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Resumen

El proyecto que se presenta en este documento tiene su base en EthIR [7], un proyec-
to de investigación del grupo COSTA, formado por miembros tanto de la Universidad
Politécnica de Madrid como de la Universidad Complutense de Madrid; cuya fina-
lidad es la de desarrollar una serie de herramientas que permitan el análisis estático
del bytecode de programas Ethereum. No obstante, los resultados de los análisis que
efectúan estas herramientas son poco visuales y difíciles de tratar manualmente si
se requieren para tareas de investigación.

Este documento presenta y detalla EthirUI, una aplicación web que, utilizando como
base las herramientas previamente mencionadas, provee al investigador de una in-
terfaz gráfica y de unos mecanismos de interacción sencillos que le permitirán, desde
un navegador web, analizar de una forma visual transformaciones de código Solidity
a código C que la herramienta EthIR es capaz de generar, con el objetivo de facilitar
las labores de investigación a los mismos.
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Abstract

The project that is being presented in this document is based on EthIR [7], an in-
vestigation project developed by the COSTA Group, composed of members from the
Complutense University of Madrid and the Technical University of Madrid; whose
objective is to develop a framework for performing static analysis of Ethereum byte-
code. However, the results of this analysis aren’t visual enough, making it difficult to
use them for research tasks.

This document presents and explains in-depth EthirUI, a web application that, ma-
king use of the mentioned framework, provides researchers with a user-friendly
graphical interface and easy interaction mechanisms that will allow them, directly
from a web browser, to analyze transformations from Solidity code into C code, gene-
rated by the EthIR tool, aiming to make easier their research tasks.
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Capítulo 1

Introducción

El proyecto que se presenta en este documento, EthirUI, es una aplicación web cuyo
objetivo principal es la de permitir a investigadores el análisis de contratos inteli-
gentes en Solidity, permitiéndoles relacionar este código con sus representaciones en
RBR y en C, de una manera visual, a través de una interfaz de usuario amigable y
útil.

Para realizar y mostrar estos análisis, la aplicación web por debajo utiliza EthIR, una
herramienta desarrollada por el grupo de investigación COSTA, que permite analizar
de manera estática bytecode de contratos inteligentes Ethereum, ya sea directamente
desde ejecutables de la EVM (Ethereum Virtual Machine) compilados, o desde código
Solidity, generando nuevas representaciones del mismo, en C y en RBR (rule-based
representation), útiles para su análisis.

Adicionalmente, esta última herramienta es usada por SAFEVM [5], que se distri-
buye como una máquina virtual preparada con todo el software necesario para la
verificación de programas Ethereum (ya sea desde Solidity o desde el propio byteco-
de), alimentando a distintos analizadores estáticos de C con el código generado por
los análisis de la herramienta EthIR.

Precisamente, la motivación para realizar este proyecto surge de que estas dos he-
rramientas, pese a que proveen de información muy útil para analizar estáticamente
binarios de la EVM, no tienen formas visuales de presentar la información que de-
vuelven. Esto dificulta tareas de investigación que requieren comprender cómo se
relacionan las diferentes representaciones que genera la herramienta; y que pueden
ser necesarias para comprender el funcionamiento de estos programas.

Además, otro punto negativo de las herramientas sobre la que se basa este proyecto,
es que requieren descargar e instalar software en la máquina del investigador. Por un
lado, la herramienta EthIR depende de varias herramientas externas, como Python
2.7 o Z3, requiriendo que el ordenador a usar deba acomodarse a la misma. Por otro,
SAFEVM, al distribuirse como una máquina virtual, es más sencillo de ser usado.
No obstante, sigue necesitando de un espacio considerable en disco (≈ 5 GiB), y de
un software de virtualización instalado en el equipo, que puede causar problemas de
rendimiento en ordenadores con un hardware más modesto. La herramienta que se
presenta no tiene ninguno de estos problemas, al estar construida como una aplica-
ción web, que puede ser accedida desde cualquier dispositivo, independientemente
de sus especificaciones de hardware o sistema operativo.
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En general, este documento pretende dejar claro los siguientes aspectos de la herra-
mienta propuesta, que se desarrollan en las subsiguientes secciones, a saber:

Tecnologías usadas en el proyecto.

Arquitectura de Software de la aplicación.

Diseño de los componentes de la aplicación.

Despliegue de la aplicación en un entorno de producción.

Manual de usuario de la aplicación.
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Capítulo 2

Background: EthIR

Debido a que el proyecto que se presenta usa como base la herramienta ya existente,
EthIR, es necesario conocerla y analizar qué información nos puede proporcionar que
sea útil para este proyecto.

Por un lado, partimos de un proyecto desarrollado en Python 2.7, cuyo código posee
el grupo de investigación COSTA, por lo que tenemos acceso al mismo. Esto puede
ser útil para conocer su funcionamiento interno o para solicitar cambios en el mismo
si esto fuera necesario durante el desarrollo del proyecto.

Normalmente, esta herramienta se utiliza a través de una CLI (Command-Line Inter-
face), a través de la cual puede iniciarse un proceso de análisis, cuyos resultados son
devueltos como archivos dentro de una carpeta especificada por un parámetro de la
línea de comandos. Esto implicaría, en primera instancia, que es condición necesaria
que nuestra herramienta tenga la capacidad de parsear los resultados del análisis a
partir de estos archivos.

Sin embargo, cabría la posibilidad, al tener acceso al código de la herramienta y
pudiendo hacer cambios en él, de que se diseñara EthirUI de tal manera que pudiera
hacer llamadas directas al código de la herramienta, sin necesidad de pasar por el
soporte intermedio que son los archivos generados por ella. No obstante, esta opción
se rechaza a la hora de diseñar el proyecto (véase más adelante), ya que ello requeriría
que todo o parte de la herramienta estuviera desarrollada en Python 2.7, al igual
que EthIR que, hoy por hoy, está oficialmente obsoleta, y no conviene utilizarla en
nuevos proyectos, como lo es el que nos ocupa. Esto justifica la necesidad de hacer
un parsing de los archivos y por ende, la de explorar los mismos para conocer su
formato.

Primero que todo, hay que tener en cuenta que algunos de los archivos generados por
EthIR dependen directamente de las opciones con las que se ejecute el mismo. Por
ejemplo, EthIR tiene opciones que permiten habilitar o deshabilitar la generación de
código C a partir del archivo de entrada, o generación de archivos SACO RBR [4] que
pueden ser útiles para la estimación de los costes de ejecución de un programa de
EVM. En nuestro caso, sin embargo, nos centraremos en un subconjunto reducido
de estas opciones, que se detalla a continuación.
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2 usage : oyente−ethir . py [−h] −s SOURCE [− g l t GLOBAL_TIMEOUT] [ −e ] [ −b ]
3 [ −disasm ] [− in ] [ −d ] [ − cfg ] [ −saco ]
4 [ −c { int , uint , uint256 } ] [ −v { cpa , verymax , seahorn } ]
5 [ − i { array , div0 , a l l } ] [ −g { local , global ,mix } ] [ −mem]
6 [−opt ] [ − f FIELDS] [ −cname CONTRACT_NAME] [− bl BLOCK]
7 [ −hashes ] [ −out PATH_OUT]
8

9 optional arguments :
10 −h, −−help show this help message and exi t
11 −s SOURCE, −−source SOURCE
12 local source f i l e name. Sol id i ty by default . Use −b to
13 process evm instead . Use stdin to read from stdin .
14 −g l t GLOBAL_TIMEOUT, −−global −timeout GLOBAL_TIMEOUT
15 Timeout for symbolic execution
16 −e , −−evm Do not remove the .evm f i l e .
17 −b, −−bytecode read bytecode in source instead of so l id i t y f i l e
18 −disasm , −−disassembly
19 Consider a dissasembly evm f i l e d i rect ly
20 −in , −− in i t Consider the in i t i a l i z a t i on of the f i e l ds
21 −d, −−debug Display the status of the stack af ter each opcode
22 −cfg , −−control −flow−graph
23 Store the CFG
24 −saco , −−saco Translate EthIR RBR to SACO RBR
25 −c { int , uint , uint256 } , −− c f i l e { int , uint , uint256 }
26 Translate EthIR RBR to SACO RBR
27 −v { cpa , verymax , seahorn } , −−ver i f y { cpa , verymax , seahorn }
28 Applies abstraction depending on the v e r i f i e r
29 ( CPAchecker , VeryMax or SeaHorn ) . Use with f lag −c
30 − i { array , div0 , a l l } , −−inval id { array , div0 , a l l }
31 Translate the speci f ied inval id bytecodes into SV−COMP
32 error labels . Use with f lag −c
33 −g { local , global ,mix } , −−goto { local , global ,mix }
34 Transform recursive rules into i t e ra t i v e rules using
35 gotos . Use with f lag −c
36 −mem, −−mem_interval Translate the memory into an interval representation .
37 Use with f lag −c
38 −opt , −−optimize Fields to be optimized by Gasol
39 − f FIELDS, −− f i e lds FIELDS
40 Fields to be optimized by Gasol
41 −cname CONTRACT_NAME, −−contract_name CONTRACT_NAME
42 Name of the contract that is going to be optimized
43 −bl BLOCK, −−block BLOCK
44 block to be optimized
45 −hashes , −−hashes Generate a f i l e that contains the functions of the
46 so l id i t y f i l e
47 −out PATH_OUT, −−out PATH_OUT
48 Generate a f i l e that contains the functions of the
49 so l id i t y f i l e

Listing 2.1: Salida del comando de ayuda de EthIR, incluyendo todas las opciones
de la herramienta.

Como se comentaba en la Introducción, una de las tareas principales de la aplicación
será la mostrar la relación entre el código Solidity de un programa y sus diferentes
representaciones en RBR y C. Para ello, utilizaremos la siguiente información que
nos puede proporcionar EthIR:

El Control Flow Graph del programa de entrada.

La Rule-based representation (RBR) del programa de entrada.

La representación del programa de entrada en C.

Metadatos que permitan hacer la relación entre las representaciones del progra-
ma en Solidity y en RBR.



Background: EthIR

La primera información que nos interesa es la de la generación del CFG (Control Flow
Graph). En general, todo análisis iniciado por EthIR tiene como primer paso calcular
el CFG del programa dado. Para ello, el bytecode de entrada se divide en reglas,
entendida cada una como un bloque de instrucciones, que no incluye ninguna de
salto. Sucediendo a este bloque de instrucciones, una regla puede terminar con:

Un salto condicional a otras dos reglas, eligiendo entre una rama u otra en
función del resultado de la condición.

Un salto incondicional a otra regla.

Estos saltos finales son opcionales, y pueden no estar presentes en la regla. En este
caso, quiere decir que la regla actual es terminal y, por tanto, una vez ejecutada, el
programa de entrada termina.

Figura 2.1: Ejemplo de un CFG generado por EthIR y convertido a una
representación vectorial con GraphViz.

Especificando la opción -cfg a través de la CLI, EthIR nos guardará este digrafo como
un archivo DOT de GraphViz.

En segundo lugar, la Rule-based Representation (RBR), es una representación que,
partiendo de las reglas del CFG previamente computadas, muestra cómo afecta cada
una de las distintas instrucciones del programa a su estado, incluyendo los valores
que se encuentran en la pila en cada momento, las variables locales, etc. Viendo una
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RBR, se puede observar cómo esta se divide en los bloques y las reglas de salto del
CFG que comentábamos previamente.

En el caso particular de los bloques, se puede observar fácilmente cómo estos en-
capsulan, cada uno de ellos, las instrucciones directamente tomadas del bytecode
EVM original, y los efectos que estas tienen sobre el programa (Listing 2.2). Más en
concreto, dentro de cada bloque, podemos diferenciar distintos tipos de sentencias
relevantes1:

Sentencias NOP: A efectos prácticos, para nuestro caso de uso, funcionan como
comentarios. No tienen ningún efecto dentro de la RBR, pero ayudan a saber de
dónde proviene cada línea generada dentro del bloque.

Acciones semánticas: son sentencias generadas a partir de las instrucciones del
programa original, e indican cómo estas afectan al estado del mismo.

Sentencias de salto: Definen adónde y bajo qué condiciones ese bloque se co-
necta con otro durante la ejecución del programa original.

La gramática que siguen los archivos RBR, y el distinto significado de los símbolos que
utiliza se encuentra detallado en la publicación que describe la herramienta EthIR [7].

La representación RBR es generada de manera predeterminada por EthIR, sin nece-
sidad de parámetros extra.

De la misma forma, la representación en C es muy similar a la de la RBR, e igual
de expresiva, pero escrita en una sintaxis de C válida. No obstante, se requiere de
manera explícita, usando el parámetro -c, especificarle a EthIR que debe generarla.

1 block0 ( l ( l3 ) , l ( l2 ) , l ( l1 ) , l ( l0 ) , calldataload , cal ldatasize , callvalue , nums)=>
2 s (0 ) = 128
3 nop (PUSH1)
4 s (1 ) = 64
5 nop (PUSH1)
6 l ( l0 ) = s (0 )
7 nop (MSTORE)
8 s (0 ) = 4
9 nop (PUSH1)

10 s (1 ) = cal ldatasize
11 nop (CALLDATASIZE)
12 ca l l ( jump0( s (1 ) , s (0 ) , l ( l3 ) , l ( l2 ) , l ( l1 ) , l ( l0 ) , calldataload , cal ldatasize ,

callvalue , nums) )
13 nop (LT )
14 nop (PUSH1)
15 nop (JUMPI)
16

17 jump0( s (1 ) , s (0 ) , l ( l3 ) , l ( l2 ) , l ( l1 ) , l ( l0 ) , calldataload , cal ldatasize , callvalue ,
nums)=>

18 l t ( s (1 ) , s (0 ) )
19 ca l l ( block63 ( ) )
20

21 jump0( s (1 ) , s (0 ) , l ( l3 ) , l ( l2 ) , l ( l1 ) , l ( l0 ) , calldataload , cal ldatasize , callvalue ,
nums)=>

22 geq ( s (1 ) , s (0 ) )
23 ca l l ( block12 ( l ( l3 ) , l ( l2 ) , l ( l1 ) , l ( l0 ) , calldataload , cal ldatasize , callvalue ,

nums) )

Listing 2.2: Fragmento de una representación en RBR gramaticalmente válida.

1Los nombres y la clasificación que se le da a estas sentencias es propia de este documento, con un
fin explicativo y para poder referirse a ellas. No se define tal clasificación en las publicaciones originales
de EthIR [7].
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Background: EthIR

1 void block0 ( ) {
2 int s0 ;
3 int s1 ;
4

5 s0 = 128;
6 s1 = 64;
7 l0 = s0 ;
8 s0 = 4;
9 s1 = cal ldatasize ;

10 jump0( s1 , s0 ) ;
11 }
12

13 void jump0( int s1 , int s0 ) {
14 i f ( s1 < s0 ) {
15 block63 ( ) ; }
16 else {
17 block12 ( ) ; }
18 }

Listing 2.3: Fragmento de una representación de un programa en C, equivalente al
código RBR del Listing 2.2.

Finalmente, EthIR también genera metadatos que permiten relacionar los diferentes
segmentos del código Solidity de entrada, con el código RBR generado. Estos metada-
tos se encuentran en un único archivo, que usa una sintaxis similar a la de PROLOG.
Cada entrada en este archivo define la instrucción actual, el bloque al que pertenece,
la línea de Solidity a la que está asociada esa instrucción y el intervalo del código
Solidity al que pertenece. Esta información es generada de manera predeterminada
por EthIR, sin necesidad de parámetros extra.

1 so l id i t y l ine ( block0 ,0 ,3 ,28 ,124) . %0 nop (PUSH1)
2 so l id i t y l ine ( block0 ,1 ,3 ,28 ,124) . %2 nop (PUSH1)
3 so l id i t y l ine ( block0 ,2 ,3 ,28 ,124) . %4 nop (MSTORE)
4 so l id i t y l ine ( block0 ,3 ,3 ,28 ,124) . %5 nop (PUSH1)
5 so l id i t y l ine ( block0 ,4 ,3 ,28 ,124) . %7 nop (CALLDATASIZE)
6 so l id i t y l ine ( block0 ,5 ,3 ,28 ,124) . %8 nop (LT )
7 so l id i t y l ine ( block0 ,6 ,3 ,28 ,124) . %9 nop (PUSH1)
8 so l id i t y l ine ( block0 ,7 ,3 ,28 ,124) . %11 nop (JUMPI)
9 so l id i t y l ine ( block12 ,0 ,3 ,28 ,124) . %0 nop (PUSH1)

10 so l id i t y l ine ( block12 ,1 ,3 ,28 ,124) . %2 nop (CALLDATALOAD)
11 so l id i t y l ine ( block12 ,2 ,3 ,28 ,124) . %3 nop (PUSH29)
12 so l id i t y l ine ( block12 ,3 ,3 ,28 ,124) . %33 nop (SWAP1)
13 so l id i t y l ine ( block12 ,4 ,3 ,28 ,124) . %34 nop (DIV )
14 so l id i t y l ine ( block12 ,5 ,3 ,28 ,124) . %35 nop (PUSH4)
15 so l id i t y l ine ( block12 ,6 ,3 ,28 ,124) . %40 nop (AND)
16 so l id i t y l ine ( block12 ,7 ,3 ,28 ,124) . %41 nop (DUP1)
17 so l id i t y l ine ( block12 ,8 ,3 ,28 ,124) . %42 nop (PUSH4)
18 so l id i t y l ine ( block12 ,9 ,3 ,28 ,124) . %47 nop (EQ)
19 so l id i t y l ine ( block12 ,10 ,3 ,28 ,124) . %48 nop (PUSH1)
20 so l id i t y l ine ( block12 ,11 ,3 ,28 ,124) . %50 nop (JUMPI)
21 so l id i t y l ine ( block63 ,0 ,3 ,28 ,124) . %0 nop (JUMPDEST)
22 so l id i t y l ine ( block63 ,1 ,3 ,28 ,124) . %1 nop (PUSH1)
23 so l id i t y l ine ( block63 ,2 ,3 ,28 ,124) . %3 nop (DUP1)
24 so l id i t y l ine ( block63 ,3 ,3 ,28 ,124) . %4 nop (REVERT)

Listing 2.4: Fragmento de un archivo de metadatos generado por EthIR. Los
parámetros de cada línea se corresponden con el nombre del bloque, el índice de la
instrucción actual, la línea Solidity, el comienzo del intervalo Solidity y el final del

intervalo Solidity, respectivamente.
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Capítulo 3

Arquitectura de Software

3.1. Visión general

Atendiendo a las necesidades del proyecto, se decide arquitecturarlo en dos grandes
componentes, como sigue:

Una página web estática, que compone el frontend.

Un servicio que expone una API, que realiza llamadas a EthIR, analiza los resul-
tados y los devuelve por HTTP.

Con esta arquitectura, se pretende separar el componente de interacción del usuario
del servicio de análisis, permitiendo tener en ambos una funcionalidad más genérica,
y utilizando tecnologías más apropiadas para con cada caso de uso. Ambos compo-
nentes se conectan entre sí a través de una interfaz HTTP, expuesta por el backend.

Frontend

Investigador

Backend
Llama por HTTP

EthIR

Ejecuta
proceso

Recibe
resultadosInteractúa

Figura 3.1: Visión general de la arquitectura de la aplicación.

3.2. Frontend

El componente del frontend es el punto de la aplicación a través del cual el investiga-
dor puede interactuar con el sistema y obtener información de él. Este componente
incluye toda la lógica asociada al diseño del mismo, procesamiento de interacciones
del usuario, llamadas al backend para la obtención de resultados, transformación
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3.2. Frontend

de resultados en estructuras de datos útiles para el componente; y presentación de
resultados al usuario.

Para el desarrollo de este componente se ha tomado la decisión de hacerlo como
una página web estática, sobre otras alternativas, como aplicaciones de escritorio, o
páginas web dinámicas, por los siguientes motivos:

Portabilidad: El decidir diseñar una página web sobre otras opciones, como apli-
caciones de escritorio, permiten que la herramienta pueda ser usada sin nece-
sidad de requerir ningún sistema operativo en concreto, o de instalar ningún
prerrequisito previo, lo cual proporciona una ventaja directa sobre usar EthIR o
SAFEVM directamente.

Sencillez: Para este caso en particular, no parece necesario montar un servidor
web, que pueda construir y devolver una página web al cliente, utilizando tem-
plating u otras características. Esto se debe a que se espera que la aplicación
realice pocas interacciones con el servidor, y por tanto, sea más sencillo desarro-
llar una pequeña API que pueda devolver esta información al cliente cuando se
requiera, sin necesidad de trabajar con frameworks más complejos de manera
innecesaria.

Mantenibilidad: la separación de la lógica del servidor, y el menor uso de frame-
works grandes permite que el sistema tenga menor número de dependencias y
sea, por tanto, más sencillo de mantener a largo plazo.

Serverless y Cost-effectiveness: La ausencia de servidores web abre la posibilidad
de que los archivos que componen la página web puedan ser servidos a través
de servicios de almacenamiento de archivos administrados, que no requieren de
tener en funcionamiento ningún servidor que deba ser gestionado y mantenido
manualmente; y por una fracción de su precio.

Asimismo, para su desarrollo se ha elegido TypeScript1 como lenguaje principal,
debido a que ofrece funcionalidades similares a las de JavaScript pero integrando un
sistema de tipos en su sintaxis y en un compilador que los verifica. Con ello, se logra
un código más legible, donde de manera estática se conocen los tipos de datos de
cada una de las variables o funciones del mismo, y que favorece su mantenibilidad
futura.

Además, para la construcción de la interfaz gráfica, se ha utilizado React2 como
librería principal. Esta librería es actualmente una de las más conocidas para la
construcción de UIs en JavaScript (o, en este caso, TypeScript), y permite realizar
un desarrollo reactivo donde las vistas son actualizadas instantáneamente cuando el
modelo de datos cambia. Otras alternativas a esta librería podrían ser el framework
de Angular, que también ha sido considerado como una alternativa viable a React.
No obstante, este framework es más grande, más complejo a la hora de utilizarlo, y
por tanto se considera que no casa con las dimensiones del proyecto que nos ocupa.

1TypeScript: Typed JavaScript at Any Scale: https://www.typescriptlang.org/.
2React: A JavaScript library for building user interfaces: https://reactjs.org/.
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Continuando con las dependencias del proyecto, también se han utilizado algunas
otras librerías para construir el frontend que es conveniente mencionar, a saber:

React Bootstrap3: Versión de la conocida librería de componentes Bootstrap,
adaptada para funcionar en proyectos con React.

Monaco4: Es la versión Web del editor de texto de escritorio VSCode, actual-
mente mantenido por Microsoft. Este editor posee muchas características y op-
ciones, como la capacidad de añadir decoradores al texto, menús contextuales,
minimapa, syntax highlightling de código de multitud de lenguajes; y que será
muy útil para utilizarlo como visor de texto dentro de la aplicación web.

GoldenLayout5: Esta librería permite crear paneles movibles y redimensiona-
bles, permitiendo construir una interfaz sobre paneles modulares que contienen
distintos tipos de vistas e información, y dando la oportunidad al usuario de po-
der cambiar la disposición de los mismos según le sea más útil para utilizar la
herramienta.

MobX6: Esta librería permite fácilmente convertir modelos de datos en reacti-
vos de manera transparente, brindando la posibilidad de ejecutar acciones o
computar valores cuando los campos del modelo de los que dependen cambia.
Se integra muy bien con React, permitiendo usar estos modelos de datos reac-
tivos en las vistas, y que estas cambien y se redibujen acorde con los cambios
que se produzcan en los mismos. Es una librería que forma parte fundamental
de la arquitectura, como se detalla en el capítulo de Diseño de los componentes.

Para la construcción de un bundle para producción, que empaquete todas las de-
pendencias y minimice el código JavaScript generado, se ha usado webpack7, pues
es un componente bastante estándar y conocido actualmente para llevar a cabo esta
tarea. Además, también provee de mecanismos para abrir servidores de testing, que
permite facilitar y hacer más rápidos los procesos de desarrollo del frontend.

Finalmente, cabe mencionar el uso de la herramienta NPM8 como sistema para ges-
tionar todas estas dependencias, y los procesos de desarrollo, testing, linting y empa-
quetamiento para producción.

3.3. Backend

El componente del backend de la aplicación tiene como función principal el de eje-
cutar EthIR, hacer el parsing y el análisis de resultados; y exponer esta información
disponible a través de una API HTTP, que pueda ser llamada por el frontend u otras
herramientas externas para obtener información de un programa Solidity en particu-
lar.

Este componente se ha diseñado de tal manera que sea stateless, lo que permite que
sea más fácil de gestionar y de escalar si fuera necesario. Además, carece de base de

3React Bootstrap: https://react-bootstrap.github.io/
4Monaco Editor: https://microsoft.github.io/monaco-editor/.
5GoldenLayout: A multi-window JavaScript Layout Manager for WebApps: https://golden-layout.

com/.
6MobX: Simple scalable state management: https://mobx.js.org/.
7webpack: https://webpack.js.org/.
8Node Package Manager: https://www.npmjs.com/.
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datos, puesto que no es estrictamente necesaria. Su uso se ha evitado específicamen-
te para facilitar las tareas de despliegue y mantenimiento del servicio, permitiendo
además centrar todo el tiempo de desarrollo en la funcionalidad de la aplicación.

Para su desarrollo, el componente del backend se ha construido usando el lenguaje
Kotlin9. Este es un lenguaje actualmente desarrollado por la empresa JetBrains, y
activamente soportado por otras organizaciones como Google, caracterizándose por
poner a disposición del desarrollador una forma de escribir programas que corran
sobre la JVM (Java Virtual Machine), pero con una sintaxis alternativa a la de Java,
más corta, limpia y más moderna. Entre sus cualidades más destacables encontra-
mos la de poseer un tipado fuerte y estático, con inferencia de tipos, e incluyendo
mecanismos sintácticos y funciones para trabajar con conceptos de programación
funcional básica (inmutabilidad, operaciones con colecciones, etc). Esto lo convierte
en un lenguaje que, con el mismo rendimiento y robustez que Java, puede progra-
marse de una forma más rápida y con mucho menos código. Por último, también es
completamente interoperable con Java y maneja sus mismos conceptos, por lo que
se pueden usar librerías desarrolladas en Java en proyectos de Kotlin; y además, es
muy sencillo comenzar a trabajar con él si se tiene experiencia previa con Java.

Como herramienta para gestionar las dependencias y los procesos de compilación y
distribución del componente, se utilizará Gradle10. Gradle es, hoy en día, el sucesor
de facto de herramientas más antiguas como Maven, proporcionando una funciona-
lidad similar, pero ofreciendo una configuración más flexible, expresiva y, en general,
con unos tiempos de compilación y empaquetamiento inferiores. No obstante, para
mantener la independencia de los componentes en el backend, se ha decidido separar
su proyecto en dos reactores distintos, como sigue:

ethir-ui-backend-base: Contiene la gran mayoría de la lógica del componen-
te. Incluye todas las clases y métodos para llamar a EthIR, obtener sus resul-
tados, analizarlos, e incorporarlos a una estructura de datos que encapsule las
respuestas y que puede ser serializada.

ethir-ui-backend-server: Depende del primero, y contiene exclusivamente
lógica relacionada con la API.

Con esta organización, logramos separar la lógica de negocio principal del concepto
de la API HTTP. Esto nos permite definir una estructura de proyecto donde la API
es completamente desacoplable y puede ser sustituida por otros mecanismos para
obtener los mismos resultados a través de otras vías, como por ejemplo, permitiendo
desplegar el servicio en productos cloud alternativos como AWS Lambda, o ejecutan-
do los procesos de análisis completos a través de una CLI.

Finalmente, cabe mencionar algunas de las dependencias más destacadas, usadas
en este componente:

Ktor11: Librería de Kotlin que permite el despliegue de APIs.

ANTLR412: Librería que permite generar y usar parsers y lexers de gramáticas.
Esta librería se utilizará para leer algunos resultados generados por EthIR, como

9Kotlin Programming Language: https://kotlinlang.org/.
10Gradle Build Tool: https://gradle.org/.
11Ktor: Build Asynchronous Servers and Clients in Kotlin: https://ktor.io/.
12ANTLR4: https://www.antlr.org/.
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se explica en el capítulo de Diseño de los componentes.

graphviz-java13: Librería que permite fácilmente llamar a las herramientas de
GraphViz desde aplicaciones en Java. Se usará para dibujar los digrafos que
conforman los CFG, a partir de los archivos generados por EthIR.

kotlinx.serialization14: Librería de Kotlin que permite simplificar los procesos
de serialización de datos, generando automáticamente y en tiempo de compila-
ción serializadores y deserializadores para cada una de las entidades de nuestro
proyecto.

13graphviz-java: https://github.com/nidi3/graphviz-java.
14kotlinx.serialization: https://github.com/Kotlin/kotlinx.serialization.
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Capítulo 4

Diseño de los componentes

4.1. API

La API HTTP que se define entre el frontend y el backend es relativamente sencilla,
compuesta por un solo endpoint que permite al cliente iniciar análisis y recibir resul-
tados. La implementación actual de la misma, por otra parte, solo permite el uso de
JSON como cuerpo de las solicitudes y respuesta de las mismas.

Nótese que la API como tal no define ningún parámetro de seguridad (HTTPS, au-
tenticación, etc), puesto que ello excedería sus competencias. La aplicación de estas
políticas de seguridad se traslada por tanto a otros middlewares que deberán mane-
jar el acceso a la API (p. ej, un servidor proxy) o el cifrado punto a punto. Los detalles
del endpoint de la API se definen a continuación.

POST /analyze

Solicitud

La solicitud a este endpoint debe de ser ejecutada usando el verbo POST de HTTP, y
el cuerpo del mismo debe tener formato JSON.

1 {
2 // Contiene e l código Sol id i ty que se va a analizar .
3 "solidity_contents" : String ,
4

5 // Define las opciones que se van a pasar a EthIR para rea l i zar la compilación .
6 "ethir_settings" : {
7

8 // Especifica con qué tipo de dato se van a tratar los números
9 // enteros en la representación en C del programa , a saber ,

10 // como un entero con signo , un entero con signo , o un entero de
11 // 256 bits , respectivamente .
12 "c_int_type" : "int" | "uint" | "uint256" ,
13

14 // Especifica para qué ver i f icador de C se va a optimizar la
15 // representación de C de salida .
16 "c_verifier" : "CPAChecker" | "SeaHorn" | "VeryMax" ,
17

18 // ( Opcional ) Especifica qué bytecodes inválidos serán
19 // transformados en etiquetas de error de SV−COMP, en la
20 // representación de C de salida .
21 "invalid_bytecode"? : "all" | "array" | "div0"
22 }
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23 }

Listing 4.1: Especificación del formato que debe seguir el cuerpo de la solicitud a
/analyze.

Respuesta

Una vez el análisis se ha completado satisfactoriamente, el servidor responde con el
código HTTP 200 OK, codificando los resultados en JSON en el cuerpo de la respuesta.

1 {
2 // Lista que contiene todos los contratos en los que se divide e l
3 // programa de entrada , con su respectivo anál is is .
4 "contracts" : [ {
5 // Nombre del contrato actual , ta l cual aparece en el código Sol id i ty .
6 "contract_name" : String ,
7

8 // Intervalo sobre e l que se extiende e l contrato actual
9 // en el código Sol id i ty .

10 "contract_interval" : Interval ,
11

12 // Objeto que relaciona cada bloque con los dist intos intervalos
13 // de Sol id i ty que éste contiene .
14 "solidity_intervals" : {
15 BlockName : Interval ,
16 . . .
17 } ,
18

19 // Contenido del código RBR generado para este contrato .
20 "rbr_contents" : String ,
21

22 // Contenido del código C generado para este contrato ,
23 "c_contents" : String ,
24

25 // Objeto que contiene todas las reglas disponibles en el RBR
26 // ( tanto reglas de saltos como reglas de bloques ) , indexadas por su
27 // nombre, y relacionadas con los intervalos de las l íneas que éstas
28 // ocupan. Únicamente las reglas de salto están formadas por más de
29 // un intervalo , al estar definidas 2 veces en el RBR (una para
30 // cierta condición , y la otra para su opuesta ) .
31 "rbr_rules" : {
32 RuleName : [
33 LineInterval ,
34 . . .
35 ] ,
36 . . .
37 } ,
38

39 // Objeto que mapea los nombres de cada función generada en el
40 // archivo de C con el intervalo de líneas que ésta ocupa en el
41 // archivo de C.
42 "c_functions" : {
43 FunctionName : LineInterval ,
44 . . .
45 } ,
46

47 // Lista de mapeos entre Sol id i ty y RBR/C.
48 "sol_mappings" : [
49 SolidityMapping ,
50 . . .
51 ] ,
52

53 // Lista de mapeos entre RBR y C.
54 "rbr_c_mappings" : [
55 RbrMapping ,
56 . . .
57 ] ,
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58

59 // CFG renderizado como un SVG y codificado en Base64 .
60 "flow_graph" : String
61 } , . . . ]
62 }

Listing 4.2: Especificación del formato de la respuesta de una solicitud satisfactoria
a /analyze.

1 {
2 // Posición donde comienza e l intervalo , inclusive .
3 "start" : Number ,
4

5 // Posición donde termina el intervalo , exclusive .
6 "stop" : Number
7 }

Listing 4.3: Entidad Interval.

1 {
2 // Línea donde comienza e l intervalo , inclusive .
3 "start_line" : Number ,
4

5 // Línea donde termina el intervalo , exclusive .
6 "stop_line" : Number
7 }

Listing 4.4: Entidad LineInterval.

1 {
2 // Intervalo del código Sol id i ty actual .
3 "solidity_interval" : Interval ,
4

5 // Lista de segmentos RBR con los que se asocia e l intervalo de
6 // Sol id i ty actual , entendiendo como "segmento " , un intervalo de
7 // líneas contiguas . La l i s t a devuelta está ordenada por la l ínea de
8 // comienzo de cada intervalo de la l i s t a .
9 "rbr_segments" : [

10 LineInterval ,
11 . . .
12 ] ,
13

14 // Lista de segmentos de C con los que asocia e l intervalo de
15 // Sol id i ty actual , La l i s t a devuelta está ordenada por la l ínea de
16 // comienzo de cada intervalo de la l i s t a .
17 "c_segments" : [
18 LineInterval ,
19 . . .
20 ]
21 }

Listing 4.5: Entidad SolidityMapping.

1 {
2 // Intervalo del código Sol id i ty actual .
3 "rbr_interval" : LineInterval ,
4

5 // Intervalo del código Sol id i ty actual .
6 "c_interval" : LineInterval ,
7 }

Listing 4.6: Entidad RbrMapping.
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Errores

En caso de error, el servidor puede devolver los siguientes códigos de error:

400 Bad Request: Devuelto en caso de que el servidor determine que el cuerpo
de la solicitud es inválido (p. ej. faltan campos en la solicitud, o alguno es inco-
rrecto). En este caso, el cuerpo de la respuesta incluye la entidad BadRequestError,
definida en el Listing 4.7.

500 Internal Server Error: Devuelto en caso de que se produzca un error
inesperado durante el procesamiento de la solicitud. Un error de este tipo indica
un fallo grave en el backend, que puede significar desde un error de configura-
ción del entorno del servicio, o un bug en su código.

1 {
2 // El motivo que ha causado el error :
3 // − El tipo " compilation_error " indica un error en la compilación
4 // del código Sol id i ty .
5 // − El tipo " general " indica otro error relacionado con la forma
6 // o el contenido del cuerpo de la sol ic i tud .
7 "type" : "general" | "compilation_error" ,
8

9 // Si e l t ipo de error es " general " , contiene una descripción del
10 // motivo del error .
11 "message"? : String ,
12

13 // Si e l t ipo de error es " compilation_error " , contiene una l i s t a de
14 // los errores de compilación devueltos por e l compilador de Sol id i ty .
15 "errors"? : [
16 {
17 // La posición de in ic io del error en el código de entrada .
18 "start" : Number ,
19

20 // La posición de f in del error en el código de entrada .
21 "stop" : Number ,
22

23 // Un mensaje descriptivo del error actual , emitido por e l
24 // compilador .
25 "message" : String
26 } ,
27 . . .
28 ]
29 }

Listing 4.7: Entidad BadRequestError.

4.2. Backend

4.2.1. Vista general

Como se comentaba en el capítulo de Arquitectura de Software, y como se puede ver
en la Figura 4.1, el backend se divide en dos reactores de Gradle: uno que define
todas las lógicas, parsers, modelos, etc; mientras que el otro solo define el endpoint
de la API.

En este componente, el principal actor es el Solidity Analyzer, que es una clase
que, una vez que se le han inyectado el resto módulos que le permiten funcionar
(mappers, parsers, etc, véase Figura 4.1), es capaz de coordinar un análisis con un
código Solidity de entrada, unas opciones para el mismo, y generar toda la informa-
ción en una única entidad, Analysis Result, con todos los resultados completos.

18



Diseño de los componentes
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Figura 4.1: Diagrama UML simplificado del backend, que muestra cómo se
arquitecturan los distintos reactores que lo conforman, y cómo el Solidity
Analizer interactúa con distintas clases y servicios para recopilar toda la

información y ejecutar el análisis.

4.2.2. Pasos para el análisis de un programa Solidity

1. Compilar
Solidity

2. Ejecutar
EthIR

3. Parsing
Resultados

4. Análisis
de Resultados

5. Render
CFG

6. Construir
Resultados

Figura 4.2: Pasos que el backend sigue para analizar un programa Solidity.

Los pasos que sigue el backend para analizar un código Solidity son los siguientes:

1. Compilar Solidity: EthIR, antes de comenzar el análisis, llama por su cuenta al
compilador de Solidity, generando el bytecode EVM que necesita para realizar el
análisis. No obstante, si la compilación falla, EthIR no proporciona los motivos
detallados del fallo (errores de sintaxis, errores semánticos, etc). Para poder pro-
veer al usuario de una mejor experiencia, se realiza una primera compilación,
llamando directamente al compilador Solidity, solicitándole que verifique que el
programa de entrada es correcto. Si no lo es, este devolverá los motivos detalla-
dos de por qué, que podrán ser devueltos como un error en la API (Listing 4.7) y
podrán presentarse visualmente al usuario.

La contrapartida de esto es que implica compilar de manera efectiva dos veces
el código del programa, primero por el backend, y seguidamente después por el
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propio EthIR. No obstante, la cantidad de recursos necesarios para compilar un
programa de estas características es muy bajo, y puede ser obviado, sobre todo
si ello permite proveer de más información al usuario sobre los motivos de por
qué una solicitud puede haber fallado.

2. Ejecutar EthIR: Una vez se haya verificado que el programa Solidity es correcto,
se podrá ejecutar la herramienta con una llamada directa al entorno de Python,
pasando a través de los parámetros de la línea de comandos el programa a
analizar y las opciones del análisis especificadas por el usuario.

3. Parsing de Resultados: Si EthIR devuelve con un código de salida satisfacto-
rio, se podrá proceder a recoger los resultados que este ha generado en forma
de archivos. Los detalles de cuáles y cómo se leen se detalla en las sucesivas
secciones.

4. Análisis de resultados: Cuando se tiene todos los datos generados por EthIR
almacenados en estructuras de datos útiles, se puede comenzar a extraer infor-
mación de los mismos.

5. Render del CFG: También es responsabilidad del backend, dibujar el CFG gene-
rado por EthIR, en forma de archivo DOT de GraphViz, como una imagen SVG,
que podrá ser visualizado posteriormente en el frontend. Para ello, se utiliza la
librería graphviz-java que, por debajo, ejecutará la utilidad de CLI dot, que
realizará la conversión.

6. Construir resultados: Una vez distintos proveedores, parsers, mappers, etc,
han hecho un procesamiento de todo lo devuelto por EthIR y han conseguido
extraer toda la información requerida de ellos, el backend debe integrar todo
esto en, tanto estructuras de datos que encapsulen toda esta información, como
en entidades serializables que puedan ser devueltas por la API.

4.2.3. Parsing de los análisis de EthIR

Parsing de los metadatos de relaciones entre Solidity y RBR

Una vez terminado el análisis, EthIR habrá generado una serie de archivos con ex-
tensión .pl, uno por cada contrato presente en el programa original; que contienen
datos muy útiles para relacionar código Solidity con su respectiva representación en
RBR.

Su sintaxis es muy sencilla, recordando a la del lenguaje PROLOG (véase Listing 2.4).
De hecho, esta puede comprenderse fácilmente utilizando una simple expresión re-
gular:

1 ^so l i d i t y l ine \ ( ( block[0−9_ ]+ ) , (\d+) , (\d+) , (\d+) , (\d+) \) \ . . *

Listing 4.8: Expresión regular, utilizada para parsear los archivos de relaciones
entre Solidity y RBR.

La expresión regular del Listing 4.8 coincide con cada una de las líneas de los archivos
pl, almacenando en cada grupo de captura el nombre del bloque, el índice de la
instrucción actual, la línea Solidity, el comienzo del intervalo Solidity y el final del
intervalo Solidity, respectivamente.

20



Diseño de los componentes

Parsing del RBR

El parsing del RBR es un poco más complejo que el caso anterior, ya que su sin-
taxis sigue un tipo de gramática superior a las que soporta una expresión regular.
Como solución para este caso, se propone utilizar ANTLR4 para generar un lexer y
un parser, construidos a partir de la definición formal de la gramática del lenguaje
RBR, que podemos encontrar en el artículo que presenta la herramienta EthIR [7].
El resultado de llevar a cabo esta tarea se materializa como un archivo que define
la gramática de este lenguaje en formato G4, que se encuentra disponible junto al
código del backend.

Parsing del código C

Aplicando una solución análoga a la anterior, para hacer el parsing de estos archivos,
también se utilizará un lexer y un parser generados por ANTLR4. No obstante, en esta
ocasión, al ser un lenguaje conocido, se opta por utilizar un archivo G4 que ya está
disponible en Internet [1].

4.2.4. Análisis de relaciones entre Solidity, RBR y C

La lógica que permite relacionar estos 3 lenguajes entre sí se divide en distintos
mecanismos para relacionar, individualmente, código Solidity con código RBR; código
RBR con código C; y, finalmente, código Solidity con C.

Relaciones entre Solidity y RBR

Para crear las relaciones entre estos dos lenguajes, se parte del archivo de metadatos
de relaciones previamente comentado. En este archivo, EthIR ha generado una línea
por cada instrucción de cada bloque del programa analizado, guardando en cada una
de ellas el bloque actual y el índice de la instrucción dentro de ese bloque a la que se
refiere la línea, junto al intervalo Solidity al que está asociado. Este intervalo puede
englobar una estructura tan grande como un contrato, o una tan pequeña como el
valor que se le asigna a una variable en cierta línea, o las diferentes partes de un
bucle for, como puede observarse en la Figura 4.3.

Por ello, por cada intervalo Solidity que se pueda diferenciar en el programa de entra-
da, habrá tantas líneas en el archivo de relaciones generado por EthIR que le hagan
referencia como instrucciones tenga asociado. Para poder asociar cada una de estas
instrucciones con las líneas RBR que nacen a partir de cada una de ellas, se pueden
utilizar las sentencias NOP que aparecen en esta representación como punto de par-
tida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la RBR incluye, además, otro tipo de
sentencias, como sentencias call o acciones semánticas, que también son generadas
a partir de estas instrucciones. A estas sentencias no se les hace referencia en ningún
punto del archivo de relaciones, pero sí es interesante tomarlas y agruparlas junto
con las instrucciones que las generan como partes relevantes en los intervalos, para
poder mostrarlas en la interfaz gráfica correspondientemente.
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Figura 4.3: Ejemplo de una coloración de los intervalos devueltos por EthIR de un
programa Solidity. Cada región coloreada es un intervalo distinto devuelto por EthIR

que tiene relación con, al menos, una línea de su representación en RBR
equivalente. Además, se puede observar una anidación de unos dentro de otros.

Para determinar si una sentencia es generada a partir de una instrucción dada, se
toman en consideración los siguientes criterios:

Si la instrucción se encuentra después de la sentencia call del bloque (recorde-
mos que, un bloque solo puede tener como mucho una sentencia de este tipo, y
esta debe de ser la última del mismo), entonces esa instrucción está asociada a
dicha sentencia.

En cualquier otro caso, las sentencias generadas por la instrucción actual, que
serán únicamente acciones semánticas, al haber tratado ya el caso anterior;
son todas aquellas que se ubican entre la misma, y la sentencia NOP de la
instrucción anterior o, en su defecto, el inicio del bloque. Cabe la posibilidad
de que una instrucción (p. ej, POP, JUMPDEST), no generen ninguna acción
semántica. En ese caso, la sentencia NOP de la instrucción anterior, o el inicio
del bloque, se encuentran inmediatamente antes de la sentencia NOP que define
la instrucción actual.

Con todo ello, el algoritmo para realizar las relaciones entre Solidity y RBR puede
resumirse en los siguientes pasos:

1. Agrupar todas las líneas del archivo de relaciones que hagan referencia al mismo
intervalo Solidity (misma posición de inicio y misma posición de fin), y crear una
nueva relación por cada una de ellas, que asocie el intervalo Solidity de cada
agrupación a un conjunto vacío de líneas RBR.

2. Para cada línea de relación dentro de cada agrupación, incluir en su relación
asociada la sentencia NOP de la instrucción a la que hace referencia la línea,
utilizando su índice para encontrarla en el AST (Abstract Syntax Tree) de la
RBR.

3. Buscar las sentencias asociadas con cada una de las instrucciones del paso
anterior, siguiendo los criterios comentados anteriormente, e incluirlas en la
relación actual.

4. Si alguna de las instrucciones seleccionadas es una instrucción call, que hace
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ls(1) = s(4)

ls(2) = s(5)

nop(MSTORE)

s(4) = 32

nop(PUSH1)

s(3) = s(4) + s(3)

nop(ADD)

s(4) = s(1)

s(1) = s(3)

s(3) = s(4)

nop(SWAP2)

nop(POP)

Figura 4.4: Ejemplo de relación de cada instrucción con sus acciones semánticas.
Las acciones semánticas coloreadas del mismo color que cierta instrucción, indica

que son generadas a partir de la misma. Se observa que el número de acciones
semánticas varía según el tipo de la instrucción, o incluso no genera, como es el

caso de POP.

referencia a una regla de tipo jump, incluir tanto esa instrucción como la regla
completa a la que hace referencia dentro de la relación actual. Con ello también
conseguimos resaltar en cada relación las reglas jump que están asociadas a
ella.

Un ejemplo de todo este proceso puede verse en la Figura 4.5.

Cabe notar además, que la relación resultante entre los dos lenguajes es una tal en
la que cada línea RBR solo puede estar relacionada con, como mucho, un intervalo
Solidity. Esta propiedad será importante tenerla en cuenta a la hora de diseñar las
estructuras de datos con las que frontend gestionará estas relaciones.

Relaciones entre RBR y C

Las relaciones entre RBR y C es más sencilla que la comentada anteriormente por-
que no requiere de metadatos externos ni pasos complejos en el proceso, pudiendo
extraer toda la información necesaria de los ASTs generados por los parsers de am-
bos lenguajes. Hay una serie de características presentes en las relaciones entre los
mismos que hacen que estas puedan realizarse directamente:

Cada bloque en la RBR genera una función en C con su mismo nombre.

Cada regla de salto y su recíproca, en la RBR, genera una única función en
C con su mismo nombre, con un if-else en ella que indica la bifurcación entre
ambas reglas de salto. Debido a que en ambas representaciones las reglas de
salto son muy sencillas, estas se relacionarán entre sí abarcando por completo,
por un lado, las reglas de salto RBR y, por otro, su función equivalente en C, en
una única relación.

Cada acción semántica, y cada sentencia call presente en cada bloque RBR ge-
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if (input > 0) { 
  abs = input;
} else {
  abs = -input;
}

solidityline(block130,1,4,87 ,97 ).
solidityline(block130,2,5,121,122).
solidityline(block130,3,5,113,118).
solidityline(block130,4,5,113,122).
solidityline(block130,5,5,109,209).
solidityline(block130,6,5,109,209).
solidityline(block130,7,5,109,209).
solidityline(block140,0,6,147,152).
solidityline(block140,1,6,138,152).
solidityline(block140,2,6,138,152).
solidityline(block140,3,5,109,209).
solidityline(block140,4,5,109,209).
solidityline(block146,0,5,109,209).
solidityline(block146,1,8,193,198).
solidityline(block146,2,8,192,198).
solidityline(block146,3,8,192,198).
solidityline(block146,4,8,183,198).
solidityline(block146,5,8,183,198).

....

jump130(s(4), s(3), s(2), s(1), s(0), l(l1), l(l0))=>         
        eq(s(4), 0)                                           
        call(block146(s(3), s(2), s(1), s(0), l(l1), l(l0)))  

jump130(s(4), s(3), s(2), s(1), s(0), l(l1), l(l0))=>         
        neq(s(4), 0)                                          
        call(block140(s(3), s(2), s(1), s(0), l(l1), l(l0)))  

block130(s(2), s(1), s(0), l(l1), l(l0))=>
   (0)  nop(JUMPDEST)                                         
        s(3) = 0                                              
   (1)  nop(PUSH1)                                            
        s(4) = s(3)                                           
   (2)  nop(DUP1)                                             
        s(5) = s(2)                                           
   (3)  nop(DUP3)                                             
        s(4) = sgt(s(5), s(4))                                
   (4)  nop(SGT)                                              
        call(jump130(s(4),s(3),s(2),s(1),s(0), l(l1), l(l0))) 
   (5)  nop(ISZERO)                                           
   (6)  nop(PUSH1)                                            
   (7)  nop(JUMPI)                                            

block140(s(3), s(2), s(1), s(0), l(l1), l(l0))=>
        s(4) = s(2)                                           
   (0)  nop(DUP2)                                             
        s(5) = s(3)                                           
        s(3) = s(4)                                           
        s(4) = s(5)                                           
   (1)  nop(SWAP1)                                            
   (2)  nop(POP)                                              
        s(4) = 153                                            
   (3)  nop(PUSH1)                                            
        call(block153(s(3),s(2),s(1),s(0), l(l1), l(l0)))     
   (4)  nop(JUMP)                                             

block146(s(3), s(2), s(1), s(0), l(l1), l(l0))=>
   (0)  nop(JUMPDEST)                                         
        s(4) = s(2)                                           
   (1)  nop(DUP2)                                             
        s(5) = 0                                              
   (2)  nop(PUSH1)                                            
        s(4) = s(5)-s(4)                                      
   (3)  nop(SUB)                                              
        s(5) = s(3)                                           
        s(3) = s(4)                                           
        s(4) = s(5)                                           
   (4)  nop(SWAP1)                                            
   (5)  nop(POP)                                              

....

Metadatos de relaciones

RBR

Figura 4.5: Representación visual del proceso de cálculo de relaciones entre Solidity
y RBR.
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nera una única expresión en el código C, por lo que existe una relación 1:1
entre ellas. Por cuestiones sintácticas, y para que los verificadores se ejecuten
correctamente, el código C final puede contener sentencias adicionales, como
llamadas a funciones de soporte (p. ej a la función init_globals) o definición
de variables. Todas esas sentencias son irrelevantes para el análisis y las rela-
ciones con RBR, y deben de ser despreciadas a la hora de relacionar cada acción
semántica con su expresión de C equivalente.

Análogamente a como ocurría en las relaciones entre Solidity y RBR, en este ca-
so, no solo se crearán las relaciones con las líneas RBR que incluyen las acciones
semánticas, sino que también se tomarán en cada segmento las sentencias NOP co-
rrespondientes a cada acción, como forma de facilitar el uso de la aplicación, pese
a que estas no produzcan ninguna representación en el código C final. De la misma
forma, cabe notar que aquéllas instrucciones que no tengan ninguna acción semán-
tica asociada, no podrán pertenecer a ninguna relación, al no generar nada de código
en el fichero de C.

....

jump130(s(4), s(3), s(2), s(1), s(0), l(l1), l(l0))=>         
        eq(s(4), 0)                                           
        call(block146(s(3), s(2), s(1), s(0), l(l1), l(l0)))  

jump130(s(4), s(3), s(2), s(1), s(0), l(l1), l(l0))=>         
        neq(s(4), 0)                                          
        call(block140(s(3), s(2), s(1), s(0), l(l1), l(l0)))  

block130(s(2), s(1), s(0), l(l1), l(l0))=>
        nop(JUMPDEST)                                         
        s(3) = 0                                              
        nop(PUSH1)                                            
        s(4) = s(3)                                           
        nop(DUP1)                                             
        s(5) = s(2)                                           
        nop(DUP3)                                             
        s(4) = sgt(s(5), s(4))                                
        nop(SGT)                                              
        call(jump130(s(4),s(3),s(2),s(1),s(0), l(l1), l(l0))) 
        nop(ISZERO)                                           
        nop(PUSH1)                                            
        nop(JUMPI)                                            

block146(s(3), s(2), s(1), s(0), l(l1), l(l0))=>
        nop(JUMPDEST)                                         
        s(4) = s(2)                                           
        nop(DUP2)                                             
        s(5) = 0                                              
        nop(PUSH1)                                            
        s(4) = s(5)-s(4)                                      
        nop(SUB)                                              
        s(5) = s(3)                                           
        s(3) = s(4)                                           
        s(4) = s(5)                                           
        nop(SWAP1)                                            
        nop(POP)

....

....

void jump130(int s4, int s3, int s2, int s1, int s0){  
  if(s4 == 0){                                         
    block146(s3, s2, s1, s0);                          
  }                                                    
  else {                                               
    block140(s3, s2, s1, s0);                          
  }                                                    
}                                                      

void block130(int i_s2, int i_s1, int i_s0){
  int s3;
  int s4;
  int s5;
  s3 = 0;                                              
  s4 = s3;                                             
  s5 = s2;                                             
  s4 = s5 > s4;                                        
  jump130(s4, s3, s2, s1, s0);                         
}

void block146(int i_s3, int i_s2, int i_s1, int i_s0){
  int s4;
  int s5;
  s4 = s2;                                             
  s5 = 0;                                              
  s4 = s5 - s4;                                        
  s5 = s3;                                             
  s3 = s4;                                             
  s4 = s5;                                             

....

RBR C

Figura 4.6: Representación visual de una relación entre RBR y C.

Relaciones entre Solidity y C

La relación entre estos dos lenguajes es trivial, puesto que parte de una relación
entre Solidity y RBR, y entre RBR y C, previamente calculadas. Lo único que se ha-
ce para calcularla es: para cada intervalo Solidity conocido, tomar todas las líneas
RBR asociadas a él y tomar, transitivamente, todas las expresiones y funciones de
C asociadas a estas últimas. Esta relación, pese a ser trivial, es necesaria para po-
der construir entidades que puedan relacionar estos dos lenguajes sin necesidad de
realizar cálculos intermedios adicionales.
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4.3. Frontend

4.3.1. Vista general

Todos los componentes de software que componen el frontend están arquitecturados
siguiendo el patrón de diseño MVVM (Modelo, Vista, Vista-Modelo o ViewModel). Este
patrón divide a la aplicación en las siguientes capas [9]:

Modelo: Comprende la capa de datos y define parte de la lógica de negocio,
englobando la definición de entidades, almacenes y mecanismos para actuali-
zarlos. Funciona de manera autónoma y no es consciente de la existencia de
ningún otro componente, por lo que puede ser ejecutado y testeado indepen-
dientemente del resto de la aplicación.

ViewModel (Vista-Modelo): Es un componente intermedio entre la vista y el mo-
delo, que comprende parte de la capa de presentación y de la lógica de negocio.
Sus funciones principales es la de adaptar los datos del modelo para que pue-
dan ser mostrados por la vista acorde con las necesidades del negocio, así como
gestionar los eventos recibidos desde la misma, validar las entradas, y actuali-
zar el modelo correspondientemente. Este componente solo tiene consciencia de
la existencia del modelo.

Vista: Comprende únicamente la capa de presentación, y define el diseño de
la aplicación y los mecanismos de interacción que el usuario puede usar para
interactuar con ella, pero sin incluir ningún tipo de lógica. La vista muestra en
ella la información que prepara el ViewModel y le pasa los eventos que recibe del
usuario, del que tiene una dependencia directa. No obstante, por transitividad,
la vista también tiene dependencia del modelo y, por tanto es común [8] que, si
la vista requiere mostrar datos en crudo directamente como se encuentran en el
Modelo, acceda a ellos directamente, sin pasar por el ViewModel.

Como se ha comentado y se puede observar en la Figura 4.7, la dependencia entre
los componentes es unidireccional, desde la vista hacia el modelo. Esto hace que las
capas inferiores de la arquitectura sean independientes de los componentes superio-
res y, por ello, el sistema sea más fácilmente testeable. Por otro lado, desde el modelo
hacia la vista, la comunicación entre los componentes es reactiva, es decir, que es el
primero quién, cuando sufre un cambio, notifica, a través de un evento, al resto del
sistema de ello. Esto permite que la capa de presentación pueda recibir actualizacio-
nes de manera inmediata desde el modelo de datos, pero sin acoplar fuertemente el
componente al resto de la arquitectura.

En este caso, la comunicación activa entre los distintos componentes se realizará a
través de paso de mensajes entre los mismos. Para la comunicación reactiva, por otro
lado, se utilizará la librería MobX.
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Model ViewModel View

Datos

Comandos

Datos

Actualizaciones

Flujo de datos
reactivo

Flujo de datos
activo

Datos

Figura 4.7: Visión general de los componentes de un sistema en una arquitectura
MVVM.

Model ViewModel View

Entry Point

RootStore

Editor Mouse
Hover Mixin

ServiceApi

WindowManager
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Panel

Solidity Editor
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Show
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Mixin

App

ApiAnalyzeResponse
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Devuelve
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CModel
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RBRModel
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EditorModel
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WindowModel

C Panel View Model
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Editor Panel View
Model

Editor Cursor
Tracker Mixin

RBR Viewer
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Crea

CFG Viewer
PanelCFG Panel View Model

Layout
Manager

Crea

Crea

Crea

Crea
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Alert Viewer

Crea Crea

App View
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Figura 4.8: Diagrama UML simplificado del frontend, que exhibe como se concretiza
el diseño MVVM sobre la aplicación final, mostrando los componentes que

interconectan las distintas capas de la arquitectura.
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4.3.2. Vista

La característica que más destaca de este componente dentro de la aplicación, es que
está dividida en paneles modulares, e independientes unos de otros. Esto permite al
usuario trabajar con más de un código Solidity a la vez, o ver más de una relación con
la representación en RBR, por ejemplo, al mismo tiempo. Además, el haber construido
estos paneles sobre la librería GoldenLayout, permite que estos sean, por defecto,
movibles y redimensionables, dando al usuario flexibilidad a la hora de decidir cómo
quiere trabajar con la aplicación.

Los paneles disponibles en la aplicación son las siguientes:

Editor de código Solidity: permite escribir código Solidity y ejecutar el análisis
del mismo.

Visor de RBR: muestra el código RBR correspondiente a un contrato analizado.

Visor de C: muestra el código C correspondiente a un contrato analizado.

Visor de CFG: muestra el digrafo CFG en forma de imagen interactiva.

Para mantener la modularidad y las funcionalidades correctamente organizadas, ca-
da panel es un componente de la vista distinto, que posee un ViewModel específico,
y es capaz de mostrar al usuario una entidad y unos datos determinados.

Estos paneles son mostrados dentro de una vista superior, que es la App. Esta vista
es, de hecho, la vista principal de la aplicación, que define aspectos generales como
la barra de navegación y el renderizado de errores, entre otros.

Para evitar crear dependencias entre los paneles, estos no se conocen entre ellos. Los
paneles reaccionan únicamente a cambios en las entidades a los que están asocia-
dos. Por ejemplo, si queremos resaltar qué parte del RBR resultante se relaciona con
cierto intervalo Solidity, el editor Solidity tendrá que actualizar el modelo correspon-
dientemente, y será el panel quién reaccione a estos cambios. Cabe notar, por otra
parte, que es lógico que la propiedad comentada sea parte del modelo y no parte de
la vista, al no ser parte intrínseca de su estado interno, sino parte de los datos que
conforman la entidad que esta muestra.

De la misma manera, la apertura de nuevos paneles también es resultado de reaccio-
nes a los cambios de modelo. En este caso, es responsabilidad de la vista superior, la
App, de recibir cambios en el modelo, y abrir nuevos paneles acorde con ello. Concre-
tamente, la App, recibirá eventos de cuándo se crean nuevas entidades en el alma-
cén de entidades (WindowManager en la Figura 4.8) y actualizará su estado interno,
abriendo nuevos paneles asociados a esas nuevas entidades correspondientemente.

4.3.3. ViewModel

Como se comentaba previamente, la capa del ViewModel está compuesta por distintas
clases que definen mecanismos para adaptar el modelo a las vistas. En este caso,
cada panel tiene su propio ViewModel, debido a que cada uno de ellos define vistas
distintas e independientes entre ellas.

En general, los ViewModels definidos en esta aplicación, hacen uso de valores compu-
tados de MobX. Los valores computados son una característica muy útil de esta li-
brería, que permite realizar cálculos pesados cuando las propiedades reactivas de
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las que dependen cambian. De esta manera, pueden adaptarse las propiedades del
modelo a la vista fácilmente, computando los valores requeridos por la misma úni-
camente cuando se requiera, evitando tener que realizar operaciones innecesarias
varias veces.

No obstante, es común encontrar acciones o mecanismos de interacción muy simi-
lares en distintas vistas que, con la solución propuesta, deben ser gestionados por
distintos ViewModels. Por ejemplo, tanto el visor de RBR como el visor de C ejecutan
un resaltado del código cuando el ratón se ubica sobre cierto fragmento del mismo.
Esto produciría que nos viéramos obligados a duplicar código para implementar esta
funcionalidad tan similar en ambos paneles.

Para evitarlo, se ha tomado la decisión de encapsular algunas funcionalidades comu-
nes en mixins externos y reutilizables, que los ViewModels puedan implementar de
forma independiente, obteniendo así las capacidades que estos definen. Aprovechan-
do ciertos workarounds que existen en TypeScript para utilizar multi-herencia [3], se
logra definir ViewModels, en base a múltiples mixins y completando su funcionalidad
con código propio para ese ViewModel en particular. En la Figura 4.8, de hecho, se
puede apreciar como, por ejemplo, tres ViewModels heredan directamente de 3 mi-
xins distintos, que definen funcionalidades comunes para los paneles que incluyen
un editor de Monaco. No obstante, el panel visor de CFG, no hereda de ninguno de
ellos, al no requerir de ninguna de las funcionalidades que definen.

4.3.4. Modelo

En el contexto de nuestra aplicación, el modelo viene definido por una lógica de
negocio, que incluye mecanismos para definir la API y transformar sus respuestas; y
la definición de entidades, que simplemente almacenan datos.

El modelo de la aplicación se estructura en forma de árbol, utilizando un patrón pro-
puesto por la propia librería MobX [2]. En esta estructura, el RootStore funciona
como raíz, y da acceso al resto de elementos del modelo. De esta manera, un compo-
nente puede acceder a cualquier rama del modelo, innecesariamente de cuál tenga
referenciada.

Adicionalmente, el modelo define tres entidades distintas:

CModel: Encapsula información acerca de un contrato con información sobre
su representación en C. Incluye tanto la información del contrato como las zonas
actualmente resaltadas del mismo.

RBRModel: Encapsula información acerca de un contrato con información so-
bre su representación en RBR. Incluye tanto la información del contrato como
las zonas actualmente resaltadas del mismo.

EditorModel: Encapsula información acerca de un editor de código Solidity,
incluyendo el análisis actualmente visible, si lo hubiera, las opciones del compi-
lador actualmente guardadas por el usuario, y las zonas resaltadas del código.

Todas estas entidades, además tienen un identificador único entre entidades del mis-
mo tipo y, además, se almacenan, por conveniencia y sencillez, en un mismo almacén,
el WindowManager. Nótese que, pese a que el nombre del almacén pueda indicar que
gestiona cuestiones relacionadas con la vista, no tiene ninguna relación con la mis-
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ma, y su nombre hace referencia al hecho de que las entidades que este almacena
son las que, posteriormente, se mostrarán directamente en paneles independientes
(o “ventanas”) a los ojos del usuario.

4.3.5. Comunicación con la API y transformación de los datos

El servicio de la API se encuentra definido en una clase (ServiceApi) perteneciente
al modelo de la aplicación. Esta puede instanciarse incluyendo como parámetro la
URL base de la API, para permitir el funcionamiento de la aplicación en distintos
entornos (desarrollo, producción) y permite abstraer al llamante de las complejidades
de realizar las solicitudes HTTP, construir la respuesta o generar errores.

No obstante, esta clase no procesa ninguna respuesta ni realiza ninguna transforma-
ción sobre ella, devolviendo el objeto respuesta tal cual viene definido en el Listing 4.2,
para evitar crear una fuerte dependencia con el resto de la lógica de la aplicación. Pe-
ro, por otro lado, la respuesta de la API está diseñada de tal manera que pueda
ser genérica y transportada fácilmente a través de la red, evitando acoplarse fuer-
temente al componente del frontend de la aplicación. Esto obliga a que, para poder
utilizar correctamente la información dentro del componente que nos ocupa, deba ser
preprocesada e indexada de manera que esta pueda ser útil para el mismo. Es res-
ponsabilidad del llamante, por tanto, utilizar la clase AnalysisResult para realizar
esta transformación.

solidity_contents

solidityContents
contractName

rbrRules

rbrContents
cContents

cFunctions

contractInterval
solidityIntervals

solidityMappings
solidityMappingsTree
solidityMappingsByRbrLine
solidityMappingsByCLine
rbrCMappings
rbrCMappingsByRbrLine
rbrCMappingsByCLine
flowGraph

contract_name
contract_interval

solidity_intervals
rbr_contents

c_contents
rbr_rules

c_functions
sol_mappings

rbr_c_mappings

flow_graph

Figura 4.9: Relación entre los campos de cada contrato devuelto por la API y los
campos transformados para su uso dentro de la aplicación.

En la Figura 4.9 se puede ver la relación entre los campos de cada contrato de la
API y los datos que se utilizarán posteriormente en la aplicación. En muchos casos,
la relación de los campos es 1 a 1, sin que se requiera de ninguna transformación
en los mismos. Sin embargo, hay cierta información, como se puede observar, que se
utiliza varias veces, duplicándose con el objetivo de indexarla de distintas maneras.
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Este proceso de indexado es importante, debido a que se debe de tener en cuenta
que los programas Solidity de entrada pueden ser relativamente grandes, y generar
representaciones en RBR y C de decenas de miles de líneas. Por ello, para poder tener
una interfaz ágil, es conveniente realizar este proceso.

Los campos sintéticos que se generan a partir de la respuesta del servidor son los
siguientes:

solidityMappingsTree: Como se comentaba en la sección del Backend, los
intervalos Solidity tienen una gran granularidad. Esto obliga a que ciertas fun-
ciones del frontend, como la de conocer qué intervalo está debajo del cursor, o
la coloración del código Solidity, no sean directas y requieran un indexado en
una estructura arborescente, que se detalla posteriormente. Este campo incluye
estos intervalos, organizados en dicha estructura.

solidityMappingsByRbrLine: Mapa que relaciona cada línea del código RBR
generado con el SolidityMapping que la incluye (véase Listing 4.5).

solidityMappingsByCLine: Mapa que relaciona cada línea del código C gene-
rado con el SolidityMapping que la incluye (véase Listing 4.5).

rbrCMappingsByRbrLine: Mapa que relaciona cada línea del RBR generado con
el RbrMapping que la incluye (véase Listing 4.6).

rbrCMappingsByCLine: Mapa que relaciona cada línea del C generado con el
RbrMapping que la incluye (véase Listing 4.6).

4.3.6. Indexado de intervalos Solidity y coloración

Una de los objetivos más importantes del frontend es el de permitir al usuario com-
prender cómo se estructura el código Solidity, en los diferentes intervalos que EthIR
devuelve, para lo cual se ha implementado una forma de colorar cada uno de estos
intervalos con distintos colores que permitan al usuario, de una manera visual, di-
ferenciarlos entre ellos. Además, el frontend también provee otras funcionalidades,
como la de relacionar cada intervalo Solidity directamente con sus respectivos frag-
mentos en RBR y C, lo que requiere conocer a qué intervalo se refiere el usuario cada
vez que ejecuta una interacción sobre el código. No obstante, ninguna de estas dos
funcionalidades tiene una implementación trivial, por las complejidades que presenta
el trabajar con los intervalos Solidity.

Como se comentaba en la sección del Backend, las relaciones generadas por EthIR,
entre el código Solidity de entrada y el RBR/C generados tienen una gran granulari-
dad y pueden corresponder a intervalos muy pequeños, donde además, unos pueden
encontrarse anidados dentro de otros, como se muestra en la Figura 4.3. Esto es
muy positivo porque la herramienta nos aporta una gran cantidad de información al
respecto de cómo se relaciona un código con otro, pero dificulta su uso y represen-
tación en una interfaz gráfica. Por ejemplo, colorar los intervalos sin una estructura
que defina una buena relación de orden entre ellos, puede resultar en intervalos
muy cercanos con colores muy similares o idénticos, que empobrezcan la experiencia
de usuario. Otras operaciones, como la de conocer a qué intervalo corresponde la
posición seleccionada por el usuario, también se vuelve ineficiente si no se utilizan
algoritmos que reduzcan la complejidad lineal del problema.
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4.3. Frontend

Para trabajar con ellos, poder hacer búsquedas eficientes y realizar tareas de co-
loración en la interfaz gráfica, ha sido necesario organizar estos intervalos en una
estructura arborescente. Para que esta estructura sea útil, se decide construirla de
tal manera que el nodo padre de cada intervalo solo pueda ser un intervalo que lo
contenga completamente. Además, también se garantiza que todos los hijos directos
de un nodo dado se encuentran ordenados con respecto al inicio del intervalo Soli-
dity asociado a cada uno de ellos, lo que permite realizar búsquedas binarias más
eficientes, pero sin perder la jerarquía de nodos, importante para realizar las tareas
de coloración, como se detalla a continuación. Más formalmente, este árbol puede
definirse de la siguiente manera:

Definición. Un árbol de intervalos Solidity es un árbol (T,<T ) , t ∈ T, t ⊂ N
∗ que verifica

que para cada par de intervalos i1, i2 ∈ T, i1 �= i2, se cumple que i1 <T i2 ⇔ i1 ⊂ i2 y que
∀t ∈ T, hijos(t) = (c1, c2, . . . , cn) : c1 < c2 < · · · < cn.

[0, 100)

[0, 30)

[5, 23)

[7, 10) [12, 15) [17, 22)

[25, 27)

[60, 85)

[60, 75) [75, 85)

[80, 85)

Figura 4.10: Ejemplo de un árbol de intervalos de Solidity válido.

Una vez que los intervalos está correctamente introducidos en el árbol, pueden ser
colorados recorriéndolo y asignándole a cada uno un color distinto, que luego podrá
verse en frontend correspondientemente. Al hacer la coloración directamente sobre
el árbol, tenemos la capacidad de conocer cómo se relacionan unos intervalos con
otros, pudiendo así asignar a los nodos hijos colores lo más distintos posible a los de
sus nodos padres.

Para realizar la coloración, se parte de un conjunto de colores de 0 a N , siendo N
el número de colores disponibles, tal que cada color es visualmente distinto a su
siguiente. Esto es, el color 0 es bastante distinto, visualmente, al color 1, que a su
vez lo es al color 2, y así sucesivamente.

Una vez definido esto, para asignar índices de colores a los distintos intervalos de
Solidity, se recorre el árbol donde se encuentran organizados en preorden, asignando
al siguiente nodo el color c, resultado de sumar 1 al color actual (que, en un principio,
se puede inicializar a 0) en módulo N . Si el color actual c es igual al color del antecesor
directo del nodo actual, se toma el siguiente color disponible, evitando así que los
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Diseño de los componentes

nodos hijos tengan el color idéntico al de su padre y, por ello, que se confundan con
él.

Un ejemplo de una coloración con 3 colores se muestra en la Figura 4.11. Sin em-
bargo, la aplicación real, posee 13 colores para resaltar los distintos intervalos, re-
sultantes de dividir la rueda de colores en 13 partes iguales, y tomándolos en saltos
de 4 en 4, asegurando una separación representativa en el tono entre cada uno de
ellos. Concretamente, en un espacio de colores HSV (0 ≤ h < 360, 0 ≤ s ≤ 1, 0 ≤ v ≤ 1),
los colores que se utilizan se definen tal que:

C =

{
HSV

(
4× 360x

13
mód 360, 1, 1

)∣∣∣∣0 ≤ x < 13

}

N = 3

0

1

2

0 1 0

2

1

2 0

1

Figura 4.11: Ejemplo de coloración del árbol de la Figura 4.10.
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Capítulo 5

Despliegue de la aplicación

Es parte imprescindible del proceso de desarrollo de esta aplicación el de incluir en
ella mecanismos para poder probarla y desplegarla en diferentes entornos, de una
manera fácil y rápida. Para lograrlo, tanto el frontend como en el backend se han
desarrollado incluyendo características que permitan definir distintos entornos de
ejecución (desarrollo, producción), así como archivos de Docker que soporten las
tareas de despliegue.

Por su parte, el frontend, define dos entornos de ejecución: development y production.
Cada uno de ellos permite definir configuraciones específicas, como la URL de la
API a la que se le realizarán las solicitudes. Además, el sistema de building también
diferencia entre estos entornos, permitiendo abrir servidores en local para realizar
pruebas, así como construir bundles optimizados y minimizados para producción.

El backend, por otra parte, define ciertas configuraciones básicas para la configura-
ción del endpoint de la API, como la dirección IP y el puerto sobre los que se tienen que
escuchar solicitudes. Además, también define configuraciones que deben de ser obli-
gatoriamente especificadas, como la ruta donde se encuentra la herramienta EthIR o
la ruta del compilador de Solidity, entre otros.

Para el despliegue de la aplicación, esta incluye, en su repositorio, una serie de ar-
chivos que permiten la construcción de imágenes y la apertura de servicios a través
de Docker, logrando así automatizar y facilitar todo el proceso de compilación, cons-
trucción de los entornos y despliegue de los mismos.

Para su uso en Docker, la aplicación define tres imágenes distintas, incluyendo para
cada una los archivos Dockerfile necesarios para construir automáticamente cada
una de ellas:

ethirui-backend-base: Es una imagen que contiene el entorno básico sobre
el que va a correr el backend. Incluye preinstalado Python 2.7, Z3, dependen-
cias de Python requeridas por EthIR, JDK 11 y GraphViz. La construcción de
esta imagen es costosa, puesto que requiere compilar Z3, que es una pieza de
software bastante grande, así como instalar múltiples dependencias. Por ello,
se mantiene separada del backend, e incluye únicamente aquellos componentes
que son poco probables que deban de actualizarse con frecuencia.

ethirui-backend: Es la imagen que contiene el backend. Se construye sobre la
imagen anterior, e incluye en ella un uber jar con el backend compilado y todas
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sus dependencias, además del la herramienta EthIR. El Dockerfile que define
esta imagen, además, se encargará automáticamente de compilar el backend en
un contenedor de Docker intermedio con Gradle y Java instalados, sin necesidad
de que el usuario necesite instalar software adicional en su equipo, o llevar a
cabo compilaciones manuales.

ethirui-frontend: Es la imagen que contiene el frontend. Se construye sobre
una imagen con Nginx preinstalado, que se usará como servidor web para servir
los archivos estáticos que componen la página web. El propio Dockerfile que
define esta imagen también se encargará de copiar todo el código fuente a un
contenedor intermedio con Node instalado, recopilar todas las dependencias, y
construir el bundle de producción que, finalmente, se copiará en la imagen final.

Una vez las imágenes han sido correctamente construidas, se podrá usar la herra-
mienta Docker Compose1 para hacer el despliegue del servicio, utilizando para ello
el archivo de docker-compose.yml que se incluye con el software.

1Docker Compose: https://docs.docker.com/compose/
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Capítulo 6

Guía de usuario

6.1. Compilando el primer programa

Tan pronto como acceda a la URL de la aplicación a través de su navegador, verá una
ventana similar a la que se muestra en la Figura 6.1. En la misma podrá ver que,
de manera predeterminada, la aplicación ha abierto una vista con un único editor de
Solidity. Desde este editor podrá introducir código Solidity para poder analizarlo.

En la parte superior derecha del editor se pueden ver dos botones: EthIR settings,
que le permitirá cambiar las opciones que se le pasarán a EthIR, y analizar el código
actual, respectivamente.

Si hace clic sobre el segundo, el análisis con se iniciará. Si el análisis es satisfactorio,
a los pocos segundos verá un mensaje informativo, y aparecerán nuevos botones en
la parte superior derecha del panel, como se observa en la Figura 6.3. Si el proceso
falla, el error será indicado en un cuadro rojo en la parte superior de la aplicación.
Si este error es debido a un error de compilación del código Solidity introducido, los
errores se mostrarán en línea con el código, como se muestra en la Figura 6.2.
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6.1. Compilando el primer programa

Figura 6.1: Vista inicial de la aplicación, incluyendo un código Solidity ya
introducido.

Figura 6.2: Vista del editor, cuando el análisis falla debido a errores de compilación
en el código Solidity.
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Guía de usuario

Figura 6.3: Vista del editor, cuando el análisis se completa correctamente.
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6.2. Analizando los resultados

6.2. Analizando los resultados

Una vez la compilación sea satisfactoria verá como el código del editor se resaltará
de distintos colores a medida que mueve el ratón por encima del mismo. Los colores
diferencian los múltiples intervalos Solidity en los que está contenido el fragmento
de código sobre el que se encuentra el ratón, utilizando el árbol de intervalos Solidity
construido por la aplicación para saberlo. Se puede ver un ejemplo de este funciona-
miento en la Figura 6.4.

Figura 6.4: Vista del editor, con el código Solidity resaltado por el ratón.

Para ver un cierto trozo de código Solidity en su representación RBR y C equivalentes,
puede hacer clic derecho sobre el fragmento que desee, y utilizar las opciones del
menú contextual que se le presentan. Esto le permitirá abrir nuevos paneles con el
código RBR y C del contrato, donde las líneas de código que se relacionan con el
fragmento seleccionado se resaltan con un color grisáceo. Como alternativa al menú
contextual, también puede hacer clic sobre el fragmento mientras se presiona la tecla
Ctrl, lo que mostrará estas relaciones en los últimos paneles RBR y C usados o, en su
defecto, en unos nuevos. Alternativamente, también puede hacer clic en el fragmento,
mientras pulsa la combinación de teclas Ctrl + Shift, forzando la apertura nuevos
paneles en su lugar. Nótese que, tanto el menú contextual como los últimos comandos
comentados están disponibles con una funcionalidad análoga en los paneles RBR y
C.

Los paneles RBR y C funcionan de una manera muy similar al editor de Solidity. Si

40



Guía de usuario

mueve el cursor sobre el código de alguno de ellos, automáticamente se le resalta-
rá con colores el código, diferenciando diferentes fragmentos del mismo. De manera
predeterminada, los fragmentos que se resaltan, diferencian las distintas componen-
tes de relaciones entre RBR y C (por ejemplo, resaltando las sentencias NOP de RBR
junto con las acciones semánticas que se asocian a ella, o expresiones individuales
en C). No obstante, puede modificar este comportamiento presionando sobre el botón

(“Sol”), situado en la parte superior del panel, y que le permitirá resaltar con el
ratón todas las líneas asociadas al intervalo Solidity que contiene la línea sobre la
que se encuentra el mismo.

También puede deshabilitar la característica que permite resaltar intervalos a medida

que mueve el ratón presionando el botón , ubicado en la barra de herramientas
superior del panel. Haciendo esto, los distintos intervalos del código solo se resaltarán
cuando mueva el cursor del texto sobre ellos.

Para abrir el CFG (Context Flow Diagrams) de un contrato compilado, puede hacerlo

directamente desde el editor de Solidity. Para esto, haga clic en el botón (“CFG”),
y seleccione el contrato del que desea ver el CFG. El CFG seleccionado se abrirá en
un nuevo de panel.

Tanto en el panel RBR, como en el de C y en los paneles que muestran CFGs, tienen

disponible un botón ( ) que le permitirá descargar como un archivo el contenido de
ese panel, ya sea el código plano RBR o C, o el CFG en formato vectorial SVG.

Figura 6.5: Botón para la selección y la apertura del CFG de un contrato.

Una vez abierto el panel con el CFG de un contrato, podrá incrementar y decrementar
el zoom sobre el mismo utilizando los botones presentes en la barra de herramientas
del panel. Haciendo clic sobre un nodo del grafo mostrado, podrá abrir un menú con-
textual para acceder a opciones que le permitirán resaltar el bloque seleccionado en
los distintos paneles de la aplicación. Además, también puede utilizar los accesos di-
rectos Ctrl+Clic y Ctrl+Shift+Clic para mostrar esos bloques en los últimos paneles
usados, o en unos nuevos, respectivamente.
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Capítulo 7

Conclusiones

Tras varios meses de trabajo en este proyecto, finalmente se ha logrado dar una solu-
ción a los problemas que se planteaban, pudiendo así finalmente haber construido,
pieza a pieza, la aplicación web visual y sencilla de utilizar que se planteaba al prin-
cipio del mismo. En general, durante el proyecto siempre se ha tratado, en mayor o
menor medida, de solventar cada uno de los problemas que se presentaban de una
forma limpia, modular y utilizando herramientas y lenguajes de programación que
se encuentran entre los estándares para el desarrollo de proyectos a día de hoy. El
objetivo de ello ha sido siempre dejar la puerta abierta a que este software pueda ser
mantenido con facilidad, y actualizado si surgieran nuevos requisitos en el futuro.
Esto puede incluir mejoras en la usabilidad, después de que el software haya estado
expuesto a un entorno de uso real; así como la integración con otras características
de EthIR u herramientas como pueden ser:

Visualización de la SACO RBR [4] dentro de la propia herramienta, que puede
ser útil para la estimación de costes en gas de la ejecución del programa en
Ethereum.

Ejecución de los verificadores estáticos (SeaHorn, CPAChecker, VeryMax) de C y
mostrar sus resultados directamente desde la propia herramienta.

Integración con GASOL [6] para la optimización de código de los contratos, mos-
trando el resultado del proceso en la propia aplicación.

Este proyecto ha resultado ser un reto en ciertos aspectos, al haber requerido el tra-
bajar con tecnologías y en entornos, hasta ahora, desconocidos para mi persona, y
que he conseguido aprender gracias al desarrollo del mismo. Entre ellos encontramos
la plataforma Ethereum y la herramienta EthIR, que es lo primero que se ha tenido
que investigar para arrancar este proyecto. A esto se le añaden todo tipo de tecno-
logías relacionadas con el frontend, que nunca habían despertado mi interés hasta
el comienzo del desarrollo de la aplicación. Hablamos del lenguaje TypeScript, Web-
pack, gestión de dependencias, linting del código, patrones de diseño, etc, por citar
algunos.

Finalmente, mencionar que el desarrollo de este proyecto, desde su inicio hasta su
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término, ha estado guiado por las necesidades de los posibles usuarios del mismo,
manteniendo reuniones periódicas durante su desarrollo para recibir feedback sobre
el progreso del mismo, y definir poco a poco nuevas metas. Esto ha permitido diseñar
un software acorde con unas necesidades reales de investigadores, y que un servidor
espera que les sea lo más útil posible.
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