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Resumen y Abstract
Resumen
Este es el documento de memoria para el proyecto final de carrera de Ingeniería Telemática. En
dicho documento encontraremos distintas secciones donde se detallan tanto la descripción de la
solución que se plantea como los resultados obtenidos tras el desarrollo de dicha solución.
El caso de uso que se plantea es diseñado para el sistema educativo, y relacionado con la gestión
de las notas, que aplicaremos de manera particular para la asignatura de Seguridad en Redes y
Servicios. Dicho caso de uso consta de una plataforma en la que los profesores podrán gestionar
las distintas notas, tanto de exámenes como de practicas, de los distintos alumnos que
actualmente se encuentran cursando esta asignatura, de manera que cada uno de los alumnos
pueda comprobar las distintas notas que se le han asignado.
Gracias a nuestra plataforma, podremos garantizar la seguridad y fiabilidad de nuestras notas de
manera que sean almacenadas con gran seguridad, impidiendo su modificación sin que sea el
profesor quien realice dichas modificaciones y quedándose todos los cambios realizados
reflejados.
Para poder garantizar dicha seguridad, nuestro proyecto se centrará en la creación de una red
Blockchain, que tendrá unos Smart Contracts que serán quienes apliquen la lógica necesaria a
nuestra red para que únicamente los profesores sean quienes puedan añadir o modificar notas.
La tecnología Blockchain será quien permita almacenar los datos con seguridad ya que todos los
cambios realizados son almacenados en los llamados bloques, que son encadenados creando una
cadena. De esta manera, aunque uno de los nodos de la red falle, podrá sincronizarse sin perder
información.
La arquitectura desarrollada en el proyecto es la siguiente:

Imagen 1. Arquitectura del Proyecto

Esta arquitectura indica la vinculación de la interfaz de usuario con la red Blockchain, para lo cual
utilizaremos una API que permitirá incluir y leer notas de alumnos en exámenes y practicas.
Gracias a esta API, la Interfaz de Usuario podrá obtener los distintos datos almacenados en la red
Blockchain mediante llamadas REST. Estas llamadas obtienen como resultado un JSON especifico
con la información anteriormente introducida.
De aquí en adelante podremos comprobar todo lo explicado más a fondo de manera que se pueda
realizar una replica de dicho proyecto entendiendo esta tecnología tan novedosa.

Desarrollo de una red Blockchain para un caso de uso específico

5

Abstract
This is the memory document for the final project of Telematics Engineering. In this document
we will find different sections that detail the description of the solution that is presented, and the
results obtained after the development of said solution.
The use case is designed for the educational system, and related to the management of the notes,
which we will apply in a particular way for the subject of Security in Networks and Services. This
use case consists of a platform in which teachers can manage the different grades of exams and
practices, of the different students who are currently studying this subject, so that each of the
students can check the different notes that have been assigned.
Thanks to our platform, we will be able to guarantee the security and reliability of our notes so
that they are stored with great security, preventing their modification without the teacher making
the modifications and keeping all the changes made.
In order to guarantee this security, our project will focus on the creation of a Blockchain network,
which will have Smart Contracts that will apply the necessary logic to our network so that only
teachers can add or modify notes.
The Blockchain technology will be the one that allows to store the data with security since all the
changes made are stored in the so-called blocks, which are chained creating a chain. In this way,
even if one of the nodes in the network fails, it can synchronize without losing information.
The architecture developed in the project is the following:

Imagen 2. Arquitectura del Proyecto

This architecture indicates the linking of the user interface with the Blockchain network, for which
we will use an API that will allow to include and read students' notes in exams and practices.
Thanks to this API, the User Interface will be able to obtain the different data stored in the
Blockchain network through REST calls. These calls result in a specific JSON with the information
previously entered.
From here on we can check everything explained more thoroughly so that you can make a replica
of this project understanding this innovative technology.
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Lista de Acrónimos
•
•
•

EVM: Ethereum Virtual Machine
API: Application Programming Interface
POM: Project Object Model.
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1. Introducción
Desde hace algunos años, se ha utilizado internet para hacer uso de la información como modelo
de negocio. Una gran cantidad de empresas utilizaban internet para compartir información con
el resto del mundo. El internet del valor, que se contrapone al Internet de la información en que
permite compartir valor sin necesidad de una entidad central de confianza, planteando que, al
igual que se puede mover información, se puede mover valor (Token)[1].s El Token es una unidad
de valor que se emite por una entidad privada y sirven tanto para realizar pagos como para
almacenar información. Los Tokens pueden ser usados para lo que su desarrollador quiera
utilizarlos, esto es debido a que quien lo diseña es quien decidirá que tiene en el interior. Para
mover el valor proporcionado por los Tokens, han surgido nuevos protocolos que permiten el
intercambio de estos Token de forma segura y descentralizada [3].
Blockchain es un protocolo formado por un conjunto de tecnologías basadas en P2P, criptografía
de clave pública y timestamping. Se puede entender una base de datos distribuida donde la
información esta compartida entre todos sus nodos [2]. La capacidad de Blockchain de mover
activos sin la necesidad de intermediarios, hace que aparezcan nuevos modelos de interacción
en sectores como el financiero. Un ejemplo claro de nuevo desarrollo basado en este modelo de
interacción es la moneda Bitcoin [4].
Bitcoin es una moneda que sirve para intercambiar bienes y servicios y destaca por su eficiencia,
seguridad y facilidad de intercambio. Su gran diferencia respecto a otras monedas es que nadie
la controla ya que se trata de una moneda descentralizada.
En la actualidad, la tecnología Blockchain no solo esta siendo usada en el ambiente financiero,
sino que esta siendo usada en otros ámbitos por sus grandes cualidades [5]:
• No puede ser corrompida. Esto es debido a que cada nodo de la red tiene una copia del
registro digital y para introducir información debe ser validada por los demás nodos.
• Es una tecnología completamente descentralizada, lo que indica que no tiene ninguna
autoridad que la gobierne.
• Tiene inmutabilidad, por lo que nadie puede modificar la información de la red sin que
los demás se den cuenta.
• Almacenamiento de registros completamente distribuidos. Cada registro de la red es
almacenado por cada uno de los nodos.
• Consenso. La arquitectura ha sido desarrollada en función a unos algoritmos y permiten
tomar las decisiones de almacenamiento de datos.
• Acuerdos más rápidos que los sistemas tradicionales gracias a la eliminación de
intermediarios.
Todas estas características hacen que sea utilizada como plataforma de almacenamiento y
procesamiento de datos en distintos campos ajenos a los financieros, que son los que impulsaron
inicialmente su crecimiento.
Objetivo principal del proyecto

En el presente trabajo fin de grado se utilizarán tecnologías Blockchain para gestionar las
calificaciones de estudiantes. La inmutabilidad de Blockchain, junto con sus mecanismos de
consenso, permiten un control del proceso de asignación de notas compartido y fiscalizado entre
todas las personas o entidades involucradas. Este planteamiento evita casos como el de la
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modificación de notas sin conocimiento de todas las partes implicadas. También evita el borrado
del rastro de la persona o entidad que ha realizado esa modificación.
Otra razón importante para el uso de Blockchain es la gran fortaleza de almacenamiento, debido
a que la cadena de bloques esta ubicada en todos los nodos de la red, aunque se produzca la
perdida de dicha cadena en un nodo, al recuperar de nuevo la comunicación con la red se
sincronizará obteniendo de nuevo la cadena completa. Esto es muy importante en el ámbito
educativo ya que garantizará que ninguna nota se pierda una vez sea introducida por el profesor.
En un principio la red se limitará a ámbitos concretos como una Escuela o una Universidad. Por
ello no se utilizarán redes Blockchain públicas, sino que se creará una red privada. Tecnologías
como Ethereum o Quorum permiten implementar este tipo de soluciones con Blockchain.
Estrategia de desarrollo

A nivel metodológico se han seguido una serie de pasos para garantizar el cumplimiento de los
objetivos establecidos:

§

§
§

§

En un primer lugar ha sido necesario el estudio de las diferentes tecnologías que van a
ser utilizadas posteriormente. De esta manera será más sencillo el desarrollo del caso de
uso que se quiera realizar y sabremos como actuar para dar solución a nuestros
problemas.
Tras estudiar a fondo las distintas tecnologías posibles es necesario seleccionar las más
adecuadas para cumplir los objetivos fijados.
Una vez elegidas las tecnologías y herramientas a utilizar, se diseñará y desarrollará la
solución. El diseño es una parte importante de la solución ya que permite organizar el
proyecto de manera que se llegue a obtener la solución adecuada para nuestro caso de
uso. Tras la realización de dicho diseño se desarrollará la solución final.
Por ultimo, se realizarán las pruebas necesarias para comprobar el correcto
funcionamiento de todos los distintos componentes de la solución. Se comprobará que
la solución desarrollada se adecúa y funciona correctamente respecto a los requisitos
planteados inicialmente.
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2. “Marco Tecnológico”
El objetivo principal de este proyecto se apoya en la aplicación de la tecnología Blockchain.
Además, se ha seleccionado desde el inicio una implementación concreta: utilizaremos la
tecnología Blockchain Ethereum que gracias al cliente Geth se podrán crear distintas cuentas y
obtener información acerca de ellas.
En el siguiente apartado explicaremos las distintas tecnologías usadas en el proyecto dividiendo
estas explicaciones en función del elemento de la plataforma: Red Blockchain, API o Interfaz de
Usuario.

2.1

Red Blockchain

La red Blockchain es una red compuesta por varios nodos que contienen registros almacenados
en cadenas de bloques. De esta manera, se considera que la red Blockchain es una red distribuida
ya que no nodos centrales, sino que contiene muchos nodos conectados entre sí en los que cada
uno se almacena y procesa toda la información contenida en la Blockchain [6].

.
Imagen 3. Red Distribuida [28]

Esta distribución de contenidos de la Blockchain puede verse modificada en función de la
implementación concreta que se considere. Según Vitalik Buterin, fundador y desarrollador de
Ethereum, “Las Blockchains están políticamente descentralizadas (nadie las controla) y
arquitectónicamente descentralizadas (no hay un punto de fallo central infraestructural) pero
están lógicamente centralizadas (hay un estado comúnmente acordado y el sistema se comporta
como una sola computadora)” [7].
Cada Blockchain es una base de datos distribuida que registra bloques de información
enlazándolos con los bloques anteriores facilitando la recuperación de la información por
cualquier nodo y verificando que esta información no ha sido cambiada. Esta cadena es replicada
en cada uno de los nodos, de forma que, si un nodo falla, la red siempre estará activa y disponible.
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Además, en el caso de que un nodo pierda su conexión durante un cierto tiempo, este podrá
descargarse la ultima versión de la cadena en cualquier momento.
Los bloques de la cadena, junto con la información contenida en ellos son enlazados mediante
hashes que conectan el bloque actual con el anterior hasta llegar al bloque inicial (génesis).

Imagen 4. Cadena de Bloques unidas por Hash [29]

En la imagen 4 se puede ver un esquema de creación de una cadena de bloques. Gracias al hash
todos los bloques estarán conectados pudiendo además comprobar la integridad de cada uno de
los bloques. Para realizar este enlace entre bloques, cada bloque contiene un hash propio que
genera el propio bloque y además contiene un puntero al hash del bloque anterior de forma que
cada bloque se une a los anteriores [8]. Este hash es obtenido mediante un algoritmo en función
de los datos de un bloque, de forma que con que únicamente varíe un bit, el hash se habrá
modificado notablemente. Esto permite dar a la red un valor de seguridad añadido al impedir que
cierto nodo pueda cambiar la cadena sin que los demás nodos puedan darse cuenta.
Por lo tanto, cuando un nodo modifica la red sin que los demás nodos estén de acuerdo con este
cambio, los nodos vecinos podrán comprobar que la cadena de dicho nodo es diferente a la suya
no aprobando dicho cambio, es decir, se rechazará la transacción, e incluso este nodo podría ser
inhabilitado para realizar nuevas transacciones a la red. A este proceso se le llama minería.
La minería es una actividad básica en una red Blockchain pura (donde ningún nodo tiene rol
asignado a priori) [9]. La minería trata de validar las transacciones de los usuarios y evitar el
ataque del doble gasto [26]. El ataque de doble gasto es un acto en el cual un usuario intenta
realizar traspasos de Tokens a varias cuentas distintas a la vez, debido al cual una de las dos
cuentas no recibirá dicho Token.

Imagen 5. Ataque de doble gasto [27]

Los nodos mineros tienen el papel de asegurar que los datos introducidos en la red Blockchain
sean fiables y que no son modificados por ningún otro nodo en el futuro. Estos nodos que realizan
la validación de las transacciones son recompensados con crédito (en Ethereum se le denomina
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ether). Esta recompensa la puede realizar el sistema o los propios usuarios que participan en las
transacciones a incluir en los bloques.
A continuación, se explicarán las herramientas utilizadas para la creación de la red Blockchain.
Estas herramientas son:
- Ethereum que es la tecnología utilizada para la creación de la red. Se comentará el caso
particular de Quorum que aporta privacidad en las transacciones.
- Geth, que es el cliente utilizado para crear cuentas y nodos en la red Blockchain de
Ethereum.
- Smart Contracts, que implementan la lógica de la aplicación.
- Truffle, que facilita el despliegue de los Smart Contracts.

2.1.1 Ethereum
Ethereum es una plataforma digital desarrollada en 2015 por Vitalik Buterin que adopta la
tecnología Blockchain establecida por Bitcoin. El Blockchain de Ethereum es muy similar al de
Bitcoin con la diferencia que el lenguaje de programación utilizado en Ethereum permite a los
desarrolladores crear software a través del cual gestionar transacciones y automatizar ciertos
resultados gracias a los contratos inteligentes (Smart Contracts) [10].
La utilidad de Ethereum es dependiente de los Smart Contracts, que garantizan de manera segura
y sin la intervención de terceros agentes, el cumplimiento del acuerdo reflejado en ellos. Son
programas que automáticamente ejecutan dichos Smart Contracts cuando se cumplan ciertas
condiciones.
Ethereum utiliza ether, su criptomoneda, lo que permite realizar transacciones a través de ella.
Estas transacciones son almacenadas en un libro digital compartido. Para publicar, eliminar o
modificar algo en la red, debemos pagar una tarifa de transacción en ether para que la red
procese ese cambio [11].
En cambio, el coste que tiene realizar cierta operación en la red se denomina gas, es decir, es la
unidad para medir el trabajo realizado. Este gas sirve para pagar a los nodos que incluyen los
bloques en la cadena por el trabajo realizado y por los recursos utilizados, además de para
asegurar que no se procesan acciones inservibles en la red. Esta unidad no tiene ningún valor si
no explicamos el concepto de gasPrice. Este parámetro indica el precio que se le da a cada unidad
de gas. Este precio es variable y quienes indican dicho valor serán los nodos mineros [12].
Por ejemplo, Realizar una simple transacción de Ether de un monedero a otra cuesta 21.000 Gas
(cantidad estándar). Si ese Gas tiene un precio de 0.0005 Ether por cada 100 unidades, el coste
de esa transacción será de: (21.000 / 100) x 0,0005 = 0,105 Ether
Lo que cobraría el minero no sería 21.000 Gas, sino que sería 0,105 Ether por procesar esa
transferencia.
Otros parámetros de interés respecto al gas son:
• gasLimit: es el limite máximo de gas que una transacción puede consumir para ser valida.
• gasUsed: indica el gas que necesita una transacción para llevarse a cabo.
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Ethereum opera a través de nodos gestionados por voluntarios de todo el mundo, en los que se
tiene toda la información de manera que, aunque un nodo se pierda la información sigue sobre
todos los nodos. Los nodos están conectados entre si a través de internet y a la Blockchain que
los soporta, de manera que un cambio en uno de ellos refleja de forma automática un cambio en
todos los demás. Los nodos que trabajan verificando operaciones en la Blockchain, son los
llamados mineros, que se encargan de verificar grupos de transacciones de ether para formar
bloques y codificarlos resolviendo complejos algoritmos. Estos mineros por cada transacción que
verifican reciben la cantidad de ether acordada como recompensa.
El proceso de minado es un proceso descentralizado en el que se validan las transacciones de los
usuarios evitando que las de doble gasto se agreguen a la cadena. Por cada transacción como
hemos visto anteriormente se recibe un incentivo en ethers, esta compensación es un incentivo
a que los nodos de la red se comporten de forma honesta.

Imagen 6. Minería en Blockchain [30]

Esta plataforma es de código abierto, lo que significa que cualquier desarrollador puede ver como
esta construida y modificarla o mejorarla, así como crear aplicaciones encima de ella gracias a la
Máquina Virtual Ethereum o EVM.
La EVM es un software que se ejecuta en la red Ethereum independientemente del lenguaje de
programación utilizado. Hace que el proceso de creación de aplicaciones sobre la Blockchain sea
más fácil y eficiente. Para ello, en lugar de tener que construir en lugar de tener que crear una
cadena de bloques original y nueva para cada aplicación, permite el desarrollo de miles de
aplicaciones sobre la misma plataforma.
Los beneficios ofrecidos por Ethereum son:
• Confianza: se lleva una cuenta de todo lo que pasa por la red, de todas las transacciones
realizadas en la cadena de bloques. Esa red una vez verificada por los nodos de la red no
puede ser borrada. Este carácter inmutable hace de Ethereum un sistema fiable que
imparte confianza a sus usuarios.
• Seguridad: Ethereum utiliza normas criptográficas para realizar las transacciones. Se
utilizan unas claves publicas y privadas que sirven para que los mensajes solo puedan ser
descifrados por sus destinatarios.
• Transparencia: todos los nodos de la red tienen total acceso a la Blockchain para revisar,
consultar y verificar cualquiera de las transacciones registradas. De esta manera se
garantiza en todo momento la veracidad y transparencia de la información contenida en
la Blockchain.
• Descentralización: dentro de la red Blockchain todos los nodos tienen el mismo poder.
Gracias a ello, si un nodo de la red falla, la red se mantiene igual.
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•

•

Colaboración: la Blockchain Ethereum es una cadena de bloques de código abierto, lo que
quiere decir que cualquier persona puede obtener su código fuente para trabajar sobre
él. Esto permite un sistema de colaboración en el que cualquier persona puede aportar
modificaciones o mejoras a la red.
Economía: Ethereum permite reducir los costes operativos. Al ser un sistema
descentralizado no hay intermediarios en las transacciones y distribución de datos.

Para poder usar la red Blockchain de una manera sencilla y rápida, utilizamos aplicaciones web
o móvil que sean conectadas a dicha red. Estas aplicaciones son las denominadas DApp. Las
DApp (Aplicaciones Descentralizadas) son aplicaciones que no dependen de un sistema central,
sino de los distintos usuarios de la red. Estas DApps son enlazadas con los Smart Contracts
quienes operan la lógica de la red [35].

2.1.2 Quorum
Quorum es una red Blockchain basada en Ethereum y creada por J.P. Morgan que tiene el objetivo
de soportar transacciones y contratos privados [13]. De esta forma, Quorum permite desplegar
contratos que solo puedan ver los participantes incluidos en dichos contratos, es decir, los
participantes cuya clave pública esté incluida en el parámetro “privateFor”. De igual forma, las
transacciones únicamente serán visibles por los participantes de la red a los que se les haya
otorgado privacidad sobre esa transacción, al igual que en los contratos, esta privacidad se otorga
con el parámetro “privateFor”.
Una de las novedades de Quorum respecto a Ethereum, es el mecanismo usado de Voting-based.
Este mecanismo permite que uno de los nodos sea quien informe al resto de los nodos de los
bloques que son añadidos a la red para que todos estén sincronizados. Este nodo es elegido
mediante la latencia de respuesta, es decir, el nodo que menos tiempo tarde en contestar al resto
será elegido como líder.
Una de las grandes características de Quorum es que permite que el precio del gas (gasPrice) sea
0. Aunque esta red no va a ser utilizada en nuestro proyecto, es interesante conocer su existencia
debido a que en ciertos casos es necesaria la privacidad de los datos que incluimos en nuestra
red.

2.1.3 Geth
Geth [14] y Parity [15] son los clientes más utilizados para comunicarnos con la red Ethereum.
Actúan como un enlace entre los distintos ordenadores conectados a la red de forma que todos
los nodos sepan los bloques que han sido minados y cualquier modificación de alguno de los
bloques de la cadena.
Geth es la interfaz de línea de comandos para ejecutar el nodo de Ethereum completo
implementado en Go. En términos generales, Geth es un programa que sirve al nodo de Ethereum
y que los usuarios pueden utilizar para minar Ether y crear software que podrá ser ejecutado en
la EVM.
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Un cliente Ethereum se refiere a cualquier nodo capaz de analizar y verificar la cadena de bloques,
sus contratos (Smart Contracts) y todo lo relacionado. También le proporciona interfaces para
crear transacciones y bloques de minas, que son la base de cualquier interacción Blockchain.
Este cliente es utilizado por los usuarios para conectarse a un nodo de la red Blockchain gracias
al comando “geth attach” y realizar diversas acciones como por ejemplo crear distintas cuentas,
conocer el balance de las cuentas, desbloquear cuentas, etc.
Todos los clientes deberían trabajar igual, desde la perspectiva del usuario, proporcionando las
mismas interfaces.

2.1.4 Smart Contract
Un Smart Contract define un acuerdo entre todos los nodos de la red Blockchain, indicando qué
se puede hacer, cómo se puede hacer, qué pasa si algo no se hace [16]. Dichos Smart Contracts,
aseguran, facilitan, hacen cumplir y ejecuta acuerdos entre distintos nodos de la red.
La gran ventaja de los Smart Contracts es que son capaces de ejecutarse y hacerse cumplir por si
mismos, de forma autónoma y automática, sin intermediarios ni mediadores. Un Smart Contracts
tiene validez sin depender de ninguna autoridad debido a su naturaleza: es un código visible por
todos y que no se puede cambiar al existir sobre la tecnología Blockchain, la cual le da ese carácter
descentralizado, inmutable y transparente.
El lenguaje en el cual se despliegan los Smart Contracts en Ethereum es Solidity. Solidity es un
lenguaje de alto nivel muy similar a JavaScript. Este lenguaje está diseñado y compilado en
bytecode para crear y desarrollar contratos inteligentes que se ejecuten en la EVM.

2.1.5 Truffle
Truffle es el Framework más popular para el desarrollo de Ethereum [17]. Nos ofrece:
• Compilación, enlace y despliegue de Smart Contracts desde el propio Framework.
• Depuración y pruebas de validación automatizadas de contratos.
• Framework con scripts de despliegue y migraciones a redes tanto publicas como
privadas.
• Consola interactiva para comunicación directa con los contratos.
• Interacción con los contratos mediante scripts externos.

2.2 API
Las Interfaces de Programación de Aplicaciones (API) son especificaciones de como un modulo se
comunica o interactúa con otro. En otras palabras, las API son un conjunto de comandos,
funciones y protocolos informáticos que permiten a los desarrolladores crear ciertos programas
que enlacen unos programas con otros. En el contexto de Ethereum, el API permite al usuario
comunicarse con la red Blockchain de manera sencilla realizando llamadas REST a dicha API [18].
Las distintas herramientas y tecnologías utilizadas para el desarrollo de la API son:
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•
•
•

En primer lugar, se creará un proyecto Maven de forma que se pueda crear un archivo
WAR para facilitar el despliegue en un servidor.
Se utilizará la librería Web3j para vincular la API con la red Blockchain pudiendo cargar y
desplegar contratos, hacer llamadas a contratos, etc.
Por ultimo, se utilizará Spring Boot para la creación de un servidor de llamadas Rest.

2.2.1 Maven
Maven es una herramienta software para la gestión y construcción de proyectos Java creada con
el objetivo de compilar y generar ejecutables a partir del código fuente. Tiene un modelo de
configuración muy simple utilizando XML. Maven utiliza un archivo POM para describir el
proyecto que va a ser construido, incluyendo sus dependencias de otros módulos y componentes
externos [19].
Antes de que existiera Maven, o herramientas similares, cada proyecto requería de una persona
encargada exclusivamente de configurar el proceso de construcción. En la actualidad, Maven
permite mediante un único comando compilar todo el proyecto y crear los distintos ejecutables,
instalando previamente todas las librerías necesarias para que el proyecto funcione
correctamente. Para instalar todas esas librerías, Maven utiliza el motor incluido en su núcleo
para descargarlas dinámicamente de un repositorio. Gracias a la ultima actualización de Maven,
podemos compilar nuestros proyectos sin la necesidad de descargar las librerías con cada
compilación, sino que se almacenan en una caché local.
Por tanto, Maven permite evadirnos del proceso de construcción del código, compilando
cualquier tipo de proyecto. Maven es unas herramientas capaces de gestionar un proyecto
software completo, desde la etapa en la que se comprueba que el código es correcto, hasta que
se despliega la aplicación, pasando por la ejecución de pruebas y generación de informes y
documentación.
El ciclo realizado por el proceso construcción se puede dividir en las siguientes fases:
•
•
•
•
•
•
•
•

Validación (validate): Validar que el proyecto es correcto.
Compilación (compile): Compilar el proyecto.
Test (test): Probar el código fuente usando un framework de pruebas unitarias.
Empaquetar (package): Empaquetar el código compilado y transformarlo en algún
formato tipo .war.
Pruebas de integración (integration-test): Procesar y desplegar el código en algún
entorno donde se puedan ejecutar las pruebas de integración.
Verificar que el código empaquetado es válido y cumple los criterios de calidad (verify).
Instalar el código empaquetado en el repositorio local de Maven, para usarlo como
dependencia de otros proyectos (install).
Desplegar el código a un entorno (deploy).

2.2.2 Web3j
Web3j es una biblioteca creada por Conor Svensson desarrollada en el lenguaje Java muy ligera y
reactiva que permite interactuar con la red Blockchain de Ethereum de manera sencilla a través

Desarrollo de una red Blockchain para un caso de uso específico

19

de la integración con un cliente o nodo de dicha red. Gracias a esta librería se pueden crear DApps
de manera muy sencilla [21] [22].
Web3j permite realizar tanto creación y gestión de cuentas de una red como el despliegue y la
carga de contratos en nuestra red Ethereum previamente creada.
Las características principales de Web3j son:
1. Interacción con los clientes Ethereum usando el API JSON-RPC dando soporte a cualquier
tipo de método disponible.
2. Soporta todos los nodos Geth y Parity para administrar las cuentas y firmar transacciones.
3. Envío de solicitudes de clientes de forma asíncrona y síncrona.
4. Generación automática de wrappers de función de Smart Contracts Java de archivos
Solidity ABI.

2.2.3 Spring Boot
Spring Boot es una herramienta que tiene la finalidad de simplificar el desarrollo de aplicaciones
basadas en el popular framework Spring Core [20]. Spring Boot intenta que el desarrollador solo
tenga que centrarse en el desarrollo de la aplicación, sin tener que realizar ninguna configuración
en el núcleo como Spring Core.
Spring Boot tiene las siguientes características gracias a las cuales es tan utilizado en la actualidad:
•
•
•
•
•

Configuración: Spring Boot permite configurar de forma automática las aplicaciones
creadas por los desarrolladores de manera que no tengan que definir absolutamente
nada.
Resolución de dependencias: Spring Boot permite resolver todas las librerías y
dependencias para que la aplicación funcione.
Despliegue: Spring Boot permite ejecutar tanto API’s como aplicaciones web gracias a un
servidor integrado como es el caso de Tomcat, Jetty o Undertow.
Métricas: Spring Boot permite comprobar el estado de salud de la aplicación desplegada
e incluso otros parámetros del servidor.
Extensible: Spring Boot permite la creación de complementos, los cuales ayudan a que la
comunidad de Software Libre cree nuevos módulos que faciliten aún más el desarrollo.

Gracias a esta herramienta, podremos ejecutar nuestro proyecto Maven creando una API a la que
poder ejecutar los métodos que sean definidos. Dichos métodos son creados para que al poder
acceder a ellos ejecuten el código vinculado a ellos.

2.2.4 HTTP Rest
REST [23] es cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para la obtención de datos o la
generación de operaciones sobre estos datos. Los posibles formatos en los que obtener la
información a través de REST es XML o JSON.
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REST es una alternativa a otros protocolos como SOAP, que disponen de gran capacidad, pero
también de gran complejidad.
Las características por las que REST destaca son:
• Protocolo cliente/servidor sin estado: HTTP permite obtener la información necesaria a
clientes sin necesidad que clientes o servidores necesiten recordar estados previos.
Aunque esto es así, algunas aplicaciones HTTP incorporan memoria caché.
• Las operaciones más importantes relacionadas con los datos en cualquier sistema REST
y la especificación HTTP son cuatro: POST (crear), GET (leer y consultar), PUT (editar)
y DELETE (eliminar).
• Interfaz uniforme: para la transferencia de datos en un sistema REST, este aplica acciones
concretas (POST, GET, PUT y DELETE) sobre los recursos, siempre y cuando estén
identificados con una URI. Esto facilita la existencia de una interfaz uniforme que
sistematiza el proceso con la información.
• Sistema de capas: arquitectura jerárquica entre los componentes. Cada una de estas
capas lleva a cabo una funcionalidad dentro del sistema REST.
• Uso de hipermedios: concepto relacionado con el desarrollo de aplicaciones web, lo que
permite dicho concepto es que el usuario permita navegar por un conjunto de objetos
HTML. En el caso de las APIs explica la capacidad de una interfaz para proporcionar al
cliente y al usuario los enlaces adecuados para realizar acciones concretas.
REST ofrece las siguientes ventajas:
• Separación entre el cliente y el servidor: el protocolo REST permite la separación total de
la interfaz de usuario del servidor y el almacenamiento de datos. Eso tiene ciertas
ventajas como la mejora de la portabilidad de la interfaz a otro tipo de plataformas, el
aumento de la escalabilidad de los proyectos y la permisión que los distintos
componentes de los desarrollos se puedan evolucionar de forma independiente.
•

Visibilidad, fiabilidad y escalabilidad. La separación entre cliente y servidor tiene una gran
ventaja, dicha ventaja es que cualquier equipo de desarrollo puede escalar el producto
sin excesivos problemas. Una API REST permite migrar a otros servidores o realizar todo
tipo de cambios en la base de datos, siempre y cuando los datos de cada una de las
peticiones se envíen de forma correcta.

•

La API REST siempre es independiente del tipo de plataformas o lenguajes: la API REST
siempre se adapta al tipo de modelo de datos que se espera recibir o plataformas con las
que se estén trabajando, lo que ofrece una gran libertad a la hora de cambiar o probar
nuevos entornos dentro del desarrollo. Con una API REST se pueden tener servidores
PHP, Java, Python o Node.js. Lo único que es únicamente necesario es que las respuestas
a las peticiones se hagan siempre en el lenguaje de intercambio de información usado,
normalmente XML o JSON.

2.3

Interfaz de Usuario

Finalmente, esta la Interfaz de usuario o la interfaz web, gracias a ella podremos interactuar con
nuestra plataforma de una forma sencilla y visual. Dicha interfaz web será conectada a la red
Ethereum gracias a la API REST que une ambos elementos. La única herramienta utilizada para la
creación de la DApp es Angular.

Desarrollo de una red Blockchain para un caso de uso específico

21

2.3.1 Angular
Angular [24] es un framework de desarrollo de JavaScript creado por Google cuya finalidad es
facilitar el desarrollo de aplicaciones web de manera mas sencilla y optima. Otro de los grandes
objetivos de angular es la separación entre el front-end y el back-end.
Angular permite obtener aplicaciones en las que la carga de datos se realiza de manera dinámica
y casi instantánea y sin la necesidad de refrescar nuestras paginas. Una gran ventaja de Angular
es que son reactivas y no recargan el navegador gracias a AJAX. Angular utiliza como lenguaje de
programación principal TypeScript, un super-conjunto JavaScript junto con ECMAScript que
facilita mucho el desarrollo.
Las grandes ventajas que ofrece Angular son:
• Angular al ser un framework, ofrece muchas más funcionalidades que una simple
aplicación web, gracias a la implementación de librerías. Las posibles funciones permiten
realizar acciones como encaminamiento, realización de llamadas REST, validación, etc…
• Angular decidió que el desarrollo de toda lógica seria realizado mediante TypeScript, que
añade respecto a JavaScript dar coherencia a la información y a la forma de leer el código.
• Angular añade el uso de componentes, que son porciones de código posibles de utilizar
código de otros proyectos sin necesidad de esfuerzo, lo que permite un desarrollo más
ágil de las aplicaciones.
• Con angular se puede realizar una apuesta a largo plazo debido a que las modificaciones
realizadas en las distintas versiones suponen cambios relativamente simples en el
desarrollo.
• Las plantillas de Angular almacenan por separado el código de la interfaz de usuario y el
de la lógica de negocio, por lo que muchas de las herramientas para editar este tipo de
archivos.
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3. Especificaciones y Restricciones de Diseño
Será necesario el uso de Ethereum, ya que es una red Blockchain que permite configurar la lógica
mediante los Smart Contracts. Estas piezas de código son autocontenidas y definen acuerdos
entre múltiples partes. La gran ventaja es que estos Smart Contracts son inmutables, no pueden
ser modificados una vez introducidos en la Blockchain, y pueden ser empleados en una gran
variedad de escenarios.
Otra restricción en el diseño es el uso de Solidity, esto es debido a que los Smart Contracts
únicamente pueden ser programados en este lenguaje para poder ser compilado posteriormente
en la Maquina Virtual Ethereum (EVM), por lo que será necesario aprender a utilizar dicho
lenguaje que es muy similar a JavaScript o C. Gracias a este lenguaje, los desarrolladores podrán
crear aplicaciones descentralizadas que implementen automatizaciones a través de contratos
inteligentes, dejando un registro y autorizando de las transacciones.
Además, deberemos crear una DApp, es decir, una aplicación que no depende de un sistema
central, sino que depende de la comunidad de usuarios que la utilizan. Las DApps interactúan con
los Smart Contracts para llevar a cabo las funciones llevadas a cabo por este Smart Contracts. La
diferencia entre una aplicación normal y una aplicación descentralizada está relatada en la
siguiente imagen:

Imagen 7. Diferencia entre DApp y WebbApp [31]
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La arquitectura llevada a cabo por las aplicaciones web es la siguiente:

Imagen 8. Estructura DApp integrada en la red Blockchain [32]

Por ultimo, será necesaria la utilización de Web3j para permitir a las DApps mencionadas
anteriormente conectarse a la red Blockchain para poder interactuar con ella a través de los
Smart Contracts.
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4. Descripción de la Solución Propuesta
El objetivo de la solución es la creación de una plataforma basada en la tecnología Blockchain en
la que, tanto alumnos como profesores, puedan interactuar en relación con las notas de practicas
y exámenes. De esta manera, los alumnos podrán ver las notas añadidas por los profesores en
cualquier instante y asegurándose de que la información no ha sido modificada, es decir, es
segura. Además, los profesores podrán tanto añadir notas a sus alumnos como ver las notas de
cada uno de sus alumnos.
La estructura de la plataforma es la siguiente, que explicaremos de aquí en adelante:

Imagen 9. Arquitectura Proyecto

Los distintos componentes que componen esta solución son:
•

Red Blockchain: en primer lugar, se utilizará el cliente Geth de Ethereum que permite
conectarse a la red a través de un nodo. La red Ethereum será una red privada de forma
que únicamente puedan ver la información contenida los usuarios de la red que tengan
una dirección con la que poder acceder a los nodos. Si fuese una red pública tendría
acceso a la información cualquier miembro de la red.
Además, será necesario el desarrollo de los Smart Contracts, que son los elementos que
aportan la lógica que queremos aplicar a la red. Estos Smart Contracts permitirán obtener
notas a los alumnos y profesores y, además, permitirán a los profesores introducir dichas
notas y modificarlas.

•

API: este elemento sirve como unión entre la interfaz de usuario y la red Blockchain.
Gracias a la API, la interfaz de usuario podrá recuperar o enviar información a la red
Blockchain. Esta API será desarrollada con Maven que utiliza como base el lenguaje de
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programación Java, además, se construirá el fichero WAR necesario para realizar el
despliegue en el servidor Tomcat desplegado para la utilización de la API.
La API tendrá métodos que al ser llamados a través de HTTP devolverán la información
requerida en formato JSON.
•

Interfaz de Usuario: dicha interfaz es una aplicación web gracias a la cual se podrá
observar toda la información almacenada en la red Blockchain de una forma mucho más
visual que si se realizase por consola. Para la realización de esta interfaz se utilizará
Angular, que permite un comportamiento de la aplicación reactivo.
Para obtener la información de la red Blockchain realizará llamadas REST a la API y
procesará la información recibida en JSON.

4.1 Red Blockchain
El desarrollo de esta prueba de concepto parte del despliegue de una red Blockchain privada que
inicialmente se realizará en local, pero que en cualquier momento podrá ponerse en producción
sobre Azure o cualquier otro proveedor, en la que se desplegará el caso de uso propuesto.
Para el despliegue de dicha red en primer lugar es necesaria la instalación de Geth y Node.js. Para
realizar dicha instalación podemos encontrar una guía de instalación en el anexo (Guía de
Instalación de Geth – Guía de Instalación de Node.js).
Para la creación de la red privada, es necesario en primer lugar el desarrollo del primer bloque,
es decir, del bloque génesis, que será el encargado de indicar a nuestra red la configuración que
deberá tener una vez arrancada.

Imagen 10. Cadena de Bloques con Bloque Génesis [33]

Para la configuración del Bloque Génesis seguiremos los pasos encontrados en el anexo. Estos
pasos permitirán crear un fichero json que indicará la configuración del bloque génesis. Una vez
configurado el bloque génesis procederemos a la configuración de los nodos.
Para la configuración de los nodos, en primer lugar, se deberá crear el nodo de acuerdo a la
configuración del bloque génesis, este proceso llevará implícita la creación de una carpeta en la
cual se almacenarán en un futuro la cadena de bloques en la que se almacenan todas las
transacciones y, además, otra carpeta en la que se almacenan todas las cuentas creadas en dicho
nodo.
Una vez creado el nodo, pasaremos a la inicialización de este. Para la inicialización, arrancaremos
la consola de dicho nodo en la que se creará una dirección para ese nodo que será utilizada para
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conectar todos los nodos. Después de la inicialización, crearemos una cuenta publica por la cual
accederemos a la red Blockchain desde la API.
En el anexo podemos encontrar la creación e inicialización del nodo 1 en la cual aparecen los
distintos pasos a seguir para configurar el nodo correctamente de forma que podamos utilizarlo.
Además de ciertos comandos de consola con los cuales obtenemos información de la situación
actual del nodo. Para ver las distintas posibilidades que pueden ser utilizadas en la consola
recurrimos a la documentación oficial de web3j.
Una vez creado el primer nodo, repetiríamos los pasos para la creación de un segundo, añadiendo
la configuración necesaria para que cada uno de los nodos esté activo en un puerto. De igual
forma que en el nodo anterior, podremos ver como configurar el nodo 2 en el anexo.
Después de haber creado y configurado ambos nodos, procederemos a configurar los nodos para
que puedan verse entre sí, es decir, haremos que ambos nodos sean vecinos y puedan tener
información común. Este procedimiento está reflejado en el apartado de conectar nodos del
anexo.
Por ultimo, debemos indicar a uno de los nodos que mine para poder introducir datos en la
cadena de bloques y al nodo contrario que abra el puerto RPC para poder acceder a ese nodo
desde fuera de la consola. Podemos comprobar como realizar dicho procedimiento en el ultimo
apartado del anexo acerca de la minería.
Tras este despliegue en el que se ha creado la red con la configuración necesaria para su uso, se
define el caso de uso a realizar. Nuestro caso de uso, en el cual cualquier colegio, instituto o
universidad podrá tener la posibilidad de utilizar nuestra plataforma, ya que todos tienen una
gestión de las notas, más o menos digitalizada.
En este caso de uso, tenemos dos agentes, uno que realiza el papel de alumno, y otro que realiza
el de profesor. Una vez definidos los agentes, el papel de cada uno es el que tienen actualmente
en la escuela. El alumno únicamente debe tener la posibilidad de obtener las notas de sus
exámenes o practicas realizadas en clase que el profesor calificará. Y el profesor tendrá la
posibilidad tanto de leer las notas de todos sus alumnos como la posibilidad de incluir dichas
notas.
Tras definir el caso de uso, comenzaremos con el modelado de este, obteniendo el UML de la
imagen 11. Además, se desarrollarán los Smart Contracts necesarios para que la red siga la lógica
necesaria para que actúe correctamente, estos Smart Contracts podrán verse en el anexo.
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Imagen 11. Diagrama de secuencia con Usuarios de la red Blockchain

Después de definir el caso de uso que podrá ser visible en el UML de la imagen anterior, se
diseñará el caso de uso teniendo en cuenta como se traspasa la información por los diferentes
nodos de la red para introducir la información en bloques en la cadena, junto con las respuestas
y hash que son devueltos por la red.

Imagen 12. Diagrama de secuencia con Nodos de la red Blockchain
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Una vez finalizado el modelado de la lógica, se realizará el despliegue de los Smart Contracts, para
lo cual se utilizó Truffle. Para ello hay que tener Truffle instalado, para la instalación de Truffle
únicamente hay que seguir los pasos indicados en la documentación oficial de Truffle. También
esta detallada una guía de instalación de Truffle en el anexo. Podemos ver como realizar el
despliegue y el testeo de estos Smart Contracts en el apartado de Despliegue y Test con Truffle
que se encuentra en el anexo.
Una vez finalizados estos pasos damos por finalizada la primera fase de despliegue de la red y
desarrollo de los Smart Contracts.

4.2 API
La segunda fase de este proyecto es la creación de un elemento de unión con la red Blockchain
ya desplegada. Este elemento es la API, que permite desplegar nuestro Smart Contracts o
conectarnos a uno ya desplegado para posteriormente realizar llamadas a los métodos
existentes.
Una API es un conjunto de reglas y especificaciones que distintas aplicaciones pueden seguir para
comunicarse entre ellas. La mayor ventaja de las API son que permiten hacer uso de funciones ya
creadas en otro software. En nuestro caso, dicha API será utilizada para la comunicación entre la
red Blockchain y la interfaz web.

Imagen 13. API Blockchain [34]

Para el desarrollo de esta API, crearemos un proyecto Maven, cuya gran ventaja es servir de ayuda
a la hora de importar cualquier tipo de librerías. En lugar de importar librerías, se configura un
fichero pom.xml que es quien indica al compilador las librerías que van a ser utilizadas para que
el compilador pueda descargarlas previamente. Para la instalación de Maven, en caso de no
tenerlo anteriormente instalado, debemos seguir los pasos del anexo.
Las librerías utilizadas por nuestra API son las de springframework [25], utilizadas para generar
métodos a los que realizar llamadas REST, y web3j, utilizada para la conexión con la red
Blockchain. Podemos ver como esta configurado el fichero pom.xml en el apartado 11 del anexo.
Web3j es una librería escrita en Java que contiene las herramientas necesarias para crear una
aplicación y los Smart Contracts de una red Blockchain. Permite la interacción con los clientes de
Ethereum usando el API JSON-RPC dando soporte a todos los métodos. Para la instalación de
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Web3j y creación de clases Java mediante Web3j podemos ver los correspondientes apartados
en el anexo.
Aunque permite crear cuentas y gestionar la configuración de la red, en nuestro caso, únicamente
será necesario el uso de la librería para el despliegue de Smart Contracts y uso de estos. Podemos
ver el uso de esta librería para la conexión con el nodo de la red Blockchain creado en el apartado
anterior en el apartado 13 del anexo.
Una vez conseguida la conexión con la red, procederemos a la creación de los métodos REST que
devolverán la información almacenada en la cadena de bloques de la red. Podemos ver como
realizar dichos métodos, así como las llamadas a los contratos necesarias y la información
devuelta por dichos métodos en apartado 14 del anexo.
Por ultimo, para la prueba de nuestra API, utilizaremos la aplicación Postman, que podemos
descargar de la página oficial de Postman. Gracias a esta aplicación podremos realizar llamadas
HTTP a nuestra API.

4.3 Interfaz de Usuario
La ultima fase, se procederá al desarrollo de una interfaz web en la que podamos observar de
manera más visual el uso de la red Blockchain. Esta DApp será desarrollada mediante angular,
para su instalación podremos recurrir a la guía de instalación de Angular del anexo.
Angular tiene tres tipos diferentes de archivos:
•

Los .ts, son los archivos que contienen la lógica de la aplicación web.

•

Los .html, son los archivos que hacen visible la web a través de cualquier navegador.

•

Los .css, son los que indican el estilo de los diferentes componentes HTML.

Para inicializar el servidor con la aplicación web desplegada utilizamos el comando de Angular
mostrado a continuación:
ng serve

Hay 3 páginas importantes que explicar:
•

Página de Login

En esta pagina haremos el logado de usuarios de manera que dependiendo de si es alumno
entrará desde una cuenta y si es profesor desde otra. Actualmente únicamente hay dos
usuarios uno de tipo profesor (profesor1) y otro de tipo alumno (alumno1).
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Imagen 14. Login de la Interfaz de Usuario

•

Pagina Alumnos

Esta pagina únicamente será visible por los profesores debido a que en esta página pueden
ver todos los alumnos de su clase. Cada alumno será representado por nombre, apellidos y
DNI. Desde esta página podremos redirigirnos a la Pagina de Notas indicando de que alumno
queremos ver las notas por su DNI.

Imagen 15. Home de la Interfaz de Usuario con el usuario profesor1

•

Pagina Notas

En esta pagina habrá dos configuraciones posibles:
-

En la primera, si accedemos como profesores, podremos modificar cualquiera de las
notas añadidas.

Imagen 16. Notas de un alumno con el usuario profesor1

-

En segundo lugar, si accedemos como alumnos, únicamente podremos observar nuestras
notas sin posibilidad de modificarlas.

Desarrollo de una red Blockchain para un caso de uso específico

31

Imagen 17. Notas de un alumno con el usuario alumno1
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5. Resultados
En este capitulo se incluye una descripción de todas las pruebas a las que es sometida la solución
planteada en el apartado anterior para verificar que funcionan correctamente todas sus
funcionalidades. Tras la realización de esas pruebas se comprobará que dicha prueba obtiene el
resultado esperado explicando cuales serian los resultados esperados.
Las pruebas realizadas a la solución se dividirán, al igual que toda la solución, en tres partes
claramente diferenciadas que son: la red Blockchain, la API y la aplicación web. Cada una de estas
partes será testeada de acuerdo a su funcionalidad comprobando que todos los resultados
obtenidos concuerdan con los resultados esperados. Además, en los casos posibles dichas
pruebas a realizar se automatizarán en la medida de lo posible.
Una parte importante del testing es la automatización de pruebas. La automatización de pruebas
consiste en el uso de un software especial que controle la ejecución de las pruebas y realice una
comparación entre los resultados obtenidos y los resultados esperados. La automatización de
pruebas permite incluir pruebas repetitivas y necesarias dentro de un proceso formal de pruebas
ya existente.

5.1 Red Blockchain
En la red Blockchain se realizarán distintos tipos de pruebas para comprobar que tanto la red
Blockchain como los Smart Contract funcionan correctamente.
En la parte de la red Blockchain tras arrancar los nodos comprobamos que podemos acceder a la
red desde el exterior y podemos realizar varios tipos de llamadas para obtener información.
En primer lugar, nos conectaremos con un geth attach de manera que accederemos a la consola
de JavaScript de la red Blockchain de Ethereum que desplegamos en nuestra solución. Uno de los
errores más comunes es el siguiente:
Imagen 18. Error en geth attach

Este error se da cuando accedemos al nodo sin previamente haber abierto el puerto RPC del nodo
con el comando:
admin.startRPC()

Una vez abierto dicho puerto, podremos acceder sin ningún tipo de problemas a nuestro nodo.

Imagen 19. Geth attach correcto

La forma más sencilla de comprobar que estamos accediendo correctamente a nuestro nodo es
comprobar que la cuenta del nodo es la que creamos durante la creación de nuestro nodo, es
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decir,
la
que
incluimos
en
el
fichero
genesis.json
que
es
la
0x464fcf813a6c74bd6a97d53427b4620427a78f74. Para comprobarlo, hacemos una llamada al
siguiente comando:
eth.accounts

Imagen 20. Eth.accounts

Por ultimo, se deberán realizar unas pruebas automatizadas de los contratos para lo cual
utilizaremos Truffle como herramienta. Truffe incorpora un elemento de realización de pruebas
unitarias con el cual comprobaremos que el contrato es desplegado correctamente y tienen las
funcionalidades necesarias para ellos, en el anexo podemos comprobar como realizar dichos test
en Truffle.

5.2 API
En la API debemos comprobar que los diferentes métodos existentes devuelven correctamente
los datos que requerimos. Estos métodos deben desplegar o cargar correctamente el contrato,
dependiendo de si la dirección del contrato se encuentra almacenada o no, realizar llamadas a
los distintos métodos del contrato de manera que obtengamos los datos necesarios en formato
JSON.
Todas estas pruebas serán realizadas con Postman, que es una herramienta que permite realizar
diferentes tareas en el mundo de las API REST. Se realizará cada llamada comprobando que el
resultado obtenido es igual al esperado.
Podemos observar como automatizar las pruebas con Postman en el apartado 15 del anexo.

5.3 Interfaz de Usuario
En la interfaz web debemos asegurarnos de que en cada una de las paginas obtenemos toda la
información adecuada y que nos redirige correctamente a las demás paginas.
En esta parte de la plataforma es imposible la automatización de las pruebas que se deben
realizar, por lo que todas las pruebas deben hacerse manualmente clicando en los distintos
componentes de la pagina y comprobando que obtienen la información debida o nos redirigen al
lugar correcto.
En primer lugar, comprobaremos las redirecciones de la pagina. Para ello, tendremos que
comprobar los botones de login, logout, actualización, atrás, agregar nota, detalles de un alumno
y cambio a examen o practica. Debido a que hay botones que los usuarios no podrán ver, se
realizarán todas las pruebas desde la cuenta del profesor. Podemos ver todas las comprobaciones
de estas pruebas en el apartado 16 del anexo.
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Además, debemos comprobar que todos los datos obtenidos a partir de las llamadas a la API que
recoge los datos de la red Blockchain obtienen todos los datos necesarios. Por tanto, se deben
comprobar los siguientes datos: obtención de alumnos, obtención de notas de examen de un
alumno, obtención de notas de práctica de un alumno y obtención de la cuenta con la que nos
logamos en la web. Podemos ver las comprobaciones realizadas en el anexo, apartado de Pruebas
de Obtención de Datos.
Por ultimo, debemos comprobar que los datos enviados a la red Blockchain devuelven
correctamente los resultados esperados, las comprobaciones a realizar son: añadir una nota de
examen, modificar una nota de examen, añadir una nota de práctica y finalmente modificar una
nota de práctica. Podemos ver más en profundidad estas pruebas en las Pruebas de Agregación
de Datos del anexo.
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6. Conclusiones
En este capitulo se expondrán las conclusiones sacadas tras la realización de este proyecto,
indicando el problema propuesto, la solución que se decide plantear y finalmente los resultados
que han sido obtenidos.

6.1 Problema propuesto
El problema al que se le quiere dar una solución esta relacionado con nuestra escuela, en
particular con la manera de almacenar las notas de los alumnos por parte de los profesores.
En la actualidad, las notas son almacenadas en bases de datos que pueden ser borradas o
modificadas de forma centralizada con los riesgos que esto puede conllevar en determinadas
situaciones. El proyecto se ha centrado en el desarrollo de una solución que consiga hacer que
esta información que no pueda ser modificada sin el consenso de todos los integrantes de la red.

6.2 Solución Planteada
Se plantea una solución basada en la tecnología Blockchain que permitirá almacenar notas sin
que puedan ser modificadas o borradas por nadie sin que los demás se den cuenta. Esto es debido
a que toda la información se almacena en la red Blockchain gracias a transacciones realizadas por
los nodos e incluidas en la red por los nodos mineros. La información será descentralizada debido
a que la cadena es almacenada por cada uno de los nodos que forman parte de la red. Los nodos
mineros serán usados por los profesores, ya que son quienes tienen el control de la red y
permiten introducir nuevos bloques a la cadena.
Todo esto permite obtener esa seguridad necesaria a la que nos referimos al indicar los
problemas propuestos que debemos tener en cuenta.

6.3 Resultados Obtenidos
Los resultados obtenidos en este proyecto son los esperados, en la red Blockchain conseguimos
introducir notas referidas a alumnos añadiendo como referencia el DNI de ese alumno, para que
únicamente el alumno con dicho DNI pueda acceder a la información de sus notas.
En este proyecto he podido comprobar que el testeo de la solución es una de las partes más
importantes de la red ya que permite comprobar, antes de poner en funcionamiento la solución,
que todos los elementos funcionan correctamente. En estos testeos es necesario probar todas
las partes de la solución (Red Blockchain, API e interfaz de usuario).
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6.4 Conclusiones
Tras concluir el proyecto he llegado a algunas conclusiones que es importante tenerlas en cuenta
para futuros proyectos:
•

En primer lugar, he de indicar que el proyecto ha dado un resultado favorable, ya que en
nuestra red Blockchain conseguimos almacenar de forma segura todas las transacciones,
la única pega es que nuestra red utilizada es publica, es decir, cualquiera puede ver
(mediante consola) toda la información almacenada en la red. Para resolver este
problema se debería utilizar una red privada como Quorum o Hyperledger que permita
que los datos almacenados en nuestra red sean privados y solo puedan verlos las cuentas
a las que las otorguemos esos privilegios.

•

Tras esto, como experiencia personal, he de decir que actualmente pienso que estoy
preparado para hacer cualquier tarea en este ámbito debido a que gracias a este
proyecto he obtenido los conocimientos necesarios para crear una plataforma
Blockchain desarrollando tanto la parte de front-end como la de back-end.

•

Hay ciertas mejoras que podrían ser incluidas en el proyecto para facilitar su uso y añadir
seguridad a la información: para añadir seguridad, como hemos comentado
anteriormente, sería conveniente la utilización de una red privada que aporte la
funcionalidad necesaria para que únicamente las cuentas de profesores puedan ver
todas las notas, las demás cuentas de la red serán vinculadas para solo poder ver sus
propias notas. Para facilitar su uso podría ser usado una Inteligencia Artificial que sea
quien hable con los usuarios de la red y sea quien mande las ordenes de los usuarios para
facilitar el uso de dicha red.

•

Este proyecto puede ser aplicado en muchos otros ámbitos, únicamente cambiando el
Smart Contract de manera que aplique la lógica necesaria para ese otro ámbito. Por
ejemplo, si en una empresa que gestione las autopistas queremos asegurarnos de que
todos los viajes realizados por los usuarios de la red son almacenados sin posibilidad de
que nadie los modifique.

Desarrollo de una red Blockchain para un caso de uso específico

37

7. Referencias
Texto:
[1] Costa, M. (2018). Blockchain: internet del valor para empresas. Disponible en:
https://forocapitalpymes.com/blockchain-empresas-internet-del-valor/ [26/04/19]
[2] de la Rosa Fernández, J. (2017). Blockchain: Introducción. https://blog.bigeek.com/blockchain-introduccion/ [26/04/19]
[3] Group BTC. (2018). ¿Qué es un Token? Disponible en:
https://www.groupbtc.com/es/articulo/que-es-un-token [26/04/19]
[4] Bitcoin. (2018). Bitcoin es una innovadora red de pagos y una nueva clase de dinero.
Disponible en: https://bitcoin.org/es/?utm_source=lasindias.info/blog [26/04/19]
[5] Rodríguez, N. (2019). Características clave de la tecnología Blockchain. Disponible en:
https://101blockchains.com/es/caracteristicas-tecnologia-blockchain/
[6] Anónimo. (2016). ¿Cómo funciona Blockchain? Disponible en:
https://www.nocreasnada.com/como-funciona-blockchain/ [20/04/19]
[7] La Rosa, F. (2018). Blockchain y Bases de Datos descentralizadas, ¿son la misma cosa?
Disponible en: https://www.criptonoticias.com/redes-protocolos/blockchain-y-bases-de-datosdescentralizadas-son-la-misma-cosa/ [22/04/19]
[8] MiEthereum. (2018). Cómo funciona la Blockchain y sus partes. Disponible en:
https://www.miethereum.com/blockchain/como-funciona/ [23/04/19]
[9] MiEthereum (2018). Minería de Criptomonedas. Disponible en:
https://www.miethereum.com/mineria/ [1/05/19]
[10]Criptomoneda. (2019). Qué es Ethereum. Disponible en:
https://www.criptonoticias.com/criptopedia/que-es-ethereum/ [01/05/19]
[11] IG Group. ¿Qué es Ethereum y cómo funciona? Disponible en:
https://www.ig.com/es/ethereum-trading/que-es-ether-y-como-funciona [28/04/19]
[12] MiEthereum. (2018). Que es el gas en Ethereum. Disponible en:
https://www.miethereum.com/ether/gas/#toc1 [29/04/19]
[13] Quorum. (2018). Quorum https://www.jpmorgan.com/global/Quorum [29/04/19]
[14] Bruno. (2018). Explaining Ethereum Tools: What Are Geth and Mist? Disponible en:
https://bitfalls.com/2018/02/12/explaining-ethereum-tools-geth-mist/ [2/05/2019]
[15] Parity (2018). Blockchain Infrastructure for the Decentralised Web. Disponible en:
https://www.parity.io [22/04/19]
[16] Bit2me. (2017). Smart Contracts: ¿qué son, cómo funcionan y qué aportan? Disponible en:
https://academy.bit2me.com/que-son-los-smart-contracts/ [22/04/19]
[17] Truffle. https://truffleframework.com [20/04/19]
[18] Merino, M. (2014). Qué son las API y para qué sirven. Disponible en:
https://www.ticbeat.com/tecnologias/que-es-una-api-para-que-sirve/ [22/04/19]
[19] Del Carmen García Oterino, M.C. (2014). Qué es Maven. Disponible en:
https://www.javiergarzas.com/2014/06/maven-en-10-min.html [25/04/19]
[20] Anónimo, (2011). Spring Core. Disponible en:
http://migranitodejava.blogspot.com/2011/07/spring-core.html [26/04/19]
[21] Estévez, J.L. (2017). Creando aplicaciones en la Blockchain de Ethereum usando Java y
Web3J. Disponible en: http://www.joseluisestevez.com/index.php/2017/07/16/creandoaplicaciones-la-blockchain-ethereum-usando-java-web3j/#more-604 [25/04/19]
[22] Arnau (2018). Web3J. Disponible en: https://dappmastery.com/web3j/ [24/04/19]
[23] BBVA Open 4U. (2016). APIs para el Internet de las Cosas. Disponible en:
https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/api-rest-que-es-y-cuales-son-sus-ventajas-en-eldesarrollo-de-proyectos [26/04/19]
[24] Angular (2019). https://angular.io [27/04/19]

Desarrollo de una red Blockchain para un caso de uso específico

38

[25] Wikipedia, (2009). Spring Framework. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Spring_Framework [28/04/19]
[26] Miguel, (2016). El doble gasto en Bitcoin explicado. Disponible en:
https://www.queesbitcoin.info/el-doble-gasto-de-bitcoin-explicado/ [26/04/19]
[35] MiEthereum. (2019). DAPPS. Disponible en: https://www.miethereum.com/smartcontracts/dapps/ [29/04/19]

Imágenes:
[27] Miguel, (2016). El doble gasto en Bitcoin explicado. Disponible en:
https://www.queesbitcoin.info/el-doble-gasto-de-bitcoin-explicado/ [26/04/19]
[28] Anónimo. (2016). ¿Cómo funciona Blockchain? Disponible en:
https://www.nocreasnada.com/como-funciona-blockchain/ [20/04/19]
[29] Suarez, A. Aprende Blockchain. Disponible en:
https://aprendeblockchain.wordpress.com/fundamentos-tecnicos-de-blockchain/la-cadena-debloques/ [24/04/19]
[30] IG Group. ¿Qué es Ethereum y cómo funciona? Disponible en:
https://www.ig.com/es/ethereum-trading/que-es-ether-y-como-funciona [28/04/19]
[31] MiEthereum. (2019). DAPPS. Disponible en: https://www.miethereum.com/smartcontracts/dapps/ [29/04/19]
[32] BlockchainHub. Descentralized Applications -DApps. DIsponible en:
https://blockchainhub.net/decentralized-applications-dapps/ [25/04/19]
[33] BlockApps. (2019). BlockApps Power Business Networks. Disponible en:
https://blockapps.net/ [25/04/19]
[34] BitcoinWiki (2014). Genesis Block. Disponible en:
https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Genesis_block/ [25/04/19]

Desarrollo de una red Blockchain para un caso de uso específico

39

Anexos
1. Instalación de Geth
En este apartado vamos a describir cómo instalar todo lo necesario para tener Geth configurado
en nuestro ordenador, ya sea Windows, Ubuntu o Mac.
Instalación en Mac
Para la instalación en Mac, es necesario tener instalado Homebrew. Una vez instalado, ejecutar
los siguientes comandos para añadir el repositorio e instalarlo.
brew tap ethereum/ethereum
brew install ethereum

Por ultimo, para comprobar que Geth ha sido instalado correctamente:
geth --help

Este comando nos devolverá por pantalla todos los posibles comandos que tiene Geth.
Instalación en Ubuntu
Para la instalación en Ubuntu, se realizará la instalación a través del apt-get. De esta forma,
primero se añadirá al repositorio el paquete Ethereum, después se actualizarán los repositorios
y finalmente se instalará el paquete. Los comandos necesarios para dicha instalación son los
siguientes:
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository -y ppa:ethereum/ethereum
sudo apt-get update
sudo apt-get install ethereum

Por ultimo, para comprobar que Geth ha sido instalado correctamente:
geth --help

Este comando nos devolverá por pantalla todos los posibles comandos que tiene Geth.
Instalación en Windows
Para la instalación en Windows, debemos descargarnos el archivo binario de la página oficial. Una
vez descargado el ZIP, abriremos la consola introduciendo los comandos necesarios para la
instalación:
chdir <path to zip>
open geth.exe

Por ultimo, para comprobar que Geth ha sido instalado correctamente:
geth --help

Este comando nos devolverá por pantalla todos los posibles comandos que tiene Geth.
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2. Instalación de Angular
Para el desarrollo de aplicaciones web en el lenguaje Angular es necesario instalar el paquete de
Angular, para lo que se ejecuta el siguiente comando independientemente del sistema operativo
utilizado por el usuario:
npm install -g @angular/cli

Al acabar la instalación, probamos que se haya instalado correctamente de la siguiente forma:
ng

De forma que obtenemos el siguiente resultado:
Available Commands:
add Adds support for an external library to your project.
build (b) Compiles an Angular app into an output directory named dist/ at
the given output path. Must be executed from within a workspace directory.
config Retrieves or sets Angular configuration values in the angular.json
file for the workspace.
generate (g) Generates and/or modifies files based on a schematic.
help Lists available commands and their short descriptions.
lint (l) Runs linting tools on Angular app code in a given project folder.
new (n) Creates a new workspace and an initial Angular app.
run Runs an Architect target with an optional custom builder configuration
defined in your project.
serve (s) Builds and serves your app, rebuilding on file changes.
test (t) Runs unit tests in a project.
update
Updates
your
https://update.angular.io/

application

and

its

dependencies.

See

version (v) Outputs Angular CLI version.
xi18n Extracts i18n messages from source code.

For more detailed help run "ng [command name] --help"

En este resultado aparecen todos los posibles comandos a utilizar.
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3. Instalación de Node.js
Para la instalación de Node.js, es necesario un único comando independientemente del sistema
operativo utilizado. El comando que se debe ejecutar es el siguiente:
Instalación en Mac
En Mac bastaría con lanzar el siguiente comando:
brew install node

Instalación en Windows
Para la instalación en Windows únicamente es necesario descargar el instalador de la pagina
oficial de Node.js e incluir las variables de entorno necesarias.
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4. Instalación de Truffle
Para la instalación de Truffle, es necesario tener una versión de Node.js superior a la v8.9.4 y
además tener un sistema operativo Linux, Windows o Mac OS X. Si tenemos estos requisitos,
utilizaremos el gestor de paquetes npm para realizar la instalación con el siguiente comando:
npm install -g truffle

Una vez finalizada la instalación, podremos comprobar que truffle ha sido instalado poniendo en
la consola truffle de forma que nos aparecerán todos los posibles comandos a utilizar:
Truffle v5.0.2 - a development framework for Ethereum
Usage: truffle <command> [options]
Commands:
build

Execute build pipeline (if configuration present)

compile

Compile contract source files

console

Run a console with contract abstractions and commands available

create

Helper to create new contracts, migrations and tests

debug

Interactively debug any transaction on the blockchain (experimental)

deploy

(alias for migrate)

develop

Open a console with a local development blockchain

exec

Execute a JS module within this Truffle environment

help

List all commands or provide information about a specific command

init

Initialize new and empty Ethereum project

install

Install a package from the Ethereum Package Registry

migrate

Run migrations to deploy contracts

networks

Show addresses for deployed contracts on each network

opcode

Print the compiled opcodes for a given contract

publish

Publish a package to the Ethereum Package Registry

run

Run a third-party command

test

Run JavaScript and Solidity tests

unbox

Download a Truffle Box, a pre-built Truffle project

version

Show version number and exit

config

Set user-level configuration options

watch

Watch filesystem for changes and rebuild the project automatically

See more at http://truffleframework.com/docs

Con estos comandos podemos tanto crear la estructura de directorios, como compilar los
contratos, o incluso migrarlos y probarlos en nuestra red Blockchain:
truffle init
truffle compile
truffle migrate --reset --network <red añadida en truffle.js>
truffle console --network <red añadida en truffle.js>
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5. Instalación de Web3j

Para la instalación de web3j, utilizado para obtener las clases Java correspondientes a los
contratos, es necesario seguir los siguientes pasos:
Instalación en Mac
Para instalar web3j en Mac, es necesario en primer lugar descargar el repositorio con Homebrew
y una vez descargado proceder a la instalación. Veamos los comandos a utilizar para su
instalación:
brew tap web3j/web3j
brew install web3j

Una vez instalado, el resultado que obtendremos será el siguiente:
$ unzip web3j-<version>.zip
creating: web3j-3.0.0/lib/
inflating: web3j-3.0.0/lib/core-1.0.2-all.jar
creating: web3j-3.0.0/bin/
inflating: web3j-3.0.0/bin/web3j
inflating: web3j-3.0.0/bin/web3j.bat
$ ./web3j-<version>/bin/web3j

__

_

_____ _

_

| |

|____ (_)

(_)

_____| |__

\ \ /\ / / _ \ '_ \
\ V

V /

/ /_
\ \ |

_

___

| | / _ \

__/ |_) |.___/ / | _ | || (_) |

\_/\_/ \___|_.__/ \____/| |(_)|_| \___/
_/ |
|__/
Usage: web3j version|wallet|solidity ...
Para obtener el archive Java que haga referencia a los contratos, es necesario en primer lugar
obtener los archivos .abi y .bin de contrato. Estos archivos pueden ser obtenidos de la pagina de
Remix. Y en segundo lugar, obtener el Java correspondiente con el siguiente comando:
web3j solidity generate -jt -b <file>.bin -a <file>.abi -o <path to package>
-p <package name>

Para el uso de web3j en el proyecto maven es necesario incluir la dependencia en el fichero
pom.xml añadiendo el siguiente código xml:
<dependency>
<groupId>org.web3j</groupId>
<artifactId>core</artifactId>
<version>4.1.1</version>
</dependency>
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6. Instalación de Maven

Para la instalación de Maven es necesario seguir los siguientes pasos:
En primer lugar, será necesario tener correctamente añadida la variable de entorno JAVA_HOME
que indica la ruta al jdk. Para comprobar si esta variable esta correctamente añadida en las
variables de entorno, únicamente hay que añadir el siguiente comando que devolverá el path a
la carpeta /bin de Java:
echo %JAVA_HOME%

Tras ello, nos descargaremos el archivo maven de la pagina oficial de Maven. Y lo
descomprimiremos con el siguiente comando:
unzip apache-maven-3.6.0-bin.zip

Por último, añadiremos al PATH de las variables de entorno la ruta al archivo /bin del proyecto
recientemente descomprimido.
Para comprobar que Maven ha sido correctamente instalado obtendremos la versión de maven
por consola teniendo que darnos un resultado similar al siguiente:
mvn -v

Apache
Maven
3.6.0
24T20:41:47+02:00)

(97c98ec64a1fdfee7767ce5ffb20918da4f719f3;

2018-10-

Maven home: /opt/apache-maven-3.6.0
Java version: 1.8.0_45, vendor: Oracle Corporation
Java
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_45.jdk/Contents/Home/jre

home:

Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "mac os x", version: "10.8.5", arch: "x86_64", family: "mac"
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7. Instalación de Apache Tomcat
Apache Tomcat será utilizado para desplegar la API que envíe información sobre todas las notas
obtenidas de la red Blockchain. Para la instalación de Tomcat es necesario seguir los siguientes
pasos y realizar los siguientes cambios para configurarlo de forma correcta:
En primer lugar, debemos asegurarnos de que tenemos descargado el jdk de Java y
correctamente añadido a las variables de entorno. Para asegurarnos de que este añadido a la
variable JAVA_HOME podemos introducir por consola el siguiente parámetro:
echo %JAVA_HOME%

Una vez la variable JAVA_HOME este correctamente configurada, debemos descargar el fichero
zip de la pagina oficial de Tomcat.
Una vez descargado y descomprimido el fichero zip, debemos modificar el fichero tomcatusers.xml incluyendo las siguientes líneas de código:
<tomcat-users xmlns="http://tomcat.apache.org/xml"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://tomcat.apache.org/xml tomcat-users.xsd"
version="1.0">
<role rolename="tomcat"/>
<role rolename="role1"/>
<role rolename="admin"/>
<role rolename="admin-gui"/>
<role rolename="manager"/>
<role rolename="manager-gui"/>
<user username="tomcat" password="tomcat"
gui,manager,admin,admin-gui"/>

roles="tomcat,role1,manager-

<user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/>
<user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>
</tomcat-users>

Al añadir esto, configuraremos a nuestro usuario con el que navegaremos a través de cualquier
navegador accediendo a la dirección http://localhost:8080 un usuario y una contraseña de forma
que seamos administradores.
Por ultimo, debemos acceder mediante consola a la carpeta /bin del fichero Tomcat y
ejecutaremos el servidor tomcat con el comando:
./startup.sh

Del mismo modo podremos apagar el servidor con el comando:
./shutdown.sh

Para desplegar una aplicación mediante un archivo war, creado con Maven, debemos acceder a
la aplicación mediante la dirección anterior. En esta dirección aparecerá la siguiente pantalla:
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Imagen 21. Pagina de Inicio de Tomcat

Pulsamos en Manager App para ir a la pagina de configuración. En dicha pagina nos aparecerán
todas las aplicaciones que tenemos desplegadas:

Imagen 22. Lista de Aplicaciones de Tomcat

Y por ultimo, para poder desplegar el fichero war, en esta misma pagina, buscamos el apartado
de despliegue:

Imagen 23. Despliegue del fichero WAR

Y en este apartado pulsando seleccionar archivo navegamos por nuestro ordenador hasta
encontrar el archivo que queremos desplegar y pulsamos en el botón “Desplegar” para
desplegar la aplicación. Una vez desplegada, podremos ver nuestra aplicación en el apartado de
Aplicaciones.
Una vez desplegada ya podremos realizar llamadas REST contra dicha aplicación. La dirección a
la que realizar las llamadas es: http://localhost:8080/<myAplication>?<parameters>

Desarrollo de una red Blockchain para un caso de uso específico

47

8. Creación de red Blockchain Privada con dos nodos.

Para la creación de la red Blockchain privada, en primer lugar, es necesario tener instalado
Node.js y Geth. La instalación de estos componentes es posible verla en este anexo.
Para la creación de esta red privada, es necesario seguir las siguientes fases:

8.1. Configuración del Bloque Génesis

Lo primero que se debe realizar es la configuración del Bloque Génesis. Este bloque es el primer
bloque de la cadena, es decir, el bloque 0 de la cadena. Este bloque es el creado para iniciar una
criptodivisa y configurar la red Blockchain.
Por tanto, para configurar dicho bloque génesis en primer lugar es necesario crear una carpeta
que será la utilizada para el despliegue del proyecto y acceder a la carpeta creada. Para ello,
lanzaremos los siguientes comandos:
mkdir project3
cd project3

Una vez creada la carpeta, debemos crear dicho bloque génesis. Este bloque génesis es
representado como un fichero JSON al que llamaremos génesis.json y tendrá la siguiente
configuración que describiremos:
//genesis.json
{
"config": {
"chainId": 4321,
"homesteadBlock": 0,
"eip155Block": 0,
"eip158Block": 0
},
"alloc": {
"4943be145c3d1e63e22a9574d938cd409ba7876f": {
"balance": "1337000000000000000000"
},
"464fcf813a6c74bd6a97d53427b4620427a78f74": {
"balance": "229427000000000000000"
}
},
"difficulty": "0x20000",
"gasLimit": "0x8880000"
}

Las posibles variables que puede contener este bloque génesis son:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mixhash: hash que identifica que se ha llevado una cantidad suficiente de cálculos en este
bloque.
chainId: indica un identificador único con el que se representará la cadena de bloques
que empezará con nuestro bloque génesis. Protege a la red ante posibles ataques.
homesteadBlock: el valor 0 indica que se usa Homestead, otra posibilidad de uso es
Frontier.
nonce: hash que añade seguridad extra a nuestra cadena.
difficulty: identifica el valor de dificultad. Define el objeto de minería, que se puede
calcular mediante este valor y el timestamp.
alloc: define una lista de cuentas que son las que inicialmente tienen ether que van a
transpasar a otras.
coinbase: indica la cuenta que gastará su ether para el despliegue de contratos.
timestamp: este parámetro indica el tiempo de minado de un bloque.
parentHash: puntero hash al bloque padre. Posibilita que la cadena este estructurada de
manera que cada bloque tenga su propio hash y un puntero hash al bloque anterior.
extraData:
gasLimit: define el máximo ether que puede ser gastado en una transacción.

Como añadido, el parámetro alloc en un primer lugar deberá estar vacío ya que no tenemos
ninguno nodo ni ninguna cuenta a la que dar ether. Una vez creados los nodos y sus cuentas,
podremos modificar el bloque génesis y volver a desplegarlo eliminando la cadena de los nodos
creados.
Para borrar la cadena de los nodos debemos eliminar la carpeta /chaindata y /lightchaindata
que se encuentran en el path /project3/<nodo>/geth.

8.2. Creación e Inicialización del Primer Nodo

Una vez creado el bloque génesis, crearemos e inicializaremos el primer nodo. Para ello,
abriremos una consola de comando y navegaremos hasta la carpeta project3 creada
anteriormente. Una vez nos encontremos en dicha carpeta, ejecutaremos el siguiente comando
que creará un nodo en la red iniciándolo con el bloque génesis anterior:
$ geth --datadir blkchain1 init genesis.json

Imagen 24. Creación e inicialización del Nodo respecto al bloque Génesis

Gracias a este comando, inicializamos un nodo de la red blockchain usando la configuración
especificada en el génesis.json. Especificando --datadir indicamos el nombre que se pondrá a la
carpeta que almacenará toda la información de este nodo.
Una vez creado el nodo, podemos arrancarle y acceder a la consola de dicho nodo con el
siguiente comando:
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geth --datadir blkchain1 --nodiscover --networkid 1234 console

En la siguiente imagen podemos observar el resultado de la ejecución de este comando:

Imagen 24. Arranque del Nodo

Tras arrancar nuestro primer nodo, debemos crear una cuenta para ese nodo además de
obtener la dirección de ese nodo.
Para obtener la dirección del nodo, obtenemos toda la información de dicho nodo con el
comando siguiente:
admin.nodeInfo

Imagen 25. Información del Nodo

En la imagen anterior podemos observar la dirección del nodo, la dirección IP en la que se
encuentra el nodo y el puerto:
enode://ccfe3b8a680a3b40e3737a881b5afe42e4ad3f97f443239815d799701858b943fd979b3
05a26395101419de3f3f4d7afb18cd7d8dec26513371aa245f3d45f2b@127.0.0.1:30303
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Una vez obtenida la dirección del nodo, el siguiente paso es la creación de una cuenta publica
para este nodo. Para la creación de esta, debemos introducir el comando:
personal.newAccount()

Al introducir esta línea de comandos, nos aparecerá un mensaje para incluir una contraseña a la
cuenta. En nuestro caso, introduciremos la contraseña “1234”.

Imagen 25. Creación de Cuenta

En esta imagen podemos observar la dirección de la cuenta que ha sido creada. Además de esta
dirección, en la carpeta correspondiente a nuestro nodo, podemos observar que ha sido creada
una cuenta en la carpeta /keystore. El nuevo fichero que se encuentra en dicha carpeta es la
wallet gracias a la cual podremos acceder a dicha cuenta.

8.3. Creación e Inicialización del Segundo Nodo

Para la creación del segundo nodo, la secuencia de pasos a seguir es similar a la creación del
primer nodo. La principal diferencia es que, como dos nodos no pueden ejecutarse en un mismo
puerto, se deberá realizar un cambio a dicho nodo para que arranque en un puerto distinto.
De forma similar al nodo anterior, para la creación del nodo lanzaremos el comando siguiente:
$ geth --datadir blkchain2 init genesis.json

Este comando creará una nueva carpeta con toda la información que corresponde al nodo 2. Tras
la creación del nodo, procedemos al arranque e inicialización de dicho nodo. Para ello, lanzamos
el comando siguiente:
$ geth --datadir blkchain2 --nodiscover --networkid 1234 --port 30304 console

Como podemos observar, este comando tiene una gran diferencia con respecto al ejecutado en
el nodo 1. Como hemos comentado anteriormente, no es posible arrancar dos nodos en un
mismo puerto, por lo que en uno de los dos hay que indicarle que se arranque en un puerto
distinto y para ello, como podemos observar, se incluye el parámetro --port que indica al nodo
por que puerto debe arrancarse.
Una vez creado el nodo, procedemos, al igual que en el primer nodo, a la obtención de la dirección
del nodo y creación de la cuenta publica.

8.4. Conectar los Nodos

Una vez creados los dos nodos que tendrá nuestra red Blockchain privada, aunque podría tener
todos los nodos que considerásemos oportunos, se debe realizar un proceso de conexión de
manera que los nodos puedan comunicarse entre sí.
Hay dos formas de interconexión de nodos: una estática y otra dinámica en la que cada vez que
arrancásemos los nodos deberíamos volver a conectarlos.
ESTÁTICA

Para conectarlos de forma estática, es necesario crear un fichero json en el interior de la carpeta
de cada nodo. En nuestro caso, en el interior de las carpetas blkchain1 y blkchain2. Dicho fichero
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se llamará static-nodes.json y en su interior deberá ir entre corchetes la dirección del nodo
contrario, es decir, si estamos en el fichero static-nodes.json de la carpeta blkchain1, debemos
introducir entre corchetes la dirección del nodo blkchain2 obtenida mediante el parámetro
admin.nodeInfo.
DINÁMICA

Para conectarlos de manera dinámica se debe realizar por consola de comandos, introduciendo
los siguientes comandos:
//en el nodo 1
admin.addPeer(“<dirección del nodo2>”)
//en el nodo 2
admin.addPeer(“<dirección del nodo1>”)

Tras realizar cualquiera de las dos operaciones, podremos asegurarnos de que hemos conectado
correctamente los nodos gracias al comando:
admin.peers

Imagen 26. Vecinos del Nodo

En esta imagen podemos ver la dirección de los nodos a los que se encuentra conectado nuestro
nodo.

8.5. Minar

Tras realizar todas las configuraciones previas, hay dos ultimas acciones a realizar: abrir el puerto
externo desde el cual acceder a nuestro nodo y poner a minar a uno de los nodos.
En primer lugar, debemos abrir el puerto RPC del nodo al cual nos queremos conectar, para ello,
debemos poner en la consola del nodo que queramos abrir al exterior el siguiente comando:
admin.startRPC()
//Resultado
INFO [02-15|08:19:46.162] HTTP endpoint opened
url=http://localhost:8545
cors= vhosts=localhost
true

Para comprobar que hemos abierto correctamente el puerto, podemos conectarnos mediante la
consola Geth mediante el siguiente comando:
geth attach 127.0.0.1:8545
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De esta forma nos conectamos a la red que se encuentre en la dirección 127.0.0.1 (localhost) por
el puerto 8545 (RPC).
Una vez realizado el proceso de apertura del puerto RPC, debemos añadir uno de los nodos como
minero, en nuestro caso, indicaremos como minero el nodo contrario al que hayamos abierto el
puerto RPC.
La minería es el proceso mediante el cual el nodo minero añade a la cadena de bloques los
bloques con las transacciones que reciban.
Para indicar a un nodo que empiece a minar transacciones se lanza el siguiente comando en la
consola del nodo que queramos que sea minero:
miner.start(1)

Si queremos dejar de minar únicamente tendremos que indicarle que pare:
miner.stop()
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9. Smart Contract
El Smart Contracts desarrollado para nuestro caso de uso es el siguiente:
pragma solidity >=0.5;
contract Notas {
address alumno1;
address profesor1;
struct infoAlumno{
uint256 dni;
string nombre;
string apellidos;
uint8 nExamen;
uint8 nPractica;
}
struct infoNota{
uint8 nota;
string descripcion;
}
mapping (uint256 => mapping (uint8 => infoNota) ) examenes;
mapping (uint256 => mapping (uint8 => infoNota) ) practicas;
mapping (uint256 => infoAlumno) alumnos;
uint256 nAlumnos;

constructor(address _alumno1, address _profesor1) public{
alumno1 = _alumno1;
profesor1 = _profesor1;
nAlumnos = 0;
}
function getNAlumnos() public view returns(uint256){
return nAlumnos;
}
function getNExamen(uint256 _dni) public view returns(uint8){
return alumnos[_dni].nExamen;
}
function getNPractica(uint256 _dni) public view returns(uint8){
return alumnos[_dni].nPractica;
}
function getNotaExamen(uint256 _dni, uint8 _n) public view returns(uint8){
return examenes[_dni][_n].nota;
}
function getDescExamen(uint256 _dni, uint8 _n) public view returns(string memory){
return examenes[_dni][_n].descripcion;
}
function getNotaPracticas(uint256 _dni, uint8 _n) public view returns(uint8){
return practicas[_dni][_n].nota;
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}
function getDescPracticas(uint256 _dni, uint8 _n) public view returns(string memory){
return practicas[_dni][_n].descripcion;
}
function getNombre(uint256 _dni) public view returns(string memory nombre){
nombre = alumnos[_dni].nombre;
}
function getApellidos(uint256 _dni) public view returns(string memory apellidos){
apellidos = alumnos[_dni].apellidos;
}
function modificarNotaExamen(uint256 _dni, uint8 _nota, uint8 _n) public returns(bool){
require(msg.sender == profesor1, 'Unicamente los profesores pueden modificar notas');
bool res = false;
if(_nota >= 0 && _nota <= 10){
examenes[_dni][_n].nota = _nota;
}else{
revert();
}
return true;
}
function modificarNotaPractica(uint256 _dni, uint8 _nota, uint8 _n) public returns(bool){
require(msg.sender == profesor1, 'Unicamente los profesores pueden modificar notas');
bool res = false;
if(_nota >= 0 && _nota <= 10){
practicas[_dni][_n].nota = _nota;
}else{
revert();
}
return true;
}

function incluirNotaExamen(uint256 _dni, uint8 _nota, string memory _nombre, string memory
_apellidos, string memory _descripcion) public returns(bool){
require(msg.sender == profesor1, 'Unicamente los profesores pueden añadir notas');
bool res = false;
if(_nota >= 0 && _nota <= 10){
if(alumnos[_dni].nExamen == 0 && alumnos[_dni].nPractica == 0){
infoAlumno memory alumno = infoAlumno(_dni,_nombre,_apellidos,1,0);
alumnos[_dni] = alumno;
nAlumnos += 1;
}else{
alumnos[_dni].nExamen += 1;
}
examenes[_dni][alumnos[_dni].nExamen].nota = _nota;
examenes[_dni][alumnos[_dni].nExamen].descripcion = _descripcion;
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res = true;

return res;
}else{
revert();
}
}

function incluirNotaPractica(uint256 _dni, uint8 _nota, string memory _nombre, string memory
_apellidos, string memory _descripcion) public returns(bool){
require(msg.sender == profesor1, 'Unicamente los profesores pueden añadir notas');
bool res = false;
if(_nota >= 0 && _nota <= 10){
if(alumnos[_dni].nExamen == 0 && alumnos[_dni].nPractica == 0){
infoAlumno memory alumno = infoAlumno(_dni,_nombre,_apellidos,0,1);
alumnos[_dni] = alumno;
nAlumnos += 1;
} else {
alumnos[_dni].nPractica += 1;
}

practicas[_dni][alumnos[_dni].nPractica].nota = _nota;
practicas[_dni][alumnos[_dni].nPractica].descripcion = _descripcion;
res = true;

return res;
}else{
return false;
}
}
}
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10. Despliegue y Test con Truffle
Para el despliegue y testeo de nuestros contratos, es necesaria la siguiente estructura de
carpetas:

Imagen 27. Estructura de Carpetas de Truffle

Para montar esta estructura de carpetas únicamente hay que poner en consola el siguiente
comando:
truffle init

•

La carpeta build es contendrá los archivos json creados con la compilación de los
contratos. Para realizar dicha compilación, utilizaremos los comandos siguientes:

truffle compile

•

La carpeta contracts contendrá el Smart Contract que podemos observar en el apartado
9 del anexo.

•

La carpeta migrations contiene dos archivos json que son utilizados para el despliegue de
los contratos a la red. El primero de ellos llamado 1_initial_migrations.js es creado
directamente al iniciar el proyecto. El segundo, es necesario crearlo llamándolo
2_deploy_contracts.js es utilizado para el despliegue del contrato, el código de este
fichero es el siguiente:

var Contrato = artifacts.require("./<Contrato>.sol");

module.exports = function(deployer) {
deployer.deploy(Contrato, "<Cuenta Alumno>", "<Cuenta Profesor>");
};

•

Por ultimo, la carpeta test es en la que se almacenan los ficheros de testeo de las
aplicaciones. El fichero creado para test de contratos es el Test.js que contiene el
siguiente código:

const Notas = artifacts.require("../contracts/Notas.sol");

contract("Notas", accounts => {
it("Añadir nota de examen a un alumno y obtener esa nota", async () => {
const NotasInstance = await Notas.deployed();
await NotasInstance.incluirNotaExamen(53665651, 8, "Jorge", "Marugan",
"Examen 1");
const nota = await NotasInstance.getNotaExamen(53665651, 1);
assert.equal(nota.valueOf(), 8, "No hay esa nota");
});
it("Añadir nota de practica a un alumno y obtener esa nota", async () => {
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const NotasInstance = await Notas.deployed();
await NotasInstance.incluirNotaPractica(53665651, 7, "Jorge", "Marugan",
"Examen 1");
const nota = await NotasInstance.getNotaPracticas(53665651, 1);
assert.equal(nota.valueOf(), 7, "No hay esa nota");
});
it("Obtener el numero actual de alumnos con nota", async () => {
const NotasInstance = await Notas.deployed();
const numAlum = await NotasInstance.getNAlumnos();
assert.equal(numAlum.valueOf(), 1, "No hay esa cantidad de alumnos");
});
it("Obtener el numero actual de examenes de un alumno", async () => {
const NotasInstance = await Notas.deployed();
const numEx = await NotasInstance.getNExamen(53665651);
assert.equal(numEx.valueOf(), 1, "No hay esa cantidad de alumnos");
});
it("Obtener el numero actual practicas de un alumno", async () => {
const NotasInstance = await Notas.deployed();
const numPrac = await NotasInstance.getNPractica(53665651);
assert.equal(numPrac.valueOf(), 1, "No hay esa cantidad de alumnos");
});
})

En el código anterior se realizan las siguientes pruebas en JavaScript:
•

La primera prueba realizada es añadir a la red Blockchain una nota de un examen de un
alumno y obtenerla para comprobar que ha sido añadida correctamente. De esta forma
añadimos una nota de un examen y al obtenerla comprobamos que es igual a la
introducida.

•

Después, se añadirá a la red Blockchain una nota de una practica de un alumno y se
obtendrá de forma que, igual que en la primera prueba, comprobaremos que la nota
introducida es igual a la obtenida de la red.

•

Tras ello, se obtendrá el numero actual de alumnos con nota, como únicamente hemos
añadido un alumno, este valor será 1.

•

Por ultimo, se comprobará el numero total de notas tanto de exámenes como de
practicas del alumno, en la actualidad tanto el de exámenes como el de practicas es 1,
por lo que comprobaremos que obtenemos ese valor.

Los distintos comandos usados por Truffle para el uso de los Smart Contracts son:
truffle compile
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Permite compilar los Smart Contracts. Para la utilización de este comando es necesario tener la
estructura de carpetas explicada anteriormente. Gracias a este comando obtendremos los json
que están contenidos en la carpeta build.
truffle migrate --reset --network geth

Gracias a este comando desplegaremos los contratos en la red que le pasamos por parámetro.
Este parámetro es el nombre de la red que hemos configurado en el fichero truffle-config.js. A
este parámetro se vinculan la dirección IP en la cual esta ubicada la red, en nuestro caso
localhost, junto con el puerto que es utilizado (8545) y por ultimo la cuenta que va a ser la que
gaste Ether al realizar las transacciones de despliegue del contrato. Otros parámetros
opcionales son el gas y el gasPrice que indican el coste de las transacciones.
truffle console --network geth

Gracias a este ultimo comando podemos conectarnos mediante consola a la red Blockchain.
Una vez conectados podemos observar la cantidad de cuentas que tiene la red, los contratos
desplegados en dicha red o incluso el gas que contiene cada una de las cuentas.
Después, se realizará una batería de pruebas que comprobasen que el caso de uso funcionaba
correctamente, mejorando o corrigiendo cualquiera de los procesos llevados a cabo.
Para la realización de esta batería de pruebas se configuro un fichero JavaScript, contenido en la
carpeta test, que comprobase que al realizar cada uno de los posibles métodos del Smart
Contracts se obtiene lo esperado, comprobando de esta manera que todo funciona
correctamente. Este fichero es introducido en la parte de test de Truffle y ejecutado con el
siguiente comando:
truffle test --network geth.

De esta manera podemos comprobar que toda la lógica funciona correctamente en una red
especifica. Al realizar la prueba con el comando anterior, nos devuelve el siguiente resultado
tras la comprobación de todas las pruebas explicadas anteriormente:

Imagen 28. Test Truffle
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11. Project Object Model
El fichero POM es un fichero XML que es la “unidad” principal de un proyecto Maven. Este fichero
contiene información acerca del proyecto, fuentes, test, dependencias, plugins, versión, etc.
El fichero POM utilizado en nuestro proyecto Maven es el siguiente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
4.0.0.xsd">

http://maven.apache.org/xsd/maven-

<packaging>war</packaging>

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>Blockchain-UPM</artifactId>
<version>1.0.9</version>

<parent>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
<version>2.0.0.RELEASE</version>
</parent>

<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.jayway.jsonpath</groupId>
<artifactId>json-path</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
<scope>provided</scope>
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</dependency>
<dependency>
<groupId>org.web3j</groupId>
<artifactId>core</artifactId>
<version>4.1.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.web3j</groupId>
<artifactId>parity</artifactId>
<version>4.1.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.web3j</groupId>
<artifactId>crypto</artifactId>
<version>4.1.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.web3j</groupId>
<artifactId>abi</artifactId>
<version>3.5.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.web3j</groupId>
<artifactId>codegen</artifactId>
<version>3.5.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.slf4j</groupId>
<artifactId>slf4j-api</artifactId>
<version>1.7.5</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.slf4j</groupId>
<artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
<version>1.7.5</version>
</dependency>
</dependencies>

<properties>
<java.version>1.8</java.version>
</properties>

<build>
<plugins>
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<plugin>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
</plugin>
</plugins>
</build>

<repositories>
<repository>
<id>spring-releases</id>
<url>https://repo.spring.io/libs-release</url>
</repository>
</repositories>
<pluginRepositories>
<pluginRepository>
<id>spring-releases</id>
<url>https://repo.spring.io/libs-release</url>
</pluginRepository>
</pluginRepositories>
</project>

Como podemos observar, este fichero indica la configuración necesaria para la creación del
fichero .war que será creado, indicando el nombre que recibirá dicho archivo (Blockchain-UPM1.0.9). Además, indica las dependencias que serán utilizadas en dicho proyecto.
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12. Creación de Clases Java mediante Web3j
Web3j es una biblioteca de Java que tiene las siguientes características:
•

Interacción con los clientes Ethereum usando el API JSON-RPC dando soporte a todos los
tipos de métodos disponibles

•

Soporta todos los nodos Geth y Parity para administrar cuentas y firmar transacciones

•

Envío de solicitudes de clientes de forma asíncrona y sincrónica

•

Generación automática de wrappers de función de contrato inteligente Java de archivos
Solidity ABI

Para la creación de los ficheros Java que debemos incluir en el proyecto Maven creado, debemos
seguir los siguientes pasos:
1- Crear dos archivos vacíos que serán Contract.abi y Contract.bin en los que añadiremos el
abi y el bytecode del contrato.
2- Abrir en un navegador Remix y compilar nuestro contrato.
3- Copiar el ABI y pegarlo en el fichero Contract.abi y copiar el WEB3DEPLOY incluyendo
solo el valor del parámetro data. Este paso también se puede realizar con solc gracias al
comando:
solc Contract.sol —bin —-abi —-optimize —o

4-

Una vez obtenidos los ficheros .abi y .bin, procedemos a crear el fichero .java mediante
el siguiente comando:

web3j solidity generate -jt -b Contract.bin -a Contract.abi -o <path-alproyecto> -p <nombre_proyecto>

Tras la ejecución del comando anterior, podemos observar que ha sido creada una clase
Contract.java en el proyecto Maven. Esta clase será usada para hacer llamadas a los métodos del
contrato, así como para cargar y desplegar el contrato.
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13. Conexión de la red Blockchain mediante Java
En este apartado podremos observar como se desarrollará la clase Java para poder servir de unión
con la red Blockchain. Para realizar dicha unión, será necesario el uso de la librería Web3j.
En el primer paso que realizar será importar la librería web3j que utilizaremos en el desarrollo de
nuestra Clase Java, para ello introduciremos el siguiente código al comienzo de nuestra clase:
import org.web3j.*;

Una vez importada la librería podremos hacer uso de ella para la conexión de la API con la red
Blockchain. Por tanto, crearemos el servicio que se conectará a la dirección y puerto de la red de
la siguiente forma:
Web3jService service = new HttpService("http://127.0.0.1:8545");
Web3j web3j = Web3j.build(service);

Tras realizar la configuración para conectar la API con la red Blockchain procederemos a la
configuración de las credenciales de manera que podamos acceder a la cuenta del nodo. Para
cargar las credenciales recurriremos a la wallet de la cuenta.
Para utilizar dicha wallet crearemos un fichero con el nombre de la walletFile e incluiremos el
json que aparece en nuestra wallet. El nombre y el json de dicha wallet son los siguientes:
nameWallet = "UTC--2019-02-23T12-29-01.956216000Z--464fcf813a6c74bd6a97d53427b4620427a78f74";
wallet = "{\"address\":\"464fcf813a6c74bd6a97d53427b4620427a78f74\",\"crypto\":{\"cipher\":\"aes128ctr\",\"ciphertext\":\"f02829f3688b41499209fa030098a565536890e635453fb4574aa88a1c2837d8\",\"ciph
erparams\":{\"iv\":\"af1d312768238ae025814e606013780f\"},\"kdf\":\"scrypt\",\"kdfparams\":{\"dkl
en\":32,\"n\":262144,\"p\":1,\"r\":8,\"salt\":\"a5fccc9cdfefb0d0c76f38ec1428cecc705e81b629e0eb30
59d699ba183e9eba\"},\"mac\":\"55c6cd1ae54e74f60ed49c2755830d8e69403faab0deee59377b9aed1344c486\"
},\"id\":\"60bf611d-d4af-44d7-8da6-43ba6b0761ba\",\"version\":3}";

Después de crear el fichero de la wallet, creado mediante un File y un PrintWriter, cargaremos
las credenciales de la cuenta para lo que será necesaria la siguiente línea de código a incluir:
Credentials credentials = WalletUtils.loadCredentials("<pass>", walletFile);

Y por ultimo, desplegaremos el contrato utilizando las credenciales cargadas en el paso anterior
utilizando un método de la Clase creada en el apartado 12 del anexo:
Contract contract = Contract.deploy(web3j, credentials, DefaultGasProvider.GAS_PRICE,
DefaultGasProvider.GAS_LIMIT, "<cuentaAlumno>", "<cuentaProfesor>").send();
contractAddress = contract.getContractAddress();

Como no sería eficiente cargar el contrato cada vez que queremos cambiar de una cuenta a otra,
realizamos un método en el cual se cargue el contrato en lugar de desplegarlo, para lo que
utilizamos la dirección del contrato almacenada y cargando como en pasos anteriores la wallet
de la cuenta deseada:
Contract
contract
=
Notas.load(contractAddress,
DefaultGasProvider.GAS_PRICE, DefaultGasProvider.GAS_LIMIT);

web3j,

credentials,

Y de esta forma, tendremos la instancia del contrato lista para ser usada y llamar a los métodos
del contrato que nos devolverán la información recibida de la red Blockchain.
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14. Métodos REST y llamadas a contratos mediante Java
En este apartado se describe como realizar un método REST que devuelva un json y como realizar
la llamada a un contrato. Además, se podrán ver todas las respuestas de las distintas llamadas
REST que tiene nuestra API.
En primer lugar, un método REST tiene que ser creado de acuerdo al siguiente código, en el que
se podrán modificar las variables requeridas, y la lógica interna al método:
@CrossOrigin(origins = "*")
@GetMapping("/<nombre-metodo>")
public String <nombre-metodo>(@RequestParam(value="param") String param) {
String _dni = Configuration.dniAlumno;
String json = "";
String error = initialSetup(_cuenta);
if (error != ""){
return error;
}

error = changeContractCredentials(_cuenta);
if (error != ""){
return error;
}
String json = "{" + contract.<method>(<params>).send() + "}";
return json;
}

Como podemos ver en el código anterior, para realizar una llamada al contrato, se debe llamar al
método con la instancia de dicho contrato pasando los parámetros requeridos.
Previo a la llamada a dicho contrato hay que comprobar si el contrato esta desplegado y realizar
ciertas acciones dependiendo de ello:
•

Si esta desplegado, habrá que cargarlo con la cuenta correspondiente.

•

SI no esta desplegado, habrá que desplegarlo con la cuenta correspondiente.

Este método que hemos creado es genérico en el cual cambiará la lógica para poder devolver lo
que requiere cada método al ser llamado. Los distintos métodos creados junto con una posible
respuesta son:
login
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM-1.0.9/login?user=<usuario>&password=<contraseña>

respuesta:
{“valido”:true, “cuenta”: “alumno1”}
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getExamenes
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM-1.0.9/getExamenes?_cuenta=alumno1

respuesta:
[{“descripción”: “Examen Parcial 1”, “nota”: 9}]

getExamenesP
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM-1.0.9/getExamenesP?_cuenta=profesor1&_dni=123

respuesta:
[{“descripción”: “Examen Parcial 1”, “nota”: 9}]

incluirExamen
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM1.0.9/incluirExamen?_cuenta=profesor1&_dni=123&_nota=8&_nombre=Jorge&_apellidos=Marug
an&_descripcion=EC1

respuesta:
{“incluido”:true}

modificarExamen
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM1.0.9/modificarExamen?_cuenta=profesor1&_dni=123&_nota=8&_n=1

respuesta:
{“modificado”:true}

getPracticas
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM-1.0.9/getPracticas?_cuenta=alumno1

respuesta:
[{“descripción”: “Practica 1”, “nota”: 9}]

getPracticasP
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM-1.0.9/getPracticasP?_cuenta=alumno1&_dni=123

respuesta:
[{“descripción”: “Practica 1”, “nota”: 9}]
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incluirPractica
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM1.0.3/incluirPractica?_dni=123&_nota=8&_nombre=Jorge&_apellidos=Marugan

respuesta:
{“incluido”:true}

modificarPractica
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM1.0.9/modificarPractica?_cuenta=alumno1&_dni=123&_nota=6&_n=1

respuesta:
{“modificado”:true}

obtenerAlumnos
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM-1.0.9/obtenerAlumnos?_cuenta=profesor1

respuesta:
[{“dni”: ”123”, “nombre”: ”Jorge”, “apellidos”: ”Marugán”}]
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15. Automatización de Pruebas REST
Para la automatización de Pruebas REST utilizaremos Postman. Para su instalación únicamente es
necesario descargar y ejecutar su instalador: https://www.getpostman.com/downloads/
Una vez instalado, procederemos a realizar los test necesarios para probar el funcionamiento de
nuestra API REST:
En primer lugar abrimos la aplicación de Postman y abrimos una nueva pestaña en la parte de
test:

Imagen 29. Postman Tests

En los campos de esta imagen incluiremos la URL de la llamada que queremos realizar y el código
correspondiente para comprobar que la devolución de la llamada es la correcta. El código
necesario para el testeo de las distintas llamadas es el siguiente:
var contentTypeHeaderExists = responseHeaders.hasOwnProperty("Content-Type");
tests["Has Content-Type"] = contentTypeHeaderExists;
if (contentTypeHeaderExists) {
tests["Content-Type is application/json"] =
responseHeaders["Content-Type"].has("application/json");
}

Gracias a este código comprobaremos que el tipo de respuesta obtenida es un JSON. Una vez
tenemos el test creado de todas las llamadas que queremos realizar, iremos a la colección creada
para nuestras llamadas y pulsaremos en Run, de esta forma se lanzaran todas las llamadas
comprobando las respuestas obtenidas y comprobando que contienen los datos esperados.
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Las llamadas y respuestas a testear son todas las correspondientes al apartado de Metodos REST
de anexo. De aquí en adelante se expondrán los tests añadidos a cada una de esas llamadas:
login
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM-1.0.9/login?user=alumno1&password=alumno1

test:
var jsonData = pm.response.json();

pm.test("login ok", function () {
pm.expect(jsonData[0].valido).to.eql(true);
pm.expect(jsonData[0].cuenta).to.eql("alumno1");
});

getExamenes
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM-1.0.9/getExamenes?_cuenta=alumno1

respuesta:
var jsonData = pm.response.json();

pm.test("login ok", function () {
pm.expect(jsonData[0].descripción).to.eql(“Examen Parcial 1”);
pm.expect(jsonData[0].nota).to.eql("9");
});

getExamenesP
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM-1.0.9/getExamenesP?_cuenta=profesor1&_dni=123

respuesta:
var jsonData = pm.response.json();

pm.test("login ok", function () {
pm.expect(jsonData[0].descripción).to.eql(“Examen Parcial 1”);
pm.expect(jsonData[0].nota).to.eql("9");
});

Desarrollo de una red Blockchain para un caso de uso específico

69

incluirExamen
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM1.0.9/incluirExamen?_cuenta=profesor1&_dni=123&_nota=8&_nombre=Jorge&_apellidos=Marug
an&_descripcion=EC1

respuesta:
var jsonData = pm.response.json();

pm.test("login ok", function () {
pm.expect(jsonData[0].incluido).to.eql(true);
});

modificarExamen
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM1.0.9/modificarExamen?_cuenta=profesor1&_dni=123&_nota=8&_n=1

respuesta:
var jsonData = pm.response.json();

pm.test("login ok", function () {
pm.expect(jsonData[0].modificado).to.eql(true);
});

getPracticas
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM-1.0.9/getPracticas?_cuenta=alumno1

respuesta:
var jsonData = pm.response.json();

pm.test("login ok", function () {
pm.expect(jsonData[0].descripción).to.eql(“Practica 1”);
pm.expect(jsonData[0].nota).to.eql("9");
});

getPracticasP
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM-1.0.9/getPracticasP?_cuenta=alumno1&_dni=123

respuesta:
var jsonData = pm.response.json();
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pm.test("login ok", function () {
pm.expect(jsonData[0].descripción).to.eql(“Practica 1”);
pm.expect(jsonData[0].nota).to.eql("9");
});

incluirPractica
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM1.0.3/incluirPractica?_dni=123&_nota=8&_nombre=Jorge&_apellidos=Marugan

respuesta:
var jsonData = pm.response.json();

pm.test("login ok", function () {
pm.expect(jsonData[0].incluido).to.eql(true);
});

modificarPractica
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM1.0.9/modificarPractica?_cuenta=alumno1&_dni=123&_nota=6&_n=1

respuesta:
var jsonData = pm.response.json();

pm.test("login ok", function () {
pm.expect(jsonData[0].modificado).to.eql(true);
});

obtenerAlumnos
llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM-1.0.9/obtenerAlumnos?_cuenta=profesor1

respuesta:
var jsonData = pm.response.json();

pm.test("login ok", function () {
pm.expect(jsonData[0].dni).to.eql(“123”);
pm.expect(jsonData[0].nombre).to.eql(“Jorge”);
pm.expect(jsonData[0].apellidos).to.eql(“Marugán”);
});

[{“dni”: ”123”, “nombre”: ”Jorge”, “apellidos”: ”Marugán”}]
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16. Pruebas de Redirección.
Las pruebas de Redirección nos permitirán comprobar que dentro de nuestra aplicación web
podemos navegar a los distintos elementos aparecidos sin ningún tipo de problema. De aquí en
adelante podremos comprobar las distintas redirecciones realizadas al clicar en el botón
adecuado.
De aquí en adelante podremos ver las redirecciones realizadas al pulsar cada uno de los botones
de la aplicación web. Para comprobar la redirección realizada mostraremos una captura de la
imagen del navegador desde donde se realiza la redirección hasta donde se redirige la interfaz
de usuario.
Login

Botón pulsado:

Podemos comprobar que al pulsar el botón anterior nos movemos desde la pagina:

Hasta la pagina mostrada en la imagen:

Logout

Botón Pulsado:
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Una vez pulsado el botón va desde la página:

Hasta la pagina mostrada en la imagen:

Atrás

Botón Pulsado:

Una vez pulsado el botón va desde la página:

Hasta la pagina mostrada en la imagen:

Desarrollo de una red Blockchain para un caso de uso específico

73

Actualización

Botón Pulsado:

Este botón no realiza ningún movimiento, únicamente carga nuevos alumnos o notas en el caso
de que hubiera nuevos, en el caso contrario, no se puede observar ninguna modificación o
movimiento.
Agregar Nota

Botón Pulsado:

Una vez pulsado el botón va desde la página:

Hasta la pagina mostrada en la imagen:
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Detalles Alumno

Botón Pulsado:

Una vez pulsado el botón va desde la página:

Hasta la pagina mostrada en la imagen:

Cambio de Notas Exámenes a Notas Practicas

Botón Pulsado:

Una vez pulsado el botón va desde la página:
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Hasta la pagina mostrada en la imagen:
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17. Pruebas de Obtención de Datos
Para comprobar que los datos obtenidos de la API son correctamente mostrados en la Interfaz
Web se comprobará que los datos obtenidos de cada una de las llamadas realizadas son
correctamente mostrados a través de la interfaz.
Obtención de Alumnos

Para comprobar que los alumnos están siendo mostrados correctamente, incluimos un
console.log() que muestre el resultado de la siguiente llamada:
http://localhost:8080/Blockchain-UPM-1.0.9/obtenerAlumnos?_cuenta=profesor1

Para comprobar los datos de la llamada anterior comprobamos la consola del navegador,
comprobando que los datos de la consola son los mismos que los de la siguiente imagen:

Obtención de Notas de Examen/Practica de un Alumno

Para la prueba de las notas de un alumno, de manera igual a la anterior prueba, se comprobará
que los datos obtenidos en la consola del navegador procedentes de las llamadas siguientes son
igual a la información de las imágenes (realizado desde la cuenta de profesor):
http://localhost:8080/Blockchain-UPM-1.0.9/getExamenesP?_cuenta=profesor1&_dni=123
http://localhost:8080/Blockchain-UPM-1.0.9/getPracticasP?_cuenta=profesor1&_dni=123
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Obtención de la Cuenta con la que nos Logamos en la Web.

Por ultimo, comprobaremos que la cuenta con la que nos logamos es la correcta, para comprobar
que la cuenta es la correspondiente, podemos observar que la cuenta actual aparece en la
cabecera de la pagina:
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18. Pruebas de Agregación de Datos
Por ultimo, comprobaremos que los datos que se agregan en la cadena de la red Blockchain se
agregan correctamente. Los posibles casos de agregación de datos son los siguientes:
Añadir una Nota de Examen/Práctica

Para probar que podemos añadir correctamente un examen, de un alumno que se encuentra
actualmente en nuestros datos o nuevo, introducimos los datos correspondientes y pulsamos el
botón Añadir Examen para que la nota introducida se agregue a los exámenes y si queremos que
se agregue a las practicas pulsaremos Añadir Practica.

Al pulsar uno de los dos botones indicados anteriormente, podremos comprobar como se nos
redirige a la pagina principal en la que están los alumnos. Si anteriormente el alumno no estaba
entre los datos, veremos como una vez añadida la nota aparece en los datos obtenidos que serán
mostrados en la pestaña de alumnos. Y si estaba anteriormente, pulsaremos el botón de notas y
comprobaremos que dicha nota ha sido incluida a las notas de ese alumno.
Modificar una Nota de Examen/ Práctica

Para probar que es posible modificar una nota, tanto de examen como de práctica,
modificaremos la nota en el siguiente campo y pulsando en el botón Modificar.

Para comprobar que la nota ha sido correctamente modificada, se observarán las notas del
alumno del cual hemos modificado la nota pudiendo observar que la nota ha sido modificada
correctamente.
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