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RESUMEN

El presente proyecto expone el desarrollo de un sistema de licitación electrónica para el
sector público utilizando la tecnología blockchain para minimizar el fraude existente en
este tipo de procesos.
Se hará un estudio de la firma electrónica, con las tecnologías que la componen y las
bases legales sobre las que se sienta, se desarrollará el proceso de licitación y en qué
puntos puede llegar a ser fraudulento y, por último, se explicará el funcionamiento de las
cadenas de bloques y cómo puede esta tecnología ayudar a reducir algunos de los riesgos
de fraude de un proceso de licitación.
Se describirá el proceso exhaustivo por el que pasarán los documentos de oferta desde
que se generan al presentarse el usuario a la licitación hasta que son evaluadas todas las
ofertas directamente extraídas de la cadena de bloques.
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ABSTRACT

The aim of this project is the development of an electronic bidding system for the public
sector using the blockchain technology to minimize the existing fraud in this kind of
processes.
A study of electronic signature will be made with all the technologies that compose it and
the legal bases on which it sits. The same way, the whole bidding process -and the points
where it can become fraudulent- will be explained. Finally, blockchain technology will
be analyzed to determine how it can help reduce some of the points where the process can
be fraudulent.
The whole process will be described from the very first time the user enters the platform
and generates the documents, until they are directly extracted from the blockchain to be
analyzed and evaluated.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto
La tecnología evoluciona a una velocidad increíble. Nada lo muestra mejor que el avance
de los teléfonos móviles: en menos de 20 años hemos pasado de un Nokia con un
almacenaje para apenas 250 contactos, a un iPhone Xs con medio terabyte de capacidad.
La informatización de todos los procesos que nos rodean ya es algo que no nos extraña:
pedimos citas para el médico por medio de aplicaciones móviles, pagamos a través del
teléfono, compramos por Internet…
La Administración Pública tampoco se ha quedado atrás en el proceso de la evolución
tecnológica. El 22 de junio de 2007, con la publicación de la Ley 11/2007 de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, nace la Administración
electrónica. Con ella los procesos en papel se convierten en procesos electrónicos para
mejorar la productividad y simplicidad de los trámites administrativos del día a día,
además de conseguir reforzar la transparencia de todos los procesos de contratación
pública [1].
La contratación pública electrónica se hace a través de los sistemas de licitación
electrónicos. Estos constan de distintas fases que van desde la publicación de pliegos, la
licitación, evaluación y adjudicación del contrato y la ejecución del mismo. Es decir, es
el proceso por el cual una organización, en este caso pública, presenta una necesidad y
solicita ofertas que la satisfagan para seleccionar una de ellas en base a ciertos requisitos.
Como en todo proceso en el que haya fases bien diferenciadas en el tiempo y cierta
competitividad, hay riesgo de fraude. Hay ciertos riesgos que no se pueden evitar
fácilmente, como por ejemplo el hecho de que el redactor de un pliego no haga una copia
de este y la entregue a cierta empresa antes de que se publique oficialmente, pero hay
[1] Guía sobre la contratación pública electrónica. Recuperado de http://www.av-asesores.com/upload/592.PDF.
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otros que sí se pueden evitar con la tecnología adecuada, como la modificación de las
ofertas una vez presentadas.
Una de las principales características de la tecnología blockchain es su inmutabilidad y
su transparencia. Las transacciones de una red de blockchain no pueden ser alteradas o
eliminadas sin cambiar la estructura completa de la red, cosa que sería fácilmente
detectable por todos los usuarios de la cadena. Además, al tratarse de una red P2P (Peerto-Peer, o red de pares), es decir, descentralizada y en la que todos los nodos se comportan
como iguales, no hay ningún usuario o grupo de usuarios que esté en control de la cadena.
En el presente trabajo se propondrá una implementación sencilla de un sistema de
licitación electrónica utilizando la tecnología blockchain para reducir el fraude del
proceso y mejorar la transparencia del mismo.

1.2. Motivación y Objetivos
La motivación principal del trabajo es esta misma, tratar de reducir el fraude de los
procesos de licitación a través de blockchain. Así mismo, se hará hincapié en el estudio
de esta tecnología para dejar claro que no es más que eso, una tecnología. Una tecnología
con aplicaciones interesantes pero que, muy probablemente, no cambie el mundo de una
forma radical.
El objetivo final del proyecto es crear todo un sistema con distintos módulos
interconectados y, además, adentrarse en el mundo del blockchain a un nivel más bajo sin
que parezca algo futuro que romperá con Internet tal y como lo conocemos. Al tratarse
de un sistema de licitación electrónica, se realizará un estudio del proceso de licitación en
España para tener claras las distintas fases y cómo pueden fusionarse con la tecnología
de las cadenas de bloques.
Se modificará para ello la aplicación Cl@ve Firma del MPTFP para que admita el uso de
certificados electrónicos con claves generadas a través de ECDSA, algoritmo de
criptografía asimétrica utilizado en blockchain. A través de un previo registro del usuario,
se calculará la huella digital de una serie de documentos evitando así que se vean
modificados posteriormente.
Con esas huellas y otros datos de carácter público se generará un documento de
presentación de oferta en formato XML y firmado con XAdES-T. En una segunda fase
se proporcionarán los documentos debidamente firmados que han sido referenciados con
sus huellas digitales en el documento de presentación para comprobar que no han sufrido
ningún tipo de modificación. Por último, y tras una serie de comprobaciones, se permitirá
que los licitantes interactúen directamente con la cadena de bloques a través de un módulo
de intermediación para que estos puedan realizar transacciones del tipo de inserción en la
cadena, tanto del documento de presentación como de los proporcionados posteriormente.
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Capítulo 2

CONCEPTOS PREVIOS

2.1. Sistemas de licitación
Para poder entrar en detalle sobre las fases del proyecto y cómo se implementará es
necesario definir y explicar el concepto de licitación.
Una licitación no es más que una subasta. Es el proceso por el cual una organización
presenta, públicamente, una necesidad y solicita distintas ofertas que la satisfagan. Este
proceso puede ser tanto público (Administraciones Públicas) como privado (empresas)
ya que cualquier entidad puede tener una necesidad de un servicio, suministro o producto.
El desarrollo del proyecto se realizará en el ámbito público, por lo que será el Estado el
encargado de presentar la licitación para que toda persona o empresa pueda proponer su
oferta y, tras un proceso de estudio de todas ellas, se elija la más favorable y que cumpla
con los requisitos exigidos.
Al tratarse de un proceso público, toda empresa que desee presentar una oferta deberá
acudir a la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público [2] que establece los requisitos
para que una oferta se considere apta. Según esta ley, para que un licitador pueda presentar
una oferta a un servicio público mediante medios electrónicos (sistema de licitación
electrónica) se deben dar las siguientes condiciones:




Los licitadores deben ser personas jurídicas o colectivos de personas físicas.
Deben disponer de condiciones suficientes, ya sea por motivos económicos,
técnicos, de dedicación profesional o cualquier otro motivo.
Deben tener el acceso garantizado y la disponibilidad de los medios tecnológicos
precisos.

[2] Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. Boletín Oficial del Estado 261, de 31 de octubre de 2007, 44336 a
44436. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-18874.
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Por otro lado, un proceso de licitación tiene distintas fases o etapas que se desarrollan en
el tiempo. En España se dan cinco fases:









Preparación de los pliegos. En ellos se describe detalladamente el servicio que se
quiera prestar y se establecerán una serie de requisitos técnicos, administrativos y
económicos.
Publicación de la convocatoria.
Presentación de las ofertas. Normalmente se presenta una oferta técnica y otra
económica. Aunque en los procedimientos de contratación supersimplificados
solo se deben especificar datos que sean cuantificables mediante fórmulas, como
importes. Es decir, no se da lugar a que se permitan juicios de valor [3].
Evaluación de ofertas. Se evaluarán las ofertas con un sistema de puntos. Se
descartarán primero aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos y después
se evaluarán las restantes.
Adjudicación. Se adjudica el servicio requerido a la empresa cuya oferta haya
obtenido la mayor puntuación.

En el momento en el que se presentan las ofertas, la plataforma de licitación debe exigir
a los licitadores que se identifiquen. Esta identificación debe garantizar que la oferta ha
sido debidamente firmada por la persona responsable de su representación. Además, se
debe garantizar que la oferta recibida por la Administración Pública no ha sufrido
ninguna modificación y se deberá realizar un sellado de tiempo de forma en que quede
registrado el momento exacto en el que la oferta fue presentada por el licitador.

2.1.1. El fraude en los procesos de licitación
Cualquier proceso en el que haya una cierta competencia es susceptible al fraude, y los
procesos de licitación no son menos. El objetivo final de este trabajo es otorgar suficiente
seguridad a un sistema de licitación electrónica como para poder acabar con cualquier
tipo de fraude o “mano negra” en buena parte del proceso.
Todas las fases generales comentadas en el apartado anterior son propensas al fraude [4],
pero se desarrollarán solo aquellas que se han considerado más notables:




Al preparar los documentos en los que se especifican las condiciones de la oferta
es posible que se soliciten servicios que realmente no se necesiten o que haya
cláusulas técnicas excesivamente adaptadas a los productos de un suministrador
concreto.
Puede existir fraude en la presentación de las ofertas, por ejemplo, que varias
empresas se pongan de acuerdo para que una en concreto gane, o que en una oferta

[3] F. J. V. Matilla. Procedimiento de Contratación Simplificado y Supersimplificado, febrero 2018.
[4] J. Ríos, “Fraude en los procesos de contratación”, febrero 2016.

8



en la que las condiciones exijan que se presente más de una empresa solo una sea
real, siendo ficticias las demás.
El punto donde más fraude se puede cometer es, sin duda, en el proceso de
evaluación de las ofertas, donde el evaluador puede dar una cantidad excesiva de
puntos a una oferta concreta en acuerdo con el ofertante.

Estos casos de fraude, por desgracia, no son fácilmente evitables y no se solucionan
realizando el proceso de forma electrónica, sin embargo, otro de los casos más frecuentes
de fraude es aquel en el que, mientras el plazo de licitación aún está abierto, se filtren
a los competidores las ofertas de los licitantes que ya las han presentado.
Este es el punto en el que la tecnología blockchain junto con un sistema bien estructurado
puede ayudar.

2.2. Huella digital
Como se ha descrito en el apartado anterior, las ofertas presentadas en la plataforma de
licitación deben estar correctamente firmadas. Como con los teléfonos móviles, el
concepto de firma también ha avanzado mucho a lo largo de los años. Desde la ceremonia
del Manufirmatio de la Antigua Roma y pasando por la firma autógrafa, hoy el concepto
de firma electrónica es el que más resuena al hablar de documentos firmados con un
cierto nivel de seguridad [5]. Se basa en dos tecnologías para garantizar que el documento
firmado no ha sido modificado después de la firma y que, además, el firmante es quien
afirma ser y solamente él puede haber realizado esa firma.
La primera de las tecnologías que componen la firma electrónica es la huella digital. La
huella digital o hash de un documento no es más que una cadena de longitud fija que
identifica al documento sobre el que se aplica de forma unívoca, es decir, cada documento
debe tener su huella digital y no deben existir dos documentos con la misma huella digital
y, además, debe ser imposible obtener el documento original a partir de su huella digital.
Sin embargo, existe una posibilidad no nula de que las huellas de dos documentos
distintos coincidan ya que, al tener la huella una longitud fija, existe un número muy
grande, aunque finito, de huellas digitales [6].
La característica más destacable de la huella digital es que cualquier cambio en el
documento original, por insignificante que sea, va a alterar por completo la huella digital.
A continuación, se muestra un ejemplo para dos textos planos muy similares, pero
ligeramente modificados:

[5] L. A. Barreto. “Evolución de la firma autógrafa a la Firma Electrónica Avanzada”, Revista Digital Universitaria,
vol. 12, no. 3, marzo 2011.
[6] S. De Luz, Criptografía: Algoritmos de autenticación (hash), noviembre 2010.
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PRUEBA DE CÁLCULO DE HUELLA DIGITAL UTILIZANDO SHA-256
Texto: Hola mundo
Hash: ca8f60b2cc7f0583d98b208b57fb6481553fc5f1219d59618fd025002a66f5c
Texto: Hola Mundo
Hash: c3a4a2e49d91f2177113a9adfcb9ef9af9679dc4557a0a3a4602e1bd39a6f481
Imagen 1. Comparación de los hashes de dos textos planos.

El único cambio en el texto de entrada es una letra mayúscula y, sin embargo, el hash
cambia por completo. Por lo tanto, es fácil detectar si se ha realizado algún tipo de
modificación sobre un documento comparando la huella digital original con la nueva.
En Java, la huella digital se calcula encapsulando los datos de los que se desea obtener la
huella en una estructura denominada Message Digest junto con el algoritmo que se quiera
utilizar y es de esa estructura de la que se genera realmente la huella digital [7].
digest = MessageDigest.getInstance(“SHA-256”);
hash = digest.digest(plainText.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
Imagen 2. Cálculo de huella digital en Java.

En el ejemplo mostrado en la imagen 1 se ha utilizado el algoritmo SHA-256 para calcular
la huella del texto. Este algoritmo pertenece a la familia SHA (Secure Hash Algorithm)
de funciones hash de cifrado publicadas por el Instituto de Normas y Tecnología de
Estados Unidos. Estas son las encargadas de calcular la huella digital de los datos. Son
funciones tales que
H: U → M
x → h(x)
Como ya se ha comentado, las funciones hash son inyectivas, es decir, para cada dato de
entrada se “mapea” un valor diferente. Además, son de un solo sentido; esto quiere decir
que dado un conjunto de datos se puede calcular su hash fácilmente, pero dado el hash no
es posible calcular su conjunto de datos correspondiente. Esto es lo que hace que esta
familia de funciones sea segura.
La primera versión del algoritmo SHA (SHA-0) se creó en 1993, pero se encontró ese
mismo año una vulnerabilidad en el algoritmo que hizo que SHA-1 naciese dos años más
tarde. Sin embargo, al igual que con su predecesor, en 2004 un grupo de investigadores
le encontró una debilidad matemática. Xiaoyun Wang, Yiqun Lisa Yin y Hongbo Yu

[7] Oracle Documentation: Message Digest, 2018.
Recuperado de https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/security/MessageDigest.html
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demostraron ser capaces de romper SHA-1 en al menos 269 operaciones [8], y el 23 de
febrero de 2017 un equipo formado por Google y CWI Amsterdam anunciaron la primera
colisión de SHA-1 llamada SHAttered [9].
Posteriormente se diseñó el conjunto de funciones hash SHA-2 (SHA-224, SHA-256,
SHA-384 y SHA-512). SHA-2 se comporta de forma similar a SHA-1, sin embargo, los
fallos de seguridad que se identificaron en este último no se extendieron a SHA-2. La
diferencia entre cada una de las funciones de este conjunto es simplemente la longitud del
tamaño de la salida (el hash).

Algoritmo

Tamaño del hash (bits)

SHA-0

160

Tamaño máximo de los datos de entrada
(bits)
264 - 1

SHA-1

160

264 - 1

SHA-224

224

264 - 1

SHA-256

256

264 - 1

SHA-384

384

2128 - 1

SHA-512

512

2128 - 1

Tabla 1. Tamaños de entrada y salida de las funciones SHA.
Recuperada de https://es.wikipedia.org/wiki/SHA-2

2.3. Criptografía de clave pública
La segunda de las tecnologías que componen la firma electrónica es la criptografía
asimétrica o de clave pública. La criptografía es un conjunto de técnicas que se emplean
para la protección u ocultamiento de información frente a terceros no autorizados. Cuenta
con propiedades de confidencialidad, integridad, autenticación y no repudio, es decir, se
garantiza que la información solamente va a ser accesible a los usuarios autorizados, que
no será alterada de ninguna forma, que todos los participantes en una operación
criptográfica van a ser quien dicen ser, y que ninguno pueda negar su participación en la
operación (recibir o enviar la información).

[8] X. Wang, D. Feng, X. Lai, H. Yu, Collisions for Hash Functions MD4, MD5, HAVAL-128 and RIPEMD, August
2004.
[9] M. Stevens, E. Bursztein, P. Karpman, A. Albertini, Y. Markov, A. Petit Bianco, C. Baisse, Announcing the first
SHA1 collision, February 2017.

11

Dentro de las técnicas de criptografía, la criptografía asimétrica es aquella que hace uso
de dos claves distintas para la operación de cifrado y descifrado de un mensaje [10]. Los
algoritmos de criptografía asimétrica más conocidos son:





RSA. Es el más utilizado y se basa en la dificultad que presenta la factorización
de números grandes. Las claves son calculadas a partir del producto de dos
números primos, por lo que, si un atacante quisiese encontrar dichos números
tratando de romper el algoritmo por fuerza bruta, debería enfrentarse al problema
de la factorización que se considera computacionalmente impracticable.
Diffie-Hellman. Este algoritmo se basa en la creación conjunta del par de claves
por un canal inseguro.
EC (ECDSA). La Criptografía de Curva Elíptica se basa en el problema de las
curvas elípticas. La seguridad de este tipo de criptografía reside en la dificultad
de resolver problemas matemáticos como el del logaritmo discreto [11].
La complejidad de encontrar el valor de b para la ecuación ab=c, cuando a y c son
valores conocidos, puede llegar a ser exponencial. Sin embargo, el problema
inverso de exponenciación modular puede ser evaluado [12].
Las curvas elípticas vienen definidas por ecuaciones de la forma
y2 = x3 + ax + b
De donde a y b deben ser coeficientes no negativos.
Simplificando mucho el proceso, para la generación de claves se elige una curva
de esta familia y un punto al azar perteneciente a la curva que se denominará punto
de origen (P). A continuación, se generará un número aleatorio que conoceremos
como clave privada (d). Al realizar
Q =dP
se obtiene la clave pública (Q), que es un punto perteneciente a la curva. Esta
ecuación es la que permite establecer una relación de un solo sentido entre ambas
claves, es decir se puede establecer una relación matemática para calcular la clave
pública a partir de la clave privada, pero no a la inversa [13].

[10] J. J. A. Ángel, Criptografía Para Principiantes, vol 5, mayo 2000.
[11] W. A. Stein, The Discrete Logarithm Problem, Lecture 8: Public-key Crypto I, Diffie-Hellman Key Exchange,
September 2001.
[12] Exponenciación modular en Khan Academy.
Recuperado de https://es.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/modarithmetic/a/modularexponentiation
[13] María del Carmen Sánchez Davila, Teoría de códigos y criptografía [Apuntes], 2019.
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Este último algoritmo criptográfico es de especial interés para el presente trabajo ya que
es el utilizado para la obtención de las claves pública y privada en la tecnología
blockchain, concretamente, BitCoin utiliza la curva elíptica secp256k1 (con ecuación y2
= x3 + 7 [14] sobre un campo finito [15]).
La mayor diferencia entre RSA y EC es el tamaño de la clave. Las claves generadas por
EC son igual de seguras y fuertes a las generadas por RSA, pero con un tamaño bastante
menor. Esto se traduce en un menor tiempo de cómputo para la obtención de un par de
claves privadas generadas con el algoritmo de curva elíptica.

Tamaño de las claves
generadas por RSA (bits)

Tamaño de las claves
generadas por EC (bits)

1024
2048
3072
7680
15360

160
224
256
384
521

Tabla 2. Comparación del tamaño de claves generadas por los algoritmos RSA y ECC.
Recuperada de https://www.redeszone.net/2019/04/30/rsa-vs-ecc-caracteristicas-diferencias/

Las claves, pública y privada, se pueden emplear de dos formas: Si un emisor quiere
enviar un mensaje a un receptor utilizando la clave pública de este último, se asegura de
que solo el receptor podrá descifrar el mensaje, ya que solo se podrá descifrar la
información con la clave privada correspondiente, que no será compartida jamás. Por otro
lado, si el emisor usa su clave privada para cifrar un mensaje, cualquiera que esté en
posesión de la clave pública correspondiente podrá descifrarlo. En este caso se consigue
la identificación y autenticación del emisor, ya que solo él es propietario de su clave
privada.
Esta idea es el fundamento de la firma electrónica donde, jurídicamente, existe la
presunción de que el firmante es efectivamente el dueño de la clave privada.

[14] J. D. Cook, Bitcoin key mechanism and elliptic curves over finite fields, August 2018.
[15] J. D. Cook, Finite Fields.
Recuperado de https://www.johndcook.com/blog/finite-fields/
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2.4.

Firma electrónica

Combinando la obtención de la huella digital de un documento y la criptografía asimétrica
se obtiene el concepto de firma electrónica, en la que el documento no puede sufrir
ningún tipo de modificación posterior, pues su huella digital cambiaría y, además, gracias
a la criptografía asimétrica se podrá verificar que una persona A con su clave privada ha
cifrado cierta información y cualquier persona B que esté en posesión de la clave pública
de A puede comprobarlo, pues solo podrá descifrar esta información con esa clave,
verificando así que solamente A ha podido realizar esa operación con su clave privada.
De este concepto nacen los algoritmos de firma electrónica.

Función hash
SHA-1
SHA-224
SHA - 256
SHA - 384
SHA - 512

Algoritmo de criptografía
asimétrica

Algoritmo de firma

RSA
ECDSA
RSA
ECDSA
RSA
ECDSA
RSA
ECDSA
RSA
ECDSA

SHA1withRSA
SHA1withECDSA
SHA224withRSA
SHA224withECDSA
SHA256withRSA
SHA256withECDSA
SHA384withRSA
SHA384withECDSA
SHA512withRSA
SHA512withRSA

Tabla 3. Algoritmos de firma.

La firma electrónica ya se usa en los sistemas de licitación actuales porque cumple con
los dos requisitos más importantes del proceso: con la huella digital se cumple el requisito
que establece que las ofertas no pueden sufrir ningún tipo de modificación posterior a su
publicación, y con la criptografía asimétrica se cumple el requisito que expone que el
firmante de la oferta debe poder ser identificado de forma unívoca.
Jurídicamente es el equivalente electrónico de la firma manuscrita. En España, la Ley
59/2003 establece que esta puede ser utilizada como medio de identificación del firmante
del documento. Por lo que no solo se trata de un sistema seguro para identificar
documentos, sino que tiene un carácter legal de trasfondo.
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2.4.1. Ley 59/2003 de Firma electrónica y Reglamento
910/2014 de la UE (eIDAS)
La Ley 59/2003 de Firma electrónica [16] define tres tipos de firma electrónica válida:






Firma electrónica simple. Se trata de la firma de la que se ha hablado
previamente, en la que los datos electrónicos que corresponden a la firma pueden
ser utilizados como medio de identificación del firmante.
Firma electrónica avanzada (Advanced Electronic Signature o AdES). Ofrece
un nivel de seguridad superior al de la firma simple. Para que una firma electrónica
se considere avanzada debe satisfacer los siguientes requisitos establecidos por el
artículo 26 del Reglamento eIDAS:
x Debe estar vinculada al firmante de manera única.
x Debe permitir la identificación del firmante.
x Debe haber sido creada utilizando datos de creación de firma electrónica
que el firmante puede utilizar con un alto nivel de confianza bajo su control
exclusivo.
x Debe estar vinculada a los datos firmados de tal forma que cualquier
modificación posterior de los mismos sea detectable.
Firma electrónica cualificada. Este tipo de firma es la que ofrece un nivel de
seguridad más alto, pero su uso implica la necesidad de disponer de un certificado
cualificado de firma electrónica (DNIe) y de haber sido generada mediante un
dispositivo seguro de creación de firma, que a su vez debe cumplir con una serie
de requisitos establecidos en el Reglamento eIDAS, el cual se desarrollará a
continuación.

Con la Ley 25/2015 [17], se introducen cambios en la ley de 2003 para la habilitación
legal de la firma en la nube. El objetivo de esta ley es dar soporte jurídico a la firma en la
nube en la que la clave privada rescinde en un servidor de confianza en lugar de en el
propio equipo del firmante [18].

[16] Ley 59/2003 de Firma Electrónica. Boletín Oficial del Estado 304, de diciembre de 2003, 45329 a 45343.
Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23399.
[17] Ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden
social. Boletín Oficial del Estado 180, de julio de 2015.
Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8469#dfcuaa
[18] Modificada la Ley de Firma Electrónica para habilitar la firma en la nube, agosto de 2015.
Recuperado de: https://www.astic.es/noticias/modificada-la-ley-de-firma-electronica-para-habilitar-la-firma-en-lanube
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Por otro lado, el Reglamento eIDAS (Electronic Identification Authentication and trust
Services) [19] es un Reglamento de la Unión Europea sobre un conjunto de normas para
la identificación electrónica y los servicios de confianza para transacciones electrónicas
en el mercado único europeo.
Este reglamento regula los siguientes aspectos relacionados con las transacciones
electrónicas:






Firma electrónica avanzada.
Firma electrónica cualificada.
Certificado cualificado de firma electrónica. Se trata de un certificado que acredite
la autenticidad de una firma electrónica cualificada que ha sido emitida por un
prestador cualificado de servicios de confianza o autoridad de certificación.
Servicio de confianza. Es un servicio que crea, valida y verifica firmas
electrónicas, sellos de tiempo, sellos y certificados. Es manejado por un prestador
de servicios de confianza. Ejemplos de prestadores de servicios de confianza en
España serían la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o el Cuerpo Nacional de
Policía.

Con estos dos reglamentos se obtiene el concepto de entidad fuerte sobre la firma
electrónica. Por ejemplo, si una persona A firma un documento con un certificado
cualificado de firma electrónica emitido por el Cuerpo Nacional de Policía, jurídicamente
solo esa persona A ha podido firmar dicho documento y no tiene capacidad de repudio.
Y esto, gracias a eIDAS, es aplicable a toda Europa.

2.4.2. Firma XAdES
En este apartado se tratará con un poco más de detalle la firma XAdES, pues es la que se
utilizará en el presente proyecto. Este tipo de firma electrónica avanzada está diseñada
para su utilización en transacciones XML, lo cual resulta de gran utilidad pues, a
diferencia de las firmas CAdES o PAdES, las firmas XML permiten firmar partes
concretas del árbol del archivo, en lugar del archivo completo. XAdES no es más que una
extensión de la firma para archivos XML [20] que la hace adecuada para cumplir el
reglamento europeo eIDAS [21].

[19] Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic
identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC.
Recuperado de: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
[20] Firma XML en Wikipedia.
Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Firma_XML
[21] Firma XAdES en Wikipedia.
Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Xades
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Nodos presentes en la firma XAdES [22]













Signature: Es el elemento raíz de la firma que puede o no llevar un identificador
asociado.
SignedInfo: Contiene información sobre los datos firmados.
CanonicalizationMethod: Indica el método empleado para generar una
representación canónica de los documentos XML que sean sintácticamente
equivalentes.
SignatureMethod: Indica el algoritmo que se utiliza para firmar los datos.
Reference: URI que indica el/los objetos firmados.
Transforms: Se trata de una lista de transformaciones que se aplican a los datos
antes de calcular su hash.
DigestMethod: Función hash empleada para calcular la huella digital del objeto.
DigestValue: Contiene el hash del objeto.
SignatureValue: Contiene el valor de la firma del elemento SignedInfo.
KeyInfo: Contiene información para obtener las claves para la verificación de la
firma. Debe contener también el certificado X509 del firmante.
Object: Puede incluir cualquier dato, como un sello de tiempo.

2.5. Tecnología Blockchain
El término blockchain apareció por primera vez en el año 1991 cuando los científicos
Stuart Haber y W. Scott Stornetta introdujeron una solución para que los documentos
digitales no pudiesen ser modificados o manipulados. El sistema utilizaba una cadena de
bloques que almacenaban los documentos con sello de tiempo y, además, estaban sellados
criptográficamente [23].
En 1992 se incorporaron al diseño los árboles de Merkle [24] que hicieron más eficiente
el sistema permitiendo que varios documentos se pudiesen almacenar en un único bloque.
Sin embargo, esta tecnología no tuvo mayor relevancia y la patente caducó en 2004. La
tecnología fue adaptada en 2008 por Satoshi Nakamoto, que creó la primera y
mundialmente conocida criptomoneda: Bitcoin.
Bitcoin está basado en el algoritmo de Prueba de Trabajo (Proof of Work o PoW). Un
sistema de prueba de trabajo es un sistema en el que, para evitar comportamientos
indeseados, requiere que el cliente del servicio realice algún tipo de trabajo que tenga
cierto coste y que pueda ser verificado fácilmente en la parte del servidor. Este trabajo
[22] Firmas electrónicas mediante el estándar XAdES en WordPress, 2013.
Recuperado de https://interoperabilidadyarchivos.files.wordpress.com/2013/05/firmas-xades.pdf
[23] S. Haber, W. S. Stornetta, How to time-stamp a digital document. Journal of Cryptology, vol. 3 no. 2, 99 to 111,
1991.
[24] B. Curran. What is a Merkle Tree? Begginer’s Guide to this Blockchain Component, July 2018.
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suele consistir en realizar un cómputo en el ordenador del cliente. Con este sistema, los
llamados mineros de bloques realizan una serie de complejos cálculos sobre un bloque
que requieren tiempo y electricidad, pero que cuando son realizados el bloque queda
registrado de forma permanente en la cadena de bloques y no puede ser modificado sin
que se alteren todos los bloques enlazados con él.
Blockchain, como su propio nombre indica, no es más que una cadena de bloques en la
que estos contienen registros de transacciones vinculadas. Además, cada bloque está
identificado de forma única y sellado criptográficamente con una huella digital generada
con una función hash. Los bloques están conectados entre sí con un puntero que referencia
al hash de su nodo “padre”, es decir, al nodo inmediatamente anterior en la cadena.
La característica más destacable de esta tecnología es la descentralización del sistema: la
información está distribuida en diferentes computadores conectados entre sí (red P2P) en
lugar de estar conectados a un servidor central. Esto quiere decir que no hay
intermediarios que gestionen los procesos. La propia cadena de bloques es un gigantesco
libro de cuentas en los que los registros están enlazados y cifrados para proteger la
seguridad y privacidad de las transacciones.
Puede parecer que hablar de blockchain implica directamente hablar de Bitcoin. Sin
embargo, esta tecnología no abarca exclusivamente el campo de las criptomonedas. Como
en el caso del presente trabajo, la tecnología es utilizada también para el mantenimiento
de registros, la notaría digital y los contratos inteligentes.
En el caso de un sistema de licitación electrónica, se reduciría el fraude al incluir tanto
los pliegos como las ofertas en una cadena de bloques. Ambos quedarían registrados de
forma permanente sin posibilidad de cambio, además de que se conseguiría un registro
inmutable de todas las fases de licitación, evitando que se presenten ofertas fuera de plazo
y detectando casos con riesgo de fraude en los que determinadas ofertas se presenten en
periodos de tiempo demasiado similares.

2.5.1. Arquitectura
La estructura del blockchain está basada en bloques con transacciones en un orden
concreto. Un bloque en su forma más básica no es más que un nodo con información en
texto plano que apunta al nodo inmediatamente anterior en la cadena (Nodo padre).
Siendo un poco más concretos, los bloques tienen dos partes: La cabecera y el cuerpo del
bloque [25].

[25] Z. Zheng, S. Xie, H. Dai, X. Chen, H. Wang. An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus
and Future Trends, IEEE 6th International Concress on Big Data, 557 to 564, July 2017.
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Contenido de la cabecera del bloque (block header)



Versión del bloque. Indica qué conjunto de reglas de validación debe seguir el
bloque.
Raíz del árbol de Merkle. Contiene el valor del hash de todas las transacciones
del bloque. Un árbol hash de Merkle es una estructura de datos en árbol, binario
o no, en el que cada nodo que no es una hoja está etiquetado con el hash de la
concatenación de las etiquetas (o valores para los nodos hoja) de sus nodos hijo.

Imagen 3. Ejemplo de árbol de Merkle binario.
Recuperada de https://en.wikipedia.org/wiki/Merkle_tree






Sello de tiempo. Fecha y hora en la que el bloque fue validado en el tiempo
universal desde el 1 de enero de 1970.
nBits. Umbral objetivo del hash de un bloque válido.
Nonce. Un campo de 4 bytes que normalmente empieza en 0 y se incrementa con
cada cálculo de un hash.
Hash del bloque padre. Un hash de tamaño 256 bits que apunta al bloque
inmediatamente anterior en la cadena.

Contenido del cuerpo del bloque (block body)
El cuerpo del bloque está formado por un contador de transacciones y dichas
transacciones. El número máximo de transacciones que se pueden almacenar depende del
tamaño del bloque y del tamaño de cada transacción. En esta tecnología se utiliza
criptografía asimétrica para la autenticación de las transacciones, concretamente el
algoritmo de curva elíptica para firma digital (ECDSA).
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Imagen 4. Arquitectura del bloque.
Z. Zheng, S. Xie, H. Dai, X. Chen, H. Wang. An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus and
Future Trends, IEEE 6th International Concress on Big Data, 557 to 564, July 2017.

Imagen 5. Esquema de una cadena de bloques.
Z. Zheng, S. Xie, H. Dai, X. Chen, H. Wang. An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus and
Future Trends, IEEE 6th International Congress on Big Data, 557 to 564, July 2017.

Arquitectura de la cadena
Ya se ha mencionado que la principal característica de blockchain es que se trata de una
red de iguales (Peer-to-Peer, o P2P). Los modelos de datos tradicionales tienden a ser
centralizados, es decir, todo pasa a través de un servidor. Con la estructura de datos de la
cadena de bloques se elimina este concepto, dando lugar a una red en la que todos los
nodos se comportan como iguales sin que ninguno tenga control sobre otros [26].

[26] A. Lastovetska, Blockchain Architecture Basics: Components, Structure, Benefits and Creation, January 2019.
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Imagen 6. Modelo centralizado vs. Modelo descentralizado.

2.5.2. Funcionamiento
Ahora que se ha explicado la arquitectura interna de las cadenas de bloques, se pasará a
la presentación de un ejemplo sencillo de una transacción en blockchain para ilustrar el
funcionamiento de la tecnología. Aunque el presente trabajo no trata de criptomonedas,
el ejemplo simulará una transacción bancaria ya que es bastante más ilustrativo que un
ejemplo con contratos inteligentes.
Se supone que A quiere enviar una cierta cantidad de dinero a B. En la cadena se comunica
esta acción con la peculiaridad de que nadie conoce las identidades de A y de B;
simplemente se sabe que desde una cartera digital se quiere enviar esa cierta cantidad de
dinero a otra cartera digital. Los usuarios de la red comprueban que en efecto la cartera
origen tenga suficiente saldo como para realizar dicha transferencia a la cartera destino.
De ser así, se anota dicha transacción y esta pasa a formar parte del correspondiente
bloque, pero los datos no quedarán registrados en la cadena hasta que dicho bloque no
esté completo [27].
Cuando el bloque haya alcanzado su capacidad máxima será el momento de validarlo.
Este proceso se conoce como minado del bloque.
En los blockchain como Bitcoin o Ethereum, que funcionan con algoritmos de Prueba de
Trabajo, el minado del bloque consiste en encontrar un hash para el bloque que cumpla
que tenga un cierto número de ceros al inicio del hash. Esto solamente se puede hacer por
[27] J. Pastor. Qué es blockchain: La explicación definitiva para la tecnología más de moda, noviembre 2017.

21

fuerza bruta, es decir, los mineros tendrán que hacer un gasto computacional para
encontrar un hash que empiece por ese número de ceros, llamado dificultad (difficulty).
Con esto prueban que han hecho un gasto para conseguir el hash adecuado para el bloque
y son compensados con una cierta cantidad de criptomonedas. El número de ceros al
inicio del hash aumenta a medida que la capacidad computacional de los mineros lo hace.
A continuación, se muestra un ejemplo sobre cómo cambia el tiempo que tardan dos
bloques en ser minados para una dificultad de 3 y 5 ceros al inicio del hash.
Bloque minado!!!:
00012af6124348540e7ae774538ceeeb095dddcf88ec2d758333433ccabef956
Bloque minado en 35 milisegundos.
Imagen 7. Tiempo de minado de un bloque para un valor de dificultad 3.

Bloque minado!!!:
00000e99fa29c33fdc80e5841727de561c77b6131ff68e8ae5e81a4a4f0cafbb
Bloque minado en 3136 milisegundos.
Imagen 8. Tiempo de minado de un bloque para un valor de dificultad 5.

Una vez el bloque ha sido minado se añade a la cadena detrás del último bloque activo y
queda registrado.

2.5.3. Blockchain Público o Blockchain Privado
Al igual que una red puede ser centralizada o descentralizada, dentro del blockchain se
tienen dos tipos de redes descentralizadas: públicas y privadas. Su arquitectura no es
esencialmente distinta, simplemente difieren en la forma de uso [28].

Blockchain público
En este tipo de cadenas de bloques cualquier persona puede unirse a la red para la creación
o verificación de bloques dentro de las normas de la propia cadena. Algunos ejemplos
sonados de redes blockchain públicas son Bitcoin y Ethereum. Se trata de plataformas
descentralizadas, distribuidas y autogobernadas; ningún usuario ni entidad tiene control
sobre la red y los datos almacenados no pueden modificarse una vez hayan sido validados.

[28] M. G. Soto, ¿Blockchain público o Blockchain privado?, febrero 2019.

22

Blockchain privado
Es el caso en el que solamente las personas que tengan ciertos permisos pueden acceder
a la red. Únicamente las entidades o empresas que participan en la red tendrán acceso a
esta misma y, además, los administradores de la red privada pueden editar los registros
de las transacciones. Estas cadenas de bloques suelen ser de uso corporativo, por ejemplo,
un convenio entre empresas, ya que se pueden establecer ciertas restricciones con relación
a los miembros de la red o a las transacciones realizadas.
No se trata de decidir cuál es mejor o peor, simplemente se debe saber en qué casos hay
que utilizar una u otra. Para el caso que se abarca en el presente trabajo de un sistema de
licitación pública parece y es obvio escoger el blockchain público.
Se quiere conseguir un registro transparente y reducir el fraude en los procesos de
licitación por lo que, si se escogiese un blockchain de carácter privado, se permitiría que
ciertas entidades controlasen los pliegos y ofertas del proceso. Algo que se quiere evitar
a toda costa.
En cambio, con un blockchain público se conseguirá que las ofertas sean transparentes y
no puedan ser modificadas una vez publicadas en la cadena de bloques y, además,
cualquiera podrá comprobar si se ha realizado algún cambio en alguna de las ofertas o del
propio pliego.
Si se quiere ganar en transparencia permitiendo que todos los usuarios participen como
iguales en la red, el blockchain público es mejor opción. Sin embargo, si lo que se quiere
es tener una mayor privacidad y control entre las acciones de los miembros de la red, la
opción privada será la elegida.
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Capítulo 3

ESTADO DEL ARTE

3.1. Servicios de la Administración Pública Electrónica
3.1.1. Cl@ve Firma
Esta aplicación es un sistema de identificación, autenticación y firma electrónica
disponible para todos los ciudadanos y común al sector público. La aplicación es
totalmente compatible tanto con la Ley 25/2015 como con el Reglamento Europeo eIDAS
de 2014.
La novedad que presenta el servicio es la posibilidad de que el usuario pueda realizar una
firma electrónica de un documento mediante un certificado electrónico centralizado, es
decir, un certificado almacenado y custodiado por la Administración Pública. La
expedición del certificado irá asociada al documento que se haya utilizado para el registro
en Cl@ve Firma, que en el caso de los ciudadanos españoles se trata del Documento
Nacional de Identidad.
El proceso de firma se realizará a través de una autenticación con usuario, contraseña y
un código recibido a través del teléfono móvil asociado al titular del certificado en el
momento del Registro [29].

[29] Documentación oficial de Cl@ve Firma, 2014.
Recuperado de https://clave.gob.es/clave_Home/dnin/queEs.html
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Imagen 9. Esquema del proceso de firma a través de Cl@ve Firma.
Recuperada de https://clave.gob.es/clave_Home/dnin/queEs.html

La idea innovadora es que, al custodiar la Administración pública la clave privada del
usuario, esta no sale de la Gerencia Informática de la Seguridad Social o del Cuerpo
Nacional de Policía bajo ningún concepto. Se considera que el usuario es lo
suficientemente “descuidado” como para ser incapaz de custodiar su clave de forma
segura, por lo que cuando el usuario desee firmar algún documento con su clave, este
viajará hasta el GISS o el DGP-CNP donde será firmado con la clave privada
correspondiente y devuelto al usuario.

3.1.2. FIRe
FIRe es otro de los servicios de la Administración Pública Electrónica que simplifica el
uso y realización de firmas electrónicas. Está formado por un componente centralizado o
servidor que es el que se encarga de la firma de documentos con certificados de usuario,
y un componente distribuido o API de usuario para la integración de aplicaciones con el
componente central, facilitando que las aplicaciones que deseen utilizar las
funcionalidades de FIRe solamente tengan que utilizar dicho API.
Esta aplicación es, a todos los efectos, una evolución de Cl@ve Firma que permite la
realización de firmas electrónicas a través de certificados tanto locales como en la nube
[30].

[30] Portal de la Administración Electrónica. FIRe – Solución integral de firma electrónica, 2017.
Recuperado de https://administracionelectronica.gob.es/ctt/fire/infoadicional#.XOhAWY_tY2w
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Imagen 10. Arquitectura de FIRe.
Recuperada de https://administracionelectronica.gob.es/ctt/fire/infoadicional#.XOhAWY_tY2w

Las funcionalidades ofrecidas por el API de FIRe son la firma electrónica individual y la
firma por lotes. La implementación del componente distribuido está realizada en Java,
.NET y PHP, de forma que FIRe se pueda integrar fácilmente en aplicaciones web.
En este momento los organismos públicos solamente otorgan certificados RSA a los
usuarios, por lo que se ha tenido que realizar una pequeña modificación de la aplicación
FIRe para que admita el uso de certificados de curva elíptica (ECDSA) con los que se
pueda trabajar en la cadena de bloques.

3.2. Protocolo TLS/SSL
El protocolo SSL (Secure Sockets Layer) establece comunicaciones seguras a través de
Internet haciendo uso de los certificados digitales. TLS (Transport Layer Security) lo ha
acabado sustituyendo, pero está basado en SSL y ambos son totalmente compatibles.
Básicamente se establecen conexiones seguras entre cliente y servidor a través de los
certificados. Cuando el cliente intenta acceder a un sitio a través de HTTPS (combinación
de los protocolos SSL/TLS y HTTP), el navegador verifica que el certificado del sitio al
que intenta acceder el cliente es válido:


Se verifica la validez de la Autoridad de Certificación (AC) que emitió el
certificado. Para ello, se hace uso de la lista de Certificados Raíz almacenados en
el ordenador del usuario. Esta lista contiene las claves públicas de las AC de
confianza.
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Imagen 11. Algunas de las autoridades de certificación en las que confía el navegador Mozilla Firefox.





Se verifica la integridad del certificado, es decir, se descifra la firma digital del
certificado mediante la clave púbica de la AC y se compara con una firma del
certificado generada en el momento. Si son iguales el certificado se encuentra
íntegro.
Por último, se verifica la vigencia de certificado, es decir, su periodo de validez.

Una vez el navegador ha realizado dichas comprobaciones, se establece una conexión
segura y cifrada con el sitio [31].

3.3. Herramienta KeyStore Explorer
En el proyecto se trabaja con certificados SSL de prueba, es decir, que no están emitidos
por una Autoridad de Certificación. Esto facilita el trabajo ya que, gracias a la herramienta
KeyStore Explorer, se pueden generar certificados SSL auto firmados, pero sin validez
real. Un Keystore de Java no es más que un repositorio donde se pueden generar claves
privadas, tanto de tipo RSA, como DSA y ECDSA.
[31] D. O. R. López, C. C. E. Madrigal, El cifrado web (SSL/TLS), revista Seguridad No. 10.
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Imagen 12. Generación de par de claves con la herramienta KeyStore Explorer.

La herramienta permite, en el caso de RSA y DSA, elegir la longitud de la clave y, para
el caso de las claves generadas con el algoritmo de Curva Elíptica, permite seleccionar la
curva que se desee utilizar para la generación de claves. En los tres casos permite al
usuario seleccionar el algoritmo de Firma Electrónica (tabla 1) que usará el certificado
generado.

3.4. Lenguajes de programación utilizados
3.4.1. Java
En el apartado 3.1.2 se explicaba que el componente distribuido de FIRe estaba
implementado en tres lenguajes distintos. Para la realización del proyecto, y al ser el
lenguaje con el que más se ha tratado a lo largo de la carrera, se ha optado por utilizar el
componente distribuido en su versión en el lenguaje Java. Además, la gran parte del
propio proyecto ha sido realizada en dicho lenguaje y a través del software Eclipse.
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos diseñado por Sun Microsystems
en 1995. La intención principal del lenguaje era permitir que los desarrolladores de
aplicaciones pudiesen escribir los programas una única vez, y estos puedan ser ejecutados
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en cualquier dispositivo, es decir, que el código ejecutado en una plataforma no tenga que
ser recompilado para poder ejecutarse en otra [32].

3.4.2. HTML
HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje por excelencia para la elaboración
de páginas web. Establece una estructura y un código para la definición de contenido de
la página web como puede ser texto, vídeos e imágenes. Funciona con marcas de
hipertexto, tags, que definen la estructura de la página y sus distintos elementos [33].

3.4.3. CSS
CSS (Cascading Style Sheets) es un código que permite darle color, forma y posición a
una página HTML. Es decir, por un lado, se tiene el contenido de la página, que sería el
código HTML, y por otro lado la presentación de la página, que sería el código CSS
correspondiente. La ventaja de usar CSS es que, si se quieren realizar modificaciones
visuales a una página solamente tendrán que hacerse en un fichero, en lugar de ir
modificando todos los documentos HTML que conformen la página [34].

3.4.4. XML
Este es, al igual que HTML, un lenguaje de marcas. A diferencia de otros lenguajes, XML
(Extensible Markup Language) da soporte a bases de datos, lo cual es útil para la
integración y comunicación de información entre distintas aplicaciones. Esta tecnología
busca estructurar la información de una forma sencilla con partes bien definidas que, a su
vez, se componen de otras partes [35].

[32] Java (Programming Language) en Wikipedia.
Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)
[33] ¿Qué es HTML?
Recuperado de https://codigofacilito.com/articulos/que-es-html
[34] J. Román, ¿Qué es CSS?
Recuperado de https://lenguajecss.com/p/css/introduccion/que-es-css
[35] Extensible Markup Language en Wikipedia.
Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
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Capítulo 4

DISEÑO

4.1. Visión general del sistema
Alta en el registro de licitadores
Al iniciar el proceso, la empresa o licitador debe registrarse en el sistema presentando la
documentación adecuada para, después, poder comprobar qué usuarios son válidos para
realizar operaciones en el sistema.
Esta primera parte se obvia ya que supone la construcción de un complejo sistema de
ficheros, por lo que se parte de la base en la que el licitador ya se ha registrado y es apto
para la publicación de documentos. Solamente se le requerirá un certificado SSL para su
identificación, que no tiene nada que ver con el resto de los certificados de los que se
hablará a continuación para firmar documentos.

Presentación de ofertas
Una vez publicado el proceso de licitación, el organismo interesado abrirá un
procedimiento en su plataforma donde se le requerirá al usuario que facilite cierta
información: Datos mediante formularios, documentos externos…
El proceso realizado por la plataforma de licitación será el siguiente:






Crear un XML de documento confidencial de oferta.
Crear un XML de presentación de oferta.
Calcular la huella digital del documento confidencial de oferta. Este cálculo se
realiza localmente, de forma que los datos confidenciales no viajen ni sean
expuestos.
Calcular la huella digital, localmente, de los documentos externos si es que
existen.
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Introducir en el XML de presentación de oferta aquellos datos de la licitación que
no sean confidenciales.
Crea una estructura dentro del XML de presentación de oferta con referencias
(mediante sus huellas digitales) a los documentos externos y al XML de
documento confidencial de oferta.

Se tienen por lo tanto tres elementos en el proceso:






XML de presentación de oferta.
x Contiene datos públicos del usuario o empresa y de la licitación en sí y
una estructura de manifiesto con referencias al XML confidencial y a los
documentos externos.
XML de documento confidencial de oferta.
x Contiene los datos confidenciales de la oferta en un formato muy
determinado que permitirá su procesamiento automático.
Documentos externos.

Presentación de ofertas: Fase 1
Se firmará electrónicamente el documento XML de presentación de oferta con una firma
XAdES-T, que es la versión más simple de la firma XAdES, pero con un sello de tiempo
firmado añadido.

Imagen 13. Información en las firmas XAdES, XAdES-T y XAdES-C.
Recuperada de https://www.w3.org/TR/XAdES/

El propio usuario registrará el documento en la cadena de bloques pasando antes por un
filtro que comprobará:


Que el sello de tiempo del documento sea anterior al cierre del periodo de
presentación de ofertas. Se tomará esta medida para determinar si el documento
termina por ser o no válido, ya que si se sellase el documento en la cadena de
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bloques podría haber un pequeño retraso debido al tiempo de minado de los
bloques [36].
Que la firma se corresponda con un usuario o empresa dado de alta en el registro
del sistema.
Que el XML esté correctamente formado y no carezca de ninguno de los datos
obligatorios.

Una vez estos requisitos hayan sido comprobados y validados, la oferta quedará registrada
en la cadena de bloques.

Diagrama 1. Primera fase de la presentación de ofertas.

[36] B. Badr, R. Horrocks, X. B. Wu, Blockchain By Example: A developer’s guide to creating decentralized
applications using Bitcoin, Etherum and Hyperledger, chapter 4, p. 198, November 2018.
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Presentación de ofertas: Fase 2
Una vez el plazo de presentación de ofertas se cierre, en el sistema de licitaciones se abrirá
un segundo plazo para la presentación de los documentos referenciados en el XML de
presentación de ofertas (en este punto, en el sistema solo están las referencias a los
documentos de oferta, no los documentos como tal). Esto incluirá el XML de datos
confidenciales y los documentos adicionales externos.
Nuevamente se realizarán las comprobaciones del sello de tiempo y la concordancia entre
la firma de los documentos y la identidad del licitante. Si la firma y el XML son correctos,
se comprueba que las huellas referenciadas que han sido presentadas en el XML de
presentación coincidan con las huellas de los documentos y, en el caso de ser así, el
usuario puede pasar a insertar los documentos en la cadena de bloques.

Diagrama 2. Segunda fase de la presentación de ofertas.
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Propuesta de adjudicación
La cadena de bloques ahora recabará los pares de documentos XML y los documentos
externos y seleccionará la oferta más ventajosa a través de una fórmula realizando una
propuesta de adjudicación, todo ello a través de un contrato inteligente (Smart Contract)
[37].
Además, los datos económicos quedarán públicos en la cadena de bloques, por lo que se
puede hacer un seguimiento completo del proceso en el caso de que fuese necesario. Se
puede comprobar:




Quién se presentó a la licitación y en qué momento.
Que la oferta presentada finalmente coincide con la huella registrada en un
principio.
Que la propuesta de adjudicación está correctamente hecha.

4.1. Servicio de autenticación del usuario
El diseño general de la web se ha realizado en una combinación de HTML y CSS para
darle forma. El servicio de autenticación consta de una página (Login.html) que
simplemente llama a un Servlet Java (LoginService.java). Este servicio pide al
usuario que se autentique seleccionando un certificado SSL que tenga instalado en su
ordenador y establecer así una conexión segura.

Imagen 14. Página de inicio Login.html

[37] ¿Qué son los Smart Contracts? En mietherum.
Recuperado de https://www.miethereum.com/smart-contracts/#toc2
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Imagen 15. Llamada al servicio LoginService.java que pide al usuario que se identifique con un certificado instalado
en su ordenador.

El certificado propiamente contiene información, denominada Certificate’s
Distinguished Name [38], como el nombre común, la empresa, el país de residencia, etc.
Este certificado ha sido generado a través de la aplicación KeyStore por mí misma, es
decir, está autofirmado. Es por esto por lo que en la descripción del certificado tanto el
emisor como el dueño del certificado es el mismo, ya que un certificado válido tendría
que estar firmado por una Autoridad de Certificación.

Imagen 16. Certificado SSL para autenticación.

Este certificado es, por lo tanto, una forma de poder identificar al usuario, así como de
establecer una conexión segura. Es importante destacar que no se utilizará para firmar
ningún tipo de documento de los generados durante el proceso de licitación, ya que este
certificado es local y las firmas se realizan a través de FIRe con certificados en la nube.

[38] Distinguished Name en digicert.
Recuperado de https://knowledge.digicert.com/generalinformation/INFO1745.html
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El usuario puede acceder ahora al sistema donde se le muestran las licitaciones
disponibles y las licitaciones en curso (MainMenu.jsp), siendo las primeras las que aún
están en plazo de presentación de ofertas y para las que el usuario no ha proporcionado
ningún documento, y las segundas aquellas en las que el usuario ya ha participado en la
presentación de oferta, pero el plazo aún no se ha cerrado (ya sea para la primera fase o
para la segunda).

Imagen 17. Página MainMenu.jsp que muestra las licitaciones para las que el usuario ya ha proporcionado algún
documento (en curso) y aquellas licitaciones en las que puede participar por estar aún dentro de plazo de
presentación de oferta (abiertas).

Para este ejemplo del sistema, el usuario va a presentarse a la licitación pública No. LIP2005019-INF-001 presentada por el Hospital Clínico San Carlos.

Imagen 18. Licitación abierta para la que se va a realizar el proceso.

4.2. Módulo de generación de ficheros XML
A través de un enlace href se le mostrará al usuario un formulario
(LicitationForm.jsp) con información completa sobre la licitación, además de los
plazos que tiene para presentar tanto el documento de presentación como los externos.
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Además, en la página se muestra un formulario que el licitante debe completar que se
corresponderán con la oferta. Hay otros tres datos que no son visibles para el usuario,
pero que también se verán reflejados en el documento de presentación, que serán los datos
de las fechas de cierre de ambos plazos y el nombre identificador de la aplicación. Todos
estos datos estarán presentes en ambos ficheros XML.

Imagen 19. Página LicitationForm.jsp que muestra Información sobre la licitación y el formulario que el licitante
debe rellenar para obtener los documentos.

Imagen 20. Formulario para la generación de documentos en la página LicitationForm.jsp.
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Los primeros cuatro campos del formulario se corresponden con información del
licitante: su nombre completo, su número de identificación (es decir, su DNI), el tipo de
empresa (se da a elegir entre empresa particular o unión temporal de empresas [39]) y
nombre de la empresa. El resto de los campos forman parte de la oferta que presenta el
licitante: los servicios que va a ofrecer, los importes por lotes de trabajo y los meses de
mantenimiento una vez el proyecto finalice.
Se dividirán los datos en dos tipos: aquellos que son confidenciales hasta el cierre de
plazo y aquellos que son públicos.

Datos confidenciales (Generación del XML confidencial)
Cualquier dato que sea evaluable es confidencial. Si alguna empresa competidora
conociese, por ejemplo, los servicios que va a ofrecer otra empresa, podría ofrecer más y
por menos precio para que se la favoreciese. Así que tanto los servicios proporcionados,
como los lotes de importes y el mantenimiento son datos confidenciales que irán dentro
del XML correspondiente.
A través del método generarXmlConfidencial(parámetros) de la clase
XmlServices.java se obtendrá el XML confidencial que estará formado con una
estructura muy concreta a partir de los datos que el usuario introdujo en el formulario.
Una vez el XML confidencial haya sido generado es imprescindible que el usuario lo
descargue de forma local en su ordenador, ya que en la segunda fase del proceso de
licitación se le exigirá que lo suba a la plataforma, ya que forma parte de la oferta.
Se calculará la huella digital de este fichero – para poder incluirlo en el XML de
presentación – con el método generarHash(xml) que encapsula una parte del XML
confidencial en la estructura Message Digest sobre la que, posteriormente, se calcula el
hash con la función SHA256. Todo este proceso se realiza en la misma página JSP
(GenerateXML.jsp) de forma local para garantizar la confidencialidad de los datos.

Datos públicos (Generación del XML de presentación)
Estos datos serán aquellos cuyo conocimiento no suponga ningún tipo de riesgo o
perjuicio para la empresa que se presenta a la licitación. Los datos del licitante y de la
empresa, así como el nombre de la licitación y las fechas de los plazos formarán parte de
este fichero.
Con estos datos y las huellas digitales del XML confidencial y los documentos externos
se genera, a través del método generarXmlPublico(parámetros), el XML de
[39] Características de la unión temporal de empresas: temporalidad, objeto determinado y solidaridad en iberley.
Recuperado de https://www.iberley.es/temas/caracteristicas-union-temporal-empresas-42701
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presentación de oferta que es el que viajará en esta primera fase de la licitación. Se le
recomienda al usuario que lo descargue, aunque no es algo obligatorio ya que pasará
directamente al módulo de firma sin sufrir ninguna modificación.
A través de la aplicación de la Administración Electrónica FIRe se enviará el fichero de
presentación de oferta a un proveedor, en este caso de prueba, que devolverá el XML
firmado con una firma electrónica de tipo XAdES-T.

Imagen 21. Página GenerateXml.java que hace uso de la clase XmlServices.java para obtener los archivos XML.

Imagen 22. Descarga de ambos XML para su visualización.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<documentoConfindencial>
<datosConfidenciales>
<servicios>Herramientas de análisis de datos, analistas de datos,
programadores expertos en R y Python</servicios>
<importe>
<lote1>500</lote1>
<lote2>5000</lote2>
<lote3>5000</lote3>
<lote4>3000</lote4>
<lote5>5000</lote5>
</importe>
<mantenimiento>10 meses</mantenimiento>
</datosConfidenciales>
</documentoConfindencial>
Imagen 23. XML confidencial visualizado en NotePad++.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<documentoPublico>
<licitacion>
<licitacionId>LIP-2005019-INF-001</licitacionId>
<fechaFase1>2019-06-13T00:00:00+00:00</fechaFase1>
<fechaFase2>2019-06-13T00:00:00+00:00</fechaFase2>
</licitacion>
<licitante>
<nombreLicitante>Raquel Cuevas</nombreLicitante>
<dni>12345678Z</dni>
</licitante>
<empresa>
<nombreEmpresa>atSistemas</nombreEmpresa>
<tipo>empresa</tipo>
</empresa>
<docsHashes>
<confidentialHash>ehpQYNpHSUEwbxrG+2/huzzavqPkA3idz6wa6L+IWXY=</
confidentialHash>
</docsHashes>
</documentoPublico>
Imagen 24. XML de presentación de oferta visualizado en NotePad++.
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4.3. Módulo de firma electrónica y validez de
documentos
Como se ha descrito en el apartado 2.1, las ofertas presentadas deben estar debidamente
firmadas y debe ser posible identificar al licitante a través de dicha firma. Para ello, el
usuario debe haber acudido antes a una Oficina de Registro presentando su DNI para
obtener un certificado SSL de persona física que esté asignado a él mismo como persona,
no como usuario que se conecta a un servicio. De esta forma quedan vinculados licitador
y certificado y, atendiendo a lo establecido en el reglamento eIDAS, este no podrá
repudiar cualquier firma realizada con dicho certificado.
En este punto en el certificado está la clave pública, mientras que la clave privada está
custodiada por, en este caso, un servicio de prueba que haría el papel del Cuerpo Nacional
de Policía o la Gestión Informática de la Seguridad Social. Este certificado se encontraría,
en un caso real, en la nube.
Sin embargo, al tratarse de un programa de demostración, el certificado ha sido
nuevamente generado a través de KeyStore Explorer. El certificado que se usa en este
punto es rcuevas.p12, que se trata de un certificado con claves RSA, ya que se ha
tratado de modificar la aplicación FIRe para que realizase firmas XAdES-T con
certificados de Curva Elíptica, pero a día de hoy existe un bug en Java que hace imposible
que esto se pueda realizar [40].
El certificado rcuevasec.p12 de Curva Elíptica se utilizará más adelante para firmar
los XML previa su inserción en la cadena de bloques, pero en formado de texto en base64
– es por esto por lo que, en este caso, no hay problema con el certificado –.

Imagen 25. Certificados RSA (rcuevas) y ECDSA (rcuevasec) que se usarán en el proceso.

Por lo tanto, como ya se ha descrito en el funcionamiento de FIRe, el XML de
presentación de oferta viajará a este servicio de prueba donde será firmado internamente
con una firma XAdES-T con la clave privada y devuelto de nuevo al usuario. De esta
forma se garantiza la buena custodia de la clave.

[40] Oracle’s Java Bug Database.
Recuperado de https://bugs.java.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=8182580
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Se le requiere primero al usuario que visualice y compruebe que el documento que va a
firmar sea el que, en efecto, desea firmar. Una vez el usuario haya realizado esta
comprobación, debe indicar el certificado con el que desea firmar el documento.

Imagen 26. Página FIReModulePt1.jsp en la que se le pide al usuario el nombre del certificado con el que desea
firmar el XML.

El sistema muestra el Distinguished Name del certificado y le pide al usuario que elija las
distintas opciones de firma [41]:







Operación de firma: puede ser firma, que es la firma más básica que contiene
solamente la firma de un único firmante, cofirma, que se trata de la firma múltiple
de un archivo por varios firmantes al mismo nivel o contrafirma o firma en
cascada, en la que hay múltiples firmas por varios firmantes, pero el orden de
firma es importante, ya que cada firma debe certificar la firma anterior.
Formato de firma: CAdES, para la firma de archivos CMS, PAdES, para la firma
de documentos PDF, XAdES, para la firma de ficheros XML, automático o
ninguno.
Mejora de la firma: AdES-T, AdES-C, AdES-X, AdES-X-1, AdES-X-2, AdESX-L, AdES-X-L-1, AdES-X-L-2, AdES-A o PAdES-LTV
Algoritmo de firma: SHA1withRSA/ECDSA, SHA512withRSA/ECDSA,
SHA384withRSA/ECDSA,
SHA224withRSA/ECDSA
o
SHA256withRSA/ECDSA.

Para el documento que se desea firmar, que es un XML con sello de tiempo, y el tipo de
certificado con el que se va a firmar, las opciones que debería escoger el usuario para el

[41] Portal de la Adminsitración electrónica, formatos de firma.
Recuperado de https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Formatos-Firma.html
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buen funcionamiento de la firma serían firma XAdES con formato de mejora AdES-T y
utilizando el algoritmo SHA256withRSA.

Imagen 27. Página FIReModulePt2.jsp con las opciones de firma.

Ahora el usuario accede al proveedor de prueba en el que tendrá que introducir la
contraseña asociada a su certificado para que este firme el XML con él.

Imagen 28. Conexión con el proveedor de prueba.
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Imagen 29. Parte de la página FIReModulePt4.jsp a la que se accede si el documento ha sido firmado
correctamente. En ella se le permite al usuario descargar el XML de presentación de oferta firmado.

En este punto se tiene el XML de presentación de oferta firmado por el licitante y está, a
todos los efectos, preparado para ser incorporado a la cadena de bloques.
Si se compara este archivo con la estructura que tienen los XML firmados con una firma
de tipo XAdES-T, es fácil ver que todos los nodos representados en la imagen 11, además
de los descritos en el apartado 2.4.2 y otros muchos, están en efecto en el XML de
presentación de oferta firmado.
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
<ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<ds:Reference Id="Reference-cf51d948-cdd2-42c3-9fa35dfe225444c6" Type="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#Object"
URI="#Object-ae794f5a-89bb-435e-abaa-0e096c3fbfe1">
<ds:Transforms>
<ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/>
<ds:DigestValue>BZqR071YPNVF4Ho308I28Hhxs1C7aJC1F+QfHQsKGEUn3T/q
cazF9x7QdEE3/KA7KFnr9D8A87aDalCqBTkmYw==</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties"
URI="#Signature-77864876-c47a-4de1-b19a-b5ddd805bee4SignedProperties">
<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/>
<ds:DigestValue>GKWOVHWfHGb3kPw1lUa6oKmu1ld75r7ETVNeE2T0z/OatdIE
hGEzLX/MDlNnzNdPKDPKdcsY5NKvwKqLP62Bgw==</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="#Signature-77864876-c47a-4de1-b19ab5ddd805bee4-KeyInfo"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/>
<ds:DigestValue>GFV4t6mZsXEP4hxmWYE/rBmWz+kEoMdZnMlu89ZQdbRY0Y8u
Qz3tByKKJ7LwZKmC92CBsFNvlhvDnaoOwEc3QQ==</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
Imagen 30. Nodo SignedInfo dentro del XML firmado.

44

<ds:SignatureValue Id="Signature-77864876-c47a-4de1-b19a-b5ddd805bee4SignatureValue">ot73h1dK+b2IQqtOAlvTTxxrrZoY6m29gfrNOskuOI11ksMc5gsMav
vx5uWBQ9mlGS1nX6URp5y9N0ksYs7iDXzP55Wtacd0DPFvQ0tLguIk7VzcrsMgVHZHNfeH
CiNxSqlI0YbA8H7to7ZxZCYPhNIwwOS/LaufUwaMh8wsmlgyJS+dFQoGKVcC2IjdX5VLy0
3/rP3eePqffLayDNSGDpfd28FcjcDYt7+SpZ1G6taF1oqqekiLULJHjjXF2clKdAsepyKL
26RFULJ9bHAXPTiL6TrY2tDNFGTWG6onpiuGlqc00x6BWggiKFz7Par46sSR01yrtiJiT5
GAgrPM7A==</ds:SignatureValue>
Imagen 31. Nodo SignatureValue dentro del XML firmado.

<ds:KeyValue>
<ds:RSAKeyValue>
<ds:Modulus>
wRep+V7uNUcyf9GhRXUZR56yl2un6Q/ea6x2kTEKAsMqQO3YSAknLMfIK+pkOad09sLaIV
XyvZct
fxqSCDGtBX+ft/0Fu2VdroN6XH8DZL9t/7S5oopg7XkBcg8F8+YSCP0fgNcuj68PYf5zRY
iwQ1ST
xLuc68zWjUubEKsYHiHB9diB3QG+11cfovRlSvyf7DtBACK5r7XcOfiL7cKNlxiK+qxw5N
OJYe/s
Bayyhrvc8mNgk9cIAll0FRaEQZs5AnmhEFHyoPSDIrnjo9GPHnVFI81K9N0YJgnrrP2oeI
LHhGM4
NG1WY+lbtZ/4gLsiv6/lQmuTjmnizZtKpF4H+w==
</ds:Modulus>
<ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
</ds:RSAKeyValue>
</ds:KeyValue>
Imagen 32. Nodo KeyValue dentro del XML firmado que contiene el módulo y el exponente de la clave.

<xades:UnsignedProperties
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">
<xades:UnsignedSignatureProperties>
<xades:SignatureTimeStamp>
<ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/>
<xades:EncapsulatedTimeStamp>
MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIIK… SELLO DE TIEMPO FIRMADO …
+GoZrGHhEZ3vdijAueKvVGsnJtkPsjrSTU8PmeQHElXp4UhyPV7KaJkIwcZRqxaxgjnuhx
4H91FZCh1AAAAAA=</xades:EncapsulatedTimeStamp>
</xades:SignatureTimeStamp>
</xades:UnsignedSignatureProperties>
</xades:UnsignedProperties>
Imagen 333. Nodo UnsignedProperties del XML firmado que contiene el sello de tiempo.
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<xades:SignedSignatureProperties>
<xades:SigningTime>2019-06-05T21:32:32+02:00
</xades:SigningTime>
<xades:SigningCertificate>
<xades:Cert>
<xades:CertDigest>
<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/>
<ds:DigestValue>DOMp9qFMCkC7iIjTegOGFkVU4N5CvcS8T80OMhJmOb2gtJ4G
QuV5ILOkRxCDCkDFZkp0gyIw7a1fW9EUZej2yQ==</ds:DigestValue>
</xades:CertDigest>
<xades:IssuerSerial>
<ds:X509IssuerName>
CN=Raquel Cuevas, OU=Universidad Politecnica de Madrid, L=Madrid,
ST=Madrid, C=SP</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber>1559675004</ds:X509SerialNumber>
</xades:IssuerSerial>
</xades:Cert>
</xades:SigningCertificate>
</xades:SignedSignatureProperties>
Imagen 34. Información del certificado empleado para realizar la firma.

Antes de acceder al módulo de blockchain, el sistema realiza una serie de comprobaciones
para evitar que se pueda introducir cualquier tipo de documento a la cadena. Estas
comprobaciones son:




Que el sello de tiempo del documento sea anterior al cierre del periodo de
presentación de ofertas.
Que la firma se corresponda con un usuario o empresa dado de alta en el registro
del sistema.
Que el XML esté correctamente formado y no carezca de ninguno de los datos
obligatorios.

Si se presenta un documento fuera de plazo, tanto si es el de presentación de oferta como
si es el confidencial o los externos en la segunda fase, se le muestra la siguiente página al
usuario impidiéndole continuar al módulo de blockchain.
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Imagen 35. Página de error que se le muestra al usuario cuando intenta subir un archivo fuera de plazo.

Por otro lado, si se cumplen las condiciones, el usuario podrá pasar a insertar el
documento en la cadena de bloques.
En la segunda fase de la licitación se repetirá el proceso de una forma similar. Se subirán
los documentos extras y el XML confidencial de oferta a la plataforma donde serán
enviados de igual forma a través de FIRe al organismo público que custodia la clave
privada del usuario para ser firmados.
Además, se realizarán las mismas comprobaciones para el XML confidencial de oferta
que para el XML de presentación. Con respecto a los documentos externos solamente se
realizarán las dos primeras comprobaciones, ya que al tratarse de archivos PDF o de texto
no seguirán una estructura predeterminada.

Imagen 36. Página en la que el usuario sube al sistema el XML confidencial que tuvo que descargarse en la primera
fase.
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Imagen 37. Página en la que el documento confidencial se sube correctamente sin errores en las comprobaciones.

Una vez se tienen todos los documentos debidamente firmados y validados, el sistema
generará las huellas digitales de los documentos externos y del XML confidencial de la
misma manera en la que se generaron en la primera fase del proceso. Comprobará que
estas huellas son las referenciadas en el documento de presentación y, en el caso de que
no lo sean, la oferta quedará descartada automáticamente. En el caso en el que las huellas
no sean diferentes, la oferta se considera válida y se accede al módulo de blockchain.

Imagen 38. Página FireModulePt4.jsp previa al acceso al módulo de blockchain.
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A continuación, se muestra un ejemplo en el que se ha modificado el documento
confidencial, haciendo una rebaja en los importes de los lotes.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<documentoConfindencial>
<datosConfidenciales>
<servicios>Herramientas de análisis de datos, analistas de datos,
programadores expertos en R y Python</servicios>
<importe>
<lote1>250</lote1>
<lote2>2000</lote2>
<lote3>2000</lote3>
<lote4>1500</lote4>
<lote5>2000</lote5>
</importe>
<mantenimiento>10 meses</mantenimiento>
</datosConfidenciales>
</documentoConfindencial>
Imagen 39. XML confidencial modificado.

El sistema muestra la siguiente página de error al detectar que el hash de este documento
no se corresponde con el hash que se encuentra en el documento de presentación que
subió el usuario en la primera fase.

Imagen 40. Página de error generada cuando el hash calculado y el hash referenciado no coinciden.
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4.4. Módulo de intermediación Blockchain
Ya se han discutido en el apartado 2.5.3. los dos grandes tipos de blockchain que existen
hoy en día. El proyecto hasta este punto ha sido desarrollado de forma que la entidad que
publica el pliego pueda decidir sobre qué blockchain realizar el proceso. La red que se
utilice, sea Ethereum o cualquier otra, es independiente del sistema en sí.
Sin embargo, para poder completar el proceso y estudiar cómo funciona
programáticamente esta tecnología, se ha utilizado y modificado un proyecto en Java para
simular la parte de la cadena de bloques.
Este proyecto, realizado por el usuario CryptoKass para fines educativos y obtenido a
través de GitHub [42] está orientado a la implementación de blockchain para su uso en
criptomonedas, de forma que las transacciones están diseñadas para que se envíen fondos
de un monedero a otro, por lo que se han tenido que realizar varios cambios en algunas
de las clases.
El proyecto consta de siete clases Java: Block, NoobChain, StringUtil,
Transaction, TransactionInput, TransactionOutput y Wallet.


Block.java: Se trata de la clase que define la estructura y métodos de los

bloques de la cadena. Consta de 5 atributos:
x hash, que contiene la huella digital del bloque.
x previousHash, que contiene la huella digital del bloque padre.
x transactions, se trata de un ArrayList<Transaction> que
almacena la lista de transacciones del bloque.
x timeStamp, que será el sello de tiempo del bloque.
x merkeRoot, Ábol Merkle de transacciones en forma de String.
Contará además con tres métodos:
x

x

calculateHash(), calcula la huella digital de bloque aplicando la
función SHA256 a la concatenación de previousHash, timeStamp y
merkleRoot.
mineBlock(int difficulty), tiene como parámetro la dificultad

establecida en el blockchain. Siguiendo con el algoritmo de prueba de
trabajo, calcula el hash del bloque por fuerza bruta hasta que encuentra
uno que tenga el número de ceros al inicio que establece el parámetro
difficulty, quedando así el bloque minado para ser añadido
posteriormente a la cadena.

[42] Proyecto NoobChain en GitHub por CryptoKass.
Recuperado de https://github.com/CryptoKass/NoobChain-Tutorial-Part-2
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x

addTransaction(Transaction t), procesa la transacción t y, si es

válida, se añade a la lista de transacciones del bloque.



StringUtil.java: Esta clase contiene “utilidades” varias. Consta de seis

métodos.
x applySha256(String input), simplemente aplica la función
SHA256 al String de entrada y devuelve la huella digital como String.
x applyECDSASig(PrivateKey privateKey, String input),
aplica el algoritmo ECDSA al valor de entrada input utilizando la clave
privada privateKey. Devuelve la entrada firmada en forma de array de
bytes.
publicKey,
String
data,
x verifyECDSASig(PublicKey
byte[] signature), verifica que la firma se ha realizado
correctamente.
x getStringFromKey(Key key): utilidad para codificar la clave key en
un String en base64.
x getMerkleRoot(ArrayList<Transaction>
transactions).
Devuelve el árbol de Merkle de la lista de transacciones en forma de
String.



Wallet.java: Esta es, sin duda, la clase que más se ha modificado de todo el

proyecto. En materia de criptomonedas y de forma simplificada, un wallet o
monedero digital contiene las claves pública y privada del usuario, además de los
fondos que posee, y es la única forma de identificar al usuario. En la
implementación de CryptoKass las claves ECDSA pública y privada se generan
en el Wallet con el proveedor criptográfico de Java BouncyCastle [43]. Para
poder utilizar los certificados en la nube para realizar firmas y hacer que los
documentos viajen la plataforma de prueba (imagen 28) de la misma forma en la
que se hace en las fases de presentación de ofertas al firmar los archivos XML, se
ha modificado la clase para que utilice el proveedor FIRe.
if (Security.getProvider(FireProvider.NAME) == null) {
Provider p = new FireProvider();
Security.insertProviderAt(((FireProvider)
p).configure(config), 1);
}

[43] Bouncy Castle en Wikipedia.
Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Bouncy_Castle
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Imagen 41. Fragmento de código de la clase Wallet.java que inserta a FIRe como proveedor criptográfico
de Java en la primera posición de la lista de proveedores.

De esta forma, el Wallet generará un KeyStore utilizando FIRe. A través de un
CallbackHandler, se introducirá el usuario y contraseña que se le pidió al
licitante en la pantalla justamente anterior al acceso al módulo de blockchain
(imagen 38).
KeyStore.Builder builder =
KeyStore.Builder.newInstance(FireProvider.KEYSTORE_NAME, p
, this.chp);
KeyStore ks = builder.getKeyStore();
String alias = ks.aliases().nextElement(); // Escoge el
primer certificado del KeyStore, en este caso solamente hay
uno, rcuevasec
PrivateKeyEntry pke = (PrivateKeyEntry) ks.getEntry(alias,
null);
this.privateKey = pke.getPrivateKey();
this.publicKey = ks.getCertificate(alias).getPublicKey();
Imagen 42. Fragmento de código de la clase Wallet.java que obtiene las claves pública y privada del
certificado rcuevasec, donde chp hace referencial CallbackHandler mencionado previamente.

Ahora que se ha descrito el principal cambio realizado en esta clase, se
desarrollarán los métodos y atributos que la componen. La clase consta de tres
atributos:
x
x
x

chp: se trata del objeto CallbackHandlerProtection que pide el nombre de

usuario y contraseña.
privateKey: Atributo privado que guardará el valor de la clave privada
del certificado.
publicKey: Atributo privado que guardará el valor de la clave pública
del certificado.

La clase contaba con los métodos getBalance() y sendFunds() relacionados con
fondos de criptomonedas, por lo que han quedado descartados para el proyecto.
Así que la clase cuenta únicamente con dos métodos:
x
x



getPrivateKey(): devuelve la clave privada.
getPublicKey(): devuelve la clave pública.

Transaction.java: Esta clase define la estructura de las transacciones que se
añaden a un bloque. De igual forma, estaba implementada para ajustarse a un
modelo de criptomonedas, por lo que también ha sufrido cambios para que, en vez
de ser una “transacción bancaria”, sea una transacción que simplemente inserte
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unos datos firmados, que serán los pliegos y documentos de oferta, al bloque.
Consta de cinco atributos:
x transactionId: atributo String que contiene el hash de la transacción.
x owner: Clave pública del Wallet que genera la transacción.
x data: String que contiene los datos de la transacción, en este caso el
pliego o la oferta en formato XML.
x signedData: Array de bytes que contiene los datos guardados en el
atributo data firmados.
x sequence: Se trata de un contador de transacciones que se utilizará para
prevenir que dos transacciones idénticas tengan el mismo hash.
La clase consta de cuatro métodos:
x

x

x



privateKey): que aplica el
algoritmo de firma ECDSA utilizando la clave privada privateKey (que
será la del poseedor del Wallet) a los datos de la transacción almacenados
en el atributo data.
verifySignature(): verifica que la firma generada por el método
anterior es válida.
calculateHash(): Que genera el hash de la transacción. Para ello,
incrementa el atributo sequence en una unidad y aplica la función
applySha256(String input) sobre la concatenación de la clave
pública de quien genera la transacción ( owner), los datos firmados de la
transacción (signedData) y el atributo sequence.
generateSignature(PrivateKey

NoobChain.java: Es la clase principal en la que se formará la cadena de
bloques. Consta de dos atributos:
x difficulty: Como ya se ha mencionado, se trata del entero que
establecerá el número de 0s que deben aparecer al inicio del hash del

bloque.
x

blockchain: Se trata de un objeto ArrayList<Block> en el que se

generará la cadena de bloques.
Contará, además, con dos métodos relacionados con la cadena de bloques:
x

x

addBlock(Block newBlock): Es el método encargado de añadir un

nuevo bloque a la cadena. Internamente, llama a la función
mineBlock(int difficulty) y, una vez esta ha finalizado con éxito,
añade newBlock al array blockchain.
isChainValid(): Este método verificará la integridad de la cadena de
bloques. Recorrerá el array blockchain, bloque por bloque, verificando
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que su atributo hash sea, en efecto, el hash calculado y que el atributo
previousHash contenga realmente el hash del bloque anterior.
Esta clase inicializará los Wallet de las entidades participantes del proceso para realizar
operaciones de inserción de transacciones en los bloques e inserción de bloques en la
propia cadena.

Imagen 43. Creación del bloque génesis y de la transacción de inserción del XML de presentación de oferta en la
cadena.

Imagen 44. Inserción en la cadena del XML confidencial de oferta.
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Otro de los problemas de esta pequeña implementación de blockchain y de las cadenas
de bloques enfocadas a criptomonedas en general, es el hecho de que el minado de
bloques se realice a través de un algoritmo de prueba de trabajo. En el mundo de las
criptomonedas esto tiene sentido, pero la realidad es que en un sistema de licitación
público donde no hay beneficio económico, un algoritmo de prueba de trabajo solamente
supone un gasto de energía. Por lo que, para posibles líneas de mejora, se debería buscar
un algoritmo más adecuado para este sistema [44].
Con esto se cerraría el proceso de licitación. En este punto se recabarían las ofertas para,
a través de fórmulas en un contrato inteligente, seleccionar la más ventajosa y realizar
una propuesta de adjudicación.

[44] @creditsspain, Análisis de Algoritmos de Consenso, julio de 2018 en Medium.
Recuperado de https://medium.com/@creditsspain/an%C3%A1lisis-de-algoritmos-de-consenso-14a6eb3d9677
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Capítulo 5

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y
LÍNEAS FUTURAS

5.1. Resultados y Conclusiones
La conclusión general del trabajo es que la tecnología blockchain es bastante más sencilla
de lo que la gente puede llegar a pensar. Considero que la especulación que se ha generado
sobre ella gracias a la conocida criptomoneda Bitcoin ha resultado en una especie de
endiosamiento de lo que no deja de ser una cadena de referencias estratégicamente
enlazadas.
Sin duda resuelve problemas de trazabilidad de datos, ya que estos quedan inalterables
una vez entran en la cadena, además de ser muy seguro, pues alterar cualquier tipo de
información en la red supondría utilizar un alto nivel de cómputo. Pero presenta otras
desventajas como puede ser, precisamente, este gasto computacional que supone la
minería de bloques. En comparación con las bases de datos centralizadas, blockchain
todavía sigue siendo demasiado lento y, además, es un sistema al que el mundo no está
acostumbrado todavía, pues representa un cambio brusco al tratarse de una red
descentralizada en la que no existe un servidor.
Sin duda es una tecnología muy particular que, en un futuro, acabaremos adoptando del
mismo modo en el que hemos normalizado el resto de las tecnologías.
En un nivel más técnico, he podido comprobar de primera mano cómo funciona la cadena
de bloques a nivel programático, además de mejorar notablemente mis conocimientos de
programación web. Esto último ha sido todo un reto. Mi intención principal ha sido que
el usuario disfrutase de una experiencia más bien funcional, ya que la dificultad real ha
estado en el trabajo con certificados SSL, manejo de archivos XML y, en especial, la
interacción con la cadena de bloques. Esto es algo que, a priori, el usuario no aprecia a
nivel visual.
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Por ejemplo, la generación del XML confidencial es algo prácticamente instantáneo desde
fuera, pero para mí ha supuesto pelearme con el programa bastante tiempo. Esto me ha
hecho darme cuenta también del trabajo que hay por debajo de estas experiencias que
disfrutamos a nivel de usuario. Una página que puede parecer sencilla de manejar a los
ojos del usuario suele tener por debajo muchas horas de trabajo invertidas.

5.2. Líneas futuras
Algo a lo que se le lleva dando vueltas desde hace mucho tiempo es la implementación
del voto electrónico seguro. Pese a estar viviendo una revolución tecnológica, a día de
hoy mantenemos el mismo sistema de votación tradicional: las urnas y el papel
Existe un gran recelo hacia el voto electrónico. El miedo a que este pueda ser modificado
y la opacidad del sistema, pues la gran mayoría de los votantes no saben lo que sucede
con su voto internamente, llevan a que la gran mayoría desconfíe de un sistema de voto
electrónico. Hay un gran problema y es que se tiene que poder comprobar quién ha
votado, pero sin poder conocer qué ha votado. Además, se debe garantizar que cada
ciudadano vota una vez y solamente una.
A mi parecer, el voto electrónico presenta una única gran ventaja con respecto al voto en
papel: la comodidad, tanto a la hora de votar, como a la hora de realizar el recuento. Sin
embargo, me parece un factor con bastante peso ya que, al aumentar la comodidad y
facilidad del proceso de votación, la participación ciudadana, sin duda alguna, aumentaría
también. Aun así, las desventajas son bastantes.
En este momento no tenemos las herramientas necesarias para poder construir un voto
electrónico que sea totalmente imparcial y seguro, pero sin duda llegará el día en el que
este sistema sea tan común como lo es ahora el acudir a las urnas. Creo firmemente,
además, que la tecnología blockchain jugará un papel importante en este proceso.
Ya se ha visto en este proyecto cómo resuelve problemas de trazabilidad e inmutabilidad
de las ofertas, por lo que no cambiaría demasiado si se tratase de votos. Obviamente la
generación y, sobre todo, las pruebas de que un sistema de voto electrónico es
completamente seguro llevarían mucho tiempo, esfuerzo y voluntad, pero la tecnología
no se ha frenado nunca y no va a hacerlo ahora [45].

[45] C. Prego, Los tecnófilos contrarios al voto electrónico: cuando el papel vence por goleada a la tecnología, abril
de 2019.
Recuperado de: https://www.xataka.com/seguridad/tecnofilos-contrarios-al-voto-electronico-cuando-papel-vencegoleada-a-tecnologia
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