intercambiar y 
verificar en el mundo virtual.  

En un ecosistema típico tendríamos los actores y el flujo de información que se 
muestra a continuación en la Ilustración 34: Modelo de datos W3C para credenciales 
verificables. Roles y flujo de información [55]. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34: Modelo de datos W3C para credenciales verificables. Roles y flujo de 
información [55]. 

En este modelo habría un emisor de credenciales (Issuer), que las envía hacia una 
entidad o persona (Holder), el cual podría usarlas para algún servicio (verifier), que 
debería de comprobar la autenticidad de dichas credenciales. Un intermediario 
(Verificable Data Registry) se encargaría de dar soporte en la verificación de estas 
credenciales, revocaciones, claves públicas… 

Todo este proceso, hasta el momento recae en PKI y CA, un modelo centralizado 
que se pretende evitar. Para ello se utiliza blockchain, que ofrece un lugar donde se 
registra la intermediación de forma distribuida, criptográfica, segura e inmutable. 
De esta manera se consigue pasar de un modelo PKI a un modelo descentralizado 
(DPKI). 

Con esta idea, W3C inició un grupo de trabajo con el que definir un protocolo que 
sirviera de base a las credenciales, creando decentralized identifier (DID). Un 
protocolo para definir identificadores únicos a nivel global, criptográficamente 
verificables, que pueden trabajar en cualquier blockchain y que son controlados de 
forma exclusiva por sus propietarios. 



 

 43    
 

Cuando se registra un DID en la red blockchain, se hace juntamente con un 
documento llamado DID document, que contiene la clave pública del propietario 
del DID, ciertas credenciales que se deseen compartir y una serie de endpoints con 
los que interactuar. El usuario puede controlar su DID mediante la clave privada y 
puede compartir las credenciales que desee mediante métodos criptográficos como 
zero knowledge proof. 

De esta forma los DID y la blockchain permiten que haya una identidad soberana 
real. La idea es que un usuario pueda tener miles de DID, cada una de ellas sería un 
canal privado con otra persona, organización o ente. Estos DID siempre se 
encontrarían bajo el control del usuario y sin necesidad de una autoridad central 
para poder registrar los DID en la blockchain. 

De esta manera, con el nuevo concepto de identidad soberana se quiere llegar a un 
mundo de desintermediación, en el cual las terceras partes de todos los procesos 
que existen hoy en día tengan un papel menos relevante. Esto no quiere decir que 
se prescinda de todas estas entidades, simplemente se quiere que los usuarios sean 
los dueños de sus datos y tengan el control sobre ellos, para que de esta manera 
puedan tomar decisiones acerca de ellos y decir así, cuándo quieren que sus 
credenciales sean utilizadas y cuándo quieren que dichas credenciales sean 
revocadas. 

Existen diferentes modelos, como el modelo de identidad soberana de uPort y el 
modelo de identidad soberana de Alastria ID el cual se hará más hincapié y se 
detallará y explicará en el capítulo 4 Identidad Soberana de este Trabajo fin de 
Máster. 
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CAPÍTULO 3 
 

ALGORITMOS DE CONSENSO 
 

 

 

 

3. Análisis comparativo de algoritmos de 
consenso 

En este apartado se realiza un estudio de los diferentes algoritmos de consenso que 
se utilizan en blockchain. Por otro lado, se nombra un ejemplo de en qué 
blockchains se están utilizando, así como cuales son las diferentes ventajas que hay 
entre unos y otros. 

3.1         Prueba de trabajo (Proof of Work, PoW) 
Se trata del primer algoritmo [9] introducido en la red blockchain. Muchas 
tecnologías de blockchain utilizan este modelo de consenso para confirmar sus 
transacciones y producir bloques en la red. Los nodos individuales denominados 
mineros tienen la responsabilidad de mantener la red y generar los bloques de 
transacciones, proceso al cuál se le denomina minería.  

Este algoritmo de consenso cuenta con una gran limitación, ya que si la red crece 
mucho se requiere un alto nivel de poder computacional para poder minar las 
transacciones que se generen, lo que conlleva un gran consumo de energía.  

El otro problema de este algoritmo es la centralización de los mineros, es decir, si 
un minero crece mucho llegará a necesitar más energía y para ello creará nuevas 
reglas que ocasionarán la centralización dentro de una red descentralizada. Por 
tanto, si la red se masifica, el problema se complica demasiado lo que ocasiona que 
se tarde mucho tiempo en generar un bloque, a pesar de que el tiempo de generación 
de bloques no es específico. Los bloques una vez que se han formado con las 
transacciones minadas contienen un hash del bloque anterior, generando de esta 
manera una capa adicional de protección previniendo cualquier tipo de violación.  

Este tipo de algoritmo se está utilizando en Bitcoin y en Litecoin. Anteriormente 
Ethereum también utilizaba dicho algoritmo, aunque ahora mismo está 
implementando el algoritmo de prueba de participación (PoS). Una de las 
principales ventajas por las cuales las blockchains utilizan este algoritmo de 
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consenso es porque ofrece protección contra ataques distribuidos de denegación de 
servicio (DDoS) y reduce el impacto de la participación minera. 

3.2         Prueba de participación (Proof of Stake, PoS) 
Se trata del algoritmo que lidia con los principales problemas del algoritmo PoW 
[9], y lo hace con un coste asociado ya que cada bloque se valida antes de que la 
red añada otro bloque.  

Con este algoritmo cada individuo puede minar o incluso validar nuevos bloques 
solo en función de la cantidad de monedas que posea, de tal manera que, cuantas 
más monedas posea un individuo más probabilidades tendrá de poder minar y 
validar. A pesar de ello, los mineros son escogidos aleatoriamente, aunque como se 
ha comentado antes, se debe tener una cantidad de monedas para poder estar 
cualificado para ser un nodo en la red.  

Una vez que se ha conseguido ser un nodo de dicha red, se necesitará depositar una 
cierta cantidad de monedas. En este estado con los nodos que han depositado las 
monedas se realizará una votación para elegir a los nodos validadores. 
Posteriormente los nuevos bloques se formarán de manera proporcional al número 
de monedas en función de la cartera, es decir, si dicho nodo tiene un 10% de las 
monedas este podrá minar un 10% de bloques nuevos y por cada bloque minado 
recibirá una recompensa por el bloque, equivalente a una parte de las tarifas de 
transacción.  

Como beneficio cabe destacar que este algoritmo no requiere ningún tipo de 
respaldo de hardware, solo necesita un sistema informático funcional y una 
conexión a Internet estable. Este algoritmo no consume mucha energía y reduce en 
un 51% el riesgo de ataques, aunque el principal inconveniente es que la 
descentralización no es total ya que solo unos pocos nodos pueden participar en este 
proceso.  

Algunos de los ejemplos de criptomonedas que utilizan este algoritmo se encuentra 
PIVX que proviene de Dash, pero que dejo de utilizar PoW. En segundo lugar, 
NavCoin que es una criptomoneda que se bifurco de Bitcoin. Por último, Stratis la 
cual permite a las empresas construir su propia aplicación sin una red Blockchain 
propia. 

3.3         Prueba de participación delegada (Delegated Proof 
of Stake, DPoS) 

Se trata de una variación de la prueba de participación (PoS) [9] en el que dicha 
variación consiste en aumentar la robustez del sistema y agregar otra manera de 
flexibilidad.  

Este algoritmo es uno de los algoritmos de consenso más rápidos, eficientes y 
descentralizados. Esta última característica la obtiene consiguiendo que cada 
componente de la red pueda convertirse en un nodo delegado, resolviendo así de 
manera democrática el problema de las partes interesadas.  
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Como se ha comentado, en este algoritmo de consenso, los nodos en lugar de 
denominarse mineros o validadores, se denominan delegados. Este sistema fue 
diseñado para garantizar todos los niveles de protección contra problemas 
regulatorios. En DPoS existen el rol de testigos, los cuáles generan bloques de 
información. Estos testigos se eligen mediante votación, pero dicha votación sólo 
ocurre cuando el sistema piensa que está totalmente descentralizado. Dichos 
testigos reciben un pago justo después de que se produce un bloque. Este pago es 
seleccionado por los delegados, que a su vez se han seleccionado por votación y 
son estos los que tienen acceso a las tarifas de transacción, intervalo de bloque, 
tamaños de bloques y los pagos a los testigos. Para que los delegados puedan 
cambiar algún parámetro en la red se necesita ganar una votación de manera 
democrática.  

Otra de las ventajas de este algoritmo de consenso, es la reducción del riesgo al 
duplicar los gastos de una transacción que se producen cuando una red blockchain 
falla al incluir una transacción previamente realizada en la blockchain. Las 
transacciones que se realizan en las blockchains, que utilizan este algoritmo se 
producen de la misma manera que en su algoritmo antecesor PoS, garantizando de 
esta manera una protección adicional contra sistemas de consenso defectuosos.  

Para finalizar con este algoritmo, el nombre más reconocido en el mercado que 
utilizan dicho algoritmo es el de Lisk, que ofrece a los desarrolladores una 
plataforma para crear aplicaciones descentralizadas basadas en JavaScript 
facilitando la evasión de los problemas que hay a la hora de crearlas. 

3.4         Prueba de participación arrendada (Leased Proof 
of Stake, LPoS) 

Se trata de otro algoritmo [9] que gira en torno a la prueba de participación clásica, 
el cuál fue introducido por la plataforma de Waves, la cual garantiza mejor 
funcionalidad y muy bajo consumo de energía.  

Este algoritmo mitiga el mayor problema de la prueba de participación clásica en el 
cual los pequeños propietarios no disponían de muchas oportunidades para 
participar en la red. Esta plataforma que implementa este algoritmo en cuestión se 
creó para ayudar a los pequeños inversores. 

3.5         Prueba de tiempo transcurrido (Proof of Elapsed 
Time, PoET) 

Se trata de uno de los mejores algoritmos de consenso [9]. Su uso se centraliza 
principalmente en redes blockchain privadas. Este algoritmo garantiza la 
transparencia y la seguridad en una red blockchain, ya que solo deja unirse a dicha 
red a personas que se han validado previamente.  

PoET requiere de un requisito especial de la CPU que se conoce como Intel 
Software Guard Extension la cuál ayuda a ejecutar códigos únicos dentro de la red. 
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Con esta extensión dicho algoritmo asegura que el nodo que gane siempre lo va a 
hacer justamente. 

3.6         Práctica de tolerancia a faltas bizantinas (Practical 
Byzantine Fault Tolerance, PBFT) 

Este algoritmo [9] se centra en el estado de la máquina replicando el sistema, pero 
eliminando el problema de los generales bizantinos. Asume por defecto que en la 
red blockchain podría haber posibles fallos de funcionamiento.  

El algoritmo fue diseñado para sistemas asíncronos. Dicho algoritmo funciona de 
la siguiente manera: se selecciona un nodo principal y los demás funcionan como 
respaldo. Esto se puede hacer gracias a que todos los nodos funcionan en armonía 
y se comunican entre sí, debido a que la validación de la información se produce 
conjuntamente entre todos los nodos generando de esta manera un nivel de 
comunicación muy alto.  

Todos los nodos que participan en la red con este algoritmo llegan a un acuerdo por 
mayoría de votos. PBFT posee dos ventajas sobre el resto de los algoritmos de 
consenso, no hay necesidad de confirmación, ya que las transacciones pueden 
finalizar sin necesidad de confirmación y, por otro lado, una reducción de la energía 
en comparación con el PoW, de manera que no necesita tanto poder computacional.  

Por otro lado, también posee dos principales inconvenientes, brecha en la 
comunicación, la cuál es muy importante debido al alto nivel de comunicación que 
necesita dicho algoritmo y que se puede llegar a producir si la red crece muchísimo 
y el número de nodos que hay en esta se descontrola y no sea capaz de comunicar 
la información a todos ellos, y el segundo inconveniente es el ataque Sybil, en los 
cuáles se puede manipular un grupo de nodos, y al hacerlo, estos comprometen la 
red. 

3.7         Tolerancia a faltas bizantinas simplificada (Simplify 
Byzantine Fault Tolerance, SBFT) 

Con este algoritmo [9] el sistema trabaja de manera diferente. Primero se comienza 
con una fase de creación, donde el usuario del activo producirá un número mayor 
de IDs únicos.  

En segundo lugar, se encuentra la fase de entrega donde el usuario envía todos los 
IDs a la plataforma. Posteriormente comienza una fase de validación, donde los IDs 
obtienen términos específicos de uso.  

Una vez que se hayan registrado, se almacenarán y se transferirán a cuentas 
diferentes y, por último, las transacciones se hacen públicas. También cuenta con 
una característica muy interesante, la cual se denomina administrador de cuentas, 
que ayuda en muchas de las etapas mencionadas anteriormente.  

El principal objetivo de esta característica es almacenar todos los activos y los datos 
de las transacciones de forma segura. También se puede utilizar el administrador de 
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cuentas para formar los contratos inteligentes. En las redes que utilizan este 
algoritmo prima la confidencialidad de la información, exponiendo dicha 
información de tres maneras diferentes. 

1. Direcciones de uso único: Cada vez que un usuario reciba algún activo se le 
asignarán direcciones de uso único. Cada dirección es diferente lo que impide 
que alguien intercepte la transacción. 

2. Prueba de conocimiento cero: Se utiliza para ocultar todos los componentes 
de una transacción, aunque toda la red puede validar la integridad de la 
transacción. De esta manera sólo el receptor y el remitente podrá ver los 
componentes de la transacción. 

3. Encriptación de metadatos: Con esta opción los metadatos de la transacción 
también son encriptados para garantizar mayor seguridad. La red permitirá el 
uso de llaves para validar la autenticidad, las cuáles cambiarán cada dos o tres 
días. 

3.8         Tolerancia a faltas bizantinas delegada (Delegated 
Byzantine Fault Tolerance, dBFT) 

Este es el algoritmo que se utiliza en NEO [9]. NEO es una de las criptomonedas 
más populares del mercado, tanto es así, que se conoce como el Ethereum de China. 
En NEO, hay que pagar una cierta tarifa de gas por transacción. dBFT mejora los 
problemas de los generales bizantinos abogando por dos maneras diferentes, mejor 
escalabilidad y mejor rendimiento.  

En este algoritmo se tienen en cuenta los nodos denominados oradores y los nodos 
que se denominan delegados. Los delegados deben de realizar un seguimiento de 
las decisiones de los nodos individuales. Estas decisiones se anotan en un registro 
descentralizado.  

Por otro lado, los nodos individuales también eligen a un orador para compartir su 
pensamiento común y unificarlo con el del delegado. Para que se llegue a un 
acuerdo, los nodos delegados deben de llegar a un consenso al menos del 66%. Si 
no se llega a dicho acuerdo se vuelve a proponer una nueva propuesta y de nuevo 
una votación hasta que se llegue a ese 66% mencionado anteriormente. Ahora bien, 
existen dos problemas que podrían dificultar la consecución de este consenso.  

En primer lugar, que el nodo orador sea deshonesto y, en segundo lugar, que algún 
nodo delegado sea deshonesto. Este problema se resuelve ya que todas las 
decisiones se anotan en un registro descentralizado con lo cual en cualquier 
momento se puede verificar si el nodo orador está hablando por los nodos 
individuales o no, si se diese el caso de que no fuese así, entonces se elegiría un 
nuevo nodo orador. 
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3.9         Grafo acíclico dirigido (Directed Acyclic Graph, 
DAG) 

En este caso, DAG [9] es, como una estructura de datos, en la cual los datos se 
almacenan topológicamente. Esto lo hace conveniente para manejar problemas 
específicos como procesamiento de datos, enrutamiento y comprensión. Debido a 
la cantidad de tiempo que se tarda en la creación de los bloques, como por ejemplo 
en Proof-of-Work, que se tarda 10 minutos, DAG implementa lo que se denomina 
las cadenas laterales.  

Una cadena lateral permite que diferentes transacciones se realicen de forma 
independiente en múltiples cadenas, lo que reducirá el tiempo de creación y de 
validación de un bloque. Al tratarse de un sistema acíclico, la posibilidad de 
encontrar un nodo principal es cero, ya que es un árbol de nodos. Por tanto, DAG 
trae consigo una serie de ventajas como: 

1. No más gastos dobles, es decir, en una blockchain tradicional se permite la 
minería en un sólo bloque a la vez, por lo que existe la posibilidad de que se 
intente validar el mismo bloque al mismo tiempo, consumiendo el doble de 
energía. Este algoritmo de consenso valida una transacción particular basada 
en el número anterior de transacciones, lo que hace que el sistema blockchain 
que implemente este algoritmo sea más seguro y robusto. 

2. Menos ancho, lo que quiere decir que, en otros algoritmos, los nodos de 
transacción se agregan a toda la red, lo que hace que el ancho sea más 
voluminoso, mientras que DAG vincula las nuevas transacciones con el grafo 
de transacciones más antiguo, llegando a lograr que la red sea más ligera y 
sencilla para validar una transacción en particular. 

3. Más rápido e inteligente, ya que DAG tiene una naturaleza sin bloques, es por 
eso por lo que puede manejar transacciones mucho más rápido. 

4. Favorable para las transacciones más pequeñas, debido a las insignificantes 
tarifas de transacción. En contraposición a Bitcoin y Ethereum donde las tarifas 
de pago son elevadas con las cantidades más pequeñas. 

3.10 Prueba de actividad (Proof of Activity, PoA) 
Se trata de un híbrido [9] entre PoW y PoS. Combina las dos mejores características 
de cada uno que son, más seguro contra cualquier ataque y un sistema que no 
consume mucha energía.  

Su funcionamiento es el siguiente, el primer paso es el mismo que el de PoW los 
mineros extraen bloques que tienen una transacción completa, pero a diferencia de 
PoW, los mineros de Proof-of-Activity solo extraen la plantilla de los bloques. Estas 
plantillas tienen dos datos, la información de encabezado y la dirección de 
recompensa para los mineros.  

Este algoritmo aun así contiene una serie de fallas, una de ellas es el enorme 
consumo de energía debido a la función de minería. Por otro lado, no tiene ninguna 
solución para detener la doble firma de los nodos validadores. A pesar de estos 
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problemas este algoritmo esta implementado en dos blockchains populares, Decred 
y Espers. 

3.11 Prueba de importancia (Proof of Importance, PoI) 
Este algoritmo [9] introduce un nuevo concepto, el de recolección. Este mecanismo 
de recolección determina si un nodo es elegible para ser agregado a la cadena de 
bloques o no. Cuanto más coseche un nodo más posibilidades tendrá de agregarse 
a la cadena. A cambio de dicha recolección, el nodo recibe las tarifas de transacción 
que el validador cobra como recompensa.  

Como dato de interés estos nodos para que puedan recolectar deben de tener al 
menos 10000 XEM en la cuenta. Esto resuelve el mayor problema de Proof-of-
Stake en el cual el más rico obtiene más XEM en comparación con los validadores 
que tienen menos XEM. Por ejemplo, en este caso si posees el 20% de las 
criptomonedas, puedes minar el 20% de los bloques en la red blockchain, esto hace, 
que los algoritmos de consenso favorezcan a los ricos. A continuación, se detallarán 
las características más importantes del algoritmo Proof-of-Importance. 

1. Adquisición: También conocida como recolección, es la característica más 
intrigante de este algoritmo. Para poder recolectar es necesario tener como 
mínimo 10000 XEM. 

2. Sociedad de transacción: Lo cual quiere decir que el sistema te recompensará 
si realizas una asociación con otros titulares de cuentas. 

3. Sistema de puntuación: Se basa en las transacciones que se han realizado en 
un período de treinta días. 

3.12 Prueba de capacidad (Proof of Capacity, PoC) 
Este algoritmo es la actualización del protocolo Proof-of-Work [9]. Como 
actualización incorpora un nuevo concepto, plotting. Esto quiere decir, que se 
tendrá que dedicar el poder de cómputo y almacenamiento en el disco duro incluso 
antes de comenzar a minar.  

Esta misma naturaleza hace que el sistema sea más rápido que el PoW. En este caso, 
este algoritmo puede crear un bloque en tan solo cuatro minutos, mientras que el 
PoW tarda diez minutos para hacer lo mismo.  

El concepto de plotting, se realiza contra el disco duro de su computadora, y lo que 
hace básicamente es crear un nonce. Los nonce en este algoritmo, son un poco 
diferentes a los de Bitcoin. En este caso los nonce contienen el ID hasheado y los 
datos que dichos nonce resuelvan. Cada uno de los nonce tienen 8192 hashes 
agrupados.  

Esta agrupación de hashes se conoce como scoops, y cada ID puede recibir un 
máximo de 4095 scoops. Por otro lado, está el concepto de la minería en el disco 
duro. Una vez que se tienen los 4095 scoops guardados en el disco duro, se asignará 
un plazo mínimo para resolver los problemas asignados. Dicho plazo también 
indica el proceso para crear el bloque.  
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Con estos conceptos lo que pueden hacer los nodos es resolver los nonces lo antes 
posible para recibir como recompensa un bloque. Un ejemplo famoso que ha 
adoptado este algoritmo es Burst.  

Como mejoras, lo que aporta este algoritmo es que al hacer la minería en el disco 
duro es mucho más eficiente que PoW. Por contrapartida, este algoritmo crea una 
cantidad masiva de espacios redundantes en el disco duro, por lo tanto, favorece a 
los mineros con unidades de almacenamiento más grandes, lo que supone una 
amenaza para el concepto de descentralización. 

3.13 Prueba de quemado (Proof of Burn, PoB) 
En este consenso [9] se produce un quemado de las criptomonedas. Este quemado 
ocurre cuando los mineros envían las monedas a una Eater address. Las Eater 
Address no pueden gastar estas monedas que reciben de los mineros para ningún 
propósito. Para evitar que estas monedas se utilicen, un registro realiza un 
seguimiento de las monedas quemadas imposibilitando así su uso.  

Cabe destacar que el usuario que quemó las monedas también recibirá una 
recompensa. Este algoritmo lo utiliza un sistema llamado Counterparty. Las Eater 
Address no constan de ninguna clave privada, por lo tanto, ningún usuario puede 
acceder a estas direcciones para gastar las monedas que tienen dentro. Para añadir 
más seguridad, estas direcciones se generan de forma aleatoria por lo que no se 
saben cuáles van a ser a priori, imposibilitando así hacerse con algunas de ellas para 
obtener las monedas que tengan antes de que sean quemadas.  

Este proceso de quemado trae consigo una serie de pros y de contras. Por un lado, 
como ventajas, el objetivo de quemar las monedas es crear más estabilidad. De esta 
manera se favorecen a los inversores a largo plazo al ofrecer una moneda más 
estable y un compromiso a largo plazo. Además, mejora la descentralización y crea 
una red mejor distribuida.  

Como desventajas el proceso de quemar las monedas significa desperdiciarlas, por 
ejemplo, existen algunas Eater Address que poseen más de 100.000 dólares en 
bitcoins y que no se pueden recuperar. 

3.14 Prueba de peso (Proof of Weight, PoW) 
Se trata de una actualización del algoritmo Proof-of-Stake [9], en el cuál cuantas 
más fichas se tengan, más posibilidades se tendrá de conseguir más. Este algoritmo 
es implementado por criptomonedas como Algorand, Filecoin y Chia. 

El concepto que trae este algoritmo es el de factores ponderados. Por ejemplo, 
Filecoin considera la cantidad de datos de IPFS que tienes y evalúa ese factor. Las 
ventajas fundamentales de este sistema incluyen personalización y escalabilidad. 
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3.15 Prueba de Formulación (Proof of Formulation, 
PoF) 

Se trata de un novedoso algoritmo [67] de consenso propuesto por la plataforma 
surcoreana FLETA. Este algoritmo trata de resolver las deficiencias de PoW, como 
el gasto de energía, las deficiencias de PoS, en cuanto a las fallas de seguridad y las 
deficiencias de dPoS, en cuanto a la centralización, combinando lo mejor de estos 
tres diferentes algoritmos de consenso en uno solo. 

En este algoritmo, la minería y la generación de bloques se realizan de manera 
diferente en comparación con el resto de las plataformas de blockchains existentes. 
En dicho algoritmo, los nodos formuladores actúan como generadores de bloques y 
los nodos observadores permiten la confirmación en tiempo real de los bloques que 
se generan evitando de esta manera el doble gasto. 

De esta manera los nodos formuladores constituyen la columna vertebral del 
algoritmo PoF. Este a diferencia del PoW no requiere una potencia computacional 
muy elevado y a diferencia del dPoS, no sólo los nodos delegados pueden participar 
en el proceso de minería de los bloques. 

Dicho proceso de minería es muy veloz, con tan solo 0.4 segundos por bloque. 
Además, como se ha comentado anteriormente en FLETA, gracias a los nodos 
observadores, dichos nodos se validan en tiempo real, lo que origina que los bloques 
se difundan rápidamente. 

   3.16       Obelisco (Obelisk) 
Obelisco [67] es un algoritmo de consenso prometedor que tiene como objetivo 
eliminar las deficiencias de los algoritmos de Prueba de Trabajo y Prueba de 
Participación distribuyendo la influencia de la red de acuerdo con un concepto 
llamado red de confianza, donde la densidad de la red de suscriptores de un nodo 
determina su influencia en la cadena y hace posible mantener el estado de la 
blockchain en la red distribuida con un mínimo poder de cómputo y sin necesidad 
de participación. 

Este algoritmo además aporta la reducción de la minería, ya que mejora 
significativamente la velocidad de las transacciones y ofrece una seguridad 
mejorada. 

Por otro lado, como el resto de los algoritmos, este se encuentra en uso en el 
proyecto real denominado SkyCoin. 

A continuación, en la Tabla 2: Resumen algoritmos de consenso., se detalla un resumen 
de los algoritmos de consenso descritos anteriormente. 
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Algoritmos de 
consenso 

Plataforma 
blockchain 

Fecha 
lanzamiento 

Lenguajes de 
programación 

Contrato 
inteligente 

Ventajas 

PoW Bitcoin 2009 C++ No -Menos oportunidades de 
un ataque del 51%.  
-Mejor seguridad 

PoS NXT 2013 Java Si -Ahorro de energía 
-Mayor descentralización 
 

DPoS Lisk 2016 JavaScript No -Ahorro de energía 
-Escalabilidad 
-Seguridad incrementada 

LPos Waves 2016 Scala Si -Uso justo 
-Arrendamiento de 
monedas 

PoET Hyperledger 
Sawtooth 

2018 Python, 
Javascript, Go, 

C++, Java y Rust 

Si -Participación barata 

PBFT Hyperledger 
Fabric 

2015 Javascript, 
Pythin, Java, 
REST y Go 

Si -Sin necesidad de 
confirmación. 
-Ahorro de energía 

SBFT Chain 2014 Java, Node y 
Ruby 

No -Seguridad 
-Validación por firma 

DBFT NEO 2016 Python, .NET, 
Java, C++, C, 
Go, Kotlin, 
Javascript 

Si -Escalabilidad 
-Rapidez 

DAG IOTA 2015 Javascript, Rust, 
Java, Go y C++ 

En 
proceso 

-Red de bajo costo 
-Escalabilidad 

PoA Decred 2016 Go Si -Reduce la probabilidad de 
un ataque del 51% 
-Contribución equitativa 

PoL NEM 2015 Java, C++, XEM Si -Vesting 
-Sociedad de transacción 

PoC Burstcoin 2014 Java Si -Barato 
-Eficiente 
-Distribuido 

PoB Slimcoin 2014 Python, C++, 
Shell, JavaScript 

No -Preservación de la red 

PoWeight Filecoin 2017 SNARK/STARK Si -Escalable 
-Personalizable 

PoF FLETA 2019 UnKnown No -Coste computacional bajo 
-Rapidez en el minado de 
los bloques 

Obelisk SkyCoin 2019 Unknown No -Mínimo poder de computo 
-Reducción de la 
participación 

Tabla 2: Resumen algoritmos de consenso. 
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CAPÍTULO 4 
 

MODELO DE IDENTIDAD SOBERANA DE 
ALASTRIA 

 

 

 

 

4. Identidad Soberana 
El término de identidad soberana no es más que una forma de identidad digital en 
la que el usuario tiene pleno control sobre sus datos, así como el poder de decidir 
quiénes pueden acceder a ellos y en qué términos. Es entonces donde entra en juego 
la tecnología blockchain, la cual permite la implementación de este nuevo concepto. 

A pesar de ser un tipo de identidad digital, la identidad soberana de Alastria, 
resuelve una serie de problemas, entre los que destaca, la cantidad de identidades 
que actualmente tienen los usuarios, ya que en cada entidad deben de crearse una 
cuenta diferente y de esta manera se pierde por completo el control de estos. Así 
mismo, esta identidad soberana aporta una serie de ventajas, como, por ejemplo, la 
mejora de la experiencia de usuario, la percepción del control sobre nuestra 
información, la capacidad real de ejercer nuestros derechos recogidos en la ley de 
protección de datos (GDPR), la garantía de la calidad y la autenticidad de estos, así 
como la reducción de costes en la validación de los datos para las entidades. 

En este capítulo se estudiará en profundidad cómo es el modelo de identidad 
soberana en Alastria, así como, la definición de los diferentes objetos que se utilizan 
y cuál es el funcionamiento de las diferentes partes que existen y que la hacen 
posible. 

4.1  Modelo teórico Alastria ID 
A lo largo de este punto se va a seguir el ejemplo de alquiler de un coche con el 
objetivo de explicar los diferentes roles y objetos que se utilizan en la identidad 
soberana que Alastria implementa. 

En primer lugar, existe el rol de emisor, al cual en el modelo de Alastria se conoce 
como issuer, el cual se trata de una entidad que tiene potestad de crear un Alastria 
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ID, es decir un descentralized identifier (DID) para que el usuario pueda manejar 
posteriormente sus credenciales. A su vez, los issuers pueden decir atributos de los 
usuarios, esto es, crear credenciales para que luego los usuarios puedan utilizarlas 
en otros servicios.  

En segundo lugar, existe el rol de los que solicitan información porque ponen a 
disposición de los usuarios servicios, estos reciben el nombre de service provider, 
el cuál solicita dicha información (credentials) a los usuarios cuando estos quieran 
demandar un servicio. Al igual que los issuers, los service providers son entidades, 
pero estos solicitan datos a los usuarios mientras que los issuers, dan datos acerca 
de los usuarios. Otra diferencia entre issuers y services providers es que los service 
providers no tienen la potestad de crear DIDs. Por lo tanto, las diferencias entre 
issuers y service provider es que los issuers emiten credenciales a los usuarios y 
crean los DIDs y los service provider solicitan esas credenciales ya que los usuarios 
les demandan los servicios que tengan expuestos. Cabe destacar que una entidad 
puede tomar los dos roles el de issuer y el de service provider, y este es el caso más 
común. 

Cabe destacar, que existe el rol de entity, cuando se quiere hacer referencia a una 
entidad que cuente con el rol tanto de issuer como de service provider. 

Por último, existe el rol de subject. Los subjects son los usuarios finales que quieren 
ser dueños soberanos de sus datos. Cuando un issuer le emita una credencial con 
los datos, por ejemplo, de su DNI, el usuario podrá aceptarlos o rechazarlos. 
También podrá decir en todo momento cuando hacen uso de las credenciales los 
services providers, ya que el usuario puede revocar la presentación que contiene las 
credenciales solicitadas, indicando de esta manera al proveedor de servicios que se 
las haya dado, que dichas credenciales ya no las puede utilizar. 

A continuación, se muestra una ilustración (Ilustración 35: Ejemplo del flujo del 
modelo de identidad en Alastria [57].) que explica el modelo, y cuáles son las 
diferentes acciones que pueden llevar a cabo cada uno de los roles que existen en 
este modelo de identidad soberana. 
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Ilustración 35: Ejemplo del flujo del modelo de identidad en Alastria [57]. 

Como se puede visualizar en la ilustración, existen los tres roles descritos 
anteriormente.  

En este ejemplo existen dos issuers que son los que emiten la información al 
subject. Por un lado, está la entidad que emite el carné de conducir y, por otro lado, 
el banco que emite credenciales acerca de la tarjeta de crédito del subject. También 
existe el dato de si es mayor de 25 años el cual lo utilizará el service provider para 
realizarle algún tipo de oferta en el servicio que este le está prestando. Este dato, se 
puede obtener del carné de conducir, y es por eso, que cada dato por separado forma 
una credencial, para luego poder entregar exclusivamente los datos que los services 
providers necesiten. 

En la Ilustración 35: Ejemplo del flujo del modelo de identidad en Alastria [57]., también 
se puede observar un hash, el cual se forma cuando tanto el issuer como el subject 
firman esas credenciales. Este hash junto con el estado de la credencial en cuestión, 
tanto por parte del issuer como por parte del subject, es lo que queda registrado en 
la blockchain. Esto se hace así, ya que el estado de las credenciales entre el issuer 
y el subject puede llegar a ser diferentes. Por ejemplo, en el momento en que se 
emiten dichas credenciales, el estado de estas es válido, tanto para el issuer como 
para el subject, pero el issuer puede marcar esta credencial como revocada, por 
ejemplo, en el momento en el que dicha credencial se haya caducado. En ese 
momento, el estado de la credencial para el issuer es revocado y para el subject es 
válido, es ahí cuando el subject tendrá que marcar el estado de esa credencial como 
revocado para que ya no haga más uso de esta. 

Para la solicitud de toda esa información, la entidad que ocupa el rol de service 
provider, emite lo que se denomina presentations request. En dichas presentations 
request, se le solicita los datos que se han nombrado anteriormente y cuál es el fin 
de uso de dichos datos solicitados. Si el subject no los tiene en su wallet, los solicita 
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a una entidad que sea capaz de emitírselos para de esta forma añadirlos a su wallet 
y ya poder compartirlos.  

En el momento en el que tenga esas credenciales que se le solicitan, el subject 
genera una presentation, la cual contiene las credenciales que le han solicitado y se 
las envía al service provider.  

Cuando el subject quiere alquilar un coche a la empresa de alquiler, lo quiere hacer 
por un determinado período de tiempo, es decir, se propone el siguiente ejemplo, 
en el cual el subject quiere alquilar el coche por una semana, entonces entrega las 
credenciales solicitadas en una presentation al service provider. Esas credenciales 
ya las tiene el service provider, pero el usuario puede decidir en qué momento ya 
no quiere que hagan uso de esas credenciales, marcando la presentación como 
revocada, hecho que queda reflejado en la blockchain y momento en el cual las 
credenciales que están contenidas dentro de esta presentación dejan de ser válidas 
para ese service provider y por tanto la empresa de alquiler de coches ya no puede 
hacer uso de ellas. Cabe destacar que la empresa de alquiler las podrá tener en sus 
bases de datos por motivos de legislación o para pasar auditorías, pero no podrá 
utilizarlas en ningún otro momento, ya que el usuario ha solicitado que no hagan 
uso de ellas. 

Para entender mejor el concepto de identidad soberana en Alastria, se van a explicar 
los diferentes objetos que se utilizan. 

Cabe destacar que los objetos siguen un estándar abierto (RFC-7519) basado en 
JSON para crear un token que sirve para enviar datos entre aplicaciones o servicios 
para garantizar que sean válidos y seguros. Por tanto, los objetos que se nombran a 
continuación son JSON Web Tokens, los cuales no dejan de ser objetos JSON. Todo 
lo que se recoge en el capítulo 4 Identidad Soberana, que se encuentra publicado en 
menor detalle en el GitHub de Alastria, se ha contribuido desde el principio siendo 
el autor de los diagramas de secuencia. 

En la Tabla 3: Resumen de objetos e historias de usuario donde se utilizan., aparecen 
reflejados los objetos utilizados en el modelo de Alastria ID, así como en qué 
historia de usuario se utiliza cada uno de ellos. Cada historia de usuario está 
siguiendo la misma nomenclatura que se sigue en el github de Alastria, es por eso, 
que al lado de cada una de ellas aparece entre paréntesis US-x.x. Por otro lado, si 
lo que se quiere es profundizar en cada una de estas historias de usuario, estas se 
encuentran explicadas en el capítulo 4.1.8 User Stories. 
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Objeto Historia de usuario 
Alastria Token Alastria ID Creation (US-1.2), Alastria 

ID Authentication (US-2.1) 
Alastria Session Onboarding with Alastria ID (US-1.1), 

Alastria ID Authentication (US-2.1) 
Alastria Identity Creation Alastria ID Creation (US-1.2) 
Descentralized Identifier Alastria ID Creation (US-1.2) 

Credentials Alastria ID Credentials (US-2.2) 
(Credential Issuance (US-2.2.1), 

Credential Revocation (US-2.2.2), 
Credential Query Status (US-2.2.3), 

Expiring Credential (US-2.2.4)) 
Presentations Request Alastria ID Presentation 

Presentation Alastria ID Presentation (US-2.3) 
(Present Presentation (US-2.3.1), 

Withdraw Presentation (US-2.3.2), 
Presentation Query Status (US-2.3.3), 

Expiring Presentation (US-2.3.4)) 
Tabla 3: Resumen de objetos e historias de usuario donde se utilizan. 

En los capítulos 4.1.1 Alastria Token (AT), 4.1.2 Alastria Identity Creation (AIC), 
4.1.3 Alastria Session (AS), 4.1.4 Descentralized Identifier (DID), 4.1.5 
Credentials, 4.1.6 Presentations, 4.1.7 Presentation Request y 4.1.8 User Stories se 
explicarán en profundidad tanto los objetos como las historias de usuario donde se 
hacen uso de ellos. 

44.1.1 Alastria Token (AT) 
El JSON Web Token denominado Alastria Token [57], se trata de un objeto que 
permite la identificación con el paso siguiente y al mismo tiempo sirve para 
identificar a la entidad que te lo envía. Este objeto lo construye la entidad y es esta 
la que lo firma. Este objeto se divide en header y payload. En el header se especifica 
el tipo de objeto que como ya se ha dicho anteriormente se trata de un JWT, el 
algoritmo que se está utilizando para cifrarlo y el kid, que es el identificador de la 
clave pública de quien ha emitido dicho objeto. La otra parte que compone este 
objeto es el payload en el cual existen los siguientes campos: 

Los siguientes campos son obligatorios: 

 “gwu”: Significa Gateway url, y es la IP del nodo en la blockchain, es decir, 
la puerta de enlace del remitente. 

 “cbu”: Significa callback url, y es la dirección del callback a donde el wallet 
tiene que hacer la siguiente llamada. 

 “iss”: Se trata del DID (descentralized identifier), que identifica a la entidad 
que ha construido y firmado dicho Alastria Token. 

 “exp”: Fecha de caducidad del objeto. 
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 “ani”: Significa Alastria Network Identifier, y hace referencia a la red 
blockchain en la que se va a usar dicho objeto. Se tratan de identificadores 
de red, compatibles con Alastria. 

 “iat”: Se trata de la fecha de emisión de dicho Alastria Token. 

Los siguientes campos son opcionales: 

 “nbf”: Fecha de activación del token. 
 “jti”: Identificador único del token. 

En la Ilustración 36: Ejemplo de Payload de un Alastria Token (AT) [57]., se puede ver 
un ejemplo verídico, de lo que contiene el payload de un Alastria Token.  

{ 
  "nbf": 1587712704319, 
  "gwu": "http://url/rpc", 
  "cbu": "http://url/loginAID", 
  "iss": "did:ala:quor:redT:3235c170482ff9ca250fb2a3b83468cb605f6a4c", 
  "exp": 1587799104319, 
  "ani": "redT", 
  "iat": 1587712704319, 
  "jti": "ze298y42sba" 
} 

Ilustración 36: Ejemplo de Payload de un Alastria Token (AT) [57]. 

44.1.2 Alastria Identity Creation (AIC) 
El JSON Web Token denominado Alastria Identity Creation (AIC) [57] sólo se 
utiliza durante la creación de una identidad en Alastria. Este objeto lo crea el wallet 
con ayuda de la librería de tokens que se explica en la sección 4.2.2 Librería. El 
contenido de dicho objeto, también se divide en header y en payload. El header, al 
igual que el Alastria Token, contiene el tipo de objeto, el algoritmo de cifrado y el 
kid, mientras que el payload contiene lo siguiente: 

En este objeto, los tres campos que contiene el payload son obligatorios: 

 La transacción del CreateAlastriaID firmada: esta transacción también la 
construye el wallet y la firma, pero se la envía a la entidad dentro de este 
objeto para que sea esta quien la envía a la blockchain, ya que un usuario no 
dispone de un nodo dentro de la red de Alastria. 

 El Alastria Token firmado: que ha generado la entidad en la fase previa y 
que antes de incluirlo en dicho objeto el subject verifica con la clave pública 
de la entidad para cerciorarse de que la entidad es quien dice ser. Este objeto 
no está firmado por el sujeto, porque está incluido en un objeto firmado por 
el sujeto, con lo cual no tiene sentido firmar de nuevo este objeto, ya que 
aumenta los tiempos de ejecución y no aporta ningún beneficio. 

 La clave pública del sujeto, para que la entidad pueda validar dicho AIC. 
 “@context”: Contiene los nombres de reclamo registrados en el registro de 

Reclamos de Token Web IANA JSON. 
 “iat”: Fecha de emisión del token. 
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 “exp”: Fecha de caducidad del objeto. 

Los siguientes campos, son campos opcionales: 

 “nbf”: Fecha de activación del token. 
 “jti”: Identificador único del token en cuestión. 

A continuación, se puede observar un ejemplo de lo que contiene el payload del 
objeto AIC. 

{ 
  "createAlastriaTX": 
"0xf901888203af80830927c094bd4a2c84edb97be5beff7cd341bd63567e73f8c980b90
1246d69d99a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
02000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c450382
c1a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000803265353037616
630313136376339386136616363633063643436616232613235366464366236633639656
331633063323866383066623632653166376437303233333736386230633538646262646
163316663333538623831343163303735613532303438336366393737396534656139386
431336466323833336633373637000000000000000000000000000000000000000000000
000000000001ba0ba71cde488ee7ce6c0547f64c89fbc5a5c4e60eb99afad69d0ae73cd1
6d1ead1a06deb0a6ad9e4c4e5eaa15448fb22f9d817905124f5368216cdfc6364ed005cc
b", 
  "alastriaToken": 
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NksifQ.eyJuYmYiOjE1ODc3MTI1MjI3NDQsImd3
dSI6Imh0dHA6Ly82My4zMy4yMDYuMTExL3JwYyIsImNidSI6Imh0dHA6Ly8zNC45MS41Ni4x
MDk6ODA5Ny9hbGFzdHJpYS9pZGVudGl0eSIsImlzcyI6ImRpZDphbGE6cXVvcjpyZWRUOjMy
MzVjMTcwNDgyZmY5Y2EyNTBmYjJhM2I4MzQ2OGNiNjA1ZjZhNGMiLCJleHAiOjE1ODc3OTg5
MjI3NDQsImFuaSI6InJlZFQiLCJpYXQiOjE1ODc3MTI1MjI3NTQsImp0aSI6InplMjk4eTQy
c2JhIn0.J74own9UJ51Hlxkr8kcb8ofYaM8MxCkMAvlVFQsnXry7YDJIUoty-qRSBXsA7Hw-
ieMKpVdDUeHeHCFdDPfRrA", 
  "publicKey": 
"0x2e507af01167c98a6accc0cd46ab2a256dd6b6c69ec1c0c28f80fb62e1f7d70233768
b0c58dbbdac1fc358b8141c075a520483cf9779e4ea98d13df2833f3767", 
  “@context”:[“https://alastria.github.io/identity/artifacts/v1”], 
  “type”:[“AlastriaIdentityCreation”], 
  “jti”: “gt298y42fers”, 
  “iat”: 1587712704319, 
  “exp”: 1587799104319, 
  “nbf”: 1587712704319  
} 

Ilustración 37: Ejemplo de payload de un Alastria Identity Creation (AIC) [57]. 

44.1.3 Alastria Session (AS) 
El JSON Web Token denominado Alastria Session [57] se utiliza en la historia de 
usuario en la que el subject quiere realizar el onboarding con el Alastria ID. Lo 
construye el wallet para enviárselo a la entidad y de esta manera autenticarse. Al 
igual que los objetos especificados anteriormente, se compone de un header con la 
misma información que el Alastria Token y el Alastria Identity Creation y de un 
payload que contiene lo siguiente: 

Los campos mostrados a continuación, son obligatorios: 
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 “@context”: Contiene los nombres de reclamo registrados en el registro de 
Reclamos de Token Web IANA JSON. 

 “iss”: Se trata del identificador del subject dentro de Alastria, es decir, el 
identificador del emisor de dicho objeto. 

 “pku”: Se trata de la clave pública del usuario. 
 “iat”: Fecha de emisión del token. 
 “exp”: Fecha de caducidad del objeto. 
 “alastriaToken”: Se trata del Alastria Token firmado que previamente, en la 

primera fase de dicho flujo le ha mandado la entidad al usuario. Se encuentra 
codificado en Base64url. 

Los siguientes campos, son campos opcionales: 

 “nbf”: Fecha de activación del token. 
 “jti”: Identificador único del token en cuestión. 

A continuación, en la Ilustración 38: Ejemplo del contenido del payload de un Alastria 
Session (AS) [57]., se puede observar un ejemplo del contenido del payload de un 
Alastria Session. 

{ 
  "@context": [https://alastria.github.io/identity/artifacts/v1], 
  "iss": "did:ala:quor:redT:07dba616e17a45fca5cfc999a584180e45353aa9", 
  "pku": 
"0x2e507af01167c98a6accc0cd46ab2a256dd6b6c69ec1c0c28f80fb62e1f7d70233768
b0c58dbbdac1fc358b8141c075a520483cf9779e4ea98d13df2833f3767", 
  "iat": 1587712763, 
  "exp": 1563783392, 
  "nbf": 1563783392, 
  “type”:[“AlastriaSession”] 
  "alastriaToken": 
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NksifQ.eyJuYmYiOjE1ODc3MTI3MDQzMTksImd3
dSI6Imh0dHA6Ly82My4zMy4yMDYuMTExL3JwYyIsImNidSI6Imh0dHA6Ly8zNC45MS41Ni4x
MDk6ODA5Ny9sb2dpbkFJRCIsImlzcyI6ImRpZDphbGE6cXVvcjpyZWRUOjMyMzVjMTcwNDgy
ZmY5Y2EyNTBmYjJhM2I4MzQ2OGNiNjA1ZjZhNGMiLCJleHAiOjE1ODc3OTkxMDQzMTksImFu
aSI6InJlZFQiLCJpYXQiOjE1ODc3MTI3MDQzMTksImp0aSI6InplMjk4eTQyc2JhIn0.islG
0E7wKjDHGLibMyMM0Sp8Mypdp-
WYfGj5DSB3je3A3vQwOkdwgrooX1Hb7Or0tqJsW8hk9QES3Gvh0eVREA", 
  "jti": "ze298y42sba" 
} 

Ilustración 38: Ejemplo del contenido del payload de un Alastria Session (AS) [57]. 

44.1.4 Descentralized Identifier (DID) 
Un objeto muy importante sobre el que gira todo este concepto de identidad 
soberana en cuanto a la identificación de los usuarios es el de DID [57], 
descentralized identifier. Cabe destacar que todos los roles que existen en Alastria 
deben de contar con un DID, para poder hacer uso de las diferentes ventajas que 
aporta el modelo de identidad soberana de Alastria.  

Un DID en Alastria consta de las siguientes partes: 



 

 63    
 

 “ala”: Componente que específica que es un DID para Alastria. 
 Network: Que especifica la tecnología subyacente para la red específica de 

Alastria. El valor actual de este campo es “quor” para las redes asadas en 
Quorum, pero se espera que se agreguen más redes, como, por ejemplo, 
“fabr”, para el caso de Hyperledger Fabric. 

 Net-id: Define la instancia específica de la red blockchain de Alastria. 
Actualmente el único valor aceptado es redT, pero se espera que haya un 
valor redB que haga referencia a una red en Hyperledger Besu. 

 Alastria ID: Corresponde con la address que tiene el proxy address, contrato 
que identifica al subject dentro de la red. Este contrato se despliega cada vez 
que un nuevo usuario se cree su Alastria ID. 

Un ejemplo de DID en Alastria sería de la siguiente manera: 

“did: ala: quor: redt: QmeeasCZ9bjLbXhwFd7Fidz6CBziJQJpcUueBJ7d7csxhb” 

44.1.5 Credentials 
El segundo objeto del que se ha hablado en el ejemplo para la explicación de los 
roles que intervienen en este modelo de identidad soberana, son las credenciales 
(credentials) [57]. Para simplificar, se usará el término credencial para referirnos a 
una credencial verificable, ya que estas son las únicas que son útiles en el contexto 
de la identidad soberana que se implementa en Alastria. Por tanto, una credencial, 
sigue el formato JWT (JSON Web Token) compuesto por un encabezado (header), 
una carga útil (payload) y una firma. 

 En el encabezado o header se alberga la siguiente información: 

 “alg”:”ES256K” 
 “typ”: “JWT” 
 “kid”:” did: ala: quor: redt: QmeeasCZ9jLbX ... ueBJ7d7csxhb # keys-1” 

El parámetro “alg” puede variar en función del algoritmo de cifrado y firma que se 
quiera utilizar, pero actualmente en Alastria se está utilizando el ES256K. ES256K 
son un conjunto de firmas que utiliza curva elíptica definida por NIST P-256, 
también conocido como secp256r o prime256v1. Sin embargo, BitCoin y Ethereum 
están utilizando la curva secp256k1. 

El segundo parámetro “typ” hace referencia al tipo de objeto que es un JSON Web 
Token. 

Por último, el parámetro “kid” indica que clave se usó para firmar digitalmente el 
JWT. En Alastria este valor hace referencia al DID de la clave pública asociado al 
emisor de la credencial. 

La segunda parte que forma una credencial, el payload, consta de lo siguiente: 

 “jti”: Se trata de la identificación de la credencial en cuestión. El requisito 
es que es un identificador único para todas las credenciales posibles y se 
trata de un campo opcional. Se utiliza para evitar que se reproduzca el JWT, 
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es decir, para garantizar que no haya dos credenciales con el mismo 
identificador, pero diferentes datos. Para ello se podría realizar un hash o 
podría ser una URI, pero sin almacenar los datos de las credenciales, ya que 
pueden contener datos sensibles. 

 “iss”: Este campo representa el DID de la entidad que emitió dicha 
credencial. En este caso se trata de un parámetro obligatorio. 

 “sub”: Este hace referencia al DID del sujeto al que va dirigida la credencial, 
y se trata de un parámetro opcional. 

 “iat”: Se trata de un parámetro obligatorio que identifica la hora en la que 
se emitió la credencial. Este campo se usa para determinar la antigüedad de 
la credencial. 

 “exp”: Este campo es opcional e identifica el tiempo de expiración de la 
credencial, es decir, el tiempo en el cuál después dicha credencial no tiene 
validez y por tanto no debe de ser aceptado para su procesamiento. Por tanto, 
este campo requiere que la fecha/hora actual debe de ser anterior a la 
fecha/hora de su vencimiento ya que si no se estaría generando una 
credencial que no tendría validez porque ya se encontraría caducada. 

 “nbf”: El campo nbf identifica el tiempo antes del cual la credencial no debe 
de ser aceptada para su procesamiento. Este tiempo tiene un margen para 
tener en cuenta el sesgo del reloj en los diferentes sistemas, pero no debe 
ser mayor a unos pocos minutos. Se trata de un campo opcional. 

 “vc”: Se trata de la estructura que contiene los datos de las credenciales 
reales, por lo tanto, es un campo requerido. Está compuesto por: 

o “@context”:  Contiene los nombres de reclamo registrados en el 
registro de Reclamos de Token Web IANA JSON. Algunos 
ejemplos son: “nombre”, “nombre de pila”, “apellido”, “correo 
electrónico”, “dirección”, “número de teléfono” … 

o “Level Of Assurance”: Corresponde con los niveles de garantías de 
eIDAS (bajo, sustancial y alto) más un nivel inferior para los datos 
autofirmados. El nivel real que se le atribuye a dicha credencial 
depende de la entidad que la crea y el proceso que ha utilizado para 
verificar el atributo. 

o El resto de los campos corresponden a los nombres de reclamo del 
estándar JWT: 

En la siguiente Ilustración 39: Ejemplo de credencial que contiene el número de teléfono 
de una persona [57]., se puede observar un ejemplo de credencial que hace referencia 
al número de teléfono de un usuario. 
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{ 
  "jti": "https://www.oneweb.com/alastria/credentials/3734", 
  "iss": "did:alastria:quorum:redt:HsdfjSjqd63hg...mked736hw7jj", 
  "sub": "did:alastria:quorum:redt:QmeeasCZ9jLbX...ueBJ7d7csxhb", 
  "iat": 1525465044, 
  "exp": 1530735444, 
  "nbf": 1525465044, 
  "vc": { 
    "@context": [ 
      "https://www.w3.org/2018/credentials/v1", 
      "https://alastria.github.io/identity/credentials/v1", 
      "https://alastria.github.io/identity/examples/v1" 
    ], 
    "type": ["VerifiableCredential", "AlastriaVerifiableCredential", 
"AlastriaExamplePhoneCredential"], 
    "credentialSubject": { 
      "levelOfAssurance": 0, 
      "phone_number": "+34999999999", 
    } 
  } 
} 
Ilustración 39: Ejemplo de credencial que contiene el número de teléfono de una persona 

[57]. 

Por último, la tercera parte que conforma una credencial es la firma de dicha 
credencial. Esta se calcula de acuerdo con la especificación JWS, sin ninguna 
modificación o extensión. 

Cabe destacar que las credenciales se dividen en subtipos dependiendo del nivel de 
confianza que estas traigan consigo. Las credenciales pueden ser de identidad, las 
cuáles te identifican a nivel legal, de testimonio, que las ha verificado una empresa, 
pero no las ha creado ella, como, por ejemplo, una empresa de energía que puede 
darte la credencial de la cuenta bancaria porque ellos saben que esa es la cuenta del 
sujeto porque tiene domiciliado el pago de la factura, pero la empresa energética no 
ha creado la credencial de la cuenta bancaria porque ellos no son el banco en 
cuestión. El tercer tipo de credencial es de certificado, este tipo de credencial son 
las que tienen un nivel de confianza muy elevado porque lo dice la entidad que 
realmente maneja toda esa información, como, por ejemplo, la cuenta bancaria si lo 
dice un banco, el Documento Nacional de Identidad si lo dice la policía nacional o 
el carné de conducir si lo dice la Dirección General de Tráfico. Por último, las 
credenciales auto legadas, como, por ejemplo, el nombre, el cual el propio sujeto 
puede decir que él se llama como dice que se llama, pero no hay un documento por 
detrás que lo avale. 

Para finalizar, una credencial puede tener cuatro estados dependiendo de los 
intereses de los diferentes involucrados. Los estados son los siguientes: 

 0, que es el estado válido y es el primer estado que obtiene la credencial 
cuando esta se crea. Como ya se ha explicado, sobre una misma credencial 
existen dos hashes, el del issuer y el del subject. Los hashes hacen referencia 
a la credencial, y ambos tanto el del issuer como el del subject tienen este 
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estado cuando esta se crea. Este estado lo puede poner tanto un issuer, 
cuando emite dicha credencial, así como un subject cuando se trata de una 
credencial autolegada, es decir, que se ha emitido así mismo. 

 1, que corresponde con el estado askIssuer. La credencial tiene dicho estado 
cuando el issuer que la emite decide crearla con este estado con el objetivo 
de que el subject le pregunte cuál es el verdadero estado de dicha credencial. 

 2, que es el estado de revoked. Solo el issuer puede poner la credencial en 
este estado, y lo hace cuando quiere marcar en la blockchain que dicha 
credencial ya no se puede utilizar debido a la expiración de su validez. 

 3, deletedBySubject, es el último estado que obtiene la credential. Este 
estado, lo marca el subject únicamente, y lo hace cuando no quiere que las 
entidades utilicen dicha credencial. 

44.1.6 Presentations 
Por otro lado, existen tanto las presentation como las presentation request.  

Se va a comenzar hablando por las presentations [57]. Estas son una colección de 
una o más credenciales emitidas por uno o varios emisores. La agregación de esta 
información generalmente expresa un aspecto de una persona, entidad u 
organización.  

Las presentaciones al igual que las credenciales son JWT firmados, en este caso 
firmadas por el sujeto que presenta las credenciales. Estas contienen como carga 
útil las credenciales, además de algunos datos adicionales específicos de la 
presentación que se detallarán a lo largo de este apartado. 

También en el caso de las presentaciones, al igual que en las credenciales, se dividen 
en un header o encabezado y un payload o carga útil.  

El encabezado de un objeto de presentación tiene la siguiente estructura: 

 “alg”: El conjunto de firmas que utiliza la curva elíptica definida por NIST 
P-256. En Alastria este es ES256K 

 “typ”: El tipo de documento, en este caso es JSON Web Token. 
 “kid”: es el DID del que presenta la presentación, que contiene las 

credenciales, es decir, del sujeto, que está entregando las credenciales que 
se contienen en dicha presentación para el uso de un servicio expuesto que 
se quiera contratar. 

En la parte de la carga útil, muchos de los campos que aparecen son los mismos que 
en el objeto credencial. 

 “jit”: Se trata de un parámetro opcional, y es la verificación de esta instancia 
de presentación específica. Se aplican los mismos requisitos de unicidad que 
para el campo de credenciales “jti”. 

 “iss”: Se trata de un campo requerido. El valor de esta propiedad es un DID 
que representa el Alastria ID de la entidad que emitió la presentación, 
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generalmente el subject que quiere contratar un servicio y es por esto por lo 
que está dando las credenciales. 

 “aud”: Al igual que iss se trata de un campo obligatorio que identifica al 
destinatario del JWT. La persona que sea el destinatario debe de 
identificarse con un valor en el campo de audiencia. En Alastria este campo 
es el DID de la entidad que este recibiendo dicha presentación. 

 “iat”: También se trata de un campo requerido, e identifica el momento en 
el que se emitió el JWT, en este caso el momento en el que se emitió la 
presentación.  

 “exp”: Se trata de un campo opcional, que identifica el tiempo de expiración 
después del cual el JWT no debe de ser aceptado para su procesamiento. 
Este campo requiere que la fecha/hora actual debe de ser anterior a la 
fecha/hora de vencimiento indicada en el campo “exp”. 

 “nbf”: Campo opcional, que identifica el tiempo antes del cual la 
presentación no debe de ser aceptada para su procesamiento. Este campo 
requiere que la fecha/hora actual debe ser posterior o igual a la fecha/hora 
del campo “nbf”. 

 “procHash”: Parámetro obligatorio. Es el hash de un documento externo que 
describe el propósito previsto de los datos que está recibiendo el proveedor 
de servicios. Este hash vincula la presentación a un nombre y descripción 
específicos del proceso empresarial. 

 “procUrl”: También es un parámetro requerido. Se trata de la URL de un 
documento externo que describe el propósito previsto de los datos que está 
recibiendo el proveedor de servicios. 

 “verificableCredential”: Campo obligatorio. Matriz de credenciales 
verificables en formato JWT, es decir, JWT firmados donde cada credencial 
verificable está codificada en base64url. 

En la Ilustración 40: Ejemplo campos de una presentación [57]., se puede observar un 
ejemplo de la parte de payload de una presentación. 
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{ 
  "jti": "https://www.metrovacesa.com/alastria/credentials/3732", 
  "iss": "did:alastria:quorum:redt:QmeeasCZ9jLbX...ueBJ7d7csxhb", 
  "aud": "did:alastria:quorum:redt:QmeeasCZ9jLbX...ueBJ7d7csxhb", 
  "iat": 1525465044, 
  "exp": 1530735444, 
  "nbf": 1525465044, 
  "vp": { 
    "@context": [ 
      "https://www.w3.org/2018/credentials/v1", 
      "https://alastria.github.io/identity/credentials/v1", 
    ], 
    "type": ["VerifiablePresentation", 
"AlastriaVerifiablePresentation"], 
    "procHash": "H398sjHd...kldjUYn475n", 
    "procUrl": 
"https://www.metrovacesa.com/alastria/businessprocess/4583", 
    // base64url-encoded JWT as string 
    "verifiableCredential": [{ ... }] 
  } 
 
} 

Ilustración 40: Ejemplo campos de una presentación [57]. 

Por último, al igual que en las credenciales, se encuentra la parte correspondiente a 
la firma de la presentación, que se calcula de acuerdo con la especificación JWS, 
sin ninguna modificación o extensión. 

En el caso de las presentations, los estados que estas pueden obtener son los 
siguientes: 

 0, Valid, es el primer estado cuando se emite la presentation. 
 1, Received. Este es el estado que el service provider pone en la presentation 

cuando la recibe, para indicar al subject que la ha recibido correctamente. 
 2, AskDeletion, el estado 2 corresponde al subject, es decir, una vez que el 

subject ha dejado de utilizar los servicios que el service provider le estaba 
proporcionando, el subject no quiere que el service provider pueda utilizar 
la información que el subject le ha proporcionado en la presentación más 
tiempo, por tanto, el subject la marca como AskDeletion, para que el service 
provider la marque como DeletionConfirmation. 

 3, DeletionConfirmation, es el último estado al que puede llegar una 
presentation. Este estado lo marca el service provider cuando el subject 
marca la presentación como AskDeletion, para que no pueda utilizar sus 
credenciales, para ninguna otra cosa, más que para auditorías o procesos 
legales internos de la entidad. 

Cabe destacar que cuando una presentation pasa del estado válido a cualquier otro, 
dicha presentation no puede volver a un estado anterior, al igual que pasa con las 
credentials. El subject que envía la presentación puede poner dicha presentation en 
los estados Valid y AskDeletion, y en ninguno más. En contraposición, el service 
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provider que recibe dicha presentation la puede poner en los estados Received y 
DeletionConfirmation únicamente. 

44.1.7 Presentation Request 
Las presentations request [57] tienen la misma estructuración que las presentation, 
salvo la diferencia de que en las presentations request cambia el campo 
verifiableCredential por el de data. 

Para evitar duplicidad de datos, los valores de los campos que se repiten tanto en 
presentation como en presentation request, han sido explicados en el punto 4.1.6 
Presentations, y corresponde con los siguientes campos: jti, iss, aud, iat, exp, nbf, 
procHash y procUrl. 

Por lo tanto, los únicos campos que difieren entre la presentation y la presentation 
request es el de data y el cbu y contiene la siguiente información: 

 “cbu”: Significa callback url y se trata de un campo que indica al wallet 
donde tiene que hacer su próxima llamada. Este parámetro es un parámetro 
obligatorio, ya que, sin él, el wallet no podría retornar información y 
continuar con los flujos correctamente. Este campo es nuevo en la 
presentation request porque, después de que esta le llegue al subject, este 
tiene que construir una presentation con las credenciales que se le soliciten 
en su interior y gracias al campo cbu, el subject desde su wallet sabe dónde 
tiene que enviar la presentación de vuelta. 

 “data”: Se trata de un parámetro requerido y se trata de una estructura que 
contiene los elementos de los datos de solicitud de presentación reales. Cada 
elemento de la matriz especifica un campo diferente: 

o “@context”: Se trata de un campo requerido en el que se está 
utilizando el contexto implícito JWT, lo que significa que los 
nombres de reclamo son los registrados en el registro de reclamos 
de tokens web IANA JSON. Se pueden utilizar otros contextos, pero 
su uso se describe en la especificación JSON-LD. 

o “levelOfAssurance”: Se trate de un parámetro opcional que 
corresponde con los niveles de garantía eIDAS (“Low”, 
“Substancial, “High”). Adicionalmente se ha añadido un nivel 
inferior denominado “Self” para los datos auto firmados. Si no se 
especifica el campo, el valor predeterminado es “Self”. 

o “required”: Se trata de un campo requerido, que especifica si el 
campo es obligatorio (true) u opcional (false). 

o “field_name”: Campo requerido. Nombre del campo requerido, 
como se define en la ontología especificada en @context. 

En la Ilustración 41: Ejemplo de presentation request [57]., se puede observar un 
ejemplo de lo que contiene el payload de una solicitud de presentación. 

  



 

 70    
 

{ 
  "jti": "metrovacesa/alastria/presentationrequest/7864", 
  "iss": "did:alastria:quorum:testnet1:QmeeasCZ9jLbX...ueBJ7d7csxhb", 
  "iat": 1525465044, 
  "exp": 1530735444, 
  "nbf": 1525465044, 
  "cbu": "https://www.metrovacesa.com/alastria/presentation?jtipr=7864" 
 
  "pr": { 
    "@context": [ 
      "https://www.w3.org/2018/credentials/v1", 
      "https://alastria.github.io/identity/credentials/v1" 
    ], 
    "type": ["VerifiablePresentationRequest", 
"AlastriaVerifiablePresentationRequest"], 
    "procHash": "H398sjHd...kldjUYn475n", 
    "procUrl": "https://www.example-
company.com/alastria/businessprocess/4583", 
    "data": [ 
      { 
        "@context": "https://alastria.github.io/identity/covid/v1", 
        "levelOfAssurance": 3, 
        "required": true, 
        "field_name": "covid_test", 
      }, 
      { 
        "@context": "https://alastria.github.io/identity/examples/v1", 
        "levelOfAssurance": 2, 
        "required": true, 
        "field_name": "phone_number", 
      } 
    ], 
  } 

Ilustración 41: Ejemplo de presentation request [57]. 

Al igual que el resto de los objetos, credentials y presentations, la parte de la firma 
de una presentation request se calcula de acuerdo con la especificación JWS, sin 
ninguna modificación o extensión. 

En este caso, una presentation request no pasa por ningún estado, es decir, esta 
presentation request es enviada por un service provider a un subject con el objetivo 
de solicitud de información. Cuando el subject la recibe crea el objeto de 
presentation, y es ahí donde acaba la vida útil de dicha presentation request. 

44.1.8 User Stories 
En este apartado se explica los diferentes flujos que pueden existir en el modelo de 
identidad de Alastria.  

Para unificar los posibles estados por los que se pueden pasar en Alastria, se muestra 
una Tabla 4: Posibles estados por los que se puede fluctuar con el Alastria ID [57]., que 
aúna toda esa información y los diferentes flujos que hay entre dichos estados.  
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Estado El sujeto tiene Alastria 
ID 

El sujeto 
tiene un 

Legacy ID 

Siguiente 
estado 

(Entidad) 

Siguiente 
estado (Otras 

entidades) 
A NO NO B Sin cambios 
B NO YES E A C 

O 
B D 

C YES NO E Sin cambios 
D YES (La entidad no lo 

tiene guardado en sus 
BBDD y por tanto no 
está vinculado con el 

Legacy ID) 

YES E Sin cambios 

E YES (La entidad lo 
tiene guardado en sus 

BBDD y lo tiene 
vinculado con el 

Legacy ID) 

YES Sin cambios Sin cambios 

Tabla 4: Posibles estados por los que se puede fluctuar con el Alastria ID [57]. 

Cabe destacar que el Alastria ID está listo para su uso regular frente a una entidad 
cuando está en el estado E, es decir, cuando la entidad tiene el Alastria ID del sujeto 
grabado y vinculado al legacy ID que lo identifica en dicha entidad. 

Para continuar con la explicación de las user stories, que se encuentra numeradas 
en la Tabla 3: Resumen de objetos e historias de usuario donde se utilizan., estas se 
pueden dividir en dos. Por un lado, las user stories que tienen que ver con la 
creación, identificación y vinculación del Alastria ID y, por otro lado, el uso regular 
del Alastria ID, mediante la autenticación, el uso de las credenciales y de las 
presentaciones. 

De todas las user stories que se han comentado en el párrafo anterior, se va a 
comenzar por el caso de la creación del Alastria ID, seguido de la identificación 
mediante el Alastria ID, el registro y la vinculación de dicha identificación, para 
continuar con el uso de las credenciales y presentaciones, siguiendo de esta manera 
un flujo natural que debería de seguir una persona para el uso de este concepto de 
Identidad Soberana. 

44.1.8.1 Creación de AlastriaID 
Como se puede observar en el diagrama mostrado en la Ilustración 42: Creación de 
un Alastria ID [57]., se trata de un flujo bastante complejo en el cual hay que seguir 
unos determinados pasos en un orden concreto para que se pueda dar la creación de 
dicho Alastria ID. 

En primer lugar, debe de existir un keystore tanto para el sujeto como para la entidad 
que va a hacer de intermediario a la hora de mandar las transacciones a la 
blockchain, ya que un subject no cuenta con un nodo blockchain para poder dejar 
constancia de que tiene un DID. Dicho keystore va a contener el par de claves 
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privada y pública las cuáles se utilizarán para firmar y verificar la firma 
respectivamente. En este proceso, lo primero que se hace es preparar las 
transacciones que se quieren enviar a la blockchain, esto es construir dichas 
transacciones para que luego sean firmadas. Las transacciones que se deben de 
generar son las del Prepare Alastria ID y las del Create Alastria ID, métodos que 
se encuentran en el contrato de Identity Manager, del cual se hablará más en 
profundidad en la sección 4.2.1 Smart Contracts.  

Una vez que se han preparado dichas transacciones con los datos del subject que 
es quien quiere crearse un Alastria ID, se procede a un flujo muy concreto con 
unos tiempos determinados que se quieren cumplimentar con el objetivo de que la 
creación del Alastria ID sea fructífera. 

Al principio la entidad debe de crear un Alastria Token, que debe firmar y enviar al 
wallet del sujeto. Una vez que se ha producido esto, el usuario debe de construir la 
transacción del Create Alastria ID y firmarla. Posteriormente el subject también 
tiene que crear un AIC que contiene la transacción del Create Alastria ID firmada, 
el Alastria Token firmado por la entidad y la clave pública del subject. 

A continuación, la entidad recibe el AIC, el cual debe de ser decodificado y 
verificado con la clave publica que se envía en el propio AIC. Cabe destacar que 
para los siguientes pasos la entidad tiene toda la información necesaria para 
continuar con el flujo, esto es la address del subject que lo puede obtener de la clave 
pública, la clave pública, la transacción del Create Alastria ID firmada por el sujeto 
y el Alastria Token. 

Para facilitar la explicación de este flujo, a continuación, se puede ir viendo lo que 
se ha ido detallando durante la explicación anterior. 



 

 
73

 
 

 
 

 

              

Ilu
str

ac
ió

n 
42

: C
re

ac
ió

n 
de

 u
n 

Al
as

tr
ia

 ID
 [5

7]
.



 

 74    
 

Posteriormente debe de construir la transacción del prepare Alastria ID y firmarlo 
para demostrar que esa entidad que tiene el rol de issuer es la que ha creado el 
Alastria ID a dicho subject. 

Por último, la entidad debe de enviar ambas transacciones a la blockchain en el 
siguiente orden: primero la de Prepare Alastria ID y en segundo lugar la de Create 
Alastria ID. Para que el flujo se complete es necesario destacar que antes de poder 
enviar la transacción del Create Alastria ID, es necesario que la transacción del 
prepare Alastria ID haya llegado a la blockchain y se haya minado. Después de ese 
proceso, se envía la transacción del Create Alastria ID y cuando esta se mina, el 
subject ya tiene su Alastria ID creado.  

Para finalizar, por motivos de seguridad es muy importante destacar que entre que 
se envía la transacción de prepareAlastriaID, se mina y se envía la transacción 
del createAlastriaID y se mina, no debe de pasar más de 10 segundos para que 
la creación de la identidad en Alastria sea fructífera. De esta manera, con esta 
limitación del tiempo se evitan ataques de denegación de servicio (DoS). 

44.1.8.2 Legacy Onboarding con Alastria ID 
El siguiente flujo que se muestra en la Ilustración 43: Legacy Onboarding con Alastria 
ID [57]., trata de la autenticación en una entidad mediante el Alastria ID y se puede 
ver reflejado en el siguiente diagrama. 

En este diagrama lo que se puede observar es que la entidad le pregunta al subject 
por atributos que no tiene en su sistema, de tal manera que el subject le responda y 
con dichos atributos y el backoffice de la entidad los añada para tener más 
información acerca del subject. 

Una vez que se ha completado ese proceso, el backoffice de la entidad va a vincular 
el Alastria ID del sujeto con el legacy ID que tiene en dicha entidad, para de esta 
manera poder identificarle en sus sistemas. 

En un futuro se quiere conseguir mediante el Alastria ID que los subject no tengan 
que la necesidad de crearse una cuenta en dicha entidad y de esta manera ahorrarse 
la creación de numerosas cuentas por parte del subject y por parte de la entidad 
ahorrarse el coste de lo que se denomina onboarding, es decir, el coste de que los 
usuarios se den de alta en su plataforma. 
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44.1.8.3 Vinculación entre AlastriaID & LegacyID y onboarding mediante AlastriaID 
El siguiente diagrama mostrado en la Ilustración 44: Vinculación entre Alastria ID & 
legacy ID [57]., trata sobre el flujo que se debe realizar para la vinculación que una 
entidad debe de llevar a cabo entre el legacy ID y el Alastria ID. 

Como se puede observar en este diagrama, se trata simplemente de la vinculación 
del Alastria ID con lo que se denomina legacy ID, es decir, la identificación 
mediante usuario y contraseña que realiza un usuario en una entidad. Una vez que 
se ha logueado en la entidad, con dicha vinculación. De esta manera la entidad ya 
tiene reflejado es sus sistemas, que identifica a dicho usuario en sus entornos 
tradicionales y cuál es el DID que lo identifica dentro de la red de Alastria. 
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44.1.8.4 Autenticación mediante AlastriaID 
A continuación, una vez explicados los diagramas de la creación y vinculación del 
Alastria ID, se procede a la explicación de los diferentes diagramas que reflejan los 
posibles usos que se pueden llevar a cabo con el Alastria ID. En primer lugar, se va 
a empezar por el flujo de la autenticación mediante el Alastria ID, mostrado en la 
Ilustración 45: Autenticación mediante Alastria ID [57]. 

En dicho flujo, como su propio nombre indica, el subject elige autenticarse con el 
Alastria ID. Esto internamente genera un Alastria Token. Esta generación del 
Alastria Token la lleva a cabo el backoffice de la entidad. Posteriormente firma 
dicho objeto y se lo devuelve al usuario, el cual solicita cuál es la clave pública de 
dicha entidad para verificar que ese Alastria Token lo ha generado la entidad en 
cuestión. Cuando todo este proceso termina de manera exitosa, lo que hace el wallet 
es generar lo que se denomina, Alastria Session. Se trata de un objeto que contiene 
el Alastria Token, la clave pública y el DID del sujeto. Este objeto se envía hasta el 
backoffice de la entidad para que verifique la firma y de esta manera pueda terminar 
el flujo de autenticación.  

Una vez se haya cumplido de manera exitosa todo este flujo, se termina el proceso, 
y el usuario ya estaría logueado en la entidad, sin necesidad de tener una cuenta 
explícitamente para esa entidad. 
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A continuación, se detallan todos los flujos correspondientes con credenciales y 
presentaciones. Se comienza detallando los flujos de las credenciales. 

Cabe destacar que todos los diagramas de credenciales empiezan siempre con el 
diagrama de Autenticación de Alastria ID. Se ha decidido realizar de esta manera 
para que los flujos sean más concisos y legibles. 

44.1.8.5 Emisión de credenciales 
Por tanto, el flujo de emisión de credenciales mostrado en la Ilustración 46: Emisión 
de credenciales mediante Alastria ID [57]., comienza cuando el usuario pregunta por 
ciertas credenciales a un issuer. Esta entidad genera las credenciales y las firma 
para luego devolvérselas al usuario mediante QR o deeplink que es lo que se 
encuentra implementado en la actualidad.  

El usuario recibe las credenciales. En este momento el usuario puede elegir qué 
credenciales añadir a su wallet, es decir, de todas las credenciales que la entidad le 
pasa, puede seleccionar las que quiera. Una vez que las selecciona, son estas las 
que se almacenan en el repositorio personal que contiene el wallet. En este 
momento las credenciales que el usuario haya seleccionado son las que se envían 
a la blockchain, para quedar de esta manera reflejado cuáles son las credenciales 
que el subject posee. Cabe destacar, que el registro de las credenciales en la 
blockchain solo es del hash de la credencial y del estado de esta en claro. Cuando 
el issuer ha emitido dicha credencial, también graba en la blockchain el hash de 
esa credencial, pero en este caso correspondiente al issuer. Esto es así, ya que 
tanto el subject como el issuer pueden tener dos estados diferentes para una 
misma credencial como se ha explicado en el punto 4.1.5 Credentials.  Cuando la 
credencial se crea, el estado que tiene asociado es el de válida tanto para el issuer 
como para el subject.  

A partir de ese momento, se puede preguntar a la blockchain cuál es el estado de 
esa credencial, para saber si sigue vigente o ya no se puede hacer uso de ella. 



 

 
81

 
 

 
 

 

   

 

         

Ilu
str

ac
ió

n 
46

: E
m

isi
ón

 d
e 

cr
ed

en
ci

al
es

 m
ed

ia
nt

e 
Al

as
tr

ia
 ID

 [5
7]

. 



 

 82    
 

44.1.8.6 Revocación de credenciales 
El siguiente flujo a cerca de las credenciales es el de la revocación de estas. Se 
puede observar en detalle en el diagrama de revocación de credenciales, 
concretamente en la Ilustración 47: Revocación de credenciales [57]. 

En este flujo cabe destacar que aparecen dos entidades diferenciables en el 
diagrama. En primer lugar, se encuentran la entidad que fue issuer de la credencial, 
es decir, la entidad que emitió dicha credencial. Esa es la que aparece reflejada en 
el diagrama con un (2). En segundo lugar, se encuentran las entidades que hacen o 
que pueden llegar a hacer uso de la credencial que ha emitido la entidad (2), es 
decir, entidades con el rol de service provider, y son estas las que aparecen 
reflejadas con un (1) en el diagrama. 

Es necesario hacer hincapié en esta distinción debido a que es importante notificar 
a todas las entidades del estado de las credenciales en todo momento, ya sean las 
que hayan emitido dicha credencial o las que vayan a hacer uso de ella. 

Como se puede observar en el diagrama, quien inicia el proceso de revocación es la 
entidad que emitió dicha credencial. En ese momento se actualiza el estado de la 
credencial, al estado 2 (revocado) y se registra en la blockchain para que cualquiera 
que pregunte por el estado de esa credencial sepa que está revocada y que no se 
debe hacer uso de ella. 

Posteriormente, se envía una notificación a las entidades que estén haciendo uso de 
esa credencial y al sujeto dueño de la credencial para que sea consciente de que 
dicha credencial ya no la puede utilizar más. 
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44.1.8.7 Consulta del estado de las credenciales 
Por último, en cuanto a los diagramas de credenciales es importante destacar cuál 
sería el flujo que un usuario realizaría si quiere preguntar a la blockchain cuál es 
el estado de sus credenciales. El diagrama que representa la explicación sobre la 
consulta del estado de las credenciales se encuentra detallado en la Ilustración 48: 
Consulta estado de credenciales [57]. 

Se trata de un flujo muy sencillo. El usuario inicia un proceso mediante el cual 
quiere saber el estado de una determinada credencial. Este proceso se inicia desde 
el wallet y termina en la blockchain, la cual devuelve el estado de la credencial 
sobre la que se está haciendo la consulta. Este estado se devuelve al wallet donde 
se le muestra al usuario el estado de la credencial en cuestión. 

Una vez finalizados los flujos de credenciales, existen los flujos de presentaciones, 
los cuáles al igual que los de credenciales, comienzan con el flujo de autenticación 
mediante Alastria ID. 
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44.1.8.8 Emisión de una presentación 
Siguiendo el mismo orden que en las credenciales, el primer flujo que se detalla es 
el de emisión de presentaciones, el cual se encuentra en la Ilustración 49: Emisión de 
presentaciones [57]. 

Este flujo comienza cuando el usuario quiere hacer uso de un servicio que le está 
exponiendo una determinada entidad. Como se explicó al principio de este punto 
las entidades que exponen servicios para que los usuarios los consuman se 
denominan service providers. Cuando la solicitud de la demanda del servicio llega 
a la entidad, esta requiere una serie de información acerca del usuario para poder 
prestarle dicho servicio.  

Es en ese momento cuando el backoffice de la entidad genera lo que se denomina 
presentation request. En dicha solicitud de presentación, vienen las credenciales 
que el service provider requiere para poder darle el servicio que el usuario está 
demandando. Esta presentation request se envía mediante un QR que luego el 
usuario escaneará con su wallet. Cuando escanea dicha presentation request, se le 
despliega en el wallet las credenciales que la entidad solicita. Si el usuario los tiene 
en su repositorio personal las selecciona y genera lo que se denomina una 
presentation. 

El usuario desde el wallet envía esa presentación que le llega a la entidad. Por otro 
lado, deja un registro en la blockchain de dicha presentación con el estado 
correspondiente. Si la entidad acepta dichas credenciales que contiene la 
presentación, actualiza el estado de la presentación a recibida dejando constancia 
en la blockchain. En este momento también se le indica al usuario que los datos 
enviados han sido aceptados.  

Para finalizar con respecto al flujo de la emisión de presentaciones, se refleja 
también la consulta del estado de la presentación, el cual debería de ser 1 recibido 
en ese instante. 
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44.1.8.9 Revocación de una presentación 
El siguiente flujo que se detalla, es el de eliminar la presentación, es decir, dejar 
constancia en la blockchain de que el estado de la presentación es 2, cuando el 
usuario quiere eliminar dicha presentación para que las entidades no puedan hacer 
uso de ella. Este flujo es el que se muestra en la Ilustración 50: Revocación de una 
presentación [57]. 

Este flujo se inicia cuando el usuario decide que no se utilice dicha presentación 
más. Esta solicitud va directamente a la blockchain, para actualizar el estado de esta 
a 2. En ese momento se debe de enviar un mensaje a la entidad que le estaba 
prestando el servicio para que cambie el estado de la presentación y deje en la 
blockchain constancia de que realmente la ha eliminado, que correspondería con el 
estado 3 (DeletionConfirmation). 

Una vez que este proceso se ha terminado se envía el estado al usuario para que vea 
que realmente se ha eliminado dicha presentación. Cabe destacar que cuando un 
usuario marca el estado 2 de una presentación, intrínsecamente lo que quiere es que 
las credenciales que ha compartido en dicha presentación ya no se usen más. Este 
proceso terminaría cuando el service provider las marcase con el estado 3, siempre 
y cuando no las requiera para algún proceso legal. Aunque las marque como estado 
3 la entidad puede hacer uso de ellas para auditorias u otros procesos internos que 
esta tenga. 
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44.1.8.10 Consulta del estado de una presentación 
Por último, al igual que con las credenciales también existe un flujo para preguntar 
el estado de una presentación en la blockchain. Este es el que se muestra la 
Ilustración 51: Consulta estado de la presentación [57]. 

Este flujo es el mismo que el de la consulta del estado de una credencial. El usuario 
pregunta a la blockchain cuál es el estado de la presentación. Cuando esta consulta 
llega a la blockchain, la blockchain le devuelve el estado que llega al wallet para 
que el usuario pueda verlo. 
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4.2 Implementación del modelo 
En este apartado se van a estudiar los diferentes módulos que hacen posible el 
concepto de identidad soberana. En primer lugar, la base de este modelo son los 
Smart Contracts, los cuales están desarrollados en Solidity, estos se explicarán en 
profundidad en este punto. En segundo lugar, está la librería, desarrollada en 
Typescript, con el objetivo de recubrir los contratos y el uso de web3 para facilitar 
el desarrollo a otros programadores. Por último, existe un wallet de referencia, para 
poder llevar a cabo las demos y que los usuarios se puedan crear su Alastria ID.  

44.2.1 Smart Contracts 
Cabe destacar que los Smart Contracts se encuentran en su primera versión, es decir, 
actualmente se está trabajando para que los contratos tengan la capacidad de 
aumentar de versión sin perder toda la información que contengan. Para ello, se 
están estudiando posibles soluciones que se estudiaran en profundidad en el capítulo 
5 Análisis de Alastria ID Smart Contracts. En cuanto a los Smart Contracts actuales, 
estos están desarrollados en Solidity y tienen la siguiente estructura: 

Se dividen en dos carpetas, por un lado, se encuentra la carpeta de identityManager 
que cuenta con cinco contratos. Estos se listan a continuación; 

 AlastriaIdentityEntity.sol: Se trata de un Smart contract que guarda 
la siguiente información de las entidades: nombre, cif, url del logo, url del 
createAID, url del Alastria Open Access y un booleano para saber si esa 
entidad esta activa o no.  Las funciones que contiene este contrato se detallan 
en la Ilustración 52: Diagrama de clases de los contratos contenidos en la carpeta 
identitymanager. 

 AlastriaIdentityIssuer.sol: En el caso del contrato 
AlastriaIdentityIssuer.sol, se utiliza para dotar a la entidad de la 
capacidad de crear Alastria IDs para los usuarios y de emitirle credenciales 
dentro de la blockchain. Para ello simplemente se guarda a la entidad en el 
mapping de issuers y se le da un nivel de confiabilidad, que nos aporta el 
Eidas.sol en función de cómo de fiable sea esa entidad a la hora de emitir 
las credenciales en cuestión. Se puede observar el resto de las funciones en 
la Ilustración 52: Diagrama de clases de los contratos contenidos en la carpeta 
identitymanager. 

 AlastriaIdentityManager.sol: El contrato de 
AlastriaIdentityManager.sol consta de cinco funciones. Por un lado, 
se encuentra la función del prepareAlastriaID (address _signAddress) y 
del createAlastriaIdentity (bytes addPublicKeyCallData). Estas son 
necesarias para que un usuario pueda crearse una entidad en Alastria. Por 
otro lado, consta de la función delegateCall (address _destination, 
uint256 _value, bytes _data). Esta función se utiliza para llamar a las 
funciones de los contratos AlastriaCredentialRegistry.sol, 
AlastriaPresentationRegistry.sol y 
AlastriaPublicKeyRegistry.sol, a través del contrato 
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AlastriProxy.sol que es el contrato que identifica al usuario en la red 
blockchain de Alastria. Esto es así porque todas las llamadas a los contratos 
anteriormente nombrados, menos las llamadas de consultas se realizan a 
través del IdentityManager.sol. Por último, cuanta con una función de 
recuperación de cuentas, recoverAccount (address accountLost, address 
newAccount) y una función para comprobar los datos del mensaje 
checkMessageData (address a). Se puede observar el Smart Contract en 
detalle en la Ilustración 52: Diagrama de clases de los contratos contenidos en la 
carpeta identitymanager. 

 AlastriaIdentityServiceProvider.sol: En el caso del contrato 
AlastriaIdentityServiceProvider.sol, se utiliza para guardar a las entidades 
dentro de un mapping llamado providers, con el objetivo de identificar a 
dichas entidades que solo van a poder demandar las credenciales que han 
emitido los issuers a los usuaríos. Esto es así, por que los service providers 
lo que hacen es proporcionar servicios para que luego los usuarios puedan 
demandarlos. Para esto servicios, los service providers necesitan las 
credenciales que los issuers han emitido a los subjects con el objetivo de 
cumplimentar los datos que ellos necesitan para la presntación de los 
servicios que los subjects les están demandando. Las funciones que contiene 
este Smart Contract se detalla en la Ilustración 52: Diagrama de clases de los 
contratos contenidos en la carpeta identitymanager. 

 AlastriaProxy.sol: Por último, el contrato AlastriaProxy.sol, consta 
de la función forward (address destination, uint value, bytes data) 
con el objetivo de emitir un evento que quede registrado en la blockchain 
para saber a qué función se ha llamado de los contratos 
AlastriaCredentialRegistry.sol, 
AlastriaPresentationRegistry.sol o 
AlastriaPublicKeyRegistry.sol. Cabe destacar que la address de este 
contrato es la address que va a aparecer en el DID, que identifica al subject 
en Alastria. El contenido de este contrato también se puede observar en la 
Ilustración 52: Diagrama de clases de los contratos contenidos en la carpeta 
identitymanager. 

  



 

 
94

 
 

 
 

 

                

  

Ilu
str

ac
ió

n 
52

: D
ia

gr
am

a 
de

 c
la

se
s d

e 
lo

s c
on

tr
at

os
 c

on
te

ni
do

s e
n 

la
 c

ar
pe

ta
 id

en
tit

ym
an

ag
er

. 



 

 95    
 

Por otro lado, existe el directorio de registry. En dicha carpeta se encuentra el 
manejo de las credenciales, presentaciones y claves públicas. Los contratos que se 
encuentran en dicha carpeta son los siguientes: 

 AlastriaCredentialRegistry.sol: En cuanto al contrato 
AlastriaCredentialRegistry.sol, cabe destacar que para la misma 
credencial van a existir dos hashes diferentes. Por un lado, el hash, del 
subject denominado subjectCredentialHash y, por otro lado, el hash del 
issuer denominado issuerCredentialHash. Esto es así debido a que las 
credenciales tienen estado y tanto el issuer como el subject pueden cambiar 
el estado de la credencial, a estados específicos dependiendo de si es el 
issuer o el subject. Los posibles cambios de estado que puede tener una 
credencial, y cuáles son los estados a los que puede pasar un issuer y cuáles 
son a los que pueden pasar un subject se detallan en el capítulo 4.1.5 
Credentials. Se puede observar la completitud del Smart Contract en la 
Ilustración 53: Diagrama de clases de los contratos que contiene la carpeta registry. 

 AlastriaPresentationRegistry.sol: En penúltimo lugar, con el 
contrato de AlastriaPresentationRegistry.sol, ocurre lo mismo que 
con el de credentials, solo que, en este caso, existen dos hashes uno para el 
subject, denominado subjectPresentationHash y otro para el service 
provider, denominado receiverPresentationHash. En este caso, el receiver 
va a ser un service provider y no un issuer, ya que los service providers son 
los que ofertan los servicios y para poder ofertar esos servicios requieren 
que los subject les entreguen cierta documentación en forma de credencial. 
Este contrato, al igual que el AlastriaCredentialRegistry.sol, tiene 
muchas más funciones que se detallan en la Ilustración 53: Diagrama de clases 
de los contratos que contiene la carpeta registry. 

 AlastriaPublicKeyRegistry.sol: Se trata del contrato que lleva el 
registro y pone a disposición del público el hash y el estado de las claves 
públicas de AlastriaID actuales y pasadas. Las funciones que contiene dicho 
contrato se pueden observar en la Ilustración 53: Diagrama de clases de los 
contratos que contiene la carpeta registry. 
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Cabe destacar que los contratos mencionados anteriormente hacen uso de dos 
contratos que funcionan como librerías, estos son: 

 Eidas.sol: Se trata de un reglamento europeo [62] que establece un marco 
jurídico común para los servicios de confianza y los medios de 
identificación electrónica de la Unión Europea. Para cumplimentar con 
dicho reglamento se ha desarrollado el contrato de Eidas.sol, el cual se 
utiliza en el contrato de AlastriaIdentityIssuer.sol, ya que los issuers 
son los únicos que pueden emitir credenciales, y es por esto, por lo que, para 
asegurar el cumplimiento de dicho reglamento, en cuanto a un nivel de 
seguridad adecuado a los medios de identificación electrónica, dicho marco 
jurídico se implementa en el contrato de AlastriaIdentityissuer.sol. 
Por tanto, Eidas.sol es un contrato que facilita la interacción electrónica 
segura entre ciudadanos, empresas y autoridades europeas. De esta manera 
se consigue una regulación en todo este tratamiento de información 
necesaria para la identidad digital. Las dos únicas funciones que se hacen 
uso de este contrato son atLeastLow (EidasLevel _eidasLevel) y atLeast 
(EidasLevel _eidasLevel, EidasLevel _level). Estas funciones son 
comparaciones para asegurar que el nivel de eidas de un claim es al menos 
el que dice ser. Se puede observar cómo está formado el contrato en las 
Ilustración 54: Diagrama de clases de los contratos de la carpeta libs. 

 Owned.sol: Se trata de un estándar que ha desarrollado OpenZeppelin que 
simplifica la autorización y el control del acceso a las diferentes funciones 
que se implementen en los contratos. Para ello, es necesario que sobre los 
contratos que se quiera tener control, hereden del contrato de Owned.sol, 
para posteriormente hacer uso de sus modifiers que permiten el control de 
acceso a dichas funciones. Los contratos que heredan de Owned.sol, son 
AlastriaIdentityManager.sol y AlastriaProxy.sol, ya que el 
primero es el contrato que maneja toda la creación de la identidad de 
Alastria para los usuarios y el segundo que identifica a los usuarios dentro 
de la red de Alastria, es decir, se trata de los contratos que tratan los datos 
más sensibles dentro de Alastria. Para finalizar, las funciones que se 
implementan en el contrato Owned.sol se detallan en el diagrama de clases 
que corresponde con la Ilustración 54: Diagrama de clases de los contratos de la 
carpeta libs. 
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Ilustración 54: Diagrama de clases de los contratos de la carpeta libs. 

En la Ilustración 55: Diagrama de llamadas y dependencias entre los Smart Contracts de 
Alastria. se muestra cómo sería la interacción entre los diferentes Smart Contracts y 
cuáles son las dependencias entre unos y otros. 

Este diagrama es importante porque se visualiza que los Smart Contracts de 
AlastriaCredentialRegistry.sol, AlastriaPresentationRegistry.sol y 
AlastriPublicKeyRegistry.sol no tienen ninguna dependencia con el resto de 
los contratos, más que la comunicación entre ellos y el usuario debe de pasar por el 
AlastriaProxy.sol, a no ser que sea una llamada call () que se realiza 
directamente al contrato en cuestión.  
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Otro punto muy característico e importante, es el de despliegue de los contratos, es 
decir cómo funciona todo el proceso de despliegue y cuantas veces se despliegan 
cada uno de los contratos. Es por esta razón por la que se ha decido hacer hincapié 
en el flujo de despliegue de los contratos. Con el objetivo de que se vea representado 
todo este proceso se ha realizado el diagrama que se puede ver en la Ilustración 56: 
Diagrama de despliegue de los Smart Contracts de Alastria.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56: Diagrama de despliegue de los Smart Contracts de Alastria. 

Los contratos de Alastria se despliegan de la siguiente manera. En primer lugar, una 
cuenta administradora va a ser la encargada de desplegar el contrato 
AlastriaIdentityManager.sol, esta cuenta administradora va a pasar a ser el 
owner de este contrato. Al mismo tiempo el contrato de 
AlastriaIdentityManager.sol va a desplegar otros tres 
contratos, AlastriaCredentialRegistry.sol, 
AlastriaPresentationRegistry.sol y AlastriaPublicKeyRegistry.sol, 
con lo cual el número de address de contratos que va a haber, van a ser cuatro. 
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En cambio, cuando un usuario quiere tener un AlastriaID, es necesario cumplir un 
flujo en el cual, cuando se ejecuta la función del createAlastriaID, se despliega un 
contrato denominado AlastriaProxy.sol, por cada uno de los usuarios que 
quieren tener un Alastria ID. 

Cabe destacar que todas las llamadas a los contratos que no sean getters se realizan 
a través del contrato AlastriaIdentityManager.sol (punto (1) de la Ilustración 
56: Diagrama de despliegue de los Smart Contracts de Alastria.), en particular a través 
de la función delegateCall (address _destination, uint256 _value, 

bytes _data). Los getters se realizan directamente a los contratos donde se 
encuentran situados dichas funciones (getters), debido a que estas llamadas no 
necesitan ser firmadas por el que realiza la petición y no se refleja nada en la 
blockchain con respecto a estas llamadas. Como especificación, los parámetros de 
esta función indican la address del contrato destino, un valor que por defecto 
cuando se realiza el forward en el contrato AlastriaProxy.sol, es cero y se trata 
del ether enviado (por protocolo hay que ponerlo, pero forzándolo a ser 0) y los 
datos que se quieran enviar al contrato destino contrato. 

Por otro lado, para conseguir identificar qué address tiene el wallet del usuario y 
qué address tiene el contrato AlastriaProxy.sol que representa al usuario en la 
blockchain (proxy address), en AlastriaIdentityManager.sol existe un 
mapping (reflejado en el diagrama como los cuadrados blancos dentro del contrato 
AlastriaIdentityManager.sol) entre las address del wallet del usuario y las 
address del proxy, ya que existen tantos AlastriaProxy.sol como usuarios. Por 
eso en el punto (2) de la Ilustración 56: Diagrama de despliegue de los Smart Contracts 
de Alastria., aparece indicado como que AlastriaIdentityManager.sol despliega 
n veces dicho contrato. El owner de este contrato es el IdentityManager.sol, ya 
que de esta manera se protege el AlastriaProxy.sol con la función owned (). 

Por último, como se puede observar en el diagrama los contratos 
AlastriaIdentityServiceProvider.sol, AlastriaIdentityIssuer.sol, 
AlastriaIdentityEntity.sol y Owned.sol son los padres de los que se "deriva" 
el contrato AlastriaIdentityManager.sol, permitiendo así de esta manera que 
AlastriaIdentityManager.sol acceda no solo a las funciones públicas de los 
contratos AlastriaIdentityServiceProvider.sol, 
AlastriaIdentityIssuer.sol y Owned.sol, sino también a las internas. 

A continuación, se van a detallar las llamadas que se producen en los contratos entre 
las diferentes historias de usuarios. A diferencia de los diagramas de secuencia del 
capítulo 4.1.8 User Stories, los que se detallan a continuación, hacen hincapié en la 
parte de la blockchain, es decir, en la interacción que se produce entre cada uno de 
los correspondientes contratos, para cada una de las historias de usuario que existen 
actualmente.  
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44.2.1.1 Interacción entre Smart Contracts en la creación de un AlastriaID 
Se va a comenzar por la historia de usuario de creación de Alastria ID. Como se 
puede observar en la Ilustración 57: Diagrama de secuencia de creación de Alastria ID 
centrado en los Smart Contracts. intervienen únicamente tres contratos, el 
AlastriaIdentityManager.sol, para el envío de las transacciones del 
createAlastriaID y del prepareAlastriaID. A continuación, el contrato del 
AlastriaIDentityManager.sol realiza un despliegue del contrato 
AlastriaProxy.sol. Este contrato va a ser el que identifique al usuario dentro de 
la red blockchain de Alastria. Por último, desde el AlastriaProxy.sol, se llama a 
la función addPublicKey() ubicada dentro del contrato PublicKeyRegistry.sol, 
para guardar la clave pública que tiene asociada el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57: Diagrama de secuencia de creación de Alastria ID centrado en los Smart 
Contracts. 

Una vez que los contratos se encuentran desplegados y la clave pública almacenada 
en el contrato PublicKeyRegistry.sol como se ha mostrado en la Ilustración 56: 
Diagrama de despliegue de los Smart Contracts de Alastria., las entidades en sus propias 
páginas web van a ofrecer la posibilidad de que un usuario pueda crearse una 
identidad en Alastria, para así poder ser dueño de sus credenciales (DNI, carné de 
conducir...) Para ello a través de un botón que proporcione la entidad al usuario este 
podrá pulsarlo, lo que internamente llamará al contrato 
AlastriaIdentityManager.sol para crear la identidad del usuario. 

El flujo necesario para que un subject cree una identidad en Alastria es el siguiente: 

1. En primer lugar, el usuario podrá pulsar el botón de Alastria ID que puede 
encontrar en cualquier página web de una entidad que forme parte de 
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Alastria. Este botón solicita la creación de su identidad soberana. El wallet, 
con ayuda de la librería que se explica en el siguiente punto, construye la 
transacción del createAlastriaID y la firma, la cual enviará al issuer para 
que este la envíe a la blockchain, ya que el issuer no cuenta con un nodo 
propio con el cual poder minar transacciones. 

2. A continuación, el issuer manda la transacción del createAlastriaID que ha 
solicitado el subject, y la transacción del prepareAlastriaID, que el mismo 
ha formado y firmado gracias de nuevo, a la librería. De esta manera, podrá 
o no, dependiendo de las preferencias del usuario, vincular su cuenta de la 
entidad con la que se acaba de crear en Alastria. 

Estas dos transacciones llegan al contrato de AlastriaIdentityManager.sol y es 
este el que envía dichas transacciones a la blockchain. 

Cabe destacar que el orden en este proceso es importante: lo primero que debe 
suceder es que el issuer mande la transacción del prepareAlastriaID firmada para 
que se mine antes de que se mine la transacción del createAlastriaID. Cuando este 
proceso se cumple, es entonces cuando el AlastriaID se crea, y se devuelve al 
contrato de AlastriaIdentityManager.sol donde se guarda un mapping entre el 
AlastriaID (proxy address) y el legacy ID del sujeto. 

44.2.1.2 Interacción de los Smart Contracts en la autenticación con AlastriaID 
Siguiendo el orden establecido en el 4.1.8 User Stories la siguiente historia de 
usuario en la que interviene la blockchain y por tanto en la que se va a hacer hincapié 
es la de autenticación mediante Alastria ID. 

Como se puede apreciar en la Ilustración 58: Diagrama de secuencia de autenticación 
mediante Alastria ID centrado en los Smart Contracts., todas las llamadas a los contratos 
PublicKeyRegistry.sol, AlastriaCredentialRegistry.sol y 
AlastriaPresentationRegistry.sol se realizan a través del contrato 
AlastriaidentityManager.sol, mediante la función delegateCall (). Este a 
su vez llama al contrato AlastriaProxy.sol el cual mediante la función 
forwarded (), envía la información al contrato correspondiente. 
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Ilustración 58: Diagrama de secuencia de autenticación mediante Alastria ID centrado 
en los Smart Contracts. 

44.2.1.3 Interacción de los Smart Contracts en la emisión de las credenciales 
A continuación, se va a proceder a la explicación del diagrama de secuencia 
correspondiente con la emisión de credenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59: Diagrama de secuencia de la emisión de credenciales ID centrado en los 
Smart Contracts. 
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Cabe destacar que en el flujo mostrado en la Ilustración 59: Diagrama de secuencia de 
la emisión de credenciales ID centrado en los Smart Contracts., es el issuer el que crea 
las credenciales y una vez que estas le llegan al sujeto al wallet es este el que 
selecciona cuáles son las credenciales que quiere añadir a su identidad. Cuando esto 
se ha llevado a cabo, son las credenciales que el sujeto ha seleccionado las que se 
registran en la blockchain, para que quede constancia de cuáles son las que se van 
a utilizar, y cuál es el estado asociado a dichas credenciales. Por otro lado, en este 
flujo también aparece reflejado la obtención del estado de la credencial para el 
subject. Para que el diagrama no sea muy grande, es importante recalcar que para 
que el issuer pueda ver el estado que tiene el para esas credenciales que ha emitido, 
existe el método denominado getIssuerCredentialStatus (), el cuál realizaría 
el mismo procedimiento que el reflejado en la ilustración anterior, pero para el 
issuer, en lugar de para el subject como se refleja en la ilustración.  

44.2.1.4 Interacción de los Smart Contracts en la revocación de credenciales 
El siguiente diagrama corresponde con la revocación de una credencial. Para su 
explicación se ha llevado a cabo la realización del siguiente flujo que se muestra a 
continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60: Diagrama de secuencia de la revocación de una credencial centrado en 
los Smart Contracts. 

En cuanto al diagrama de la Ilustración 60: Diagrama de secuencia de la revocación de 
una credencial centrado en los Smart Contracts., cabe destacar que es el issuer, el que 
marca en la blockchain que esa credencial en cuestión no es válida, ya sea, porque 
ha caducado, o por otros motivos fuera del alcance de este Trabajo Fin de Máster. 
En este caso es importante remarcar, que cuando el issuer cambia el estado el 
contrato de AlastriaCredentialRegistry.sol, lanza un evento de tal manera 
que las demás entidades y el subject que estén haciendo uso de esa credencial se 
enteren de que ya no es válida. 
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44.2.1.5 Interacción de los Smart Contracts en la consulta del estado de las 
credenciales 

Para terminar con las credenciales, el último diagrama hace referencia a la consulta 
del estado de una credencial. Para ello, se hace uso de la función 
getCredentialStatus (), a la cual se la pasa los estados de las credenciales para 
cada uno de los participantes, es decir, el estado de la credencial del issuer y el 
estado de la credencial del subject. Se comprueba cuál de los dos estados es el 
mayor y ese es el que la función getCredentialStatus () devuelve. Todo este 
flujo aparece reflejado en la Ilustración 61: Diagrama de secuencia de la consulta del 
estado de una credencial, centrado en los Smart Contracts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61: Diagrama de secuencia de la consulta del estado de una credencial, 
centrado en los Smart Contracts. 

Los siguientes diagramas se dividen en tres: en primer lugar, la emisión de una 
presentación, en segundo lugar, la revocación de la presentación y por último la 
consulta del estado de dicha presentación, llevando el mismo orden que en las 
credenciales. 

4.2.1.6 Interacción de los Smart Contracts en la emisión de una presentación 
Se va a comenzar por el diagrama de la emisión de una presentación (Ilustración 62: 
Diagrama de secuencia de emisión de una presentación centrado en los Smart Contracts.). 
En este diagrama es importante hacer hincapié en que la presentación la crea el 
usuario desde el wallet. Cuando la presentación le llega al service provider, este la 
acepta o la rechaza. Si la acepta la marca en la blockchain con el estado recibida. A 
continuación, cuando el flujo anterior se ha completado, si el usuario consulta el 
estado de dicha presentación podrá observar en la blockchain, que el estado es 1, es 
decir, recibida, y de esta manera cerciorarse que la entidad que le va a prestar el 
servicio la ha recibido correctamente. 
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Ilustración 62: Diagrama de secuencia de emisión de una presentación centrado en los 
Smart Contracts. 

44.2.1.7 Interacción de los Smart Contracts en la revocación de una presentación 
El siguiente flujo, que hace referencia a la Ilustración 63: Diagrama de secuencia de la 
revocación de una presentación centrada en los Smart Contracts., trata de la revocación 
de una presentación y del contenido que esta tenga. En él se puede observar que a 
diferencia de las credenciales es el subject el que inicia dicho flujo, ya que este es 
quien la ha creado. Cuando esto ocurre el subject pone el estado de la presentación 
como 2, es decir askDeletion, de esta manera se emite un evento para que el service 
provider sea consciente de que ya no puede hacer uso de esa presentación y que 
debe de ponerla en estado 3, es decir, deletionConfirmation. Este proceso anterior 
también lanza un evento, para notificar de esta manera al subject de que la 
presentación ha sido eliminada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 63: Diagrama de secuencia de la revocación de una presentación centrada en 
los Smart Contracts. 
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44.2.1.8 Interacción de los Smart Contracts en la consulta del estado de una 
presentación 

Para finalizar con los diagramas de secuencia centrados en la interacción de los 
Smart Contracts, se va a explicar el flujo de la consulta del estado de la 
presentación. Este flujo es muy similar, al de la consulta del estado de la credencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 64: Diagrama de secuencia de consulta de estado de una presentación 
centrado en los Smart Contracts. 

La única diferencia notable, es que en este caso se llama al contrato 
AlastriaPresentationRegistry.sol y que la función de la cual se hace uso es 
la de getPresentatoinStatus () a la cual se le pasa como parámetro el estado 
de la presentación del subject y el estado de la presentación del service provider. 
De esta manera se obtenga el estado más avanzado para cada una de las 
presentaciones y este sea el que se devuelva a través de la función 
getPresentatoinStatus (). 

4.2.2 Librería 
La librería se ha desarrollado para facilitar el desarrollo de aplicaciones que quieran 
hacer uso de los Smart Contracts de Alastria, ya que, debido a su complejidad, el 
uso de estos obliga a tener cierto grado de conocimiento de desarrollo de Smart 
Contracts con Solidity y de blockchain. Por otro lado, hacer uso de la librería 
garantiza que siempre se estén utilizando los últimos contratos desplegados en la 
red blockchain, con las modificaciones que se hayan considerado oportunas. Por 
todas estas razones y por la numerosas ventajas y facilidades que aporta dicha 
librería, se está utilizando en el desarrollo de diferentes proyectos, que quieren 
hacer uso de los Smart Contracts de Alastria. 

Se trata de una librería desarrollada en TypeScript y dividida en tres partes: en 
primer lugar, se encuentra la carpeta de aid-utilities, que se encarga de construir 
todos los objetos jwt que son necesarios para el uso de la identidad soberana de 
Alastria. Esta parte de la librería no tiene interacción alguna con la blockchain, 
simplemente maneja todo lo que tiene que ver con los objetos necesarios para los 
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diferentes casos de uso que se han explicado en punto 4.1.8 User Stories. A 
continuación, se explica lo que contiene dicha carpeta. 

 aid-utilities.ts: En cuanto a esta parte de la librería cabe destacar que el 
número de credenciales que puede albergar una presentación es de dos. Esto 
se debe a que el QR que se genera es demasiado grande y haría falta una 
cámara con muy buena definición para poder leer dicho QR. Por este 
motivo, hasta que se implementen otras soluciones como, por ejemplo, 
deeplink, o tiny url el límite de las credenciales que puede contener una 
presentación está establecido en dos. Una vez recalcado ese matiz, este 
script crea los siguientes objetos JWT:  

o  DID: Se trata del descentralized identifier explicado en el punto    
4.1.4 Descentralized Identifier (DID). 

o AlastriaSession: Objeto que crea el wallet como respuesta al 
Alastria Token que ha creado la entidad. Dicho objeto contiene el 
Alastria Token que le ha enviado la entidad y el cual ha verificado 
la clave pública y el DID del subject. Una vez generado se lo envía 
a la entidad para que esta pueda comprobar la validez de dicho 
objeto y así completar el flujo de la autenticación mediante el 
Alastria ID. La especificación de este objeto se encuentra en el 4.1.3 
Alastria Session (AS). 

o AlastriaToken: Objeto que crea la entidad para demostrar que es 
quien dice ser. Cuando un subject se loguea con Alastria ID, solicita 
a la entidad el Alastria Token, la entidad lo genera y lo firma para 
luego enviárselo al subject. Este lo verifica con la clave pública de 
la entidad y el propio Alastria Token. Este objeto también se utiliza 
en la creación de un DID. Su especificación se encuentra detallada 
en el capítulo 4.1.1 Alastria Token (AT). 

o Credential: Se trata del objeto que contiene los datos del subject y 
se encuentra explicado en profundidad en el punto 4.1.5 
Credentials. 

o Presentation: Objeto que genera el subject cuando un service 
provider le solicita unas credenciales con un fin determinado. Este 
objeto también se encuentra explicado en profundidad en el punto 
4.1.6 Presentations.  

o PresentationRequest: En penúltimo lugar, se encuentran las 
presentation request, las cuáles las generan los service providers 
con el objetivo de obtener información acerca del subject que les ha 
demandado un determinado servicio. Al igual que los objetos 
anteriores, este objeto se encuentra detallado en el punto 4.1.7 
Presentation Request 

o AIC: Objeto que crea el wallet con ayuda de la librería como último 
paso cuando el subject está demandando la creación de un Alastria 
ID. Este objeto contiene, la transacción del créate Alastria ID 
firmada, el Alastria Token firmado y la clave pública. Con esos tres 
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parámetros se genera el objeto y posteriormente se firma para 
finalmente enviárselo a la entidad y que ella termine el flujo de la 
creación de un DID. La especificación del formato de cada uno de 
los campos que contiene este objeto se encuentra detallados en el 
punto 4.1.2 Alastria Identity Creation (AIC). 

 
La librería de aid-utilities también cuenta con la función para firmar jwt, la 
función que verifica con la clave pública la firma de esos jwts, la función 
para crear los hashes y por último la función para decodificar los jwt y 
obtener la información que contengan. Cabe destacar que actualmente tanto 
para firmar JWTs, como para firmar transacciones, se utiliza la misma clave 
privada, pero se tiene pensado que se utilicen claves privadas diferente 
cuando se firmen JWT, y cuando se firmen transacciones. Este punto, se 
implementará en la versión 2 de los Smart Contracts. A continuación, en la 
Ilustración 65: Diagrama de clases de la librería aid-tutilities., se detallan los 
métodos que existen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 65: Diagrama de clases de la librería aid-tutilities. 

En segundo lugar, se encuentra aid-tx, que incluye todos los ficheros que tienen que 
ver con las transacciones que se registran en la blockchain, es decir, construye 
dichas transacciones y recubre las diferentes llamadas a las funciones de los 
contratos. En la carpeta de aid-tx se encuentra lo siguiente: 

 credentialRegistryTransactionFactory.ts: Esta parte de la librería 
ayuda con la generación y el manejo de las credenciales. Como solo los 
subjects y los issuers intervienen en este proceso, son los únicos que 
contienen funciones dentro de este script. La especificación de las funciones 
se puede encontrar en la Ilustración 66: Diagrama de clases de la librería aid-tx. 
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 identityManagerTransactionFactory.ts: Se trata de la parte de la 
librería que recubre el Smart Contract de AlastriaidentityManager.sol, 
es decir, el Smart Contract que gestiona la creación de las identidades y el 
resto de las llamadas a los otros contratos. El detalle de las funciones de esta 
parte de la librería se puede visualizar en Ilustración 66: Diagrama de clases de 
la librería aid-tx. 

 presentationRegistryTransactionFactory.ts: Al igual que ocurre 
con la parte de la librería de las credenciales, en la parte de las 
presentaciones solo intervienen los dos siguientes roles, subjects y service 
provider. La especificación de los métodos para esta parte de los Smart 
Contracts se encuentra en la Ilustración 66: Diagrama de clases de la librería 
aid-tx. 

 publicKeyRegistryTransactionFactory.ts: Maneja todo lo relativo a 
las claves públicas. En primer lugar, tiene una función para añadir, otra para 
revocar y otra para eliminar claves públicas. Por otro lado, contiene una 
función para obtener la clave pública que tiene un usuario actualmente y 
otra para obtener el estado de dicha clave pública. Esto es así, por que un 
usuario puede tener varias claves públicas, ya que si pierde la clave privada 
se tendría que generar un nuevo par de claves, y dejar constancia en la 
blockchain de la nueva clave pública para ese usuario. Se puede observar en 
detalle en la Ilustración 66: Diagrama de clases de la librería aid-tx. 
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Ilustración 66: Diagrama de clases de la librería aid-tx. 

Por último, se encuentra el archivo que maneja todo lo relativo a la identidad del 
usuario. Este recibe el nombre de aid-UserIdentity.ts y a continuación se 
explica su utilidad: 

 aid-UserIdentity.ts: Esta parte de la librería contiene las siguientes 
funciones. En primer lugar, una función de addTransaction que añade una 
transacción anónima al usuario, firmada pero no enviada. A continuación, 
contiene la función getSignedTransacition, la cual devuelve todas las 
transacciones firmadas por un determinado usuario. En tercer lugar, la 
función getKnownTransaction que devuelve una transacción conocida de 
una transacción anónima. En cuarto lugar, se encuentra la función de 
customize, la cual “personaliza” la transacción con la información del 
usuario que la genera. En penúltimo lugar, signTransaction, la cual firma 
los datos que contiene una transacción. Por último, la función 
getUserNonce que calcula y devuelve el nonce de un determinado usuario. 
Todas estas funciones se pueden visualizar en la Ilustración 67: Diagrama de 
clases de la librería aid-UserIdentity.. 
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Ilustración 67: Diagrama de clases de la librería aid-UserIdentity. 

44.2.3 Wallet 
Para abarcar todos los flujos y poder realizar demos, Alastria ha desarrollado una 
aplicación wallet de referencia. Se trata de una aplicación implementada en IONIC, 
que permite tanto generar apks para Android como para IOS. Es importante 
recalcar, que es una aplicación de referencia, “fake”, es decir, su objetivo no es 
comercial.  

Actualmente, en la parte del wallet se almacenan y se generan las claves que los 
usuarios utilizan para firmar y verificar dichas firmas. Concretamente se almacenan 
y se generan en una parte denominada secure storage. Se generan en esta parte 
segura del móvil debido a determinados motivos de seguridad. Uno de ellos es 
asegurar que el par de claves se deben de generar en el lugar donde se vayan a 
almacenar evitando de esta manera, que las claves viajen por internet o de cualquier 
otra manera, dando la posibilidad de originar un robo de dichas claves y 
posteriormente la suplantación de la identidad.  

Otro de los problemas que trae consigo el almacenamiento de dichas claves en el 
propio dispositivo, es lo que se conoce como multidevice, es decir, la posibilidad 
de que un usuario pueda hacer uso de su identidad en más de un dispositivo. Esto 
es así por que como se ha comentado anteriormente, las claves no deben moverse 
de esa zona denominada secure storage, con lo cual la solución que hay actualmente 
en las aplicaciones que implementan blockchain cuando un usuario utiliza la 
aplicación en más de un dispositivo, es generar un nuevo keystore por dispositivo y 
dotar al Smart contract de la capacidad de migrar todos los datos que contenía el 
antiguo keystore al nuevo. 

El caso de no mover los keystores de lugar, sería el caso ideal, es decir, el que más 
seguridad aportaría. No obstante, los keystores se pueden generar dentro del nodo, 
de una manera muy simple. En primer lugar, habría que conectarse al nodo de la 
siguiente manera y realizar los siguientes pasos: 
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geth attach http://<IP nodo>:22000 

> personal.newAccount(“password”) 

Con esos pasos ya se ha creado un nuevo keystore en una blockchain de Ethereum, 
o clientes de este. Si a estos puntos se les suma el hecho de la pérdida del propio 
keystore si lo generas fuera del secure storage, o la posibilidad de olvidarse la 
contraseña asociada a dicho keystore, este queda invalidado y la única solución es 
crearle al usuario uno nuevo y por consiguiente la migración de todos sus datos del 
antiguo al nuevo. 

Tanto el proceso más seguro de crear el keystore dentro del secure storage del 
dispositivo, como crearlo dentro del nodo, tienen sus inconvenientes, por eso se está 
investigando si la creación de dichos keystores y partes del código, como la firma 
de las transacciones o el desbloqueo de las address se pueden realizar dentro de un 
dispositivo denominado Hardware Secure Module. 

Para ello es necesario realizar un estudio especificando el contenido de un keystore 
con el objetivo de validar si un keystore se puede almacenar dentro de un HSM. En 
el capítulo 7. Gestión de Keystores. Hardware Secure Module, se realizará un 
estudio de configuración de un HSM. 

Un keystore tiene la siguiente estructura [63] que se muestra a continuación: 

{ 
    "crypto" : { 
        "cipher" : "aes-128-ctr", 
        "cipherparams" : { 
            "iv" : "83dbcc02d8ccb40e466191a123791e0e" 
        }, 
        "ciphertext" : 
"d172bf743a674da9cdad04534d56926ef8358534d458fffccd4e6ad2fbde479c", 
        "kdf" : "scrypt", 
        "kdfparams" : { 
            "dklen" : 32, 
            "n" : 262144, 
            "r" : 1, 
            "p" : 8, 
            "salt" : 
"ab0c7876052600dd703518d6fc3fe8984592145b591fc8fb5c6d43190334ba19" 
        }, 
        "mac" : 
"2103ac29920d71da29f15d75b4a16dbe95cfd7ff8faea1056c33131d846e3097" 
    }, 
    "id" : "3198bc9c-6672-5ab3-d995-4942343ae5b6", 
    "version" : 3 
} 
 

Como se puede observar un keystore, no es más que una serie de parámetros que 
están relacionados con operaciones criptográficas complicadas. 

Si profundizamos en cada uno de los campos se puede observar lo siguiente: 
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 cipher: Se trata del nombre del algoritmo que se está utilizando para cifrar 
la clave privada de Ethereum, en este caso aes-128-ctr. 

 cipherparams: son los parámetros requeridos para el algoritmo de cifrado 
anterior. En esta parte el único parámetro es iv, un vector de inicialización 
consumido por el algoritmo aes-128-ctr. 

 ciphertext: Contiene la clave privada de Ethereum encriptada usando el 
algoritmo de cifrado anterior. 

 kdf: Función de derivación de claves que permite cifrar el keystore con una 
contraseña. En criptografía una función de derivación de claves es una 
función hash criptográfica que deriva una o más claves secretas de un valor 
secreto como una clave maestra. 

 kdfparams: Se trata de los parámetros necesarios para que el algoritmo de 
derivación de claves anterior funcione correctamente. 

 mac: Es un código utilizado para verificar la contraseña. 

A continuación, en la Ilustración 68: Proceso interno de un keystore [63]., se puede 
observar cuales son los diferentes pasos que se realizan a la hora de usar un keystore. 
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A continuación, se va a explicar el flujo mostrado en la Ilustración 68: Proceso interno 
de un keystore [63]. Para ello se va a ir particionando la ilustración para hacer 
hincapié en cada una de las partes que forman todo el proceso desde que se 
desbloquea el keystore con la contraseña que el usuario ha puesto hasta tener la 
clave privada disponible para poder firmar transacciones. 

En primer lugar, lo que se muestra en la Ilustración 69: Función de derivación clave de 
la frase de contraseña [63]., es como a través de la contraseña que el usuario pone al 
keystore, y a través de la función scrypt con los parámetros que esta necesita y que 
se encuentran situadas dentro del propio keystore, se obtiene la clave de descifrado 
como salida a dicha función de script. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69: Función de derivación clave de la frase de contraseña [63]. 

Cabe destacar que todas las operaciones de derivación y descifrado tendrán éxito, 
pero la clave privada de Ethereum que se calcula como resultado no será la correcta 
si la contraseña del keystore no es la correcta con lo cual no se podrán firmar 
transacciones. 

Para garantizar que la frase de la contraseña para desbloquear el keystore es la 
misma que la que se utilizó a la hora de crear el archivo de almacén de claves, se 
utiliza el valor mac que contiene el keystore. Justo después de la función de 
derivación de la clave que se ejecuta en la Ilustración 69: Función de derivación clave 
de la frase de contraseña [63]., el resultado que se obtiene de esa función y el texto de 
cifrado se procesan, es decir, la clave de descifrado y el texto de cifrado se 
concatenan y se numeran antes de compararlos con la mac. Si el resultado es el 
mismo, entonces la frase de la contraseña es correcta y se procede al descifrado. 
Este proceso que garantiza que la contraseña es correcta se puede observar en la 
Ilustración 70: Comprobación de la clave de descifrado con la mac que viene dentro del 
propio keystore [63]. 
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Ilustración 70: Comprobación de la clave de descifrado con la mac que viene dentro del 
propio keystore [63]. 

Si todo esto se produce con éxito, el resultado del descifrado es la clave privada 
Ethereum que el subject utilizará para la firma de las transacciones que quiera 
realizar en su aplicación blockchain. 
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CAPÍTULO 5 
 

ANÁLISIS DE LOS SMART CONTRACTS DE 
ALASTRIA 

 

 

 

 

5. Análisis de Alastria ID Smart Contracts 
En este capítulo se va a realizar un estudio de los Smart Contracts de Alastria. Este 
estudio se va a llevar a cabo mediante un script de automatización de cálculo de 
bytecode (tamaño de los Smart Contracts en bytes) de dichos contratos. Una vez se 
tenga el script implementado e integrado en los contratos de Alastria, se realizarán 
modificaciones al código de los contratos para obtener resultados de cómo es el 
funcionamiento del lenguaje de programación Solidity. 

Por último, se realizará estudio y un diagrama que refleje un primer acercamiento 
a la estructura que podrían tener los Smart Contracts de Alastria para su segunda 
versión, con el objetivo de suplir algunas carencias que tienen actualmente. 

5.1  Problemáticas 
Recapitulando los diferentes problemas que se pueden encontrar en aplicaciones 
relacionadas con blockchain, destacan los problemas del manejo y creación de los 
keystores. Como se ha comentado en capítulos anteriores, para poder hacer uso de 
las diferentes mejoras que trae consigo el nuevo concepto de identidad soberana, es 
necesario que cada usuario, independientemente de que sea una entidad o un subject 
tenga lo que se denomina keystore.  

El contenido del keystore se ha explicado en el punto 4.2.3 4.2.3 Wallet así como 
la problemática actual del multidispositivo. A pesar de su explicación en dicho 
punto, cabe destacar que un keystore puede quedar invalidado si el usuario olvida o 
pierde la clave que securiza el acceso a dicho keystore. Si esto ocurre, el usuario no 
podrá firmar transacciones y por tanto quedará inhabilitado toda la información 
asociada a la address que se encuentra contenido dentro del keystore y que le 
representa en la blockchain.  

Otro de los problemas que existe actualmente es el lugar de almacenamiento de los 
keystores. Este problema nace cuando el keystore no se encuentre almacenando en 
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el secure storage del dispositivo, sino que se esté almacenando en cualquier otro 
lugar. De esta manera si esto ocurre cualquier persona maliciosa puede obtener 
acceso a esa información privada y suplantarle la identidad. Por otro lado, si el 
keystore no se guarda en el secure storage puede darse la posibilidad de que el 
sujeto pierda dicho keystore y, por tanto, pierda la capacidad de poder realizar 
transacciones e identificarse dentro de la red blockchain. 

Por otro lado, cabe destacar el problema de conseguir que los contratos sean 
upgradeables. Esto es que los propios contratos tengan la capacidad de, ante un 
nuevo despliegue obtener la información que se estaba guardando en los antiguos 
contratos y traspasarla a los nuevos. Esto es una característica que se debe de tener 
muy en cuenta cuando se estén desarrollando dichos contratos debido a que siempre 
surgen mejoras o problemas en cuanto a vulnerabilidades que se deben de 
solucionar y, por tanto, cuando esto se lleve a cabo, habría que realizar un nuevo 
despliegue de los contratos. 

Cuando un Smart Contract se compila, se genera un ABI y un BIN, producto de la 
compilación de los contratos. En el momento que se cambia el más mínimo carácter 
de los contratos el ABI y el BIN se modifica. El BIN no es más que una 
representación binaria compactada del bytecode compilado. Por otro lado, el ABI 
(interfaz binaria de aplicación) es un archivo de tipo JSON que describe el contrato 
implementado y sus funciones. Por lo tanto, el ABI, es el modo estándar de 
interactuar con contratos en el ecosistema Ethereum, tanto desde fuera de la 
blockchain como en interacciones contrato-contrato. 

Siguiendo con el tema de la migración de los datos, actualmente existen dos 
soluciones. La primera se denomina eternal storage: se trata de una solución 
genérica, global y flexible. Si se centra en el modelo de Alastria, el contrato que 
más se ve afectado es el de AlastriaIdentityManager.sol, ya que es el contrato 
que crea y gestiona las identidades creadas (address de los contratos 
AlastriaProxy.sol). Esta solución permite separar el almacenamiento de la 
lógica del contrato. Consiste en crear un contrato separado con el único propósito 
de actuar como almacenamiento de datos para el otro contrato que alberga toda la 
lógica. Con esta solución una nueva versión del contrato que contiene la lógica 
podría utilizar el mismo contrato de almacenamiento, con lo cual los datos seguirían 
siendo los mismos.  

Como ventajas de esta solución, se destacan las siguientes: 

 No es necesario migrar los datos después de la actualización del contrato, 
ya que se encuentran separados. 

 El nuevo contrato puede leer y almacenar nuevos datos en el contrato que 
contiene los datos. 

 El almacenamiento en el eternal storage es flexible porque puede almacenar 
prácticamente cualquier tipo de datos. 

 La migración de los datos es inmediata en cuanto se despliega la nueva 
versión. 
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 Es una de las soluciones más utilizadas y recomendadas por la comunidad. 

En contraposición cuenta con las siguientes desventajas. 

 Sería necesario cambiar la arquitectura de los contratos para añadir el 
eternal storage como centro de almacenamiento. 

 Se añade complejidad ya que hay que hacer llamadas externas al eternal 
storage. 

La otra solución que se conoce actualmente es la que se denomina emisión de 
eventos. Esta solución se basa en emitir un evento en el momento en el que se crea 
una nueva identidad en Alastria. Por medio de este evento, cuando se haga una 
actualización del contrato, se podría acceder a cada una de las entidades creadas por 
medio del evento generado para recuperarlo y posteriormente poder vincularlo al 
nuevo contrato que se despliega en su lugar.  

Al igual que la solución del eternal storage, cuenta con una serie de ventajas e 
inconvenientes. En primer lugar, se van a listar las ventajas. 

 No se requiere la modificación de la arquitectura de los contratos que 
existen en la actualidad. 

 La modificación que se requiere llevar a cabo en los contratos es menor. 

En cuanto a los inconvenientes: 

 La migración de los datos es más lenta debido que tiene que hacer una 
búsqueda de los eventos emitidos en todos los bloques, desde el bloque en 
el que se emitió el primer evento. Este proceso es muy costoso, y llevaría 
mucho tiempo realizarlo. 

Otro aspecto para tener en cuenta que puede acarrear muchos problemas son las 
numerosas versiones de compiladores que hay. Esto se debe a la poca madurez del 
lenguaje de programación y a su continuo crecimiento y evolución. Es importante 
seleccionar la versión de compilación adecuada porque cada versión del compilador 
tiene sus propias características y se modifica de cierto modo, la manera de utilizar 
el lenguaje de programación de Solidity. Para saber cuál es la versión estable del 
compilador, y ver cuáles son las características que esta tiene y los bugs que se 
eliminan con respecto a la versión anterior, se recomienda visitar la página oficial. 

Por otro lado, existe lo que se denomina EVM (Ethereum Virtual Machine), la cual 
interpreta el código en bytecodes que se genera cuando se compilan los contratos. 
Esta EVM, tienen ciertos problemas a la hora de analizar dicho código, por ejemplo, 
los tipos de datos declarados como enum. 

Cabe destacar que existe una distinción de contratos que pueden encontrarse 
comprometidos por una entidad o persona malintencionada. Estos reciben las 
siguientes denominaciones: 
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 Contratos pródigos: Son contratos en los que los hackers han introducido 
modificaciones, desviando de esta manera la información. 

 Contratos suicidas: Se trata de contratos que se cierran al activarse un 
requisito de salida por parte de quien realiza el ataque. 

 Contratos codiciosos: Se deben a la mala práctica a la hora de desarrollar 
los Smart Contracts o por una equivocación a la hora del desarrollo.  

Por último, es importante recalcar una limitación que existe actualmente en el 
modelo de Alastria ID, esta es en la emisión de credenciales. Cuando un issuer 
emite credenciales a un subject el issuer le muestra estas credenciales en forma de 
QR al subject, para que las pueda leer con un lector de QR integrado en el wallet y 
así poder añadírselas a su repositorio personal. Este problema tiene solución 
utilizando lo que se denomina tiny url. Las tiny url se utilizan para que el código 
QR tenga un tamaño menor y que cualquier dispositivo móvil independientemente 
de la gama pueda leer dicho QR. En dicho código QR solamente se encontrará la 
url del sitio donde se encuentran las credenciales, con lo cual se redirigirá al usuario 
a dicha url, para que pueda seleccionar las credenciales que quiera añadir a su 
repositorio. De esta manera se evita que el código QR contenga todas las 
credenciales, evitando que este código tenga un tamaño muy grande y garantizando 
así que cualquier persona independientemente del dispositivo móvil que contenga, 
pueda hacer uso de la identidad soberana de Alastria. 

Otra posibilidad es que el subject este dentro de la entidad desde el navegador web 
del móvil. En este caso la posibilidad de utilizar QRs y por tanto tiny urls queda 
imposibilitada, por lo que se utiliza lo que se denomina deeplinks, en los cuales se 
pasa toda la información necesaria para que se abra el wallet y el usuario vea en la 
aplicación del wallet de Alastria las credenciales que la entidad le está emitiendo. 

5.2  Automatización cálculo bytecode 
Debido al constante crecimiento del uso del lenguaje de programación de Solidity, 
se ha decidido realizar un estudio de su funcionamiento en cuanto a la generación 
del bytecode se refiere. 

Esto se debe a los límites que Vitalik Buterin implantó, con respecto a cuál debería 
de ser el tamaño máximo que los contratos deberían de ocupar. Vitalik estableció 
que el tamaño máximo que debe de tener un Smart Contract es de 24576 bytes. Esto 
no implica que los contratos no funcionen si superan dicho tamaño, pero sí que se 
pueden volver más inestables y desde luego no seguir los estándares de 
recomendaciones. 

Para la realización del estudio de los Smart Contracts se ha implementado un script 
que realiza dos acciones: por un lado, la compilación de los contratos, guardando 
los ABI y los BIN que se generan al realizar dicha compilación, en dos carpetas, 
proof-abi y proof-bin.  

Por otro lado, calcula el tamaño de los Smart Contracts, calculando el tamaño de 
los archivos .bin, correspondientes por cada uno de los contratos. 



 

 123    
 

Como se puede observar en el resultado mostrado en la Ilustración 71: Salida del script 
de automatización del cálculo del bytecode., el cuál muestra el resultado de ejecutar el 
script sobre los contratos de Alastria sin realizarles ninguna modificación, el único 
contrato que sobrepasa el límite establecido por Vitalik es el de 
AlastriaIdentityManager.sol. Esto se debe a que el código de los contratos 
AlastriaIdentityEntity.sol, AlastriaIdentityServiceProvider.sol, 
AlastriaIdentityIssuer.sol y Owned.sol, se compilan dentro de este contrato, 
es decir, AlastriaIdentityManager.sol hereda de los contratos mencionados 
anteriormente. 

 

#!/bin/bash 
######################################### 
##### Autor: Roberto García Álvarez ##### 
######################################### 
#Compilación de los contratos 
./node_modules/solc/solcjs 
./../../contracts/registry/AlastriaPresentationRegistry.sol --bin 
-o ./../../contracts/proof-bin/ --optimize 
./node_modules/solc/solcjs 
./../../contracts/registry/AlastriaPresentationRegistry.sol --abi 
-o ./../../contracts/proof-abi/ --optimize     
# Calcula el tamaño de cada uno de los contratos y comprobación de 
si sobrepasa el límite  
    cd ../../contracts/proof-bin 
    MAXSIZE=24576 
    REMAININGSPACE=0 
    OVER=0 
    echo -e "Calculating the Bytecode size of contracts ...\n" 
    for file in *.bin 
    do 
      SIZEBIN=$(stat -c%s "$file") 
      echo -e "\e[1;32m   - Size of $file = $SIZEBIN bytes.\e[0m" 
      if [[ $SIZEBIN -gt $MAXSIZE ]]; then 
        OVER=`expr $SIZEBIN - $MAXSIZE + 1` 
        echo -e "\e[1;31m   ¡¡¡OVERSIZED!!! \e[0m ------>  
\e[1;31m The file $file exceed the maximum size. You must reduce 
\e[1;34m$OVER\e[0m\e[1;31m bytes. \e[0m \e[0m" 
      else 
        REMAININGSPACE=`expr $MAXSIZE - $SIZEBIN` 
        echo -e "\e[1;33m   ->The remaining space to extend the 
contract $file is $REMAININGSPACE bytes.\e[0m" 
      fi 
    done 
#En el caso de que se quiera saber las address las cogemos del 
siguiente archivo. 
    cat ../ContractInfo 
 
 
 
Como se puede observar en el código, la primera parte corresponde con la 
compilación de los contratos y por tanto con la creación de los ABI y los BIN 
correspondientes en las carpetas proof-abi y proof-bin. La compilación de estos 
Smart Contracts se hace mediante el uso de Truffle utilizando la versión de solc, 
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compilador de Solidity, 0.4.25. Es necesario compilarlos, porque si no se compilan 
dichos contratos, no se puede calcular ni el ABI, ni el BIN, y por tanto dicho script 
fallará. 

A continuación, lo que se realiza es el cambio a la carpeta que contiene los BIN de 
los contratos, que es a través de dicho BIN, mediante el cual se calcula el tamaño 
de los Smart Contracts. Una vez que estamos en ese directorio, se declaran tres 
variables, una que es el tamaño máximo que puede tener un contrato, esta es la que 
se denomina MaxSize y, por otro lado, otras dos variables que se utilizan para saber 
que tamaño restante tenemos RemainingSpace y Over para saber cuánto se 
sobrepasan de dicho tamaño máximo declarado por Vitalik Buterin. 

Lo siguiente que se hace en dicho script es, el recorrido de todos los ficheros que 
acaben en .bin, mediante un for.  

Por cada uno de los ficheros, se calcula el tamaño, y se compara con la variable 
MaxSize, se imprime el tamaño y si este sobrepasa el de MaxSize se imprime por 
pantalla una OverSize. Por otro lado, si no lo sobrepasa se calcula cuál es el tamaño 
restante y esto es lo que se imprime.  

De esta manera, podemos observar como en la salida de dicho script, el cual se 
muestra en la Ilustración 71: Salida del script de automatización del cálculo del bytecode., 
se observa que el tamaño del Smart Contract se imprime en verde, lo que queda 
restante hasta el tamaño máximo establecido en 24576, se imprime en amarillo y si 
dicho tamaño máximo se sobrepasa se imprime en rojo. 

Por último, lo que se imprime, son las address de los Smart Contracts que tienen 
estos dentro de la redT de Alastria. Estas address, son muy importante porque 
conviene saber en todo momento, si son las address que corresponden a la última 
versión de los contratos, ya que, aunque se realicen nuevos despliegues de los 
contratos las address antiguas siguen en funcionamiento y se podrían llamar a los 
contratos antiguos con el objetivo de realizar alguna prueba. 
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5.3  Evolución  
En esta sección, se va a proponer un nuevo enfoque para el desarrollo de los Smart 
Contracts de Alastria, con el objetivo de solucionar ciertos problemas que se han 
ido encontrando a medida que se ha ido evolucionando y se han ido construyendo 
aplicaciones basándose en estos Smart Contracts.  

En la actualidad existen ciertos patrones como el upgradeable o el eternal storage 
que son diseñados por la comunidad como Open Zeppelin (2.3.3 Open Zeppelin) 
para la resolución de estos problemas. 

La arquitectura que se presenta implementa la solución del eternal storage que se 
nombra en el capítulo 5.1 Problemáticas debido a las numerosas ventajas que esta 
trae consigo. 

Con esta nueva visión, se pretende separar los datos de la lógica con el objetivo de 
hacer que los contratos sean upgradeables para no tener problemas de posibles 
nuevos despliegues debido al aumento de funcionalidad o a la corrección de esta. 
Para ello se va a crear una librería llamada Upgradeable.sol, la cual va a tener 
simplemente tres funciones, una para iniciar la migración, otra por si se quiere 
cancelar dicha migración y por último una para terminar la migración. Cabe 
destacar que, en esta última función, es necesario especificarle cuál es el address 
del contrato que contiene la nueva versión. 

Por otro lado, se van a añadir interfaces de los contratos con el objetivo de favorecer 
el mantenimiento y la extensión de todas las aplicaciones que se construyan con los 
contratos de Alastria. De esta manera y a partir de la versión 6.0.0 del compilador 
de Solidity, en las interfaces se van a poder declarar los structs y enum que se 
utilicen y que sean idénticos para cada una de las clases fuera del contrato en sí, es 
decir a nivel de fichero. De esta manera se va a mitigar el problema que tiene la 
EVM al parsear los enum, y se simplificarían los contratos declarando dichas 
estructuras de datos una única vez, aunque se hagan uso en múltiples contratos. 

Los contratos storage van a contener cada una de las variables, que se utilicen en 
los contratos que contengan la lógica, así como sus getters y setters. Es importante 
destacar, que los contratos de storage, no se van a desplegar más que una vez, con 
la versión cero de los contratos. Si que es cierto, que, si se requiere añadir nuevas 
variables para almacenar información, cabe destacar, que se realizaría un nuevo 
despliegue de un nuevo contrato storage. Este nuevo contrato storage conviviría 
con el antiguo, de tal manera que, por ejemplo, las nuevas versiones de las 
credenciales harían referencia al nuevo contrato de storage, pero las antiguas 
seguirían vigentes con el contrato de storage antiguo.  

Con todos estos cambios, la primera aproximación a la estructura que se propone 
para los nuevos contratos de Alastria es la que se muestra a continuación. 

 

 



 

 127    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 72: Nueva visión de los Smart Contracts de Alastria. 

Como se puede observar en la Ilustración 72: Nueva visión de los Smart Contracts de 
Alastria., el concepto de cuantos Smart Contracts van a existir en este modelo de 
identidad sigue siendo el mismo, es decir, sigue existiendo un 
AlastriaIdentityManager.sol en el cual solo se encontrará la lógica y el cuál 
gestionará la identidad de los usuarios. Este contrato se dividirá en la lógica, y el 
almacenamiento. En este almacenamiento se guardarán las listas de identidades que 
harán el rol de issuer, services providers o ambos, de esta manera se realiza un 
ahorro en cuanto al tamaño del bytecode de dicho contrato ya que no existirán los 
contratos de AlastriaIdentityIssuer.sol, 
AlastriaIdentityServiceProvider.sol y AlastriaIDentityEntity.sol.  

En cuanto a la gestión de credenciales y presentaciones se seguirá contando con los 
contratos de AlastriCredentialRegistry.sol y 
AlastriaPresentationRegistry.sol. Estos dos contratos al igual que el 
AlastriaIdentityManager.sol se dividirán en la lógica y el almacenamiento y 
también contarán con una interfaz. En cuanto a las claves públicas, se seguirá 
contando con el contrato de AlastriaPublicKeyRegistry.sol, el cuál 
identificará el algoritmo en bytes32, que se utilizará para firmar con cada clave. 

Por último, en cuanto a contratos existentes, cabe destacar que va a existir un 
contrato más que en el actual modelo, este recibe el nombre de 
AlastriaNameServices.sol, pero se trata de un ENS. Se ha decidido darle ese 
nombre para que todos los contratos sigan el mismo estándar con la palabra de 
Alastria delante. La función que va a realizar es la de enrutador de dominios en 
lugar de enrutar por address. Es decir, este contrato va a sustituir el contrato de 
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AlastriProxy.sol, eliminando de esta manera las address fijas y los delegateCall. 
Se ha decidido realizarlo de esta manera ya que en la red de Alastria no hay coste 
económico de gas, con lo cual es una característica que se puede explotar. De esta 
manera con el ENS, se realizarían de una manera más sencilla el control de 
versiones.  

Como en el contrato de AlastriaIdentityManager.sol se van a guardar las listas 
de entidades que se encuentren dentro de este modelo, se utilizará este nuevo 
contrato para saber enrutar por el dominio que tengan estas entidades en lugar de 
enrutar por la address que las identifique. Por el contrario, los contratos de 
AlastriaIdentityEntity.sol, AlastriaIdentityIssuer.sol y 
AlastriaIdentityServiceProvider.sol, ya no van a existir, y todos ellos van a 
estar contemplados en el AlastriaNameServices.sol. 

Para finalizar, cabe destacar que se van a utilizar una serie de librerías como la de 
Upgradeable.sol que se ha nombrado anteriormente, la de Eidas.sol, la de 
ownable de Open Zeppelin y la de ENS, concretamente Ethereum ENS, para el 
control de versiones y tener consciencia de que siempre se está apuntando a la 
última versión. 
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CAPÍTULO 6 
 

ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA EN LA 
REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN 

ETHEREUM 

 

 

 

 

6. Extrapolación de los resultados del análisis 
Debido a la tecnología y lenguaje de programación que se están utilizando para el 
desarrollo de los Smart Contracts de Alastria, los resultados que se han obtenido 
del estudio realizado a dichos Smart Contracts sirven para cualquier Smart Contract 
implementado con el lenguaje Solidity, y que se implemente con el tipo de 
blockchain de Ethereum.  

A lo largo de este capítulo se identificará cuál es el procedimiento adecuado para 
iniciar un desarrollo de Smart Contracts en blockchains como Ethereum.  Por otro 
lado, se realizará un resumen de cuáles son los principales vulnerabilidades y 
problemas que se pueden encontrar los desarrolladores, así como una auditoría que 
aúne las principales vulnerabilidades encontradas en los Smart Contracts de 
Alastria. 

6.1 Métricas 
Como cualquier sistema, es necesario medir una serie de indicadores, que permitan 
visualizar como está funcionando y cuáles son los puntos límites de dicho sistema. 
Para ello geth [68] ofrece un sistema de registro esplendido, capaz de crear entradas 
de registro niveladas. Toda esta información ayuda enormemente durante la fase de 
depuración para ver exactamente que está haciendo el sistema. Sin embargo, si el 
sistema funciona correctamente, la información que proporciona no sería de gran 
utilidad. Además, con pocas interacciones la cantidad de información generada 
puede descontrolarse hasta el punto de que sea ilegible. 

Por lo tanto, el sistema de métricas geth, lo que permite es agregar una colección 
de métricas arbitrarias a cualquier parte del código sin requerir construcciones 
sofisticadas para analizarlas.  
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Actualmente geth implementa dos tipos de métricas. En primer lugar, se encuentran 
los medidores, que son capaces de medir la cantidad de “cosas” que pasan y a la 
velocidad a la que lo hacen. Estos medidores, no tienen una unidad de medida 
específica ya que solo cuentan eventos arbitrarios. En cualquier momento la 
información que se puede obtener es la siguiente: 

 Número total de eventos que pasaron por el medidor. 
 Tasa media de rendimiento del medidor desde el inicio (eventos/segundo) 
 Velocidad de rendimiento ponderada en los últimos 1, 5 y 15 minutos 

(eventos/segundo) 

En segundo lugar, la otra métrica que tiene implementada son los temporizadores, 
los cuáles solo miden la ocurrencia de los eventos y la recopilación de la duración 
de estos. De la misma manera que los medidores pueden obtener cierta información, 
los temporizadores pueden obtener la siguiente información: 

 Percentiles que informan sobre el porcentaje de eventos que tardó menos 
que el tiempo especificado para ejecutarse. Actualmente existen los 
siguientes percentiles: 

o Percentil 5: que representa las duraciones mínimas (mide eventos 
que se ejecutan muy rápido) 

o Percentil 50: muestras con buen comportamiento (Solo dan una 
visión del funcionamiento, pero no aportan mucha más información) 

o Percentil 80: se trata del rendimiento general del sistema, es decir, 
si los eventos se encuentran en este percentil, sería lo normal, pero 
convendría optimizarlos para obtener un mejor rendimiento del 
sistema. 

o Percentil 95: son los valores atípicos en el peor de los casos. 

Cabe destacar que geth permite crear nuevas métricas y actualizar las existentes. 
Para ello, se utilizan constructores de métricas personalizadas que tienen en cuenta 
los indicadores de la CLI para habilitar o deshabilitar la recopilación e informes de 
métricas. Para ello se debería de ejecutar el siguiente código: 

meter := metrics.NewMeter("system/memory/allocs") 
timer := metrics.NewTimer("chain/inserts") 
 
meter.Mark(n) // Registrar la ocurrencia de eventos `n` 
 
timer.Update(duration)  // Graba el evento que obtuvo la `duration` 
timer.UpdateSince(time) // Graba un evento que comenzó en `time` 
timer.Time(function)    // Mide y registra la ejecución de `function` 
 
Es necesario recalcar que la recopilación de métricas se encuentra deshabilitada de 
forma predeterminada para no generar grandes cantidades de información para el 
usuario promedio. Para habilitarlo, es necesario ejecutar el comando que se muestra 
en la Ilustración 73: Activación de las métricas en el nodo de Alastria. 
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 Geth expone automáticamente todas las métricas recopiladas en la API RPC debug, 
a través del método metrics, por lo tanto, estas pueden consultarse directamente 
desde la consola de la siguiente manera: 

> debug.metrics().p2p.InboundTraffic 
{ 
  Avg01Min: '169.12K (2.82K/s)', 
  Avg05Min: '1.92M (6.42K/s)', 
  Avg15Min: '3.57M (3.96K/s)', 
  Total: '5.83M (2.97K/s)' 
} 
> debug.metrics().chain.inserts 
{ 
  Avg01Min: '10 (0.17/s)', 
  Avg05Min: '61 (0.20/s)', 
  Avg15Min: '168 (0.19/s)', 
  Maximum: '2.157261657s', 
  Minimum: '2.271716ms', 
  Percentiles: { 
    20: '6.993756ms', 
    50: '12.342836ms', 
    80: '21.765944ms', 
    95: '218.500479ms', 
    99: '376.015984ms' 
  }, 
  Total: '432 (0.22/s)' 
} 
Por defecto, las métricas se escalan y formatean de una manera fácil de usar para 
permitir una inspección rápida. Sin embargo, estos no son apropiados para el 
procesamiento programático, por lo que los valores sin procesar se pueden 
recuperar mediante el siguiente indicador. 

> debug.metrics(true).p2p.InboundTraffic 
{ 
  AvgRate01Min: 1599.6190029292586, 
  AvgRate05Min: 5367.754506658111, 
  AvgRate15Min: 3761.057607521597, 
  MeanRate: 2907.3919382272857, 
  Total: 5901154 
} 
Por último, geth proporciona una manera de visualizar las métricas, para poder 
observar de mejor manera cómo estas evolucionan en el tiempo, posiblemente bajo 
diferentes circunstancias y eventos. Por ello, geth proporciona una herramienta de 
monitoreo, geth monitor que periódicamente consulta a un nodo las métricas 
solicitadas y las traza en una interfaz de usuario basada en terminal. 

El monitoreo se puede iniciar a través de la siguiente línea de comandos: 

geth monitor [--attach=api-endpoint] metric1 metric2 ... metricN 
Donde las métricas pueden ser: 

 Métrica canónica completa (system/memory/allocs/AvgRate05Min) 
 Grupo de métricas (system/memory/allocs o system/memory) 
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 Múltiples métricas de ramificación (system/memory/allocs, 
frees/AvgRate01Min) 

Por defecto, geth monitor utiliza cinco filas de gráficos para facilitar la 
comparación entre estos. Para personalizar el diseño se puede utilizar el comando 
geth monitor –rows. Algunas de las gráficas que se obtienen son las que se 
muestran en la Ilustración 74: Monitoreo de la métrica canónica en 1 minuto [68]. y en 
la Ilustración 75: Monitoreo de la métrica canónica en 5 minutos [68]. 

 
Ilustración 74: Monitoreo de la métrica canónica en 1 minuto [68]. 

 
Ilustración 75: Monitoreo de la métrica canónica en 5 minutos [68]. 

En las gráficas aparece reflejado la memoria del sistema en 1 minuto y 5 minutos 
respectivamente. Como se puede observar de la comparativa de ambas métricas, 
cuanto más grande sea el intervalo más lineal se ve la gráfica a lo largo del tiempo.  

6.2  Procedimiento 
Para el desarrollo de cualquier proyecto en el que se quiera implementar Smart 
Contracts con la tecnología de Ethereum y el lenguaje de programación Solidity, es 
necesario tener instalado en el ordenador una serie de herramientas e IDE’s que 
favorecerán el desarrollo de cualquier contrato, sobre el cual se quieran 



 

 134    
 

implementar Dapps, descentralized applications. A continuación, se van a 
especificar cuáles son dichas herramientas necesarias para el correcto desarrollo de 
aplicaciones basadas en Ethereum. 

En primer lugar, cabe destacar que siempre existen alternativas para hacer las cosas, 
pero la que se muestra a continuación se ha testeado y funciona correctamente en 
sistemas operativos Ubuntu. El listado es el siguiente: 

1. Curl: es la abreviatura de Client URL, y se utiliza para verificar la 
conectividad a las URL y como una herramienta para transferir datos. 

2. Npm: se trata de un gestor de paquetes [64], que facilita el desarrollo de 
aplicaciones con node. Facilita el uso de librerías disponibles con sólo una 
línea de código. Por otro lado, ayuda a administrar módulos, distribuir 
paquetes y agregar dependencias. 

3. Nodejs: es un entorno JavaScript de lado del servidor que utiliza un modelo 
asíncrono y dirigido a eventos. Gracias a Nodejs, JavaScript ha dejado de 
ser un lenguaje orientado a proporcionar interactividad en las páginas web, 
para utilizarse también en el lado de los servidores. 

4. Ethereum: al instalar Ethereum, se instala geth una herramienta que permite 
conectarse al nodo de la blockchain y una vez ahí dentro crear más cuentas 
de usuarios, ver la conectividad entre los nodos, ver el número de 
transacciones, en definitiva, toda la información que se quiera saber acerca 
de los nodos que conforman dicha red blockchain, así como la posibilidad 
de monitorear los nodos. 

5. Truffle: se trata de un framework más popular para el desarrollo de Smart 
Contracts en Ethereum, el cual ofrece entre otras cosas, la compilación de 
los Smart Contracts, el despliegue de estos, la automatización de testeo de 
las diferentes funciones que se implementen en los contratos, así como la 
automatización de todo el esqueleto necesario para que los Smart Contracts 
funcionen correctamente. 

6. Ganache-cli: forma parte de la suite de Truffle de herramientas de desarrollo 
de Ethereum. Ganache-cli proporciona una blockchain virtual que ayuda al 
desarrollador, a la hora de la implementación de los Smart Contracts. Sirve 
para desplegar los contratos de manera local, en la fase de desarrollo, para 
evitar colapsar los nodos, ya que en esta fase se suele desplegar numerosas 
veces para probar la funcionalidad que se esté desarrollando. 

7. Remix-ide: se trata de un conjunto de herramientas que ayuda al desarrollo, 
compilación, prueba e implementación de contratos inteligentes. Para más 
información de puede encontrar en la sección 2.3.2 Herramientas. 

8. Solc: se trata de un compilador de línea de comandos de Solidity. Se 
requiere su instalación para que luego cuando se compilen los contratos con 
ayuda de truffle, este utilice la versión adecuada de solc para la correcta 
compilación de los Smart Contracts que se estén implementando. 
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Estas serían las herramientas mínimas necesarias para el desarrollo de Smart 
Contracts. Cabe destacar que no se especifican herramientas como git, para facilitar 
el control de versiones.  

Es importante recalcar que openZepellin [65] junto a truffle proporcionan kits de 
inicio para preparar todo el entorno de desarrollo y facilita los siguientes puntos: 

 Actualización de contratos inteligentes, que permite solucionar errores y 
vulnerabilidades de seguridad e introducir nuevas funciones en los 
proyectos sin migrar todos los datos. 

 Reutilización del código en cadena, que proporciona enlace a paquetes de 
contratos inteligentes en cadena como bloques de construcción para su 
proyecto. 

 Conectividad fácil con redes Ethereum a través de claves de API de Infura 
preconfiguradas. Se puede usar Infura para conectarse y acceder a datos de 
diferentes redes de prueba y mainnet de Ethereum. 

 Compilación y prueba de contratos inteligentes: Este kit de inicio incluye la 
suite de truffle con un entorno de desarrollo, un marco de prueba y una 
cadena de activos para blockchains que utilizan la máquina virtual de 
Ethereum. 

 Creación de componentes de interfaz de usuario adaptables y receptivos. 
Este pack de inicio incluye React y Rimble para brindar a todos los 
componentes la flexibilidad de construir interfaces de usuario receptivas. 

 Herramientas y procesos de desarrollo estándar de Ethereum para una 
sobrecarga de desarrollo mínima. 

Una vez que ya se tiene el entorno preparado para su correcto funcionamiento, lo 
primero que se debería de ejecutar es truffle init, en el directorio de trabajo 
donde se quiera tener la estructura del proyecto. La salida por pantalla sería la 
mostrada a continuación. 

 
Ilustración 76: Ejecución de truffle init. 
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Como se puede observar en la Ilustración 76: Ejecución de truffle init., se han creado 
una carpeta de contracts, donde se situarán todos los contratos que se necesiten para 
el proyecto que se esté desarrollando, una carpeta de migrations, la cual contiene 
un fichero denominado 1_initial_migration.js y donde se guardará el fichero 
de despliegue generalmente denominado 2_deploy_contracts.js que se utilizará 
para desplegar los contratos. Este directorio de migrations contiene archivos 
JavaScript que ayudan a la hora de realizar el despliegue de los contratos en la red 
de Ethereum. Por último, se encuentra la carpeta de test donde se crearán los test 
unitarios para probar cada una de las funciones que contengan los Smart Contracts. 
Cabe destacar que si es necesario el uso de cualquier librería se debe de crear una 
carpeta auxiliar denominada libs que contenga las librerías necesarias como 
ERC20.sol o SafeMath.sol. 

Por otro lado, se encuentra el fichero de truffle-config.js, el cual se utiliza para 
declarar cuáles son las networks que se van a utilizar en el proyecto, tanto las de 
testeo como puede ser ganache, así como los propios nodos que vayan a 
conformarla red blockchain. 

Una vez creada la estructura se requiere crear un fichero denominado 
package.json, donde se declarará las herramientas necesarias así como la versión 
del compilador que se vaya a utilizar para desarrollar los Smart Contracts. El fichero 
package.json puede tener la siguiente forma: 

 

                                  { 
"name": "Alastria", 
"version": "0.0.1", 
"description": "", 
"keywords": [ 

"Alastria", 
"IECISA", 
"UPM" 

], 
"author": "Roberto García Álvarez", 
"license": "MIT", 
"dependencies": { 

"solc": "0.4.25", 
"truffle-assertions":"0.9.2", 
"web3": "1.2.5", 
"babel-register":"6.26.0" 

}, 
"devDependencies": {} 

} 
 

La estructura de un fichero package.json es la que se ha mostrado en el fragmento 
de código anterior. Todas las dependencias que contenga el proyecto se deben de ir 
declarando dentro de la etiqueta dependencias, con su correspondiente versión. 
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Una vez se tenga toda la estructura anterior, es necesario ejecutar el comando npm 
install, con el cuál se instalaran todas las dependencias declaradas en el archivo 
package.json, además de las que necesite truffle internamente para luego poder 
compilar y testear los contratos correctamente. La ejecución del comando que se ha 
citado crea la carpeta node_modules que utiliza truffle para su correcto 
funcionamiento. Después de la ejecución de todos los pasos que se han detallado, 
el resultado que se debe de tener en el directorio donde se vayan a implementar los 
contratos inteligentes debería de ser parecido al mostrado en la Ilustración 77: 
Resultado del directorio de trabajo donde se van a implementar los Smart Contracts. 

 
Ilustración 77: Resultado del directorio de trabajo donde se van a implementar los Smart 

Contracts. 

El siguiente paso sería la creación de los Smart Contracts que se quieran 
implementar para el proyecto en cuestión. Una vez se tengan implementados, se 
deberían de crear los tests unitarios oportunos dentro de la carpeta test, como se ha 
nombrado anteriormente.  

Una vez que se tienen creados los tests se debe de ejecutar el comando truffle 
test para comprobar que las diferentes funciones desarrolladas en los contratos 
funcionan correctamente. El resultado varía en función de las pruebas que se 
implementen, pero debería de dar por pantalla un resultado similar al mostrado en 
la Ilustración 78: Resultado del comando truffle test. 
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Ilustración 78: Resultado del comando truffle test. 

Lo primero que se realiza es una compilación de los contratos, y posteriormente se 
ejecutan los tests que se hayan declarado. Si los tests pasan, se puede observar que 
el resultado es un tic verde y el tiempo que ha tardado en pasar dichas pruebas. Si 
hay alguna prueba que falla, truffle proporciona una ayuda de cuál es el resultado 
que se espera obtener y cuál es el que realmente se ha obtenido, para averiguar si 
es lo que está esperando el desarrollador o para ayudar a solucionar dicho fallo de 
implementación. 

Como último paso, quedaría la parte del despliegue de los contratos desarrollados. 
Para ello, se va a utilizar ganache-cli. Para que truffle pueda realizar un despliegue 
de los contratos en ganache, es necesario indicarle en el fichero truffle-
config.js cual es la red de ganache, cual es la IP, que en ese caso sería la de 
localhost, y cuál es el puerto que utiliza ganache. Una vez que se introduce toda 
esta configuración se debe de levantar la blockchain virtual ejecutando el comando 
ganache-cli el cuál muestra por pantalla la siguiente información que se muestra 
en la Ilustración 79: Ejecución de ganache-cli. 
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Ilustración 79: Ejecución de ganache-cli. 

Una vez que ya se tiene la blockchain levantada y escuchando en el puerto 8545, 
basta con ejecutar truffle deploy, obteniendo como resultado lo que se muestra 
en la Ilustración 80: Resultado del comando truffle deploy. 

 
Ilustración 80: Resultado del comando truffle deploy. 
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Este comando va a desplegar los contratos en la red virtual que se ha creado tras la 
ejecución del comando ganache-cli. Se puede observar cuáles han sido los contratos 
desplegados, así como cuál es la address que los identifica dentro de esta red 
blockchain virtual. Por otro lado, si observamos la blockchain, también se puede 
observar el despliegue de los contratos, así como información adicional como, por 
ejemplo, cuanto ha sido el gasto de gas usado para el despliegue de los contratos, 
en que block number se encuentran desplegados y el hash de la transacción, además 
de la address que los identifica y que también se podía observar en la salida del 
comando truffle deploy. Toda esta información de se puede ver en la Ilustración 
81: Resultados de la blockchain virtual de ganache tras el despliegue de contratos. 

 
Ilustración 81: Resultados de la blockchain virtual de ganache tras el despliegue de 

contratos. 

Si en lugar de desplegar en la red virtual que crea ganache-cli, se quiere desplegar 
en un nodo real, simplemente bastaría con indicarle en el truffle-config.js, cuál 
es la IP de dicho nodo y el puerto que está utilizando, que en el caso de Ethereum 
los nodos suelen escuchar en el puerto 22000. 
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Cabe destacar que con el uso de la herramienta remix-ide, también se puede realizar 
la compilación y despliegue de los contratos. Durante el desarrollo prematuro sí que 
es cierto que se suele utilizar dicha herramienta ya que cuenta con una interfaz 
gráfica que consigue familiarizar a los desarrolladores con todo el entorno 
blockchain de Ethereum. 

Con esto ya se tendrían unos contratos testeados y desplegados en la red de 
Ethereum para la posterior implementación de Dapps, utilizando dichos contratos. 
Todo este proceso de compilación y despliegue suele ser muy engorroso si hay un 
número elevado de contratos y si los contratos son complejos, por eso se realizan 
scripts para la compilación y el despliegue de dichos contratos, con el objetivo de 
facilitar la implementación a los desarrolladores. 

También se pueden crear otros scripts como el de automatización del bytecode con 
el objetivo de controlar el tamaño de los Smart Contracts o el de realizar un estudio, 
como es el caso de este Trabajo Fin de Máster. 

Por último, otro punto importante, es el uso de la herramienta geth, con la cual se 
puede observar cuál es el gasto de gas, que se realiza con cada llamada al contrato 
o cuando estos se despliegan. 

Todas estas herramientas nombradas en este capítulo se utilizan a menudo en el 
desarrollo de Smart Contracts en Ethereum, con el objetivo de poder crear 
aplicaciones basadas en blockchain para poder garantizar que la aplicación es 
consistente, está bien testeada y por tanto no va a tener fallos inesperados 
garantizando de esta manera que se pueden crear aplicaciones basadas en 
blockchain. 

6.3  Vulnerabilidades más frecuentes en Solidity 
Debido a lo innovadora que es esta tecnología, al igual que el propio lenguaje de 
programación que se utiliza para la implementación de los Smart Contracts, cabe 
destacar que existen ciertos problemas o fallos que se deben de tener en cuenta a la 
hora de desarrollar aplicaciones y Smart Contracts. 

A continuación, se van a listar los principales problemas que un desarrollador se va 
a encontrar a la hora de desarrollar Smart Contracts con el lenguaje de 
programación de Solidity. 

 Re-entrada o reingreso [66]: Este es un problema que surge cuando ocurre 
alguna interacción entre contratos o transferencia de Ether. Por ejemplo, si 
hay interacción de un contrato A con uno de B, durante esta interacción, se 
transfiere el control al contrato B. Cabe destacar que con este problema hay 
que tener en cuenta las situaciones de contratos múltiples, un contrato 
llamado podría modificar el estado de otro contrato del que depende. Esta 
clase de error puede tomar muchas formas, por ejemplo: 

o Reentrada de una solución: Se trata de funciones que se pueden 
llamar repetidamente, antes de que se completara la primera 
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invocación a dicha función. Esto puede originar que las diferentes 
invocaciones de la función interactúen de forma destructiva. 

o Reentrada de funciones cruzadas: Un atacante también puede 
realizar un ataque similar utilizando dos funciones diferentes que 
comparten el mismo estado. 

Si se sigue la recomendación de terminar primero todo el trabajo interno que 
se debe de realizar dentro de la función, y posteriormente llamar a la función 
externa se arreglarían todas estas vulnerabilidades de reentrada.  

 Límites de gas y bucles [66]: Se ha de tener en cuenta cuál es el número de 
vueltas que se pretende dar dentro de un bucle, debido al límite de gas por 
bloque, es decir, las transacciones sólo pueden consumir una cierta cantidad 
de gas. Por eso, el número de iteraciones de un bucle puede consumir más 
del gas establecido por bloque, lo que puede causar que el contrato completo 
se detenga en cierto punto. Cabe recalcar que las funciones constant que 
solo se ejecutan para leer datos de la cadena de bloques no tengan este 
problema, pero, aun así, dichas funciones pueden ser llamadas desde otros 
contratos como parte de operaciones en cadena dando como resultado el 
mismo problema. 

 Envío y recepción de ether [66]: Actualmente ni los contratos ni las cuentas 
externas pueden evitar que alguien les envíe ether, pero sí que es cierto que 
los contratos pueden reaccionar y rechazar una transferencia regular, pero 
hay formas de enviar ether sin crear una llamada de mensaje, como, por 
ejemplo, minando la dirección del contrato y posteriormente haciendo uso 
de la función selfdestruct (). Otro problema que se puede ocasionar es 
que el estipendio de gas no sea suficiente para la ejecución de la llamada a 
la función de reserva. Esta función, se ejecuta cuando un contrato recibe 
ether, de tal manera que, si no hay suficiente gas para la ejecución de esa 
función, el contrato no puede recibir los ethers que se le ha enviado. Con lo 
cual, para asegurarse de que un contrato puede recibir ether el desarrollador 
se ha de asegurar de verificar los requisitos de gas de la función de 
recuperación. Por otro lado, este problema también se puede resolver 
enviando más gas al contrato receptor utilizando la función 
addr.call.value(x)(). Esta función esencialmente realiza lo mismo que 
la función de addr.transfer(x), solo que reenvía todo el gas restante y 
da la opción al destinatario de realizar acciones más costosas. Esto puede 
incluir volver a llamar al contrato de envío u otros cambios de estado que 
no se hubieran tenido en cuenta. Con lo cual, esta acción es una 
vulnerabilidad, ya que permite mucha flexibilidad tanto para actores 
honestos como para actores maliciosos. 
Por otro lado, si se quiere enviar ether usando la función 
address.transfer() hay ciertos detalles que se deben de tener en cuenta 

o Si el destinatario es un contrato, esto hace que se ejecute la función 
de respaldo lo que a su vez puede devolver la llamada del contrato 
de envío. 
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o El envío de ether puede fallar debido a la profundidad de la llamada, 
es decir, si la llamada supera la profundidad de 1024. La persona que 
realiza la llamada es la que tiene el control absoluto sobre la 
profundidad de esta, con lo cual se puede forzar la falla de esta 
llamada. La mejor solución a esto es que se implemente el contrato 
de cierta manera que el destinatario pueda retirar el ether. 

o El envío de ether puede fallar debido a que la ejecución del contrato 
receptor requiera algo más que la cantidad de gas asignada para 
dicha llamada. Si se usa transfer() o send() con una verificación 
de valor de retorno, esto podría proporcionar un medio para que el 
destinatario bloquee el progreso en el contrato de envío. De nuevo 
la mejor practica es que se implemente el Smart Contract con un 
patrón de retiro, en lugar de un patrón de envío. 

 Profundidad de la pila de llamadas [66]: Las llamadas a funciones externas 
pueden fallar en cualquier momento porque excedan la pila máxima de 
llamadas de 1024. En estas situaciones, solidity arroja una excepción. Los 
actores maliciosos podrían forzar la pila de llamadas a un valor superior a 
1024 antes de interactuar con su contrato. Cabe destacar, que la función 
send() no lanza una excepción si se agota la pila de llamadas, sino que 
devuelve false en este caso. Por otro lado, las funciones de bajo nivel como 
call(), callcode() y delegatecall() se comportan de la misma manera 
que la función send(). Si se estuviera realizando con la función 
delegateCall() es lo que se denominaría explotación de 
delegateCall(). 

 No se debe de utilizar la función tx.origin [66] para la autorización de 
transacciones: Por ejemplo, si se hace uso de dicha función y un actor 
malicioso consigue engañar para que se envíen ethers a su wallet y en lugar 
de comprobar el msg.sender, se realiza la comprobación con tx.origin, se 
tendría la dirección de quien inicio la transacción y no la dirección del 
atacante, con lo cual no se podría saber que hay un actor malicioso de por 
medio. 

 La palabra clave constant [66] para las funciones: actualmente no tiene 
ningún significado ya que el compilador no la reconoce. Además, la EVM, 
no lo aplica, por lo que una función del contrato que afirma ser constant, 
podría realizar cambios de estado en el contrato. 

 Es muy importante, declarar las variables con su tamaño adecuado, porque, 
por ejemplo, si se declaran variables de 32 bytes y no se rellenan por 
completo, se podrían introducir bits sucios, lo que originaría un problema 
de maleabilidad. 

 También existen errores, de desbordamientos aritméticos, los cuales se 
originan cuando una operación aritmética intenta crear un valor numérico 
que supere el uin256 y, por tanto, se encuentre fuera del rango que se puede 
representar dentro de dicho lenguaje de programación. Estos 
desbordamientos se pueden originar por que se sobrepase el valor máximo 
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o porque se sobrepase el valor mínimo. Para evitar estos problemas, se 
recomienda usar la librería SafeMath.sol que provee operadores seguros 
que lanzarán una excepción en el caso de desbordamiento, evitando de esta 
manera que se lleguen a estados no deseados. 

 Otro punto, muy importante que se debe de tener en cuenta es el correcto 
diseño de las interfaces de los contratos, es decir, que la visibilidad de las 
funciones que contengan los contratos sean las adecuadas para evitar 
posibles ataques accediendo a dichas funciones. 

 Existe una serie de variables de bloque que no se deben de utilizar en la 
implementación de los contratos, ya que originan entropía. Las variables de 
bloque se comparten dentro del bloque correspondiente, por lo que, un 
atacante que realiza una llamada internamente desde su contrato al nuestro 
podría averiguar cuáles son los datos de estas variables y modificarlas. Esto 
también incluye problemas de aleatoriedad, ya que es muy difícil generar 
número aleatorios en Smart Contracts si no quieres que los mineros sepan 
toda esa información. Estas variables son las siguientes [66]. 

o Block.coinbase: representa la dirección del minero que está 
minando el bloque actual. 

o Block.difficulty: medida que representa la dificultad para 
encontrar el bloque. 

o Block.gaslimit: número que representa la cantidad máxima de gas 
a ser consumida dentro del bloque. 

o Block.number: posición del bloque actual de la red. 
o Block.timestamp: devuelve el tiempo en el cual el bloque fue 

minado. 
 Otro de los grandes problemas son los ataques a través de los parámetros 

ABI, es decir, se puede modificar los ABI, e inyectar código malicioso. 
Debido a este problema es muy importante que los ABIs que se generan 
cuando se compilan los contratos y que luego se utilizan para realizar 
llamadas a estos, se tengan vigilados y no se expongan a la ligera. 

 Condiciones carrera: a pesar de que Ethereum no tiene paralelismo a la hora 
de ejecutar Smart Contracts, a este tipo de ataques se les denomina 
condiciones carrera porque se produce cuando hay procesos distintos que 
luchan por los mismos recursos. Para evitar las condiciones carrera se 
recomienda terminar primero el trabajo interno y solo tras finalizar dicho 
trabajo interno realizar las llamadas a funciones externas. Por lo tanto, se 
debe de tener especial cuidado cuando se implementan Smart Contracts, ya 
que se deben de evitar llamar a funciones externas y llamadas a funciones 
que llamen a funciones externas para evitar las condiciones carrera. 

 Llamada a contratos externos: este es un problema ya que estos contratos 
externos se pueden hacer con el control sobre el flujo y realizar cambios en 
los datos que la función de llamada no esperaba. 

 Por último, existen problemas con las variables de tipo enum: las variables 
enum, son una forma de crear un tipo definido por el usuario en Solidity. Se 
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trata de variables explícitamente convertibles hacía y desde todos los tipos 
de enteros, pero la conversión implícita no está definida. Por ende, las 
conversiones explícitas verifican los rangos de los valores en tiempo de 
ejecución y una falla provoca una excepción. Cuando se declaran variables 
enum, estas necesitan que se declaren con al menos un miembro. Por otro 
lado, hay que tener cuidado con los datos que se guardan en las variables de 
tipo enum, ya que al fin y al cabo un enum, es como un array, en el cual se 
podría sobrescribir y perder los datos que se guarden en su interior. Para 
finalizar, los enum tienen problemas a la hora de parsear variables de tipo 
enum, aunque este problema se resuelve con la versión dos del decoder de 
la EVM. 

6.4  Vulnerabilidades de los Smart Contracts de Alastria 
En este punto se va a explicar el estudio de vulnerabilidades realizado sobre los 
Smart Contracts de Alastria. Dicho estudio se ha realizado con la herramienta 
Mythril. Para ello, ha sido necesario instalarse la herramienta de Mythril, y 
posteriormente colocar todos los Smart Contracts dentro del directorio en el que se 
encuentra instalada la herramienta. Una vez que se tiene el entorno preparado se 
ejecuta la siguiente línea de comando. 

CONTRACT=AlastriaIdentityServiceProvider.sol && sudo docker 
run --name $CONTRACT -v $(pwd):/tmp mythril/myth -v 3 analyze 
--solv 0.5.17 --execution-timeout 300 /tmp/alastria-
identity/contracts/identityManager/$CONTRACT -o jsonv2 > 
audit_${CONTRACT}.json 

Cabe destacar que el uso de esta herramienta también se puede hacer directamente 
ejecutando el comando myth analyze y posteriormente el contrato al que se le 
quieren encontrar vulnerabilidades. El hecho de realizarlo con Docker facilita las 
cosas y permite tener un Docker para cada uno de los contratos.  

$ myth analyze <solidity-file> 
O si se dispone de la address del contrato también se puede ejecutar de la siguiente 
manera. 

$ myth analyze -a <contract-address> 
Tras la ejecución del anterior comando para cada uno de los contratos de Alastria, 
se puede observar dentro del directorio de Mythril la salida de cada uno de los Smart 
Contracts. Toda esta información aparece reflejada en la Ilustración 82: Resultado del 
estudio de las vulnerabilidades de los Smart Contracts de Alastra. 
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Ilustración 82: Resultado del estudio de las vulnerabilidades de los Smart Contracts de 
Alastra. 

Dicha línea se ha ejecutado con cada uno de los Smart Contracts a los cuáles se les 
ha realizado un estudio de vulnerabilidades. El comando, quiere decir lo siguiente. 
En primer lugar, se ha declarado una variable CONTRACT, que hemos ido 
modificando para cada uno de los Smart Contract que hemos estudiado en dicho 
estudio. A continuación, se ejecuta la secuencia sudo “docker –name 
$CONTRACT”, la cual creará un Docker con el nombre del contrato. Es necesario 
recalcar, que, para poder usar un contrato en el contenedor del Docker, es necesario 
realizar la parte del comando “-v $(pwd):/tmp”, la cual hará que el directorio 
actual se monte en el contenedor. 

Posteriormente se ejecuta el comando “mythril/myth” pasándole como 
argumentos “-v 3”, que hace referencia al tipo de log que se quiere obtener. Este 
log puede variar de 0 a 5, siendo 0 la traza de fin y 5 la traza de debug. A 
continuación, se indica lo que se desea hacer con el comando “analyze”. 
Posteriormente, lo que se indica en este comando es la versión del compilador de 
Solidity que se ha utilizado para el desarrollo de dichos Smart Contracts. Este paso 
es muy importante, ya que como se ha resaltado a lo largo de este trabajo, de una 
versión a otra del compilador, puede variar mucho el uso y el significado de las 
expresiones que se utilicen en el desarrollo de los Smart Contracts. En este caso, se 
ha especificado la versión “--solv 0.5.17”. Si no se especifica la versión del 
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compilador, pero el comando analyze lo necesita se le mostrara al desarrollador 
por pantalla que indique la versión del compilador utilizada.  

Por otro lado, y debido a la complejidad de los contratos de Alastria, se puede 
especificar un tiempo de ejecución, es decir, se puede indicar cuál es el tiempo que 
se quiere invertir en analizar dichos contratos. En este caso se ha declarado “- - 
execution-timeout 300” que corresponde con 5 minutos. 

Como último parámetro se encuentra el Smart Contract que se quiere analizar. En 
este punto es necesario recalcar que se debe de coger dentro del container, para ello 
se utiliza “/tmp/alastria-
identity/Contracts/identityManager/$CONTRACT”.  

Por último, se puede indicar que la salida de la ejecución de dicho comando salga 
en algún otro formato, por ejemplo, en este caso, que se ha especificado que la 
salida salga en formato JSON, y para ello se ha utilizado la parte del comando “-o 
jsonv2”. También, se puede hacer que la salida se redirija a un archivo en 
particular. Esto se realiza con el comando “> Audit_$(CONTRACT).json”, el 
cual creará el archivo en el directorio actual. 

Una vez explicado el comando utilizado para el estudio de dichos Smart Contracts, 
se va a mostrar la salida que se ha obtenido con cada uno de ellos. Se va a seguir la 
misma distribución de carpetas que hay actualmente en el repositorio de Alastria. 
Se va a empezar por el directorio identityManager. En este directorio se encuentran 
los contratos de AlastriaIdentityManager.sol, 
AlastriaIdentityIssuer.sol, AlastriaIdentityEntity.sol, 
AlastriaIdentityServiceProvider.sol y AlastriaProxy.sol. 

 AlastriaIdentityManager.sol: no se han encontrado 
vulnerabilidades. 

 AlastriaIdentityEntity.sol: no se han encontrado 
vulnerabilidades. 

 AlastriaIdentityIssuer.sol: En este contrato sí que se han 
encontrado vulnerabilidades. Dicha vulnerabilidad consiste en problemas 
con las reentradas. Para ello, la herramienta nos dice lo siguiente:  
"description": { 
           "head": "Read of persistent state following external call", 
           "tail": "The contract account state is accessed after an external call 
to a fixed address. To prevent reentrancy issues, consider accessing the 
state only before the call, especially if the callee is untrusted. Alternatively, 
a reentrancy lock can be used to prevent untrusted callees from re-entering 
the contract in an intermediate state." 
 } 
Por otro lado, se han encontrado vulnerabilidades correspondientes al uso 
de assert(), en lugar de require(). 
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"description": { 
           "head": "An assertion violation was triggered.", 
           "tail": "It is possible to trigger an assertion violation. Note that 
Solidity assert() statements should only be used to check invariants. Review 
the transaction trace generated for this issue and either make sure your 
program logic is correct, or use require() instead of assert() if your goal is 
to constrain user inputs or enforce preconditions. Remember to validate 
inputs from both callers (for instance, via passed arguments) and callees 
(for instance, via return values)." 
} 
Por último se ha encontrado una vulnerabilidad que hace referencia a 
escribir en el estado persistente después de realizar una llamada externa, es 
decir, el estado de la cuenta del contrato se accede después de una llamada 
externa a una dirección fija. De nuevo se trata de un problema de reentrada. 
Para evitar estas vulnerabilidades es aconsejable acceder al estado de la 
llamada antes de realizar la llamada a otro contrato, especialmente si la 
llamada al otro contrato no es de confianza. Alternativamente se puede 
realizar un bloqueo de reentrada para evitar que las personas que no son de 
confianza vuelvan a entrar en el contrato en un estado intermedio. 
"description": { 
           "head": "Write to persistent state following external call", 
           "tail": "The contract account state is accessed after an external call 
to a fixed address. To prevent reentrancy issues, consider accessing the 
state only before the call, especially if the callee is untrusted. Alternatively, 
a reentrancy lock can be used to prevent untrusted callees from re-entering 
the contract in an intermediate state." 
} 

 AlastriaIdentityServiceProvider.sol: no se han encontrado 
vulnerabilidades. 

 AlastriaProxy.sol: se ha encontrado una vulnerabilidad 
correspondiente a la realización de una llamada correspondiente a una 
dirección proporcionada por el usuario, con lo cual dicha llamada podría 
contener código arbitrario y podría volver a introducir cualquier función 
dentro de este contrato. 
"description": { 
           "head": "A call to a user-supplied address is executed.", 
           "tail": "An external message call to an address specified by the caller 
is executed. Note that the callee account might contain arbitrary code and 
could re-enter any function within this contract. Reentering the contract in 
an intermediate state may lead to unexpected behaviour. Make sure that no 
state modifications are executed after this call and/or reentrancy guards are 
in place." 
} 

A continuación, se muestran los contratos situados en el directorio de registry. 
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 AlastriCredentialRegistry.sol: en este contrato se ha encontrado 
cinco vulnerabilidades que hacen referencia a que una violación de la 
afirmación fue activada. Dicha vulnerabilidad hace referencia a que se hace 
uso de assert(), en lugar de require(). Esto es erróneo si el objetivo 
es restringir las entradas del usuario o hacer cumplir las condiciones previas. 
El uso de assert() debe restringirse cuando se quiere hacer 
comprobaciones invariantes. En estas vulnerabilidades conviene revisar la 
lógica del contrato. 
"description": 
           "head": "An assertion violation was triggered.", 
           "tail": "It is possible to trigger an assertion violation. Note that 
Solidity assert() statements should only be used to check invariants. Review 
the transaction trace generated for this issue and either make sure your 
program logic is correct, or use require() instead of assert() if your goal is 
to constrain user inputs or enforce preconditions. Remember to validate 
inputs from both callers (for instance, via passed arguments) and callees 
(for instance, via return values)." 
} 

 AlastriaPresentationRegistry.sol, no se han encontrado 
vulnerabilidades. 

 AlastriaPublicKeyRegistry.sol, no se han encontrado 
vulnerabilidades. 

Por último, se ha realizado un estudio de las librerías que se están utilizando en 
Alastria. Estas son las mostradas a continuación: 

 Eidas.sol: se han encontrado dos violaciones de afirmación. Al igual que 
en el contrato de AlastriaCredentialRegistry.sol, si lo que se 
quiere es comprobar que el usuario cumple las condiciones, o lo que se 
quiere es restringir las acciones que puede realizar un usuario, es mejor 
hacer uso del requiere(), en lugar del assert(). Se recomienda que 
las afirmaciones asserts(), de Solidity solo se utilicen para 
comprobaciones invariantes 
"description": { 
           "head": "An assertion violation was triggered.", 
           "tail": "It is possible to trigger an assertion violation. Note that 
Solidity assert() statements should only be used to check invariants. Review 
the transaction trace generated for this issue and either make sure your 
program logic is correct, or use require() instead of assert() if your goal is 
to constrain user inputs or enforce preconditions. Remember to validate 
inputs from both callers (for instance, via passed arguments) and callees 
(for instance, via return values)." 
} 

 Owned.sol: no se han encontrado vulnerabilidades. 
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6.5  Resultados 
Los resultados obtenidos con el script de cálculo de bytecode sobre cómo se 
comporta el lenguaje de programación de Solidity se encuentran dentro del apartado 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., de Anexos del presente t
rabajo, situados al final del documento. 

Como se puede observar en la Ilustración 85: Resultado obtención del script de 
automatización del bytecode., el tamaño del bytecode del contrato de 
AlastriaIdenityManager.sol ha disminuido. Esta disminución ha sido muy 
pequeña debido al cambio que se ha hecho. El cambio corresponde con la 
separación de dos requires, que se encuentran dentro de dicho contrato 
concretamente en el modifier isPendingAndOnTime(). Es decir, en la prueba 
inicial se podría observar que los requires estaban declarados de la siguiente 
manera: 

require(pendingIDs[_signAddress] > 0 && pendingIDs[_signAddress] > 
now); 

mientras que, en la prueba posterior, la que se muestra en la Ilustración 85: Resultado 
obtención del script de automatización del bytecode., los requires estaban declarados 
de la siguiente manera: 

require(pendingIDs[_signAddress] > 0); 

require(pendingIDs[_signAddress] > now); 

En la siguiente prueba, como se puede observar en la Ilustración 86: Resultado 
obtención del script de automatización del bytecode., el tamaño del contrato de 
AlastriaIdentityManager.sol también disminuye, y esto se debe a la 
eliminación de variables que no se están utilizando. Estas originan un gasto de 
bytecode muy amplio y, por tanto, se debe de tener mucho cuidado cuando se esté 
implementando los Smart contracts, para no generar más bytecode del estrictamente 
necesario. 

Siguiendo con el resultado obtenido de la Ilustración 87: Resultados obtenidos con el 
script de automatización del bytecode., cabe destacar que las variables en Solidity, ya 
sean uint o byte, ocupan más cuanto mayor sea el tamaño que se les ha establecido. 
Es decir, si se declara un uint256, este generaría mucho más bytecode que un 
uint8. Lo mismo ocurre con los bytes, los cuáles ocupan más tamaño un byte32 
que un byte16. Es importante recalcar que este tipo de variables se pueden declarar 
sin número, es decir, la declaración de un uint puede ser directamente como uint, 
lo que significa, que se trata de una variable dinámica que crece conforme se lo que 
se le esté atribuyendo. Declarar variables de esta manera tienen un gran peligro, y 
es que no se tienen el control sobre dichas variables de que es lo que se está 
guardando en ellas y, por tanto, se puede guardar grandes cantidades de datos, que 
sean basura y no sean necesarios para el correcto funcionamiento del contrato. Por 
lo tanto, la mejor solución es analizar, cuál va a ser el tamaño de dicha variable y 
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declararla con dicho tamaño, asegurándote de esta manera que la variable no crezca 
desmesuradamente, generando así más bytecode del necesario.  

Por último, se destaca cuáles son las expresiones que más bytecode generan.  En 
primer lugar, se encuentran los requires con un mensaje. En siguiente lugar se 
encuentran los if() {} else {} los cuáles podrían sustituir a los requiere con 
mensaje en caso de que se quiera ahorra bytecode.  En tercer lugar, lo que más ocupa 
son requieres sin mensaje, es decir, solo la sentencia con la cual se quiera 
comprobar cierta condición.  
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CAPÍTULO 7 
 

GESTION Y ALMACENAMIENTO DE 
KEYSTORES EN UN HARDWARE SECURE 

MODULE 

 

 

 

 

7. Gestión de Keystores. Hardware Secure 
Module 

La necesidad de realizar un estudio para la gestión y almacenamiento de keystores 
nace con el objetivo de cubrir que las aplicaciones montadas sobre blockchain, 
tengan la capacidad de ser multidevice, es decir, de que la misma aplicación con los 
mismos datos que se tengan en ella sea la misma en todos los dispositivos que los 
usuarios tengan, ya sean varios dispositivos móviles o tablets. Si estas aplicaciones 
son multidevice, se cubre también la problemática que nace cuando un usuario 
pierde el móvil, se lo roban o se compra uno nuevo: la migración de los datos.  

Toda esta problemática nace ya que los usuarios van de la mano de lo que se 
denomina keystore, que es lo que los identifica y les permite interactuar con la 
blockchain. Estos keystores ya se ha visto que contienen en el 4.2.3 Wallet.  

Actualmente estos keystores se guardan en el propio dispositivo móvil, en una parte 
que se denomina secure storage. Esto es lo más fiel al concepto de blockchain, ya 
que el keystore se encuentra en todo momento en propiedad del usuario, siendo de 
esta manera dueño de sus datos. Pero al mismo tiempo el guardar el keystore dentro 
del propio móvil genera el problema que se ha contado al principio de este capítulo. 

Como respuesta a estos problemas existen varias soluciones. La más rápida, pero la 
que rompe con la filosofía de la blockchain, es guardar estos keystores en bases de 
datos que proporcionen las empresas. Esto, como se ha comentado, rompe con el 
concepto de blockchain y de identidad soberana, en el que el usuario es el dueño de 
sus datos en todo momento.  

Por otro lado, como los usuarios no pueden tener cada uno de ellos una base de 
datos en donde acceder cada vez que se quiera utilizar la aplicación en cuestión, el 
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coste de esta solución habría que evaluarlo porque la gestión y el soporte de esas 
bases de datos tienen un coste que las empresas tendrían que sopesar. Además, el 
uso de estas bases de datos no genera una seguridad muy alta, ya que actores 
maliciosos podrían atacar dichas bases de datos y obtener toda la información de 
los usuarios que estén almacenados en estas bases de datos. 

La otra solución objeto de estudio en este Trabajo Fin de Máster es el uso de HSM 
para almacenar estos keystores. Un HSM se trata de un dispositivo Hardware, que 
se utiliza para el almacenamiento de claves y la firma electrónica. Esta solución 
tiene el inconveniente de lo cara que es. Cada dispositivo HSM tiene un coste entre 
25.000 y 60.000 euros, dependiendo de la funcionalidad que este tenga y si es de 
última generación o no. Con lo cual, si se implementa esta solución, sería para 
ciertas personas que sean objetivos de ataques con más frecuencia.  

Concretamente, en este trabajo se está utilizando un HSM de la empresa de 
NCipher. Este HSM se trata de un modelo nShield Connect de 1U de tamaño. 
Cuando se habla de HSM, hay que conocer una serie de conceptos de 
ciberseguridad: 

En primer lugar, hay que conocer el concepto de criptografía. Existen dos tipos de 
criptografía, la criptografía de clave simétrica y la criptografía de clave asimétrica. 
La criptografía simétrica consta de ciertas claves para cifrar la información. Se trata 
de una criptografía muy rápida, ya que se utiliza una sola clave tanto para cifrar 
como para descifrar la información. Esta clave recibe el nombre de clave secreta. 
Por el contrario, se necesita un medio de comunicación seguro, para que el emisor 
comparta la clave con el receptor con el objetivo de que este pueda descifrar dicha 
información. 

En segundo lugar, se encuentra la criptografía asimétrica, la cual es mucho más 
segura pero también más lenta. En este tipo de criptografía se tiene un par de claves, 
la pública y la privada. Con la privada se firman las cosas y la pública es la que se 
comparte para descifrar dicha información. Por lo tanto, la clave privada es única 
para cada usuario y no se comparte mientras que la que se comparte es la clave 
pública. 

Otro concepto que tienen los HSM es el de firma electrónica. En esta firma 
electrónica se utiliza la criptografía asimétrica para firmar la información. De la 
mano de esta firma electrónica existe el concepto de función hash. Se trata de una 
función de un solo sentido, es decir, se calcula el hash de una determinada entrada, 
pero a partir de ese hash no se puede calcular la entrada inicial. Se trata de una 
función que devuelve un hash único por entrada, de tal manera que, si la entrada 
cambia, el hash cambia con la entrada.  

El objetivo de la firma electrónica es reconocer la autoría de dicho documento. A 
continuación, se va a explicar brevemente el proceso de firma del documento. En 
primer lugar, se realiza el hash del documento. Una vez que se tiene el hash se firma 



 

 155    
 

con la clave privada. Por último, si se coge el documento y se junta con el cifrado 
de la clave privada, es lo que se conoce como documento firmado digitalmente. 

Para continuar con los conceptos que engloba un HSM, el siguiente es el de PKI 
(Infraestructura de clave pública). Esto se utiliza para conseguir certificados. Si se 
quiere conseguir un certificado de cierta entidad, se necesita un CSR (Certificate 
request) que contiene la clave pública y la propia identidad de quién lo solicita. Este 
certificate request tiene que pasar por todo el proceso de firma electrónica para que 
finalmente se llegue a emitir el certificado en cuestión. Cabe destacar que existen 
los certificados autoalegados, denominados selfsign.  

La autoridad en los certificados se llama CA (certificate authority) la cual tiene los 
CSR y una clave privada (dentro de un HSM, para que no se vea comprometida). 
Esta clave privada ha sido generada dentro del HSM por motivos de seguridad, de 
esta manera estas entidades aseguran generar certificados de valor, de confianza. 

Es muy importante destacar que estos dispositivos de seguridad hardware cumplen 
con la Normativa Europea eIDAS. eIDAS, entre otras cosas, define la figura Trust 
Service Provider. HSM cumple con Fips (Federal Information Processing 
Standard) nivel 3 en la normativa Fips evaluated. Por otro lado, cumple con 
Evaluation Assurance Level y nivel 4 en la Normativa Common Criteria. Por 
último, ayuda a ser compliance de GDPR. 

Delante de los HSM se encuentra un módulo que se denomina Signature Activation 
Module, el cual se encuentra en un servidor de aplicación que verifica la 
autenticación. Si este módulo comprueba una correcta autenticación, deja pasar al 
HSM para conseguir la obtención de la clave privada y posteriormente firmar en tu 
nombre. 

Otro concepto importante es que los HSM funcionan con licencias. Es decir, cada 
usuario que quiera hacer uso del HSM, necesita de una licencia personal e 
intransferible que tiene un coste asociado. 

Por último, en cuento a conceptos se refiere, existe lo que se denomina RFS (remote 
file system). Se trata de un servidor donde los clientes envían la clave. Por otro lado, 
otros equipos pueden acceder a él para descargarse dicha clave. En resumen, es un 
dispositivo que facilita la compartición de claves. Las claves se encuentran dentro 
de este servidor hasta que el usuario quiera. Es una forma de distribución de firma 
a los n equipos que se encuentren en el sistema. Cabe destacar que, si este servidor 
cae, el sistema sigue funcionando con normalidad. Generalmente su uso se limita a 
tareas de configuración inicial, por eso posteriormente, aunque se caiga el sistema 
sigue funcionando. Los RFS no consumen una licencia de cliente de las nombradas 
anteriormente, aunque es preferible que consuma una licencia de estas. 

A continuación, se realiza un pequeño resumen de características básicas de un 
HSM. En el HSM se producen un intercambio de hashes y certificados con los 
clientes. También existe la funcionalidad de whitelist con las IPs de los servidores 
en quiénes se confían. Los HSM cuentan con dos redes distintas, una de gestión y 
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otra de servicio. Los puertos más importantes en un HSM son el 9004, para 
aplicaciones en java el 9000 y el 9001 y para la administración en remoto el 9005. 

Por tanto, existen una serie de motivos por los que se aconseja el uso de HSM. En 
primer lugar, las claves se generan dentro del propio dispositivo hardware, con un 
generador de números aleatorios basado en hardware, lo que genera una seguridad 
muy elevada. El objetivo de un HSM es que cualquier clave esté protegida dentro 
de este entorno hardware. Se trata de servidores que tienen alta disponibilidad, con 
lo cual no se trata de un punto de falla. 

El uso general de estos HSM es la gestión y almacenaje de claves, así como 
capacidad de firma. Pero en las aplicaciones basadas en blockchain, no solo se 
contienen claves, sino también otra serie de información. Por tanto, el objetivo es 
si en estos dispositivos hardware se pueden almacenar dichos keystores. 

Otro concepto que destacar es el de quorum, el cual asegura que, para poder 
modificar la configuración de un HSM, se requiere de un quorum de diferentes 
personas en las que se confía. De esta manera, si no hay consenso entre los 
diferentes integrantes de dicho quorum, no se realiza ninguna modificación en dicha 
configuración. Cabe destacar que la definición del quorum debe de haber sido 
pensada, ya que una vez que se establece no se puede modificar. Si que es cierto 
que en caso de catástrofe habría que generar un quorum nuevo, lo que implicaría 
reestablecer la configuración de nuevo. 

Como se trata de un estudio, dicho HSM que se ha utilizado para realizarlo, no se 
ha conectado a la red corporativa de la empresa. La configuración se ha realizado 
de manera local, conectándonos directamente al propio HSM. 

Los primeros pasos que habría que realizar sería dotar al HSM de una IP, para ello, 
en la propia interfaz gráfica que proporciona el HSM se debe de ir al siguiente 
menú: 

-system  system configuration  network config  

A continuación, se debe de configurar la IP del remote file system, como se muestra 
a continuación: 

- system  system configuration  remote file system  

Como la configuración se realiza en local, se debe de dar una IP al HSM, que este 
en el mismo rango que los equipos que se quieran conectar a él. Para seleccionar 
una IP al equipo con el que se quiera acceder al HSM, es necesario irse a las 
propiedades del protocolo de Internet versión 4 (TCP/IP). En mi caso, se ha dotado 
al ordenador con la IP 192.168.0.4, información que se puede observar en la 
Ilustración 83: Configuración IP del ordenador. 
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Ilustración 83: Configuración IP del ordenador. 

Una vez se tenga esto configurado, se necesita instalar el siguiente programa, 
denominado 12.60 para configurar el HSM a nivel de consola. El programa contiene 
lo que se miestra en la Ilustración 84: Programa 12.60 para la configuración de un HSM. 

 
Ilustración 84: Programa 12.60 para la configuración de un HSM. 

Una vez se tiene el programa instalado, hay que comprobar la conectividad con el 
HSM, realizando un ping a la IP que se le ha dado al dispositivo hardware. Una vez 
comprobada la conectividad, se realiza toda la configuración que se muestra en el 
anexo II. Configuración del HSM 

Para que un usuario pueda hacer uso del keystore que se almacene dentro del HSM, 
primero necesita autenticarse contra un AppServer (SAM) el cual tiene un doble 
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factor de autenticación que permite autenticar al usuario. Si dicha autenticación ha 
sido fructuosa este le permite el acceso al HSM. 

Para concluir, existen diferentes tipos de modelos de HSM cada cual con sus 
características y funcionalidades. Los más modernos añaden una nueva 
funcionalidad que permite la ejecución de pequeños fragmentos de código sensibles 
en su interior.  Esta nueva funcionalidad es de gran utilidad en las blockchains, 
porque, por ejemplo, para poder hacer uso de los keystores, es necesario realizar un 
unlock de la cuenta, para que, con esta, se puedan firmar transacciones. En 
definitiva, que el usuario pueda interactuar con la aplicación blockchain. 
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CAPÍTULO 8 
 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

 

 
La tecnología blockchain está suponiendo una revolución por sus numerosas 
ventajas y características que trae consigo. Esta revolución consiste en crear 
aplicaciones basadas en la transparencia, la confianza, la inmutabilidad y la 
seguridad. Por otro lado, se están creando conceptos nuevos que giran alrededor de 
ella, como por ejemplo el de identidad soberana, con el objetivo de devolverle a los 
usuarios la potestad sobre sus datos y la posibilidad de que decidan cuándo las 
empresas pueden utilizarlos o no. Sin embargo, esta tecnología aún se encuentra en 
constante crecimiento y estudio por parte de muchas empresas con el objetivo de 
conseguir expertos que generen aplicaciones estables que se puedan usar como hoy 
en día se están utilizando aplicaciones tradicionales. 

Al igual que el resto de las tecnologías, blockchain también tiene sus limitaciones 
y hay que saber cuándo aplicar el uso de esta tecnología, ya que no siempre tiene 
sentido el usarla solo por el simple hecho de que es lo que se está utilizando 
actualmente. Esta tecnología tiene sentido cuando existen numerosos actores, es 
decir, cuando se puede crear una red de nodos con el objetivo de lograr consenso 
con la información que se encuentre en los ledger de cada uno de los participantes 
de dicha red. De esta manera, se logra eliminar que actores maliciosos puedan 
modificar la información, garantizando así la inmutabilidad de esta.  

Parte de los problemas nacen del constante cambio que existe en la tecnología que 
se usa para implementarlos, así como problemas legales que se puedan encontrar 
debido al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, ya que, por ejemplo, en 
aplicaciones como el modelo de identidad soberana de Alastria, se manejan datos 
personales. 

8. Conclusiones 
El modelo de Identidad Soberana implica un cambio en la manera actual de 
interacción entre usuarios y entidades, en el que los usuarios tienen que crearse una 
cuenta en cada una de las entidades de las que quiere solicitar un servicio, y a las 
cuales les cede los datos muchas veces sin saber cuál es su verdadero fin. Por otro 
lado, la tecnología blockchain trae consigo numerosos beneficios, como la 
transparencia, la inmutabilidad de los datos, la seguridad mediante el uso de hashes 
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y la criptografía asimétrica, y el consenso acerca de la información manejada entre 
todos los participantes dentro de la red blockchain. 

El proyecto AlastriaID se está desarrollando por la comunidad en formato open 
source. Mi experiencia en colaborar en este proyecto ha sido muy positiva pese a la 
dificultad que supone el trabajar de manera conjunta y coordinada con diferentes 
empresas las cuáles cada una de ellas tienen diferentes intereses. Este gran escoyo 
que supone ese trabajo grupal se ve minimizado gracias a la correcta coordinación 
del equipo SCRUM. 

Por otro lado, cabe destacar que el modelo que se está implementando tiene mucho 
potencial y es una demostración real de que no todos los proyectos blockchain son 
relativos a criptomonedas. Como se ha destacado a lo largo de este Trabajo Fin de 
Máster, el hecho de que los usuarios sean los dueños de sus datos, el hecho de aunar 
todas las entidades digitales en una sola eliminando de esta manera la necesidad de 
crearse cuentas en cada una de las entidades y la garantía de la calidad de los datos, 
hace que el proyecto de Alastria ID sea de gran importancia y que numerosas 
empresas se hayan sumado a su implementación para lograr cuanto antes que esta 
identidad soberana esté a disposición de todos los usuarios. 

Por otro lado, para facilitar el desarrollo de nuevas aplicaciones basadas en 
Ethereum e implementadas con el lenguaje de programación de Solidity, se ha 
realizado el siguiente estudio con el objetivo de que desarrolladores puedan tener 
estos resultados obtenidos en cuenta y de esta manera evitar problemas o 
vulnerabilidades de seguridad en los contratos inteligentes.  

También se ha realizado un estudio en profundidad con el objetivo de perfeccionar 
más el modelo de identidad soberana de Alastria, y facilitar el traspaso de 
conocimiento a nuevas empresas que quieran participar en él. Este punto es de 
especial interés, ya que actualmente no existe un documento que aúne toda esta 
información con tal cantidad de detalles, por lo que espero que la curva de 
aprendizaje necesaria para llegar a comprenderlo y a profundizar en dicho modelo 
se vea disminuida gracias a la lectura de este Trabajo de Fin de Máster. Como ya 
se ha destacado, el modelo de identidad soberana que implementa Alastria no es 
fácil de entender, y aunque se expliquen ciertos conceptos numerosas veces, hasta 
que no se esté involucrado en el desarrollo de este, hay matices que no se terminan 
de entender. 

Las conclusiones técnicas que se han obtenido en el presente trabajo se detallan a 
continuación: 

 Cuando se desarrolla un proyecto en Ethereum, es muy importante elegir la 
versión adecuada del compilador de Solidity, ya que se publican nuevas 
versiones constantemente que corrigen fallos de las versiones anteriores. No 
obstante, la solución no es coger la última versión, ya que esta puede que no 
se encuentre estable aún y no cumpla con todos los requisitos que se quiere 
para el proyecto que se desea implementar. Conviene realizar un estudio de 
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cuáles son las características de cada una de las versiones que hay del 
compilador, y cuál es la que mejor se ajusta a los requerimientos del 
proyecto. Por ejemplo, con la versión del compilador 5.0 no funcionan los 
mappings de strings mientras que con la versión 6.0 esta funcionalidad sí 
que está contemplada. Otro motivo por el que conviene seleccionar la 
versión del compilador adecuada es porque si en un futuro se quiere migrar 
los contratos a una nueva versión, esto trae consigo una ardua tarea de 
reimplementación, ya que dependiendo de la versión que se esté utilizando, 
el comportamiento del lenguaje y su sintaxis varían significativamente.  

 El modelo de identidad soberana de Alastria, es un modelo que se está 
implantando como referente europeo para el uso de una identidad soberana 
por parte de los usuarios y las empresas. Sobre este modelo se están 
implementando numerosos proyectos de identidad. Esto es posible, gracias 
a que los contratos son estables pese a los problemas que se han encontrado 
en este trabajo. Cabe destacar que se está trabajando en la resolución de 
estos problemas, como el hecho de que los contratos sean actualizables. 

 Para resolver el problema de que los contratos sean actualizables, se ha 
seleccionado el patrón del eternal storage en la que se basa la arquitectura 
que se propone en la Ilustración 72: Nueva visión de los Smart Contracts de 
Alastria., como solución de implementación para la versión dos de la 
implementación de dicho modelo de identidad soberana.  

 En cuanto a las métricas, cabe recalcar que hay que tener el nodo en un buen 
estado y con un buen mantenimiento para estar seguros de su correcto 
funcionamiento. Para ello se pueden activar una serie de métricas en el nodo 
para cierta información que propiciará conocimiento acerca de si el nodo 
está funcionando correctamente o no. Es importante que la activación de 
estas métricas sea en momentos determinados en los que se quiere hacer un 
estudio del nodo, ya que si se dejan activadas un largo periodo de tiempo se 
generaría una gran cantidad de información que luego sería muy difícil de 
manipular. Es por esto, por lo que es conveniente activar dichas métricas y 
dichos logs en el momento exacto en el que se quiera realizar un estudio al 
nodo. 

 Gracias a la auditoría que se ha realizado a los Smart Contracts de Alastria 
con la herramienta de Mythril, se han obtenido una serie de 
vulnerabilidades, como por ejemplo, el uso de assert(), en lugar del uso 
de requires() si lo que se quiere es limitar las acciones que puede realizar 
un usuario. Otra vulnerabilidad es el hecho de realizar llamadas 
correspondientes a una dirección proporcionada por el usuario. Si esto 
sucede, cabe la posibilidad de que la dirección proporcionada por el usuario 
no sea lícita, dando la posibilidad de perder el control de la ejecución del 
contrato. 

 Por otro lado, en cuanto al tamaño que puede ocupar como máximo un 
Smart Contract, que es de 24576 bytes, cabe destacar que si un contrato 
ocupa más de esa cantidad no significa que no funcione, pero sí que puede 
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traer problemas de estabilidad y no sigue el estándar que Vitalik Buterin 
aconsejó. Para tener una noción de que es lo que más ocupa en la 
implementación de estos Smart Contracts, es importante recalcar, que no se 
deben declarar variables que no se utilizan, es decir, hay que realizar un 
estudio de cuáles son las variables que se necesitan realmente porque si no, 
el contrato aumenta de bytecode innecesariamente. Por otro lado, es mejor 
utilizar los requires que te proporciona Solidity con el uso de && lógicas, 
antes que declarar muchos requires seguidos, es decir, con las condiciones 
que se quieran controlar juntas en lugar de separadas. El uso de if (), 
else, ocupa más bytecode que el uso de un require. Un require sin 
mensaje ocupa menos espacio que uno con mensaje, pero conviene en 
ciertos puntos de la implementación que sean problemáticos, declarar 
requires con mensajes con el objetivo de obtener más información durante 
el testeo de los contratos inteligentes. 

 El uso de bucles en Solidity puede originar que el contrato se detenga en un 
cierto punto inesperado debido al límite de gas por bloque, es decir, las 
transacciones solo pueden consumir una cierta cantidad de gas. Por eso, el 
número de iteraciones de un bucle puede consumir más del gas establecido 
por bloque, originando comportamientos inesperados.  

 Por otro lado, como en cualquier lenguaje de programación existen errores 
de desbordamientos, por lo que se aconseja el uso de la librería SafeMath 
que propone OpenZeppelin para cuando se quiera realizar cualquier 
operación matemática con el objetivo de que estos desbordamientos se 
tengan controlados.  

 Es muy importante también que la declaración de variables sea del tamaño 
adecuado, es decir, mejor declarar un uint8 que un uint256 si va a ser una 
variable pequeña, ya que si se declara una variable de un tamaño superior al 
que se desea, se puede almacenar basura en los bits sobrantes de dicha 
variable y dar la posibilidad a actores maliciosos a inyectar código malicioso 
en los contratos inteligentes. 

 Otro punto para tener en cuenta es que la versión actual de la Ethereum 
Virtual Machine, tienen una serie de problemas con el análisis de las 
variables de tipo enum. Se recomienda que no se haga uso de este tipo de 
variables, que encima actúan como un array, en los cuales se puede 
sobrescribir la información y por tanto tener perdidas de esta. Este problema 
con los enum, se espera que esté resuelto con la nueva versión de la 
Ethereum Virtual Machine. Otro problema que tiene la EVM, es con la 
palabra reservada constant, ya que el uso de esta palabra se suele utilizar en 
funciones que no cambian el estado de nada, ni modifican datos, pero los 
compiladores de la EVM no la reconocen, con lo cual el uso de esta es 
inservible. 

 En cuanto a la nueva versión del ABI 2 encoder, la versión 6 del compilador, 
la sintaxis de Solidity cambia significativamente, con lo cual, es un factor 
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importante a la hora de seleccionar la versión del compilador 
correspondiente para el desarrollo de los Smart Contracts. 

 Además, es importante tener en cuenta que para la llamada entre contratos 
es necesario habilitar Bizantium, para que dicha interacción entre contratos 
sea mucho más fácil, si no, la llamada entre estos se complica 
significativamente sin necesidad alguna. 

 Por último, el uso de dispositivos hardware como el hardware secure 
module, es factible para almacenar y gestionar los keystores de los usuarios. 
Cabe destacar que es una solución que rompe con la filosofía de la 
blockchain en cuanto a eliminar esa tercera entidad intermediaria o que 
posea tus datos. Pero sí es cierto, y es un punto muy importante, el hecho de 
que, al tratarse de un dispositivo hardware, es una manera muy segura de 
guardar la información. Por contraposición, se trata de servidores muy 
caros, de los cuáles usuarios finales no pueden hacerse cargo por el 
conocimiento requerido para su instalación y uso, y por el propio escoyo 
económico, debido a su elevado precio. 

Actualmente el uso de la tecnología blockchain, viene marcada por la corriente de 
innovación y el gran nombre que le han dado las criptomonedas como Bitcoin, pero 
es muy importante recalcar que blockchain no son sólo criptomonedas, y el uso de 
esta no se limita a fines meramente económicos. Como se ha estudiado en este 
trabajo, existen numerosos proyectos basados en blockchain, con el objetivo de 
garantizar transparencia e inmutabilidad de los datos, dotándolos de esta manera de 
gran calidad y confianza. 

9. Líneas futuras 
Como ya se sabe, blockchain es una tecnología que sigue teniendo una fuerte 
acogida. Por ello numerosas empresas están invirtiendo en realizar aplicaciones 
basadas en blockchain debido a sus numerosas ventajas. 

Dado este continuo crecimiento, es necesario encontrarse actualizando y estudiando 
las nuevas características y funcionalidades que trae el lenguaje de programación 
para el desarrollo de Smart Contracts en Ethereum. 

Siendo conscientes del constante cambio, el siguiente paso a realizar consiste en la 
evolución de los Smart Contracts para que estos estén basados en la nueva 
arquitectura, la cual considera aspectos como la separación de los datos y la lógica, 
denominada eternal storage o el hecho de que los contratos inteligentes sean 
actualizables, es decir, que se pueda añadir nueva funcionalidad, o corregir bugs sin 
la perdida de todos los datos. 

Por otro lado, conviene realizar un estudio y pruebas de cómo se comporta la 
versión 6.4 del compilador de Solidity, que es la que se va a utilizar para la 
implementación de esta versión 2 de los Smart Contracts de Alastria. 

Otro objetivo a largo plazo es realizar test de carga a los Smart Contracts de tal 
manera que se averigüe cuantos DID pueden soportar dichos contratos. Por otro 
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lado, siguiendo en el ámbito de las métricas, convendría realizar un estudio de las 
métricas que proporciona geth cuando los contratos se encuentren actualizados con 
respecto a la nueva arquitectura, de modo que, se pueda obtener más información 
acerca del correcto funcionamiento de estos. 

Por otro lado, en cuanto a la realización de auditorías de Smart Contracts, queda 
como objetivo la automatización de estas auditorías para, de esta manera, reducir 
los costes y la complejidad que supone el pasar auditorías a los Smart Contracts. 

En cuanto a los hardware secure module, es necesario realizar una investigación 
con un modelo de HSM que contenga la funcionalidad de code safe, para averiguar 
si se puede incluir en esta sección el fragmento de código correspondiente con el 
desbloqueo del keystore para el uso en aplicaciones basadas en blockchain. 

Por último, se pretende realizar una prueba con un HSM conectado a la red, para 
que determinados usuarios beta tester, puedan hacer uso de sus funcionalidades y 
ventajas en cuanto a seguridad se refiere, y de esta manera concluir con todos los 
aspectos que determinarán la compatibilidad del uso de los HSM y la blockchain. 
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II. Configuración del HSM 
Para la correcta configuración de un Hardware Secure Module, es necesario 
realizarlo siguiendo un orden estricto. El orden correspondiente es el siguiente: 

PPunto 1: Configuración de la IP del HSM 
system->system confuguration-> network config (para darle la IP al HSM) 

Punto 2: Configuración de la IP del RFS 
system->system confuguration-> remote file system (le das la IP del rfs) 

 2.1 RFS el orden es importante (rfs-setup) 

 2.2 HSM 

Punto 3: Configuración de los clientes 
Clientes 

 3.1 clientes (orden no importante):   

 nethsmenroll -p 192.168.0.100 B9D9-D090-6FAB 
8d8077e6dc0f8d7f081c35da089a2c42cf4fc27d || nethsmenroll -p --force 
192.168.0.100 B9D9-D090-6FAB 
8d8077e6dc0f8d7f081c35da089a2c42cf4fc27d (para cambios) 

 3.2 HSM --> system-> system config -> client config (le das la IP del 
cliente, del equipo) 

C:\ProgramData\nCipher\Key Management Data\features --> es aquí donde se 
añaden más licencias, para que el HSM pueda tener más clientes. 

Para ello es necesario el comando nthsadmin -m 1 -s 192.168.0.100 -f 

-m --> el número del módulo 

-f --> lista todas las features para ese módulo 

Para aplicarlo: 

nthsadmin -m 1 -s 192.168.0.100 -a lic.txt 

-lic.txt --> es el archivo donde se encuentran las licencias del HSM 

HSM--> feature enable --> view current state (para ver las licencias del HSM) 

El siguiente paso sería configurar el resto de los clientes que van a hacer uso de este 
dispositivo. Para ello es necesario ir al archivo config de la carpeta del programa, y 
se añaden a continuación de los clientes que ya hay los demás clientes que se 
quieran meter en el HSM 

 

 enquiry --> para verificar el estado del HSM 
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 rfs-setup 192.168.0.100 B9D9-D090-6FAB 
8d8077e6dc0f8d7f081c35da089a2c42cf4fc27d--> para configurar el RFS 

 anonkneti 192.168.0.100 --> devuelve el número de serie electrónico y el 
hash de autenticación.  

Salida  B9D9-D090-6FAB 8d8077e6dc0f8d7f081c35da089a2c42cf4fc27d 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para poder configurar un HSM, es necesario que se tenga un consenso. Para la 
obtención de ese consenso, es necesario tener configurado previamente un quorum. 
Este quorum, es configurado por los administradores, para que no cualquier persona 
que tenga acceso a la configuración del HSM pueda modificarla. En cuanto a dicho 
quorum, se puede tener hasta 64 tarjetas para la obtención del quorum válido que 
se ha nombrado anteriormente. Dentro de este concepto, existen una fórmula con 
las siguientes variables: 

 N es el número total de tarjetas 
 K es el número de tarjetas necesario para realizar una actividad 

Cabe destacar que cada tarjeta la suele tener una persona, y consta de un pin 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para encontrar todo el material criptográfico, que es utilizado por el HSM, este se 
encuentra debajo de local (C:\ProgramData\nCipher\Key Management Data\local) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si por cualquier motivo, un empleado que tiene una tarjeta para el quorum se va de 
la empresa y no quiere entregar la tarjeta, dicha tarjeta se puede eliminar en el 
siguiente directorio. 

C:\ProgramData\nCipher\Key Management Data\config 

PPunto 4: Configuración del security world 
Creación del security world (Para el quorum de las tarjetas (ACS)) 

Este security world determinará cuales son las personas de confianza que puedan 
reestablecer el quorum, por si las tarjetas necesario para ellos son extraviadas o el 
dispositivo se ve comprometido. 

Para poder llevar a cabo esto, es necesario cambiar el modo del HSM. Para cambiar 
dicho modo del módulo HSM hay que realizar los siguientes pasos. 

 nopclearfail -m 1 -I 
 new-world -m 1 -i -Q 1/2 (dos tarjetas son requeridas para reestablecerlo) 

 si no se ponen más parámetros es de nivel 2. 
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Para recuperar el security world se necesita el archivo world y las tarjetas del 
quorum. 

Después de la configuración del security world es necesario volver al modo inicial 
en el que se encontraba el HSM previamente. Para ello: 

 nopclearfail -m 1 -O (para volver a poner el HSM en modo operación) 

Para ver el estado del security world 

 nfkminfo 

Posteriormente es necesario que todos los modos tengasn en cuenta estos cambios, 
para ello en necesario ejecutar: 

 nethsadmin -m 1 -w (para inicializar el security world y que surja efecto en 
todos los modos) 

PPunto 4: Creación de la malla de configuración 
 rfs-setup --gang-client --write-noauth 192.168.0.4 (desde el rfs,con cada una 

de las ips de los cliente) 
 rfs-sync --setup --no-authenticate 192.168.0.20 
 rfs-sync --update (para obtener los archivos del security world) 

Generación de una clave simple 

generatekey simple 

 AES 
 256 
 1 

Para que todo lo que se encuentren en la malla de sincronización compartan sus 
claves, es necesario realizar un commit para que se puedan visualizar dichas claves:  

 rfs-sync --commit 

Punto 5: Configuración del operator card sets (OCS) 
Existen dos modos: 

 Persistente, te piden el quorum de las tarjetas para añadir más claves, la 
clave sigue en memoria 

 No persistente, la clave se carga, pero cuando se quita la tarjeta la clave 
desaparece. 

En ambos modos se pueden definir timeouts 

 createocs -m 1 -Q 1/2 -N ocs1  Te vuelve a crear las tarjetas, se deben de 
introducir en el HSM para que termine la creación de estas. 
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Después de hacer esto en el rfs y de ejecutar el comando rfs-sync --update en los 
clientes, ya se pueden generar claves mediante token (ocs) lo cual requiere un 
quorum válido para crearlo 

 ppmk -m 1 --new Softcard1 

Cuando se genere de nuevo una clave hay una nueva opción más para la generación 
de dichas claves ya que se ha introducido el comando anterior. 

Para recuperar y reinicializar el quorum de tarjetas se utiliza el siguiente comando 
(racs) pero el número de quorum necesario no se puede cambiar, hay que pensarlo 
bien en el momento en el que se establece dicho quorum. 

 cardpp --> permite examinar que es una tarjeta 
 cardpp -e --> examina la tarjeta que se introduzca en el HSM 
 cardpp -c --> se puede cambiar la contraseña de la tarjeta. 

Si se cambia el archivo world (el quorum de las tarjetas) es una tarea crítica, hay 
que sincronizarla luego en los clientes por que luego el archivo world cambia 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Mon Jun 15 18:30:14 CEST 2020

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


