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Resumen 

El siguiente proyecto tiene como intención desarrollar un sistema de pila entera que 

permita gestionar certificados y pólizas de seguros. Todo ello, con el fin de aplicar los 

conceptos de la tecnología Blockchain, previamente investigados, en un caso de uso real. 

Como consecuencia, podremos obtener una perspectiva global de qué es y para qué se puede 

utilizar dicha tecnología. 

En primer lugar, haremos una investigación de todos los recursos que necesitaremos 

para desarrollar el sistema. Empezando por Blockchain, siguiendo por Ethereum y terminando 

por ReactJS; de forma que, cuando construyamos el sistema seamos capaces de entender el 

porqué de cada decisión. 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, nos dedicaremos a analizar el alcance del 

proyecto, haciendo uso de técnicas de procesos de desarrollo ágiles. 

Una vez terminado el análisis, empezaremos a implementar la solución planteada. 

Para ello seguiremos un proceso segmentado, en el que trabajaremos específicamente en 

cada tecnología hasta finalizar las tareas referentes a la misma. Obviando, por supuesto, 

aquellos cambios imprevistos del proyecto. 

Finalmente, cuestionaremos los resultados para obtener conclusiones sobre el mejor 

uso de la plataforma. Igualmente, nos permitiremos plantear mejoras que nos aseguren la 

gestión eficaz de nuestras pólizas de seguros. 
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Abstract 

  This project aims to develop a system that allows to manage insurance policies and 

certificates.  All of this to implement the Blockchain technology in a real use case. 

Contributing, at the end, to achieve an overall view of what is and the benefits of using this 

recent technology. 

 In the first place, we will conduct a thorough investigation of the whole stack of 

technologies that we will need to use to build the system. Starting as essential as Blockchain, 

going through Ethereum, and finally tackling ReactJS. So that, when we start developing the 

system, we will be able to understand every issue. 

 From then on, we will dedicate most of our time analyzing the scope and finding the 

correct solution for our problem. For this, we will support on techniques used for developers 

in agile development projects. 

 Once the analysis is done, we will start implementing the system taking always into 

consideration the analysis previously done. To build it, we will segment the work into 

components that use the same technology until they are all finished. Without considering 

unexpected changes of course. 

 Finally, we will question the results to be able to obtain conclusions of the uses of the 

technology. Likewise, we will present possible enhancements to be implemented after the 

project is concluded. 
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Introducción 
 Desde el inicio de los tiempos la vanguardia tecnológica ha estado un paso adelante 

con respecto al sector financiero. Una subclase de dicho campo es el sector asegurador, el 

cual está aún más atrasado que el sector previamente mencionado. Es por esto, que se busca 

a través de tecnologías modernas innovar. 

 El proceso de adquisición de una póliza, al igual que gran parte de las prácticas del 

sector financiero, sigue siendo el mismo desde hace mucho tiempo. Una compañía que 

necesite obtener un seguro; primero tendrá que contactar con un corredor; quien, a través 

de la información del cliente, solicitaría a las aseguradoras un presupuesto de la póliza a 

adquirir. Finalmente, en ese momento, el cliente decide si desea la póliza. 

 Una vez el cliente adquiere la póliza, la corredora genera un certificado. El mismo tiene 

como función resumir todos los datos de todas las pólizas adquiridas, para evitar, de esta 

manera, tener que enviar el documento completo de una póliza cada vez que sea solicitado. 

Lo que ocurre con estos certificados es que no se generan de manera automática, ya que 

previamente se debe recopilar la información de todas las pólizas adquiridas. Mediante este 

proceso es posible que se cometan errores como la adición de pólizas canceladas al 

certificado. 

 Al identificar esta problemática, hemos pensado que sería un caso de uso idóneo para 

aplicar un blockchain, ya que nos permite de una manera natural almacenar toda la 

información en un mismo sistema, y al mismo tiempo controlar su gestión.  

 La intención del proyecto es digitalizar el proceso actual de gestión de certificados de 

seguros. Para ello, utilizaremos una red Ethereum [1] privada, en el que cada aseguradora 

tendrá un nodo en la red. Simultáneamente, desarrollaremos una interfaz gráfica para 

facilitar el acceso a los usuarios. 

Durante el proceso se nos presentarán varios desafíos. El primero y más importante 

de ellos es el uso de tecnologías inéditas y poco maduras. Por lo tanto, conseguir información 
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y aprender sobre dichas tecnologías será difícil por su acceso limitado. Es por esto, que se 

utilizarán la mayor cantidad de herramientas que faciliten el proceso de desarrollo. 

Herramientas de testing, de migración, de depuración, entre otros. Asimismo, en la parte de 

definición, nos apoyaremos en técnicas de especificación de desarrollo ágiles. 

 Partiendo de lo anteriormente planteado, hemos definido como objetivos del 

proyecto los siguientes: 

Objetivos Generales 

• Desarrollar una aplicación Fullstack para la gestión de certificados de seguros: La 

aplicación facilitará las tareas de los corredores en el proceso posterior a la adquisición 

de las pólizas de los clientes. 

• Obtener un conocimiento integral sobre las tecnologías y herramientas utilizadas para 

desarrollar la aplicación: Esto conlleva a la investigación de lenguajes utilizados para la 

aplicación Frontend y Backend, así como de frameworks y librerías necesarias para 

desplegar la aplicación. 

 Y para alcanzar los objetivos previamente mencionados nos hemos planteado los 

siguientes objetivos específicos: 

Objetivos Específicos 

• Obtener conocimientos acerca de los distintos entornos de desarrollo utilizados para 

construir aplicaciones descentralizadas. 

• Adquirir conocimientos acerca de Blockchain y su funcionamiento básico en las redes 

privadas. 

• Investigar y aprender sobre las tecnologías utilizadas para desarrollar aplicaciones 

Frontend. 
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• Aplicar los conceptos investigados para desarrollar ambas aplicaciones. 

• Conocer de primera mano las necesidades y expectativas del cliente con respecto a la 

aplicación. 

• Indagar sobre el dominio del problema planteado. Por ejemplo, el flujo básico para la 

generación de pólizas de seguros. 

• Investigar acerca del modelo de datos de entrada utilizados para generar las pólizas. 
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Bases Teóricas 

 En el apartado anterior hemos introducido varias tecnologías que pueden ser inéditas 

para el lector. Es por esto, que dedicaremos el siguiente capítulo a definir las más importantes 

para el desarrollo del sistema propuesto.  

 Si bien sólo nombraremos algunas tecnologías, no quiere decir que éstas hayan sido 

las únicas utilizadas dentro del proyecto. Por mantener el enfoque, haremos referencia a 

aquellas que son indispensables para el desarrollo del mismo. 

 En primer lugar, haremos mención de la base de todas las tecnologías utilizadas, el 

Blockchain: 

Blockchain 

 La definición más general que podemos aportar sobre la tecnología sería decir que es 

un registro de transacciones, en el que cada bloque se encuentra encadenado al siguiente 

bloque y que toda la cadena de bloques se encuentra replicada en cada uno de los nodos de 

la red. 

 Utilizar esta tecnología tiene por supuesto sus pros y contras. En general, usar una 

única fuente de datos garantiza que no existan ambigüedades dentro del sistema. Esto es una 

característica muy importante cuando se acude a servicios externos para obtener la 

información. De esta forma, si existe consenso entre los actores se garantiza que la 

información presente en el blockchain es veraz. Sin embargo, la tecnología es 

computacionalmente costosa ya que se debe verificar múltiples veces para que la transacción 

sea introducida en el registro. 

 Una de las partes más importantes de la tecnología se encuentra en los llamados 

algoritmos de consenso. Estos algoritmos se encargan, básicamente, de verificar que las 
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transacciones a insertar no estén corruptas, de forma que sea posible obtener un consenso 

entre los actores que intervienen. 

 El algoritmo más conocido y utilizado en este momento se llama Proof of Work [2]. 

Éste se utiliza como base de la tecnología detrás del Bitcoin y el Ether. El problema con él 

proviene del coste que genera, ya que consiste en competir entre nodos para ver cual realiza 

el trabajo el primero. Para enfocar el proyecto, utilizaremos el algoritmo Proof of Authority 

[3]; que, a diferencia del anterior, para verificar los bloques utilizan cuentas previamente 

validadas con el poder de comprobar la veracidad de los datos.  

Aplicaciones descentralizadas 

 Las aplicaciones descentralizadas, también llamadas Dapps, provienen de la 

combinación de una aplicación frontend, normalmente desarrollada con algún framework de 

JavaScript, HTML y CSS; junto con otra aplicación backend que se encarga de almacenar y 

proveer datos a la interfaz. En este caso, la aplicación backend tiene una arquitectura 

descentralizada, es decir, la información no es almacenada en un servidor, sino que está 

disponible desde todos los nodos conectados en la red. 

 Este tipo de aplicaciones provee varios beneficios, siendo uno de ellos la seguridad de 

los datos ya que están replicados en toda la red y es posible acceder a la aplicación desde 

cada uno de los nodos. Para lograr esta arquitectura es necesario usar tecnologías orientadas 

a contener la información de manera distribuida. Una de estas tecnologías es Ethereum [1], 

la cual ha sido ofrecida públicamente para que pueda ser utilizada por quien quiera. 

  Como nos explica Santiago Palladino en “Designing the architecture for your 

Ethereum Application” [4], los sistemas pueden ser estructurados de varias maneras y 

dependen de las necesidades del cliente. En nuestro caso, como necesitamos esconder la 

lógica de conexión con la red, por ser privada, necesitaremos un servidor middleware que se 

encargue de obtener los datos del blockchain y devolverlos a la interfaz de usuario. Más 

adelante, explicaremos cómo y qué necesitamos para construir el middleware.  
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Ethereum 

 Anteriormente hemos dado una breve introducción acerca Ethereum [1]. Hemos 

dicho que es una plataforma descentralizada que permite, entre varias cosas, la disponibilidad 

total de una aplicación sin la posibilidad de ser controlada por terceros. Es bastante 

inspiradora ya que permite difundir cualquier recurso sin necesidad de aprobación de entes 

externos.  

 La idea nace después de que Satoshi Nakamoto difundiera el documento que dio 

génesis a Bitcoin. Vitalik Butarin, inspirado por la tecnología detrás del Bitcoin, propone 

Ethereum [1] con el fin previamente explicado. 

 En sus entrañas, la tecnología se encarga mayoritariamente de conectar los nodos en 

donde la información es compartida. El gran problema es la dificultad para que todos los 

nodos contengan la misma información. Es por esto, que se han creado algoritmos de 

consenso como Proof of Work o Proof of Authority, que tienen como fin verificar que las 

transacciones están respaldadas para que después sean incluidas dentro del registro global 

de la red. 

 Para que la tecnología pudiera ser accesible, la fundación ha desarrollado las 

herramientas necesarias para poder interactuar y utilizar los elementos de la red. Dos de ellas 

son Solidity [5] y Web3JS [6]. La primera es un lenguaje de programación basado en contratos, 

y es utilizado para programar la lógica necesaria, para modelar y controlar los datos de una 

aplicación. La segunda es una librería desarrollada en JavaScript que tiene como fin permitir 

la interacción con los nodos dentro de la red. Hablaremos en detalle sobre ellas en los 

próximos apartados. 

Solidity 

 Como ya hemos comentado previamente, Solidity [5] es un lenguaje de programación 

para desarrollar contratos inteligentes. El concepto de contratos inteligentes es similar al de 

clases, aunque difiere en la forma de construirlos. Ambos son utilizados para encapsular 
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funcionalidades comunes de un elemento, pero, en el caso de los contratos, estas 

funcionalidades van enfocadas hacia la verificación de los datos. 

 Otra de las diferencias proviene de la comunicación entre contratos. Normalmente, 

en un lenguaje orientado a objetos, éstos se comunican por referencia. Por ejemplo, si un 

objeto Coche tiene un objeto Motor, entonces el coche almacena la referencia del objeto 

Motor. En cambio, los contratos se identifican por direcciones; estas direcciones son 

generadas cuando los contratos son creados, y todo aquel que desee comunicarse con el 

contrato deberá aportar la dirección del mismo. 

 No obstante, el lenguaje aún se encuentra en etapas de desarrollo, carece todavía, 

por ejemplo, de manejo de estructuras de datos complejas entre contratos y de gestión de 

excepciones de los contratos. 

 Durante el desarrollo, los ingenieros normalmente se apoyan en herramientas como 

Truffle Framework; la cual nos sirve para compilar, migrar a redes públicas y privadas, y para 

correr tests unitarios dentro del desarrollo. Asimismo, recientemente el equipo de Truffle se 

han enfocado en desarrollar librerías para facilitar la interacción entre la red y el cliente. 

 Otra de las herramientas más utilizadas es Ganache que nos permite correr una red 

Ethereum [1] con nodos de prueba que son muy útiles para depurar el sistema. 

 Si bien no es un lenguaje terminado, el futuro es muy alentador ya que se perfila como 

predominante para los sistemas descentralizados. 

Web3 JS 

 Web3 JS [6] es una librería desarrollada por el equipo de Ethereum [1] para permitir 

la comunicación entre los nodos de la red y un cliente que desee interactuar con los contratos. 

Para ello hace uso de JSON-RPC API, que no es más que un protocolo que permite el 

intercambio de datos entre dos sistemas. En otras palabras, transforma los datos que recibe 

de la red para que puedan ser legibles por Web3 JS. 
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 La librería actualmente posee una versión estable y otra versión en beta con más 

funcionalidades. En nuestro caso, hemos elegido la versión beta porque nos permitirá crear 

un Websocket con nuestros contratos, lo cual es esencial para poder escuchar eventos que 

ocurran durante la ejecución de la aplicación. 

 Además de los métodos para gestionar la comunicación, esta librería posee un módulo 

con métodos auxiliares que nos permitirán convertir datos a un formato más sencillo de 

enviar y de manejar para el nodo. 

 Cabe destacar que, a pesar de ser la librería utilizada para interactuar normalmente 

con los contratos, existen abstracciones como TruffleContract [7], creada por Truffle, que 

esconden detalles de la comunicación. Durante el desarrollo utilizaremos ambas, cada una 

para labores diferentes. 

Koa JS 

 Koa [8] es un framework de Javascript, orientado a servidores, que tiene como 

propósito crear APIs de forma sencilla. En principio, el framework es bastante pequeño. Su 

fortaleza se encuentra en las librerías que pueden ser utilizadas dentro de la aplicación Koa. 

 El proceso de creación es muy sencillo. Sólo es necesario instanciar un objeto de Koa 

e invocar el método listen. Una vez realizados esos pasos, la aplicación estará esperando 

cualquier llamada externa. 

 En nuestro caso, este tipo de middleware nos resulta bastante útil, ya que nos permite 

encapsular toda lógica de nuestra red Ethereum [1] privada, sin que pueda ser visible para el 

usuario. Si realizáramos una aplicación pública, esto no sería necesario porque todos los 

contratos inteligentes estarían disponibles desde el navegador de cada usuario. 

 De igual manera, esta aplicación nos permite gestionar los errores de la red, la cual 

produce todavía excepciones inesperadas. Así, evitamos el tener que controlar estos errores 

dentro de la misma interfaz de usuario.  
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React JS 

 React [9] es una librería de Javascript utilizada para construir interfaces de usuario. 

Fue creada por ingenieros de Facebook con la intención de cambiar el paradigma de 

desarrollo establecido por AngularJS en el que predominaba el patrón Modelo Vista 

Controlador (MVC).  

 Por el contrario, React sólo se enfoca en la Vista, dejando el trabajo de gestión de 

estado a librerías como Redux [10], la cual es la librería más utilizada en conjunto con React 

para gestionar los datos utilizados por la interfaz en cada momento. 

 Esto genera grandes beneficios, ya que modulariza en componentes independientes 

los datos utilizados por la aplicación y los componentes de la interfaz del usuario. 

 Otra razón por la cual utilizar React, es porque la librería está muy bien documentada 

ya que cuenta con el apoyo de muchos desarrolladores que ponen a disposición sus 

conocimientos sobre cómo y para qué utilizarla. Además, Facebook ofrece varios tutoriales 

completos.  

 La librería facilita enormemente las tareas del programador. Inicialmente lo hace 

porque es posible crear componentes reutilizables escritos de manera legible con JSX. Al final, 

obtenemos un árbol similar a un documento HTML que contiene todos los componentes que 

van a ser renderizados. 
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Metodologías Aplicadas 

 Como hemos comentado previamente, hemos decidido utilizar una metodología ágil 

como proceso de desarrollo de nuestro sistema. La decisión la hemos tomado porque nos 

aporta capacidad de respuesta a cambios en el alcance del proyecto, así como facilidad en la 

toma de decisiones.  

Específicamente utilizaremos Scrum junto con Kanban para el manejo de las historias 

de usuario a realizar. Hemos elegido ésta por que ha sido la metodología con la cual el equipo 

ha tenido mayor experiencia, por lo que facilitará el proceso de adopción.  

 En una primera etapa del proyecto, nos encargaremos de realizar un análisis general 

del alcance y de las metas de nuestro proyecto. Esto nos ayudará a enfocarnos en cuestiones 

esenciales como lo son la Visión General, la Planificación del Desarrollo y los posibles Riesgos 

que nos encontraremos durante el transcurso del proceso. 

 Para ello, nos apoyaremos en una serie de actividades definidas por Jonathan 

Rasmusson en The Agile Samurai [11] con el nombre de Inception Deck. Esta técnica nos 

permitirá enfocarnos en las cuestiones más importantes que debemos plantearnos y 

encaminarnos hacia la solución. 

 Como comentaba previamente, el Inception Deck se basa en una serie de tareas 

realizadas con un cierto orden que proporcionan como salida normalmente un resumen de 

ideas obtenidas durante el desarrollo. 
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 Las actividades que realizaremos son las siguientes:        

Figura 1: Actividades del Inception Deck 

 

A continuación, describimos brevemente el fin de cada una de las actividades 

mencionadas en la figura anterior: 

• Why are we here: Nos recuerda qué estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. 

• Elevator pitch: Nos presenta en pocas palabras el propósito final de nuestro proyecto. 

• Product Box: Resume en una portada el valor del producto que estamos desarrollando. 

• NOT List: Lista de funcionalidades presentes y ausentes en el producto. 

• Show your solution: Demostración a grandes rasgos de la solución presentada para 

construir el producto. 

• What keeps us up at night: Identificar los riesgos que puedan afectar el desarrollo del 

producto. 

• Size it up: Planificación a grandes rasgos del desarrollo del proyecto. 
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Inception deck 

Why are we here? 

 El primer apartado del Inception Deck tiene como propósito centrar al equipo en el 

objetivo global del proyecto, haciendo énfasis en las tareas necesarias para lograrlo. 

 Como parte de un proyecto de la empresa en la que he estado haciendo prácticas, y a 

través de la idea inicial de utilizar la tecnología Blockchain, se ha planteado la idea de construir 

una plataforma que permita gestionar los certificados de los cuales hemos hecho referencia 

previamente. De esta forma se digitalizaría un proceso manual que es realizado cada vez que 

un cliente obtiene una póliza. 

 Para lograr el objetivo principal se ha propuesto la siguiente aproximación: 

• Desarrollar un servicio que agrupe la lógica de negocio de la aplicación: El servicio 

permitirá a la interfaz gráfica obtener los datos de los certificados, así como almacenar 

los datos introducidos en dicha interfaz. De igual manera, se encargará de autenticar al 

usuario.  

• Construir una interfaz gráfica para poder acceder a las funcionalidades: Con la 

construcción se facilitará la interacción de los usuarios con la aplicación. Como objetivo 

principal para la interfaz se desea que sea amigable y usable para cualquier tipo de cliente. 

• Seguridad de los datos almacenados: Debido a la importancia de la información, esta 

deberá ser tratada de manera independiente y sólo será accesible para el actor que lo ha 

generado o aquel que tenga permiso para consultarlo. 
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Elevator Pitch 

 La técnica del Elevator Pitch tiene como fin resumir el enfoque completo del problema 

de forma sencilla, concisa y fácil de entender para cualquier persona. Básicamente, explica 

brevemente qué es el producto y qué lo hace especial. 

 Para definir la frase, utilizaremos una plantilla bastante clara que facilita la 

construcción de esta. La plantilla fue propuesta por Jonathan Rasmusson en el libro “The Agile 

Samurai” [11] y su estructura es la siguiente: 

• Para: Define a quién se dirige el producto. 

• Que: Describe brevemente el problema que se quiere resolver. 

• El: Nombre del producto desarrollado. 

• Es: Define qué es el producto. 

• Que: Explica qué hace especial el producto a diferencia de otros. 

• Al contrario: Principal competidor. 

• Nuestro producto: Explica la diferencia con el principal competidor. 

 Si rellenamos cada uno de los puntos anteriores, obtenemos el siguiente resultado: 

• Para el comprador de un seguro comercial 

• Que debe conservar el certificado para poder obtener cualquier servicio externo 

• La aplicación Umblocks 

• Es la solución ideal para tener a disposición total sus certificados 
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• Que puede compartir con cualquier contratista externo que necesite conocer sus pólizas 

• Al contrario de los sistemas actuales 

• Nuestro producto permitirá agrupar todas las pólizas y certificados de los asegurados. 

 Quedando como resultado final: 

 “Para el comprador de un seguro comercial que debe conservar el 

certificado para poder obtener cualquier servicio externo, la aplicación 

Umblocks es la solución ideal para tener a disposición total sus certificados, los 

cuales puede compartir con cualquier contratista externo que necesite 

conocer sus pólizas. Al contrario de los sistemas actuales, nuestro producto 

permitirá agrupar todas las pólizas y certificados de los asegurados” 
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Product Box 

 Este ejercicio tiene como fin centrarnos en el resultado desde el punto de vista del 

cliente. Esto nos ayudará a enfocarnos en construir un producto atractivo para el usuario. 

 El product box no es más que una representación visual que expone las características 

más importantes de nuestro producto y cómo se diferencia de la competencia.  

 Gracias a la ayuda del equipo de diseño, hemos podido crear una imagen atractiva, 

ingeniosa y que llama la atención del cliente y de los usuarios. El resultado final ha sido el 

siguiente:  

 
Figura 2: Product Box de la solución 
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Not List 

 Esta técnica tiene como objetivo prevenir que el proyecto tenga un tamaño que lo 

haga imposible de concluir. Para ello se deben limitar las funcionalidades de acuerdo con la 

prioridad y el tiempo que llevará desarrollar cada una de ellas. Luego, a partir de las 

funcionalidades planteadas podremos definir las historias de usuario de la aplicación. 

 A través de una lista de características, definiremos tres conjuntos independientes 

que indicarán su función dentro del proyecto. Ellos son: 

• Dentro del alcance: Todas aquellas funcionalidades de alta prioridad de implementación. 

• Fuera del alcance: Todas aquellas funcionalidades que, a pesar de haber sido planteadas 

inicialmente, se ha tomado la decisión de dejarlas fuera del alcance del proyecto. 

• Sin resolver: Todas aquellas funcionalidades sobre las cuales no se ha tomado una 

decisión de si deben o no pertenecer al alcance del proyecto. 

Esta técnica, asimismo, permite al cliente conocer de manera clara el alcance del proyecto 

inicial. En nuestro caso, la lista tiene la siguiente estructura: 

Not List 

Dentro del alcance Fuera del alcance 

CRUD de Pólizas Creación de usuario a través de interfaz 

gráfica 

CRUD de Certificados Gestión de moneda virtual al uso del sistema 

Autenticación Asociar a sistemas de compra de pólizas 

Creación de Usuarios  
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Sin Resolver 

Despliegue a Red Ethereum [1] Privada 

Compartir certificados 
Figura 3: Lista de funcionalidades dentro y fuera del  alcance 

Show your solution 

 Este apartado tiene como fin modelar una solución arquitectónica bastante simple 

para mostrar a grandes rasgos el enfoque de la solución. Para ello, presentaremos un 

diagrama que muestra la solución obtenida. 

Realizar este tipo de esquemas puede ayudar a entender los riesgos producidos al 

utilizar la arquitectura, así como, a conocer de forma general qué será necesario para el 

despliegue. Es por esto, que realmente no está dirigida al cliente, sino que, más bien es una 

nueva entrada que sirve al equipo para aclarar ideas y tener una visión global de la solución. 

El modelo propuesto es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Arquitectura del  Sistema 
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 Como podemos observar en la figura anterior, la arquitectura se basa principalmente 

en el patrón de cliente-servidor. En la cual, utilizaremos distintas tecnologías para manejar 

cada una de las partes. 

 Para el lado de cliente utilizaremos ReactJS [9] como framework general; así como el 

framework de Ant Design que nos facilitará el proceso de maquetación de la página web. 

 Con respecto al servidor, nos basaremos en la tecnología de la red Ethereum [1] para 

implementar la lógica de negocio necesaria para correr la aplicación. Así como una aplicación 

Koa que se encargará de encapsular la interacción con el Blockchain. 

 Para lograr la comunicación entre ambos servicios, nos apoyaremos en el framework 

Truffle [7] de Solidity [5]; el cual nos aporta, por ahora, todas las herramientas necesarias para 

comunicar las aplicaciones. Si bien estamos construyendo una aplicación de gestión, no será 

necesario utilizar una base de datos ya que nuestro servicio de servidor se encargará de 

manejar los datos de la aplicación. 

What keeps us up at night 

 La técnica propuesta tiene como objetivo investigar y entender los riesgos que nos 

podemos encontrar durante el desarrollo del proyecto. 

 Al preguntarnos qué nos quita el sueño, nos permitimos entender los retos que 

implica realizar un proyecto de tal magnitud, así como encontrar soluciones. El mejor 

momento de realizarlo es en la fase de análisis ya que nos ayuda entender mejor los 

problemas antes de que puedan surgir, y así prevenirlos. 

 Para lograr identificar los riesgos, plantearemos el siguiente ejercicio: 

• Clasificación de riesgos: El ejercicio consiste en identificar las amenazas, para luego 

dividirlas en dos conjuntos: Aquellas que merecen la pena tomar y aquellas que no. 
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 Haciendo uso de las instrucciones del ejercicio anterior, procedemos a identificar los 

riesgos del proyecto: 

• Inexperiencia: Ya que será necesario trabajar simultáneamente en la investigación de las 

tecnologías y en la implementación de la aplicación, requerirá mayor tiempo para llevar a 

cabo las tareas propuestas. 

• Tiempo: Es una variable que va asociada directamente a la inexperiencia, ya que depende 

básicamente de cuánto necesitemos para aprender sobre las nuevas tecnologías. 

• Modificación de los requisitos: Si bien no se plantea realizar cambios importantes en la 

implementación de los requisitos, siempre existe la posibilidad de algún cambio durante 

el proyecto. 

• Riesgos ajenos: Cualquier otro riesgo como un reposo medico causaría la pospuesta de la 

entrega del proyecto, ya que los tiempos se mantienen ajustados. 

 De la lista anterior, hemos clasificado como riesgos que merecen la pena tomar: la 

inexperiencia, el tiempo y la modificación de los requisitos. Los demás riesgos no nos lo 

podemos permitir. 

Size it up 

 A partir de la información que ya hemos recopilado, somos capaces de estimar la 

duración del proyecto, tomando en cuenta todos los factores y riesgos posibles. Gracias a esta 

técnica, conseguiremos una planificación a grandes rasgos de la ruta del proyecto. 

 El proyecto tiene prácticamente dos atributos que afectan el tiempo de desarrollo. El 

primer atributo es la desinformación; al ser tecnologías inéditas para el equipo, se debe 

incrementar el tiempo estimado para concluir las tareas. El segundo de ellos es la 

inexperiencia en el desarrollo de aplicaciones de alta complejidad; al igual que el anterior 

atributo incrementará el tiempo para finalizar de las tareas planificadas.  
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 Debido a las razones descritas anteriormente, hemos decidido planificar las entregas 

por funcionalidades en sprints de dos semanas de duración. Las fechas son indicativas y 

pueden ser modificadas. De esta forma, iremos entregando versiones para que el cliente 

pueda ver el progreso del proyecto. 

 A partir de esto, realizaremos la planificación de las entregas de las versiones. Siempre 

apoyados en la información ya obtenida en los ejercicios anteriores. 

 Debido a la situación en la que vamos a realizar el proyecto, hemos decidido dividir 

cada historia en varias sub tareas. Como las tecnologías que vamos a utilizar son inéditas para 

el equipo, realizaremos en primer lugar las tareas referentes a la parte del backend, y luego 

abordaremos las tareas de la aplicación del frontend. Hemos tomado esta decisión porque así 

podremos conocer a fondo las tecnologías mientras se desarrolla cada aplicación. 

 Para definir los requisitos utilizaremos las siguientes plantillas para las historias de 

usuario, historias épicas y spikes:  

 

Épica - EP-X 

Título:  Prioridad: 

Descripción:  

Figura 5: Planti lla para Historias Épicas 
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Historia de Usuario – EP-X_US-X 

Título: Prioridad: Estimación: Sprint: 

Descripción: 

Criterios de aceptación: 

Figura 6: Planti lla para Historias de Usuario 

 

Spike - SP-X 

Título:  Prioridad:  Estimación: 

Descripción: 

Figura 7: Planti lla para Spikes 
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Caso Práctico 

Para empezar a desarrollar el sistema, hemos decidido inicialmente crear un backlog 

con todas las funcionalidades que deseamos que tenga. Esta lista estará compuesta por varias 

historias épicas, las cuales se subdividirán en historias de usuario. De esta forma, podemos 

modularizar correctamente las tareas que debemos realizar en cada subsistema. 

De igual manera, incluiremos spikes para estimar, de alguna forma, el tiempo 

necesario para investigar sobre las tecnologías utilizadas. 

Para ello, usaremos las plantillas previamente mencionadas para las historias de 

usuario, para las épicas y para las spikes. A continuación, el backlog de las tareas a realizar: 

Product Backlog 

 

Épica – EP-1 

Título: Gestionar Pólizas Prioridad: Alta 

Descripción: Se permitirá la creación de pólizas para las aseguradoras para que luego 

puedan ser utilizadas por los corredores para generar certificados. 

Figura 8: Épica 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

33 

 

 

Historia de Usuario – EP-1_US-1 

Título: Crear Póliza Prioridad: 

Alta 

Estimación: 

3 SP 

Sprint: 

1, 3, 4, 5, 6 

Descripción: Como Aseguradora, quiero guardar Pólizas de seguro para poder consultarlas 

luego. 

Criterios de aceptación: Dado una aseguradora, cuando ésta crea una póliza entonces 

devuelve un evento con los valores de la póliza almacenada 

Figura 9: Historia de usuario 1 

 

 

 

Historia de Usuario – EP-1_US-3 

Título: Obtener información de 

pólizas 

Prioridad: 

Alta 

Estimación: 

2 SP 

Sprint: 1, 3, 4, 5, 

6 

Descripción: Como Aseguradora, quiero ver las pólizas almacenadas para poder conocer la 

información de éstas. 

Criterios de aceptación: Dado una póliza almacenada, cuando una aseguradora accede a la 

aplicación entonces puede ver los certificados que ha creado. 

Figura 10: Historia de usuario 3 
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Historia de Usuario – EP-1_US-4 

Título: Actualizar el estado de una 

póliza 

Prioridad: 

Media 

Estimación: 

1 SP 

Sprint: 1, 3, 4, 5, 

6 

Descripción: Como Aseguradora, quiero editar el estado de una póliza, para poder evitar 

que se generen certificados con esa póliza. 

Criterios de aceptación: Dado una póliza almacenada, cuando una aseguradora cancela la 

póliza entonces no se puede crear un certificado con esa póliza. 

Figura 11: Historia de usuario 4 

 

Épica - EP-2 

Título: Gestionar Certificados Prioridad: Alta 

Descripción: Se permitirá la creación de certificados para los corredores para que luego 

puedan ser consultados por los asegurados y su corredor. 

Figura 12: Épica 2 

 

Historia de Usuario – EP-2_US-12 

Título: Crear Certificado Prioridad: 

Alta 

Estimación: 

3 SP 

Sprint: 1, 3, 4, 5, 

6 

Descripción: Como Corredor de seguro, quiero guardar Certificados de Seguros para poder 

consultarlos luego. 

Criterios de aceptación: Dado un corredor cuando crea un certificado entonces devuelve 

un evento con los valores del certificado almacenado. 

Figura 13: Historia de usuario 12 
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Historia de Usuario – EP-2_US-2 

Título: Obtener información de 

certificados 

Prioridad: 

Alta 

Estimación: 

2 SP 

Sprint: 1, 3, 4, 5, 

6 

Descripción: Como Corredor o Asegurado, quiero ver los certificados almacenados para 

poder conocer la información de estos. 

Criterios de aceptación: Dado un certificado almacenado, cuando un corredor accede a la 

aplicación entonces puede ver los certificados que ha creado. 

Figura 14: Historia de usuario 2 

 

Épica – EP-3 

Título: Crear usuarios Prioridad: Alta 

Descripción: Se podrá crear usuarios para Aseguradoras, Corredores y Asegurados. 

Figura 15: Épica 3 

 

Historia de Usuario – EP-3_US-8 

Título: Crear Aseguradora Prioridad: 

Alta 

Estimación: 

3 SP 

Sprint: 2 

Descripción: Como Administrador, quiero crear aseguradoras, para poder permitirles que 

gestionen pólizas. 

Criterios de aceptación: Dado un administrador, cuando crea una aseguradora se 

devolverá un evento con los datos introducidos de la misma. 

Figura 16: Historia de usuario 8 
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Historia de Usuario – EP-3_US-9 

Título: Crear Corredor Prioridad: 

Alta 

Estimación: 

3 SP 

Sprint: 2 

Descripción: Como Administrador, quiero crear corredores, para poder permitirles que 

gestionen certificados. 

Criterios de aceptación: Dado un administrador, cuando crea un corredor se devolverá un 

evento con los datos introducidos del mismo. 

Figura 17: Historia de usuario 9 

 

Historia de Usuario – EP-3_US-10 

Título: Crear Asegurado Prioridad: 

Alta 

Estimación: 

3 SP 

Sprint: 2 

Descripción: Como Administrador, quiero crear asegurados, para poder permitirles que 

vean sus certificados. 

Criterios de aceptación: Dado un administrador, cuando crea un asegurado se devolverá 

un evento con los datos introducidos del mismo. 

Figura 18: Historia de usuario 10 

 

Épica - EP-4 

Título: Autenticar usuario Prioridad: Alta 

Descripción: A través de los datos introducidos por el usuario, se procederá a autenticar y 

a obtener el tipo del usuario. 

Figura 19: Épica 4 
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Historia de Usuario – EP-4_US-5 

Título: Autenticar Aseguradora Prioridad: 

Media 

Estimación: 

2 SP 

Sprint: 3, 4, 5, 6 

Descripción: Como aseguradora, quiero ser autenticada como tal para poder acceder a la 

aplicación y gestionar pólizas. 

Criterios de aceptación: Dado una aseguradora, cuando le sea permitido entonces podrá 

acceder a la aplicación. 

Figura 20: Historia de usuario 5 

 

 

 

Historia de Usuario – EP-4_US-6 

Título: Autenticar Corredor Prioridad: 

Media 

Estimación: 

2 SP 

Sprint: 3, 4, 5, 6 

Descripción: Como corredor, quiero ser autenticado como corredor para poder acceder a 

la aplicación y gestionar certificados. 

Criterios de aceptación: Dado un corredor, cuando le sea permitido entonces podrá 

acceder a la aplicación. 

Figura 21: Historia de usuario 6 

 

 



 

 

 

38 

Historia de Usuario – EP-4_US-7 

Título: Autenticar Asegurado Prioridad: 

Media 

Estimación: 

2 SP 

Sprint: 3, 4, 5, 6 

Descripción: Como asegurado, quiero ser autenticado como tal para poder acceder a la 

aplicación y ver mis certificados. 

Criterios de aceptación: Dado un asegurado, cuando le sea permitido entonces podrá 

acceder a la aplicación. 

Figura 22: Historia de usuario 7 

 

 

Épica - EP-5 

Título: Configurar proyectos Prioridad: Alta 

Descripción: Realizar la configuración inicial de cada uno de los proyectos 

Figura 23: Épica 5 

 

 

Historia de Usuario – EP-5_US-13 

Título: Configurar Middleware del 

sistema 

Prioridad: 

Alta 

Estimación: 

2 SP 

Sprint: 4 

Descripción: Como desarrollador, quiero configurar el middleware para poder comunicar 

al cliente con el blockchain. 

Figura 24: Historia de usuario 13 
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Historia de Usuario – EP-5_US-14 

Título: Configurar proyecto 

frontend del sistema 

Prioridad: 

Alta 

Estimación: 

2 SP 

Sprint: 3 

Descripción: Como desarrollador, quiero configurar el proyecto de frontend para poder 

permitir mostrar los datos de nuestro sistema. 

Figura 25: Historia de usuario 14 

 

 

Historia de Usuario – EP-5_US-15 

Título: Configurar proyecto 

backend del sistema 

Prioridad: 

Alta 

Estimación: 

2 SP 

Sprint: 1 

Descripción: Como desarrollador, quiero configurar el proyecto de backend para poder 

gestionar las funcionalidades de nuestro sistema. 

Figura 26: Historia de usuario 15 

 

 

Spike - SP-1 

Título: Investigar sobre la arquitectura de 

contratos inteligentes 

Prioridad: Alta Estimación: 3 SP 

Descripción: Para poder construir la arquitectura de la aplicación en Solidity, el equipo 

deberá adquirir conocimientos sobre las formas de estructurar una aplicación con 

contratos inteligentes. 

Figura 27: Spike 1 
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Spike - SP-2 

Título: Investigar sobre el desarrollo de 

contratos inteligentes 

Prioridad: Alta Estimación: 5 SP 

Descripción: Para poder construir los contratos inteligentes en Solidity, el equipo deberá 

aprender sobre cómo utilizar los paradigmas de contratos inteligentes. 

Figura 28: Spike 2 

 

 

Spike - SP-3 

Título: Investigar sobre el desarrollo de 

aplicaciones con React 

Prioridad: Alta Estimación: 6 SP 

Descripción: Para poder construir la interfaz de usuario, el equipo deberá adquirir 

conocimientos sobre cómo utilizar React para producir la interfaz. 

Figura 29: Spike 3 

 

 

Spike - SP-4 

Título: Investigar sobre el desarrollo de 

aplicaciones con Redux 

Prioridad: Media Estimación: 3 SP 

Descripción: Para poder gestionar el estado en la aplicación React, el equipo deberá 

aprender sobre cómo utilizar Redux para controlar los datos de la interfaz. 

Figura 30: Spike 4 
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Spike - SP-5 

Título: Investigar sobre el uso de librería 

Web3JS para interactuar con blockchain 

Prioridad: Alta Estimación: 3 SP 

Descripción: Para poder utilizar los datos almacenados en el blockchain, el equipo deberá 

adquirir conocimientos sobre cómo utilizar la librería que gestiona la comunicación de los 

datos con la interfaz. 

Figura 31: Spike 5 

 

 

Spike - SP-6 

Título: Investigar sobre el desarrollo de 

aplicaciones Koa JS 

Prioridad: Media Estimación: 2 SP 

Descripción: Para poder conectar la interfaz con el backend, el equipo deberá aprender 

sobre cómo utilizar Koa. 

Figura 32: Spike 6 
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Sprints 

Primer Sprint 

Sprint Backlog 

En este sprint nos dedicaremos, principalmente, a realizar la estructuración básica de 

la arquitectura de la aplicación de backend. Para ello, dedicaremos un estimado de tres Story 

points en la investigación de patrones utilizados para el desarrollo orientado a contratos. 

Asimismo, implementaremos la solución encontremos más apropiada. El plan del sprint se 

detalla a continuación: 

Sprint Id Breve Descripción 

1 

SP-1 Adquirir conocimientos sobre patrones arquitectónicos 

aplicados a contratos inteligentes. 

SP-2 

 

 

Adquirir conocimientos sobre lenguaje Solidity para 

implementar contratos inteligentes. 

EP-5_US-15 Realizar configuración inicial del proyecto de backend. 

EP-1_US-1_T1 Implementar parte del backend para crear pólizas de 

seguros. 

EP-1_US-3_T1 Implementar parte del backend para consultar pólizas 

de seguros. 

EP-2_US-12_T1 Implementar parte del backend para crear certificados 

de seguros. 
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EP-2_US-2_T1 Implementar parte del backend para consultar 

certificados de seguros. 

Figura 33: Backlog del Primer Sprint 

 

Detalles del sprint 

Como hemos expuesto previamente, en este sprint nos enfocaremos totalmente en 

el backend del sistema. Sin embargo, para poder construirlo necesitaremos investigar sobre 

el diseño de la arquitectura y las mejores prácticas para sistemas orientados a contratos 

inteligentes. 

Aunque ha sido laborioso, hemos logrado conseguir un artículo que explica y 

proporciona un ejemplo sobre cómo diseñar una aplicación con Solidity [5]. Fue escrito por 

Monax [12], que es una empresa que se dedica a apoyar a desarrolladores a realizar proyectos 

con Blockchain. 

El artículo expone que los contratos pertenecen fundamentalmente a cinco tipos: 

Contratos de Base de Datos, Contratos de Controladores, Contratos de Gestión de Contratos, 

Contratos de Lógica de Aplicación y Contratos de Utilidades. Durante el proyecto vamos a 

utilizar uno o varios de ellos según las necesidades. 

Asimismo, para comprender el lenguaje de programación de los contratos nos hemos 

apoyado principalmente en la documentación propia de Solidity. Además, ha ayudado 

repositorios como LMS de Imagenea [13] para detallar el lenguaje aplicado. 

Nuestra primera tarea de desarrollo es la configuración del proyecto. Para ello, nos 

apoyamos en un framework apodado Truffle [7], que nos facilita las tareas de despliegue, de 

gestión de paquetes, de compilación y de depuración. 
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El framework nos proporciona un comando que permite ejecutar una serie de tareas 

para la configuración del proyecto. Básicamente, genera directorios y ficheros de 

configuración para los contratos inteligentes, para las migraciones y para los tests.  

Luego, para gestionar versiones del código y evitar riesgos, hemos creado un 

repositorio privado en GitHub. Una vez terminado este paso, podemos comenzar a construir 

la aplicación. 

Backend 

Teniendo en cuenta la investigación realizada, hemos definido la arquitectura del 

sistema. A grandes rasgos, el sistema tiene la siguiente estructura: 

Figura 34: Diseño de la Arquitectura del Sprint 1 
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Como podemos ver en el esquema anterior, hemos utilizado cuatro de los cinco tipos 

de contratos propuestos en el documento de Monax. Inicialmente, definimos las bases de 

datos que se encargan de almacenar la información. Sus métodos sólo permiten las funciones 

básicas de lectura y escritura. 

Luego, definimos los controladores. Éstos se desempeñan como gestionadores de los 

contratos de Base de Datos. También hemos definido el contrato de Lógica de Aplicación 

(COIManager) y finalmente, fijamos el registro de contratos en donde almacenaremos todas 

las direcciones de nuestros contratos migrados. 

 

De igual manera, durante este sprint hemos podido definir un modelo de datos básico 

de las pólizas y de los certificados. El resultado fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Modelo de Datos del  Sprint 1 

 

El objetivo de este modelo es únicamente poder consultar datos básicos para verificar 

el correcto funcionamiento del sistema. 

 

 

 



 

 

 

46 

Sprint Review 

Este apartado está dedicado a presentar un análisis cuantitativo de los resultados del 

sprint. Para ello, haremos uso del Burndown Chart, el cual representa las diferencias entre la 

estimación y el resultado real del sprint. 

En el gráfico, representamos en el eje de las abscisas los días del sprint. Mientras que, 

el eje de las ordenadas representará los Story Points asignados al sprint. 

Como observamos en la leyenda, la recta de color naranja representa el resultado 

estimado inicialmente y la recta azul representa el resultado obtenido. A continuación, 

mostramos el desenlace del sprint:  

 

 

Figura 36: Burndown Chart del Primer Sprint 

Como podemos observar los resultados no han sido los esperados. Esto se debe 

principalmente a la dificultad a la que nos hemos enfrentado a la hora de obtener información 

sobre el diseño y el lenguaje utilizado para programar los contratos inteligentes. Esto genera 
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un retraso en la ejecución del proyecto. Por lo tanto, dejaremos aquellas tareas no terminadas 

para desarrollarlas durante los siguientes sprints. 

Retrospectiva 

Este apartado está dedicado a autoevaluar la ejecución del sprint. Para ello, nos 

haremos tres preguntas: Qué ha sido lo que mejor hemos hecho, qué ha sido lo peor que 

hemos hecho y cómo podemos mejorar los puntos negativos. A continuación, el resultado de 

la retrospectiva: 

• ¿Qué ha sido lo que mejor hemos hecho?: 

Hemos podido conseguir una aproximación correcta de cómo llevar a cabo la 

implementación del backend. Esto nos permite centrarnos ahora en la lógica de negocio que 

debe tener nuestro sistema. 

• ¿Qué ha sido lo peor que hemos hecho?: 

Hemos invertido demasiado tiempo en las spikes del sprint. Por lo que, hemos tenido 

que dejar sin implementar algunas tareas programadas para este sprint.   

• ¿Cómo podemos mejorar los puntos negativos?: 

Creemos que podemos evitar desperdiciar tiempo en cuestiones irrelevantes para el 

desarrollo del sistema. Entonces, trataremos de enfocarnos en conseguir soluciones sólo para 

el problema al que nos enfrentamos. 
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Segundo Sprint 

En este sprint continuaremos desarrollando tareas para el backend. Básicamente nos 

enfocaremos en las tareas referentes a la gestión de usuario. Ya que seguiremos utilizando 

las mismas herramientas, no invertiremos tiempo en investigación, así que podemos invertir 

más tiempo desarrollando historias de usuario. 

Sprint Backlog 

El backlog se compondrá por las historias no completadas del sprint anterior, así como 

aquellas tareas referentes a la creación de usuarios. A continuación, el backlog del sprint: 

  

Sprint Id Breve Descripción 

2 

EP-3_US-8 Implementar creación de la aseguradora en backend. 

EP-3_US-9 Implementar creación del corredor en backend. 

EP-3_US-10 Implementar creación del asegurado en backend. 

EP-2_US-12_T1 Implementar parte del backend para crear certificados 

de seguros. 

EP-2_US-2_T1 Implementar parte del backend para consultar 

certificados de seguros. 

Figura 37: Backlog del Segundo Sprint 
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Detalles del sprint 

Como hemos comentado previamente, en el segundo sprint nos hemos enfocado 

nuevamente en el backend de la aplicación. Para ello, hemos tenido que actualizar el diseño 

de la arquitectura, esto fundamentalmente para permitir la gestión de usuario en el sistema. 

De manera general, hemos seguido aplicando los mismos patrones que utilizamos en 

el sprint anterior. Por ejemplo, para implementar la creación de usuario, utilizamos la 

estructura de Contrato de Base de Datos, Contrato Controlador y Contrato de Lógica de 

Aplicación. 

Backend 

Siguiendo los pasos del patrón aplicado para construir las pólizas y los certificados, 

procedemos a diseñar las nuevas características de la arquitectura: 

 

Figura 38: Diseño de la Arquitectura del Sprint 2 
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Fundamentalmente, hemos construido cinco nuevos contratos. El primero de ellos es 

el controlador de los usuarios. Este contrato se encargará de manejar los datos de cada uno 

de los posibles usuarios. De esta forma, evitamos tener toda la lógica implementada dentro 

de los Contratos de Base de Datos. 

Asimismo, hemos construido Contratos de Base de Datos para cada tipo de usuario 

que tiene nuestro sistema. Existía la posibilidad de utilizar herencia para agrupar los datos 

comunes entre todos. No obstante, la manera como está implementada la herencia en 

Solidity, a través de inyección del código del padre en el hijo, no era la mejor aproximación 

para resolver nuestro problema. Es por esto, que hemos decidido desnormalizar los contratos 

y separar la lógica de cada uno de ellos. 

En cuanto al modelo de datos, para este sprint hemos introducido cuatro nuevas 

estructuras que simbolizan los tipos de usuarios que tiene nuestro sistema. Cabe destacar 

que la estructura de Usuario la hemos creado para encapsular toda la información de acceso 

a la aplicación. De esta forma, evitamos mezclar información sensible con los demás datos. El 

modelo de datos para este sprint es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Modelo de Datos del  Sprint 2 
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 Al igual que para el sprint anterior, sólo se han añadido datos básicos para poder 

verificar que las estructuras han sido creadas correctamente. 

Sprint Review 

El resumen del sprint está encabezado por la mejora en la productividad del equipo. 

Haber colocado menos tareas dentro del sprint ha demostrado la eficacia con respecto a la 

estimación del proyecto. 

Al igual que en el sprint anterior, indicamos con la línea naranja el resultado estimado, 

y con la línea azul el resultado obtenido. Durante el sprint hemos obtenido los siguientes 

resultados: 

 

Figura 40: Burndown Chart del Segundo Sprint 

Como podemos observar en el gráfico, seguimos dejando tareas sin empezar. Sin 

embargo, ha habido cierta mejoría en la estimación. Ahora podemos determinar con mayor 

precisión aquellas tareas que somos capaces de completar. 
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Retrospectiva 

 Entre los puntos fuertes que hemos podido determinar durante este sprint debemos 

destacar la manejabilidad que obtuvimos con las tecnologías utilizadas. Si bien la curva de 

aprendizaje ha sido bastante empinada, ahora manejamos con mayor facilidad todas las 

herramientas. 

 A continuación, el resultado de la retrospectiva: 

• ¿Qué ha sido lo que mejor hemos hecho?: 

De forma general, hemos mejorado la ejecución del sprint. Conociendo mejor cada 

una de las herramientas, hemos podido mejorar su productividad. Por otro lado, hemos 

podido reducir los retrasos producidos en el sprint anterior. 

• ¿Qué ha sido lo peor que hemos hecho?: 

Aunque hemos mejorado el rendimiento global, todavía dejamos historias de usuario 

sin completar. Si bien es un proceso incremental, debemos seguir buscando soluciones para 

disminuir estos errores. 

• ¿Cómo podemos mejorar los puntos negativos?: 

Conseguir herramientas que permitan gestionar tareas de forma sencilla. De esta 

manera, evitamos tener muchas cuestiones sobre la mesa y nos proponemos a enfocarnos 

en una a la vez. 
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Tercer Sprint 

Para este sprint dejaremos de lado el backend del sistema y nos enfocaremos en el 

frontend de la aplicación. Para ello, dedicaremos parte del tiempo del sprint investigando 

sobre ReactJS, que será el framework que utilizaremos esta vez. 

Sprint Backlog 

 El backlog estará compuesto, fundamentalmente, de tareas de maquetación del 

diseño de la página web. Así, nos enfocaremos de fondo en el desarrollo de aplicaciones 

frontend. De igual manera, será necesario realizar la configuración inicial del proyecto, en 

donde nos intentaremos apoyar en la mayor cantidad de herramientas para generarla de la 

manera más sencilla. A continuación, el backlog del sprint: 

 

Sprint Id Breve Descripción 

3 

SP-3 Adquirir conocimientos sobre la creación de 

aplicaciones de frontend utilizando React. 

EP-5_US-14 Realizar configuración inicial del proyecto de frontend. 

EP-1_US-1_T2 Diseñar interfaz para crear pólizas de seguros. 

EP-1_US-3_T2 Diseñar interfaz para consultar pólizas de seguros. 

EP-2_US-12_T3 Diseñar interfaz para crear certificados de seguros. 

EP-2_US-2_T2 Diseñar interfaz para consultar certificados de seguros. 



 

 

 

54 

EP-1_US-1_T3 Maquetar interfaz para la creación de pólizas de 

seguros. 

EP-1_US-3_T3 Maquetar interfaz para la consulta de pólizas de 

seguros. 

EP-2_US-12_T4 Maquetar interfaz para la creación de certificados de 

seguros. 

EP-2_US-2_T3 Maquetar interfaz para la consulta de certificados de 

seguros. 

Figura 41: Backlog del Tercer Sprint 

 

Detalles del sprint 

Al inicio del sprint hemos dedicado la mayor parte del tiempo a investigar sobre React 

y sobre cómo utilizarle para implementar las vistas de nuestra página Web. Para ello, nos 

hemos apoyado en el libro “Learning React” [14], en el que se explica detalladamente qué es 

React, cómo utilizarle y sus mejores prácticas.  

El capítulo que más nos interesaba en este sprint era el Capítulo 5, en el cual se habla 

sobre el desarrollo de componentes reutilizables utilizando una sintaxis similar a HTML. En 

ese planteamiento nos enfocamos para crear módulos que nos sirvan para otras 

funcionalidades. 

Por ejemplo, dentro del diseño todas las páginas tienen una estructura común entre 

ellas. Para no tener que duplicar la estructura, React nos permite crear componentes 

compartibles entre ellos. Así, logramos obtener un diseño uniforme y evitamos errores dentro 

de nuestra aplicación. 

Al igual que en el primer sprint, debemos realizar la configuración inicial del proyecto. 

En primer lugar, utilizaremos un proyecto boilerplate proporcionado por la empresa, en el 

que se establece una estructura básica de todos los directorios y ficheros necesarios para 
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nuestra aplicación. A partir de ahí, adaptaremos dicha estructura a las necesidades de nuestro 

sistema. 

Una vez finalizado el proceso anterior, procederemos a crear un repositorio en GitHub 

para poder gestionar las versiones de nuestro proyecto. A partir de ello, podemos empezar a 

maquetar la interfaz de la web. 

Dentro del sprint, también hemos incluido las tareas del diseño de las páginas. Para 

estas tareas, el jefe de diseño de la empresa, Ismael Viejo, nos ofrecerá su visión del producto. 

Por lo cual se realizarán en concurrencia con las tareas de maquetación de las interfaces. 

Frontend 

Como hemos mencionado previamente, durante este sprint nos enfocaremos en 

maquetar la interfaz, con esto nos referimos a la replicación del diseño en la interfaz gráfica 

de la aplicación. En cuanto a la lógica del estado, no dedicaremos tiempo a ello todavía. 

A continuación, demostraremos el resultado de la maquetación de las páginas, 

comparando cada una de ellas con su diseño inicial: 

Página de Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Prototipo de página de Login 
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Figura 43: Maquetación de página de Login 

 

Como podemos contemplar en la figura anterior, el resultado de la maquetación 

replica el diseño inicial de la página. El único cambio se encuentra en el botón para autenticar, 

que se ha ajustado al mismo tamaño que tienen los campos para el usuario y la contraseña. 

 

Página principal del asegurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Prototipo de página principal del  asegurado 
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Figura 45: Maquetación de página principal  del  asegurado 

 Comparando las figuras 44 y 45, observamos que, a falta de datos, el resultado calca 

el prototipo de la página. 

 

 

Página Principal del asegurador 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Figura 46: Prototipo de página principal del  asegurador 
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Figura 47: Maquetación de página principal  del  asegurador 

Ahora, si comparamos las figuras 46 y 47, observamos que nuevamente, a falta de 

datos, el resultado calca el prototipo de la página. 

 

 

Página del formulario de una póliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Prototipo de formulario de la póliza 
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Figura 49: Maquetación de formulario de la pól iza 

Contrastando las figuras 48 y 49, podemos contemplar que la estructura gráfica se 

mantiene igual, aunque hemos realizado ciertos cambios con respecto a los datos solicitados. 

 

Página del formulario de certificados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Prototipo de formulario del certif icado 
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Figura 51: Maquetación de formulario del  certif icado 

 Comparando las figuras 50 y 51, observamos que, a pesar de haber realizado cambios 

nuevamente en los datos solicitados, el resto del componente ha mantenido su estructura. 

 

Página de vista del certificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Prototipo de página de vista del  certificado 
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Figura 53: Maquetación de página de vista del certif icado 

En definitiva, si contemplamos los resultados, podemos estar satisfechos con lo que 

hemos obtenido. A falta de la vista de las pólizas, hemos finalizado la maquetación de la 

página web. 
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Sprint Review 

Analizando el sprint, podemos concluir que ha sido muy productivo. A pesar de no 

poder completar todas las tareas, hemos aumentado la productividad. Con lo cual, podemos 

deducir que seguimos mejorando en cuanto a rendimiento. 

 El resultado del sprint, demostrado en el burndown chart es el siguiente: 

 

 
Figura 54: Burndown Chart del Tercer Sprint 
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Retrospectiva 

Una vez más, este apartado está dedicado a autoevaluar la ejecución del sprint. Para 

ello, nos haremos tres preguntas: Qué ha sido lo que mejor hemos hecho, qué ha sido lo peor 

que hemos hecho y cómo podemos mejorar los puntos negativos. A continuación, el resultado 

de la retrospectiva: 

• ¿Qué ha sido lo que mejor hemos hecho?: 

Creemos que lo que más se puede destacar es la capacidad del equipo para seguir 

aprendiendo tecnologías, paradigmas y patrones en tan cortos espacios de tiempo. Es digno 

de destacar la capacidad de adaptación del equipo al uso de estas tecnologías inéditas. 

• ¿Qué ha sido lo peor que hemos hecho?: 

Seguimos por debajo de la productividad que deseamos, aunque estamos trabajando 

en la mejora de este valor. 

• ¿Cómo podemos mejorar los puntos negativos?: 

Intentar automatizar tareas repetitivas que hacemos diariamente y en las que 

invertimos más tiempo del que creemos. 
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Cuarto Sprint 

Durante este sprint empezaremos a realizar tareas de distintas índoles. Inicialmente, 

configuraremos el middleware que recibirá todas las peticiones del frontend. Para ello, 

necesitaremos aprender sobre KoaJS, así como Redux [10], que es una librería para gestionar 

los datos de la aplicación y además convive perfectamente con React. Una vez seamos 

capaces de aplicar estas tecnologías, podremos comunicar apropiadamente el cliente con el 

middleware. 

Sprint Backlog 

Como ya hemos mencionado, realizaremos tareas de distintas índoles. A continuación, 

el backlog del sprint: 

 

Sprint Id Breve Descripción 

4 

SP-4 Adquirir conocimientos sobre cómo utilizar librería 

Redux. 

SP-6 

 

 

Adquirir conocimientos sobre Koa framework para 

construcción de middlewares. 

US-13 Como desarrollador, quiero configurar el middleware 

para poder realizar llamadas al blockchain 

EP-1_US-1_T5 Implementar lógica para recibir datos del middleware 

sobre las pólizas. 

EP-1_US-3_T5 Implementar lógica para enviar datos al middleware 

sobre las pólizas. 

EP-2_US-12_T5 Implementar lógica para enviar datos al middleware 

sobre los certificados de seguros. 
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EP-2_US-2_T5 Implementar lógica para recibir datos del middleware 

sobre los certificados de seguros. 

Figura 55: Backlog del Cuarto Sprint 

 

Detalles del sprint 

Inicialmente hemos realizado la configuración del middleware. El proceso no ha sido 

tan complicado ya que el boilerplate proporcionado por la empresa contenía una estructura 

básica del servidor. Fundamentalmente, hemos adaptado lo que ya teníamos a las 

necesidades de nuestro proyecto. Y aquellas partes que no eran necesarias las hemos 

eliminado para evitar confusiones. 

 Una vez configurado el middleware, hemos comenzado a definir la lógica para 

gestionar los datos que recibimos y enviamos al cliente. Hasta este punto, habíamos utilizado 

datos falsos, ya que realmente no había comunicación entre las partes del sistema. Así que, 

sencillamente, creamos endpoints apoyándonos en el estilo REST para crear las URLs.  

 Luego, hemos dedicado el resto del sprint implementando la lógica para gestionar la 

información recibida. Para ello, hemos necesitado de la ayuda de Redux para desarrollarlo. 

Redux, en pocas palabras, permite a todos los componentes acceder a información que se ha 

almacenado en el cliente. Por ejemplo, todos los certificados se almacenarán en el estado de 

Redux, para cuando sea necesario poder mostrar esta información. De igual manera, Redux 

es necesaria para controlar los cambios de acceso de la aplicación. 
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Middleware 

A continuación, los detalles de las rutas creadas para la utilización del API de nuestro 

sistema: 

 

Método 

HTTP 
Ruta Descripción 

POST /api/v1/certificate Registra un certificado en el blockchain. 

GET /api/v1/certificate/:id 

 

 

Devuelve el certificado correspondiente al 

identificador. 

POST /api/v1/policy Registra una póliza en el blockchain. 

GET /api/v1/policy/:id Devuelve la póliza correspondiente al 

identificador 

PUT /api/v1/policy/:id Modifica el estado de una póliza a cancelada 

GET /api/v1/broker/:id/certificates Devuelve el resumen de los certificados de 

un corredor 

GET /api/v1/carrier/:id/policies Devuelve el resumen de las pólizas de una 

aseguradora 

GET /api/v1/owner/:id/certificates Devuelve el resumen de los certificados del 

asegurado 

POST /api/v1/login Autentica al usuario, y devuelve el tipo de 

este 

Figura 56: Descripción de API  del  sistema 
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Frontend 

Para poder utilizar Redux, es necesario entender tres conceptos básicos: Actions, 

Reducers y Estado. Las Actions son acciones del usuario que desencadenan un cambio en el 

estado de la aplicación. Normalmente, recibe la información de la acción que se ha realizado. 

Los Reducers, al contrario, son aquellas funciones que filtran los cambios que se han realizado 

al estado. Y el estado es la memoria de nuestra aplicación en cada momento. El estado se 

reinicia una vez termina la sesión de un usuario. 

Fundamentalmente, nuestras tareas para este sprint se basaban en la implementación 

de las actions y de los reducers de la aplicación. En nuestro caso, las actions realizarán las 

llamadas asíncronas al middleware y a partir de la información devuelta por el middleware se 

realizarán los cambios al estado.  

Por ejemplo, si queremos registrar una póliza en el blockchain, cuando el usuario 

acciona el botón de envío, se genera una acción. Esta acción realiza la llamada al middleware 

y espera la respuesta. Cuando recibe la respuesta, la acción envía la información al reducer y 

éste es quien se encarga de cambiar el estado. 

Esto sucede prácticamente en cada una de las funcionalidades de nuestro sistema y 

básicamente será nuestra tarea durante este sprint. 
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Sprint Review 

Por primera vez hemos podido completar todas las tareas dentro del sprint. Ha sido 

un gran logro, ya que hemos trabajado lo mejor posible para conseguir esta meta. 

El burndown chart del sprint es el siguiente: 

 
Figura 57: Burndown Chart del Cuarto Sprint 
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Retrospectiva 

Durante el sprint hemos trabajado correctamente y por primera vez hemos logrado 

terminar el sprint dentro de la estimación. Debemos apreciar lo que hemos podido alcanzar, 

ya que lo hemos estado buscando desde el principio del proyecto. A continuación, el 

resultado de la retrospectiva: 

• ¿Qué ha sido lo que mejor hemos hecho?: 

Hemos podido completar todas las tareas dentro de la estimación. Si bien todavía 

tenemos un retraso con respecto a la estimación inicial del proyecto, seguimos mejorando la 

productividad del equipo. 

• ¿Qué ha sido lo peor que hemos hecho?: 

Con respecto a la documentación, existe un retraso considerable. Por enfocar nuestra 

atención a un sólo problema, hemos dejado de lado otros más. 

• ¿Cómo podemos mejorar los puntos negativos?: 

Si bien no debemos olvidar que debemos seguir la estimación del proyecto, podemos 

ahora enfocar nuestra atención en otros problemas tal como la documentación del proyecto. 
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Quinto Sprint  

 Este sprint está enfocado por la conexión entre el blockchain y el middleware de 

nuestro sistema. Fundamentalmente, trabajaremos en la configuración de la comunicación, 

así como en el acceso de la interfaz de nuestro backend dentro del middleware. Una vez 

podamos configurar la comunicación podremos completar cada una de las funcionalidades 

de nuestro sistema. 

Sprint Backlog 

Como ya hemos comentado, durante este sprint nos enfocaremos en la comunicación 

entre el middleware y el blockchain. A continuación, el backlog del sprint: 

 

Sprint Id Breve Descripción 

5 

SP-5 Adquirir conocimientos sobre cómo utilizar librería 

Web3. 

US-14 Como desarrollador, quiero configurar la conexión 

entre el middleware y el blockchain para poder 

interactuar con los datos del blockchain. 

EP-1_US-3_T6 Implementar comunicación con blockchain para poder 

recibir pólizas. 

EP-2_US-12_T6 Implementar comunicación con blockchain para poder 

crear certificados de seguros. 

EP-1_US-1_T6 Implementar comunicación con blockchain para poder 

crear pólizas. 

EP-2_US-2_T6 Implementar comunicación con blockchain para poder 

recibir certificados de seguros. 

Figura 58: Backlog del Quinto Sprint 
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Detalles del sprint 

Durante el sprint implementaremos una de las partes más importantes de nuestro 

sistema, la comunicación entre el cliente y el blockchain. Afortunadamente, Ethereum ha 

creado una librería destinada para esa función.  

En nuestra solución no gestionaremos completamente la comunicación con Web3. No 

obstante utilizaremos una librería construida por encima de ésta que aporta algunas 

facilidades a la hora de interactuar con los contratos. Esta librería, con el nombre de 

TruffleContract, muestra los métodos de nuestros contratos dentro de nuestra aplicación 

JavaScript. De esta forma, no tendremos que crear un API para acceder al blockchain. 

Cabe destacar que Web3 proporciona varias maneras de establecer la conexión con 

el blockchain. En nuestro caso hemos elegido Websocket ya que nos permite establecer una 

comunicación continua en la que podemos recibir eventos en todo momento en el 

middleware. Esto nos permitirá actualizar la información, aunque los cambios no hayan sido 

añadidos al registro. 

Además de lo previamente comentado, implementaremos métodos para enviar los 

datos al blockchain y para escuchar eventos correspondientes a los datos enviados. De esta 

forma podremos refrescar la interfaz gráfica. Implementado esto, ya es posible crear una 

póliza desde la interfaz gráfica y consultarla en cualquier momento dentro del sistema. 

Pongamos por caso la consulta de certificados. Cuando el usuario acciona su intención, 

el identificador es enviado al middleware, luego el endpoint envía al método del contrato el 

identificador como parámetro. Finalmente, el blockchain devuelve el contenido del 

certificado y se lo envía al cliente. Esto será lo que haremos durante el sprint. 
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Backend 

Para representar las tareas que realizaremos, utilizaremos un diagrama de secuencia 

que nos mostrará cómo interactúan los componentes de nuestro sistema. El resultado es el 

siguiente: 

 

Figura 59: Diagrama de secuencia de consulta de certificados 

Como podemos apreciar en el diagrama, desde el middleware se realiza la conexión 

con el backend para luego gestionar la respuesta y enviar el certificado a la aplicación 

frontend. 
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Sprint Review 

Por segunda vez, hemos podido completar todas las tareas del backlog. Podemos 

concluir que ha sido nuevamente un sprint muy productivo. En el siguiente gráfico podemos 

observar el resultado detallado del sprint:  

 

 
Figura 60: Burndown Chart del Quinto Sprint 
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Retrospectiva 

Este apartado está dedicado a autoevaluar la ejecución del sprint. Para ello, nos 

haremos tres preguntas: Qué ha sido lo que mejor hemos hecho, qué ha sido lo peor que 

hemos hecho y cómo podemos mejorar los puntos negativos. A continuación, el resultado de 

la retrospectiva: 

• ¿Qué ha sido lo que mejor hemos hecho?: 

Hemos terminado la configuración de los componentes del sistema. Ahora, 

necesitamos dedicar tiempo exclusivamente a desarrollar funcionalidades del sistema. En 

realidad, sólo necesitamos completar los flujos de cada historia de usuario planteadas en el 

análisis inicial del proyecto. 

• ¿Qué ha sido lo peor que hemos hecho?: 

Ha habido un gran avance en cuanto a la documentación; sin embargo, seguimos 

retrasados en este apartado. 

• ¿Cómo podemos mejorar los puntos negativos?: 

Ahora, podemos empezar a invertir tiempo en la documentación mientras 

disminuimos el tiempo de desarrollo. De esta forma, podremos ponernos al día con la 

documentación del proyecto. 
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Sexto Sprint 

En este último sprint abarcaremos cada una de las historias de usuario y 

completaremos cada uno de los flujos planteados inicialmente. No es tarea fácil, no obstante, 

nos sentimos con más seguridad a la hora de utilizar las tecnologías. Teniendo ya una 

estructura bien construida se nos hace ahora más fácil completar las funcionalidades. Este 

sprint dará por finalizado el proceso de desarrollo de nuestro proyecto. 

Sprint Backlog 

Durante este sprint no será necesario realizar spikes. Nos enfocaremos totalmente en 

la finalización de los flujos. El backlog del sprint es el siguiente: 

Sprint Id Breve Descripción 

6 

EP-1_US-3_T7 Completar flujo para consultar pólizas de seguros. 

EP-2_US-12_T7 Completar flujo para crear certificados de seguros. 

EP-2_US-2_T7 Completar flujo para consultar certificados de seguros. 

EP-1_US-1_T7 Completar flujo para poder crear pólizas. 

EP4 Completar flujo de autenticación de los usuarios. 

Figura 61: Backlog del Sexto Sprint 
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Detalles del sprint 

Este sprint lo hemos sobrecargado un poco ya que ahora somos capaces de realizar 

un número mayor de tareas. Así que incluimos todos los story points que nos faltaban para 

terminar el desarrollo. 

Como ya no tratamos con cada parte independientemente, debemos buscar la mejor 

forma para seguir desarrollando. También hemos determinado que es necesario mayor 

trabajo en la parte del backend, implementando la lógica que establezca las relaciones entre 

las entidades de nuestro sistema. 

Backend 

Como era posiblemente lo más complicado hemos comenzado con esta tarea. Para 

ello, hemos hecho un análisis previo sobre cómo debían ser establecidas las relaciones y 

hemos obtenido como resultado el siguiente diagrama: 

Figura 62: Modelo de Datos Final 
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Ahora, este diagrama nos permite implementar los métodos que establecen las 

relaciones en el blockchain. Básicamente, lo que hemos hecho es añadir los identificadores 

en los casos respectivos. Luego, en los métodos de creación de certificados o pólizas realizar 

llamadas a los controladores de éstas para bien incluirlas o conocer algún dato de su 

estructura. 

Arquitectura del sistema 

Terminada esta tarea, nos quedaba otra tarea bastante complicada, la serialización de 

los datos. Para contextualizar nuestro problema, presentaremos el siguiente ejemplo. Debido 

a la primitividad del lenguaje, no hay manera de devolver un array de arrays. Esto quiere decir 

que tipos como array de strings no pueden ser enviados, y mucho menos estructuras más 

complejas como las que hemos manejado. 

Es por esto, que debíamos encontrar una solución a la transferencia de datos, y hemos 

pensado en un serializador que reciba los datos de un certificado y los convierta en un 

documento JSON, el cual es sencillo de manejar dentro del middleware. Para ello, hemos 

creado algunos métodos auxiliares que nos permitiera realizar esta labor. Una vez finalizada, 

hemos utilizado estos métodos como interfaz de nuestro backend para enviar la información 

al middleware. 

Finalmente hemos implementado la funcionalidad de autenticación de nuestro 

sistema. En ella, no tomamos todas las previsiones necesarias, aunque si evitamos el envío 

de información delicada sin encriptar. 
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Para representar el resultado final del backend del sistema, el siguiente diagrama de 

contratos: 

Figura 63: Diagrama de contratos f inal 
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Sprint Review 

Durante este sprint hemos obtenido grandes resultados, ya que a pesar de aumentar 

los Story Points del sprint, hemos podido de igual manera completar todas las tareas del 

sprint. Lo que demuestra el avance del equipo a la hora de construir el producto. A 

continuación, el burndown chart del sprint: 

 

 
Figura 64: Burndown Chart del Sexto Sprint 
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Retrospectiva 

Siendo éste el último sprint, hemos decidido desde el primer momento poner todo 

nuestro empeño. Ha aportado muchos beneficios como lograr la productividad más alta 

desde que empezó el proyecto. Sin duda, hemos podido notar la mejora durante cada semana 

de desarrollo. Para terminar, el resultado de la retrospectiva del sprint. 

• ¿Qué ha sido lo que mejor hemos hecho?: 

Hemos trabajado a la velocidad necesaria para conseguir los objetivos. Por encima de 

todo, hemos logrado terminar el proyecto y hemos adquirido muchos conocimientos sobre 

las tecnologías que hemos aplicado. 

• ¿Qué ha sido lo peor que hemos hecho?: 

No hemos desarrollado todas las ideas que habíamos planteado inicialmente. Si bien 

no era funcionalidades claves, siempre es necesario autoevaluarnos para conseguir mejorar. 

• ¿Cómo podemos mejorar los puntos negativos?: 

Conocer mejor las habilidades y posibilidades del equipo para obtener una mejor 

estimación del proyecto. También podemos investigar sobre herramientas que aceleren el 

proceso de desarrollo. 
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Líneas de Continuación 

Al realizar el análisis previo al desarrollo, hemos planteado algunas funcionalidades 

como indeterminadas ya que no teníamos claro si estaban dentro del alcance. Ahora, 

terminadas todas las demás funcionalidades, podemos analizar si queremos desarrollarlas.  

Una de ellas, compartir certificados entre usuarios, aunque parezca superficial, tiene 

bastante trabajo. Si hacemos un análisis rápido, para implementar la funcionalidad sería 

necesario conectarse con un servicio externo para poder comunicar al otro usuario que se le 

ha compartido el certificado y, además, habría que crear un usuario especial ya que no 

comparte ninguna característica con los demás tipos de usuario. Ésta sería una vía válida para 

continuar con el proyecto ya que creemos que aportaría valor de negocio a nuestra aplicación. 

Una de las funcionalidades que no habíamos previsto inicialmente pero que ahora 

creemos que es muy importante es la encriptación de los datos. En el momento de escribir 

esta memoria no existe ninguna herramienta dentro del ecosistema Ethereum que lo permita, 

aunque ha habido ciertos avances para lograr implementarlo. Si bien no aporta valor de 

negocio directamente, siempre es importante para el usuario sentir seguridad cuando utiliza 

una herramienta y es justamente lo que nos aportaría esta funcionalidad. Junto con la 

funcionalidad anterior, ésta seria la línea que seguiríamos a continuación. 
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Limitaciones 

Durante la realización del proyecto nos hemos encontrado básicamente con tres 

barreras bastante altas. Éstas son la carencia e inconsistencia de herramientas de desarrollo, 

la poca madurez de las tecnologías y la falta de referencias bibliográficas. 

Para explicar el primero de los puntos mencionaremos una situación que sucedió 

repetidas veces durante el proceso de desarrollo. Como ya hemos comentado previamente, 

nos hemos apoyado en Truffle framework para testing, compilación y despliegue de la 

aplicación. El problema aparecía cuando teníamos que depurar la aplicación porque, aunque 

poseía una herramienta para depurar, realmente en vez de ayudar traía más problemas. Por 

eso, un proceso que debía tomar unas pocas horas, a veces nos tomaba un par de días. 

 Como bien sabemos, todo lo referente a Blockchain proviene de un pasado cercano. 

Por tanto, sin conocer profundamente sobre el tema, no es difícil concluir que la tecnología 

posee todavía muchas cuestiones no resueltas.  

Nos hemos enfrentado con dos de ellas. Por una parte, la pobre gestión de los datos 

en Solidity, en el cual no se ha implementado la funcionalidad de devolver objetos complejos 

entre contratos y por la otra el uso de librerías en versiones beta como Web3. 

 Por último, si bien no podemos protestar por la documentación de las tecnologías, sí 

debemos comentar la poca cantidad de código disponible para Solidity. Por ejemplo, para 

poder encontrar algún documento que hablara sobre el diseño de sistemas de contratos 

hemos invertido dos días enteros de análisis. 

 

 



 

 

 

83 

Conclusiones 

Ahora es el momento de reflexionar sobre los resultados del proyecto. Para ello es 

clave volver a la pregunta que más veces nos hicimos durante la construcción del sistema. ¿Es 

Blockchain la mejor solución para nuestro proyecto? Al principio nos parecía claro que la 

solución era muy útil. Sin embargo, en la parte final del proyecto, ha sido bastante claro que 

no era la mejor aproximación. La razón principal es la gestión de datos. Si bien normalmente 

se resaltan las capacidades de la tecnología como base de datos descentralizada, la realidad 

es que es una solución muy costosa.  

Un ejemplo bastante ilustrativo, aunque se encuentre fuera del alcance, lo aporta 

@Didil en “Off-Chain Data Storage: Ethereum & IPFS” [15]. En el que, entre otras cosas, explica 

lo costoso que es almacenar un gigabyte de información en la red Ethereum. Para la fecha de 

publicación el costo era 5 millones de dólares, es decir 4.2 millones de euros. No creemos que 

ninguna empresa decida invertir tal cantidad para replicar sus datos.  

De igual manera, en el artículo se explican las posibles alternativas disponibles para 

almacenar datos. Ahora mismo, la más acertada sería IPFS [16]. Esta tecnología permite, de igual 

forma, almacenar objetos JSON y su coste es mucho menor que el de la red Ethereum. En ese 

caso, la red sólo almacenaría el hash, de forma que la información pueda ser referenciada. 

Por otro lado, queremos destacar el rápido y exponencial crecimiento de las tecnologías 

dentro y alrededor del Blockchain. Al comenzar el proyecto, costaba encontrar información 

específica de la tecnología. Usualmente, la mayoría de información era sobre las criptomonedas 

y todo el entorno para poder crear alguna. Sin embargo, al momento de escribir estas palabras 

se ha dado a conocer un documento sobre la especificación para el uso de la tecnología por parte 

de las empresas sin tener que compartir su información propia [17]. 

Aunque existen todavía carencias para desarrollar este tipo de sistemas, hemos tenido la 

oportunidad de aprender no sólo sobre Ethereum o Solidity, sino también sobre ReactJS, NodeJS 

y KoaJs. 
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 Para todo aquel que tenga interés en emprender un camino similar, hemos creado un 

repositorio público en el que se encuentran todas las dudas, las preguntas, los recursos y 

herramientas que hemos necesitado para completar este proyecto. La URL es 

https://gist.github.com/lmatasalvatierra 
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