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Resumen

En  este  trabajo  se  pretende  dar  a  conocer  e  incentivar  el  uso  de  tecnologías  descentralizadas
mediante  el  diseño  de  una  aplicación  que  almacene  información  histórica  de  vehículos  en  las
plataformas Ethereum e Interplanetary File System.

Abstract

Decentralized technologies have become very important nowadays. In this project it is intended to
make use of them by designing an application that stores the history of a vehicle on the Ethereum
and IPFS platforms.
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Capítulo 1: Introducción

1.1.: Contexto

El modelo tradicional de servicios en la web está basado en una organización centralizada donde
una entidad tiene la potestad de dar servicio. En la historia de Internet ha habido tres grandes fases
llamadas web1.0, web2.0 y web3.0. 

Inicialmente se tuvo la computadora y se inventó Internet que las conectaba entre sí a través de un
protocolo de transmisión de datos.  Internet introdujo la  aceleración de transferencia de datos  y
redujo los costes del intercambio de información. A este momento se le conoce como la web1.0 y se
caracterizaba por tener páginas estáticas donde el usuario no era parte activa de ellas (como se
aprecia en la Ilustración 1). En este entonces las páginas se creaban de forma fija y muy pocas veces
se actualizaban.

Diez años más tarde, se vio el surgimiento de la web2.0 que ofrecía al usuario la posibilidad de
contribuir en la web en vez de solo ser parte pasiva de ella. Esto trajo, sobre todo, las redes sociales
y  plataformas  de  comercio  electrónico  y  hubo  una  revolución  en  las  interacciones  sociales
acercando a productores y consumidores. También permitió interacciones peer-to-peer aunque con
un intermediario confiable para las dos personas.

Tiempo después y hasta la actualidad de nuestros días, el ser humano se ha visto inmerso en la
web3.0 que describe a grandes rasgos la evolución del uso e interacción de las personas en Internet.
Su mayor revolución se encuentra  en la implementación y uso a pequeña escala de programas
inteligentes que consiguen manipular  los  datos de forma más eficiente.  En los  últimos años el
enfoque de esta manipulación de datos se ha trasladado al público en general. Conceptos como la
geolocalización, la inteligencia artificial o el Big Data, son estandartes muy notorios de esta nueva
fase. Entre ellos hay uno que cobra vital importancia y es el promotor de este trabajo: blockchain.
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Ilustración 1: Las tres grandes fases de Internet



En 2009 y a manos del autor Satoshi Nakamoto (pseudónimo) se confeccionó la idea general de
blockchain gracias  a  su  obra  Bitcoin. Este  suceso  reinventa  la  forma  de  almacenamiento  y
administración  de  datos.  Proporciona  un  conjunto  de  datos  único  para  una  gestión  colectiva.
Además,  blockchain permite  enviar  archivos  de  forma  protegida  contra  copias  y  esto  asegura
verdaderas transacciones peer-to-peer sin intermediarios.

El Internet de hoy en día no tiene un mecanismo nativo para responder las cuestiones quién es,
quién posee qué y quién tiene derecho a hacer qué. En cambio, el estado es una propiedad clave
para estas incógnitas y es la novedad que acarrea estas nuevas tecnologías. Con las tecnologías
basadas en una red descentralizada se consigue responder a estas cuestiones de forma que aporta
una mayor seguridad al usuario que la utiliza en comparación con las tecnologías propias de la
web2.0.
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Ilustración 2: Comparación de una red centralizada con una descentralizada



1.2.: Motivación y justificación

El  autor  de  este  proyecto  considera  que  el  futuro  estará  en  manos  de  las  tecnologías
descentralizadas. La motivación de este proyecto es arrojar luz en el oscuro pozo de la ignorancia
que concierne a esta temática y aportar una pequeña parte de información y pragmatismo para su
didacticismo.  En  particular  se  va  a  utilizar  la  tecnología  de  blockchain.  Este  tipo  de  sistemas
mantiene  una  máquina  de  estados  replicada.  El  estado  de  esta  máquina  de  estados  es  una
blockchain.  Cuando  se  realizan  operaciones  (transacciones)  sobre  esta  máquina  de  estados  se
incluye un nuevo bloque a la cadena. Se aplicará esta tecnología a una aplicación de gestión del
histórico de vehículos. Las propiedades que tiene esta tecnología y que se aplicarán a la aplicación
son:

• Inmutabilidad  : Un dato almacenado en estas tecnologías no se puede modificar bajo ningún
concepto. En la aplicación se traduce en una fuerte seguridad para el usuario puesto que
cada evento que se añade al historial de vehículos será permanente en el tiempo y no se verá
afectado a cambios no reflejados. 

• Transparencia  : Debido a lo anterior y al ser público, todos los datos cuentan con una alta
fiabilidad y una transparencia del 100 %. A colación de lo anterior, la aplicación ofrece una
transparencia sin parangón ya que cualquier interacción con el historial se verá reflejado y
podrá ser consultado por cualquier usuario.

• Altamente disponible  : Los usuarios pueden acceder a los datos en cualquier momento. En
blockchain  esto se consigue porque el  estado de la cadena de bloques está replicado en
muchos  servidores.  Así,  en  la  aplicación  presentada,  cualquier  usuario  podrá  tener
disponibilidad del histórico de sus vehículos en cualquier momento sin importar los fallos
que se produzcan en servidores concretos del sistema. 

• Neutralidad  :  El  servicio  de  blockchain  va  a  dar  la  misma calidad  de  servicio  (latencia
principalmente)  a  todos  los  usuarios  sin  importar  su  categoría  al  ser  anónima  la
identificación de las transacciones que se realizan en el mismo. Esta neutralidad se aplicará
igualmente a los usuarios de la aplicación propuesta.

• Auditabilidad  :  Como la cadena de bloques guarda información de todas las transacciones
realizadas cuándo y en qué orden se han realizado, y por ser pública, con esta información es
posible auditar todos los eventos correspondientes al histórico de un vehículo.

• Libre de censuras  : Al ser la cadena de bloques pública y replicada en miles de servidores
pertenecientes a usuarios anónimos, no es posible censurar el acceso a usuarios concretos
que  quieran  incorporar  nuevos  eventos  de  vehículos  o  leer  el  historial  de  los  mismos.
Adicionalmente,  los  usuarios  acceden  de  manera  anónima,  lo  que  hace  más  difícil  una
censura focalizada a una o varias personas concretas.
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1.3.: Objetivos

El problema que resuelve esta aplicación es solventar la compra a ciegas de vehículos. Cuando se
sucede una compra/venta de vehículos de segunda mano, el comprador no suele tener acceso al
historial completo del producto. Esto supone que si ha sufrido un siniestro o, simplemente, no ha
pasado las revisiones adecuadas, el comprador está ejerciendo un pago por un producto que no se
ajusta a su verdadero precio. Todos esos conceptos pueden devaluar el precio del vehículo además
de poner en riesgo la integridad del conductor.

El proyecto que aquí se expone tiene como objetivo conseguir los siguientes puntos:

• Estudiar las tecnologías descentralizadas Blockchain e IPFS.

• Estudiar el problema de la gestión de un histórico de vehículos.

• Diseñar e implementar una prueba de concepto de Blockchain consistente en una aplicación
descentralizada de gestión de vehículos que incluya un frontend que use un servicio web y
un backend que use un smart contract. Ethereum almacenará el histórico y apuntará a IPFS
que hará lo propio con los ficheros subidos.

• Explicar estos conceptos de manera didáctica en forma de tutorial debido a la escasez de
este tipo de bibliografía.
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Ilustración 3: Diagrama de componentes de la aplicación



Capítulo 2: Marco teórico

2.1.:La tecnología blockchain

Blockchain es una tecnología basada en una estructura de datos cuya información se guarda en
bloques o estados y a estos se les añade meta-información que permite redireccionar a los demás
bloques de la cadena. Esto permite que la información almacenada solo pueda ser modificada o
eliminada accediendo a todos los bloques posteriores a la cadena. Esta propiedad permite crear
aplicaciones en un entorno distribuido de manera que la propia blockchain actúe de base de datos
no relacional con un histórico inmutable.

Usualmente, los bloques se utilizan para almacenar información sobre transacciones con
criptomonedas, pero este no es su único uso, también pueden almacenar información de otros tipos.
Al tener un histórico sobre cada cambio de estado, la información que se pretenda guardar en la
cadena será permanente y prácticamente imposible de alterar.

Como se puede apreciar en la Ilustración 4, un ejemplo de formación de una blockchain consta de
una rama principal (bloques negros) que vienen de un bloque inicial o bloque génesis (verde) y
llegan hasta el actual. Los bloques púrpura son los denominados orphanblock o bloques huérfanos.
Un bloque huérfano es aquel que se resolvió de forma correcta, pero que no pudo entrar en la
blockchain. Esto es debido principalmente a que dos mineros (usuarios de la cadena) hayan resuelto
el mismo bloque de forma simultánea y uno de ellos se queda aislado de la cadena principal.
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Formación de
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Los bloques huérfanos no entran a la Blockchain.  En su lugar se almacenan de forma temporal en
una pool que se mostrarán como una lista de bloques que podrían ser añadidos a la cadena mayor
siempre y cuando los bloques predecesores del huérfano también fueran añadidos.

Sabiendo la idea principal de esta tecnología, hay varias cuestiones importantes que explicar:

¿Cómo se consigue que se respete el orden de los bloques?

Para responder a esta pregunta va a ser necesario explicar qué es un hash y qué se puede saber a
partir de él. Haciendo una similitud con la vida real, un código hash es como una huella dactilar.
Sirve como firma o huella única de una persona (en este caso de un bloque). A partir de una persona
se puede sacar fácilmente su huella dactilar, pero con una huella dactilar no se puede “imaginar”
cómo es la persona. En el caso del hash  es igual, con un bloque se puede obtener fácilmente su
firma, pero con la firma no se puede reconstruir el bloque original.

En una cadena de bloques, cada bloque tiene una cabecera con el hash del anterior. De esta forma se
puede recorrer perfectamente el historial de todo un blockchain partiendo desde el último bloque
disponible y, por lo tanto, se respeta el orden de todos los bloques. Con esto también se responde a
la pregunta original.

¿Cómo se protege la integridad de la cadena?

Esto también se responde de forma trivial gracias al uso de los hash. Si se intentase un ataque a un
bloque (supongamos el bloque enésimo) para modificar parte de su información, aunque sea un solo
bit, esto produciría un hash totalmente distinto y, por lo tanto, se debería cambiar el hash del bloque
n+1 que a su vez también necesitaría modificar el hash del bloque n+2, y así sucesivamente hasta el
último bloque de la cadena.
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¿Cómo se evitan colisiones en la escritura simultánea de un bloque?

Lo primero que hay que saber es cómo está compuesto un bloque y para ello se va a desgranar en
cada una de las partes.

Ilustración 5: Esquema básico de un bloque

Como se puede apreciar en la Ilustración  5, un bloque tiene, principalmente, su índice, un
timestamp que servirá para conocer la hora de minado, el hash del bloque anterior, el hash propio y
en data vendrán todas las transacciones o modificaciones de estado que contemple ese bloque. Lo
interesante está en el hash propio, esa firma se consigue haciendo la función hash de todo el bloque
y consiguiendo una proof-of-work (POW) que exigirá al minero a realizar un esfuerzo supino de
energía y tiempo. Esta prueba de trabajo puede variar, pero la más común (a día de hoy diciembre-
2020) es conseguir una “respuesta de incógnita” que añadiéndola a todos los datos del bloque a
minar se consiga un hash cuyos primeros bits sean 0, por ejemplo los treinta primeros. Esto supone
una complejidad computacional muy elevada y se tarda mucho en encontrar esa “respuesta a
incógnita”, con lo que es extremadamente raro que dos mineros den con la clave a la vez. No
obstante, es posible y ocurriría lo explicado anteriormente con respecto a los orphanblocks.
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¿Qué incentivo tienen los mineros?

Para encontrar ese hash, los mineros emplean mucho esfuerzo y ello es gracias a la recompensa que
se consigue si lo logran. Después de haber minado un bloque, la red de Blockchain devuelve al
minero un incentivo en forma de criptomoneda que al cambio en dinero real es muy variable, pero a
día de hoy la criptomoneda “Bitcoin” tiene una conversión de 1 BTC a 15.788,00 € y en el primer
bloque minado, la recompensa es de 50 BTC (esto es un ejemplo de una red de  Blockchain en
concreto. El incentivo en otras redes es diferente y su valor en mercado es fluctuante, por ello es
imposible estimar el premio absoluto, pero este ejemplo puede servir para tener una idea de la
magnitud de la recompensa y el afán de querer ser el primer minero en conseguir el hash).

Si se quiere saber el precio exacto de cada criptomoneda, se puede consultar en el siguiente enlace:
https://  www.blockchain.com/explorer  

Otros detalles técnicos
Se ha hablado de los conceptos generales de Blockchain, pero cada red actúa de forma diferente y
no todas siguen estos patrones a rajatabla. Un ejemplo de ello podría ser Ethereum y su política de
minado. Mientras otras redes utilizan el POW, incluso la propia  Ethereum lo ha usado mucho
tiempo, actualmente está en fase de pruebas (para  testnet) un diferente protocolo de consenso, el
denominado algoritmo de prueba de participación (o por sus siglas en inglés Proof-Of-Stake). El
PoS es un protocolo de consenso distribuido que buscan premiar a la confianza en el usuario. La
probabilidad de minar un bloque y, por consiguiente, recibir su recompensa viene dada de forma
directamente proporcional a la cantidad de monedas que se tienen acumuladas. Esto se basa en la
suposición de que quienes más criptomonedas poseen, más interés tienen en que la red siga en
funcionamiento.

Esto también supone que la cantidad de trabajo invertida no sea tan influyente como en otras redes
y haciendo uso de GPU’s (tarjetas gráficas) se puedan dedicar ordenadores menos potentes a esta
labor de minado (evitando así habitaciones de computadores mineros y su correspondiente gasto
energético).
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2.2.: Servicios web

Un servicio web es un marco de comunicación entre dos ordenadores: un cliente y un servidor.
Estos equipos se comunican a través de la red de Internet.

Ilustración 6: Esquema básico de comunicaciones web

Estos dos actores usan un protocolo de comunicaciones que consiste en paso de mensajes. La
conversación empieza con el cliente haciendo un mensaje de petición hacia el servidor y, si todo ha
ido correctamente, este le responde con un mensaje de respuesta (tal y como se puede apreciar en la
I l u s t r a c i ó n  6 ).

Los servicios web suelen tener requisitos muy estrictos para su uso que suelen estar documentados
para los desarrolladores web. Estas comunicaciones se manejan casi siempre a través de HTTP (por
sus siglas en inglés HyperText Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de HiperTextos). Este
protocolo define una serie de métodos de petición. Cada mensaje enviado se divide en encabezado y
cuerpo y tiene incrustado alguna de estas “órdenes” que indica la acción que se desea realizar. La
lista de métodos fue agregada por WebDav y estos son los más comunes:

• GET

El método GET es el más básico de todos. Solicitan una recuperación de datos y no tienen otro
efecto. Son los más usados en cualquier servicio web.

• HEAD

HEAD pide una respuesta similar a una petición GET, pero mientras GET devuelve la información
en el cuerpo de la respuesta, aquí se devuelve únicamente en la cabecera. Esto es útil para poder
recuperar información más escueta (como metainformación de los encabezados).

18



• POST

Envía datos orientados a crear un nuevo recurso (por ejemplo, una nueva inserción en una base de
datos).

• PUT

Se parece en esencia al método POST, pero su finalidad es la de actualizar un dato ya existente.

• DELETE

Como su propio nombre indica, borra el recurso especificado.

¿Qué es una API?

Literalmente significa Interfaz de Programación de Aplicaciones. Se trata de un conjunto de
definiciones y/o protocolos necesarios para realizar un desarrollo software permitiendo la
comunicación entre dos aplicaciones. En esencia, una API define todo lo que se necesita saber para
una correcta comunicación y será de vital importancia a la hora de conectar con un servicio web.

Existen varios elementos de una API de servicio web. Uno sería el formato del mensaje. Como ya
se ha visto, el cliente  y el servidor se comunican a través  de un paso de mensajes, pero estos
mensajes deben ir “escritos” de una forma precisa para poder entenderse entre ellos. Los formatos
más comunes suelen ser SOAP, XML y JSON. Estos tienen una característica común y es que
permiten estructurar el mensaje en cabecera y cuerpo y son simples de entender.

Otro elemento de una API sería la sintaxis de petición. Puede ser por métodos nombrados o por URI
(Uniform Resource Identifier). La primera es hacer peticiones con una sintaxis similar a la del lado
del cliente (poco usada). La segunda es a través de una URI. Una URI es la suma de una URL y una
solicitud en un mismo enlace. Un ejemplo de URI sería: http://mipaginaweb.com/?username=user1  

La segunda parte (?username=user1) estaría indicando un tipo de petición concreta al servidor.
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2.3.: Redes peer-to-peer

Conocida en español como “red entre pares” o “red de igual a igual”, es una de las redes más
antiguas de comunicación que surgió prácticamente después de la creación de ordenadores
personales.

Consiste en un modelo de comunicación descentralizado, es decir,  no se necesita un servidor
central, sino que cada parte actúa por igual y pueden tener indistintamente la función de servidor o
de cliente. Un ejemplo muy conocido de este tipo de red es Skype, donde el usuario únicamente
necesita descargarse un software que conecte su ordenador con el resto de personas que estén en la
red y así comunicarse con ellos (mandar o recibir mensajes).

Como todo en la vida, tiene sus ventajas e inconvenientes.

Ventajas:

• La ventaja más notoria es que no hace falta contratar un servidor lo cual ayuda si el
interesado está empezando con escasos recursos económicos. Así mismo, no es necesario
(desde el punto de vista del cliente) pagar comisiones a intermediarios, con lo cual abarata
el precio en ese aspecto también.

• Otra ventaja es que cada usuario puede administrar su propio dispositivo sin necesidad de
tener conocimientos técnicos puesto que todo depende del software.

• En un solo sitio se pueden encontrar muchas opciones distintas para lo que se busque ya
que está toda la red conectada y no solo un administrador central que controle el tránsito.

Desventajas:

• No es un sistema muy seguro ya que cada usuario debe encargarse de evitar que entren
virus en la red.

• Si otros ordenadores están comunicándose con el tuyo para descargar algún archivo
compartido, el rendimiento de tu computadora bajará bastante.

• Este tipo de arquitectura se asocia mucho con la piratería y la violación de derechos de
autor desde que muchos sistemas (como Emule o Napster) permitieron compartir música,
películas y otras obras entre usuarios poniendo en peligro los beneficios de esta industria
del entretenimiento.

Las redes P2P (Peer-to-peer) han causado sensación en todo el ámbito tecnológico y grandes
marcas como Xiaomi, Oppo y Vivo que están creando juntas una aplicación única con la que
transmitir documentos de un dispositivo a otro independientemente de que sean 3 marcas distintas.

También ha preparado el terreno para una de las más famosas arquitecturas ya que es la base que
permite la replicación de los servidores Blockchain de la que se ha hablado anteriormente.
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2.4.: Histórico de vehículos

La idea principal del trabajo planteado se basa en un histórico de vehículos en el cual se puedan
recuperar todos sus eventos y así reconstruir su trayecto desde su inicio de vida útil (su
construcción y puesta a punto en el concesionario).

Tener un histórico de este calibre es un recurso importante a la hora de realizar cualquier tipo de
valoración sobre el producto. Teniendo una trazabilidad inmutable y segura como la que puede
proporcionar la tecnología Blockchain se consigue una certeza insuperable de aspectos
interesantes como, por ejemplo, conocer los desperfectos que haya podido sufrir (teniendo
constancia de los atestados policía si los hubiere); de los lugares en los que haya podido estar (si
ha residido en lugares con una climatología fría y se quiere cambiar a una caliente el vehículo
puede verse afectado); de las adversidades naturales a las que haya podido estar expuesto
sabiendo si estuvo en una zona concreta a una fecha concreta (si estuvo en una ciudad en la que
haya habido una  inundación o algún desastre natural) y tantos otros aspectos referidos a ventas
anteriores y/o revisiones en taller/ITV.

Esta aplicación necesita de la contribución de sus usuarios como es lógico. No se puede saber si ha
habido un evento concreto si quien tuvo que clarificarlo no lo hizo. No obstante, todo lo que se
haya incluido tendrá su rastro y no será posible eliminarlo y quedará grabado para siempre. Esto
es lo que hace de la aplicación algo tan potente gracias al uso de sus tecnologías.

Para paliar los efectos adversos relatados anteriormente, se puede idear algún tipo de sustento o
incentivo económico utilizando criptomonedas como “moneda de cambio” cada vez que se haga
una inserción de algún evento por parte del usuario.
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Capítulo 3: Estado del arte 

3.1: Soluciones actuales
Existen diversas maneras de consultar el historial de un vehículo. Buscando en la red se puede
encontrar la aplicación oficial que proporciona el gobierno de España en la página de  eInforma.
Esta  página  se  encarga  de  proporcionar  información sobre  ciertas  empresas  a  los  usuarios  que
deseen obtener el conocimiento de alguna en concreto. Esta empresa es un mediador de la DGT que
tiene una base de datos con todos los vehículos registrados en el territorio español.

Su sistema de gestión de base de datos trabaja con  BigData y han conseguido crear un buscador
muy  completo  de  empresas,  administradores  y  autónomos  que  ayudan  a  una  mayor  rapidez  y
eficacia a la hora de buscar en su base de datos. 

Su información es muy fiable puesto que cuentan con fuentes importantes tales como el BORME
(Boletín oficial  del Registro Mercantil),  el  BOE (Boletín Oficial del Estado), prensa nacional y
regional,  Boletines  de  comunidades  autónomas  y  provincias,  investigaciones  especializadas   y
publicaciones de diversos ámbitos.

Con respecto al funcionamiento de la información sobre vehículos, cabe destacar que es similar a la
de el proyecto aquí propuesto. Ellos proporcionan un servicio web con un filtro por matrícula y te
devuelven un informe del estado del vehículo. La propia página pone a disposición un ejemplo del
informe dado.
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Ilustración 7: Ejemplo de informe (parte 1)



Como se puede apreciar  en  la  Ilustración  7 y en  la  Ilustración  8,  el  informe detalla  todas  las
inspecciones  técnicas,  información  detallada  sobre  el  motor,  el  consumo  y  la  huella
medioambiental.  Así mismo, hay un registro de todos los propietarios del vehículo (historial de
titulares) e información sobre el seguro.

Para poder obtener este informe, es necesario abonar una tasa de 12,50 € + IVA y la tramitación y
entrega será efectuada en menos de una hora. Se recibiría una correo electrónico con el documento
adjunto en formato PDF.

Así mismo, también hay otras aplicaciones similares de rastreo de productos con una base de la 
tecnología Blockchain. Se hace uso de estas aplicaciones en productos agrícolas como explica la 
página “Food engineering” y permite que los vendedores y consumidores tengan la opción de 
rastrear con gran seguridad y plenamente los productos de comercio (desde la granja hasta la mesa 
del consumidor). Con esto se garantiza la calidad y seguridad de los alimentos. 

La aplicación que se desarrolla en este proyecto es un acercamiento a esta idea con otro nicho de 
mercado: el automovilístico.
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Ilustración 8: Ejemplo informe (parte 2)



3.2: Análisis del estado del arte (pros y contras)
En este apartado se va a comparar la solución propuesta con el estado del arte actual. Como se ha
podido apreciar en lo anteriormente comentado, existen aplicaciones muy fiables y de gran utilidad
para llevar a cabo el fin de este proyecto que es construir un histórico públicamente accesible de
vehículos particulares. 

Las ventajas más significativas de las soluciones encontradas son su alto grado de fiabilidad puesto
que toda la información viene “sellada” por alguna entidad de confianza como puede ser la DGT. La
empresa intermediaria que proporciona el informe es también altamente fiable puesto que su página
tiene un certificado digital emitido por Digicert Inc, la empresa con más prestigio (tanto a nivel
nacional como internacional) encargada de proporcionar estos certificados.

Como ya se apreció en las ilustraciones 4 y 5, el informe es muy completo y vienen datos muy
detallados sobre todo lo que se pueda requerir conocer de un vehículo.

Haciendo una comparación con la solución propuesta, la fiabilidad de los eventos almacenados será
menor ya que no se ha dedicado un empeño en ese ámbito. El servicio web que proporciona los
datos no tiene ningún certificado digital, no se comprueba la veracidad de lo que se añade al registro
de un vehículo y los informes puedes venir firmados o no por entidades de prestigio (se puede tanto
añadir una factura de un particular como incluir un atestado policial). No obstante, ese no es el fin
del proyecto. Lo que se busca y pretende es asegurar un modo de almacenamiento de los datos
mucho más fiable que la tradicional base de datos centralizada. 

La solución propuesta asegura una inmutabilidad de los datos absoluta. Si se añade un evento, se
sabrá con certeza que no podrá ser objeto de suplantaciones o modificaciones maliciosas. 

Otra ventaja de la solución propuesta es que no se requiere ningún tipo de diezmo para recoger la
información. Es una aplicación de libre uso para la cual no hay costo alguno a la hora de hacer una
petición  de  lectura  ya  que,  al  utilizar  la  tecnología  Blockchain,  no  es  dependiente  de  ninguna
empresa o entidad particular que necesite lucrarse con sus servicios proporcionados.

Cabe  destacar  que  los  eventos  que  se  almacenan  pueden  de  ser  de  otra  índole  diferente  a  la
burocrática de un vehículo (no es estrictamente necesario que sean inspecciones técnicas, informes
de seguro…). Como la adición de un evento corre a cuenta del cliente que quiere actualizar el
estado  del  vehículo,  no  se  priva  de  añadir  otros  datos  de  interés  (como  facturas  o  atestados
policiales). 
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Capítulo 4: Soporte software

4.1.: Soporte para Blockchain

Ethereum

¿Qué es?

Ethereum es una tecnología  open source descentralizada que hace uso de una estructura de datos
blockchain.  Se puede definir  como un gran ordenador público en el  que se almacenan estados
replicados  en  varias  máquinas.  Cualquier  usuario  puede  utilizarlo  para  hacer  operaciones
monetarias  (transacciones)  y/o  sobre  objetos  llamados  contratos;  o  bien  cooperar  en  su
implementación como servidores.  Estos servidores pueden ser bien mineros,  si  toman un papel
activo a la hora de proponer nuevos bloques, a simplemente servidores si tan solo replican en la
Blockchain los nuevos bloques que les envían los mineros. 

Todas las máquinas que conectan la red tienen replicadas un mismo estado de datos. Solo reciben
una entrada de datos a la vez, la procesan, modifican su almacenamiento y devuelven otro dato.
Siempre  que  el  estado  es  modificado,  todos  los  ordenadores  deben  replicar  la  modificación  y
proyectar el cambio en sincronía. Estos cambios se almacenan y agregan a la red en bloques. Todos
los bloques están encadenados entre sí secuencialmente. 

En Ethereum se usa una moneda única llamada ether cuyo valor fluctúa en el mercado con lo que
no es  posible  fijar  un  valor  de  conversión,  pero  se  puede consultar  en  cualquier  momento  en
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Ilustración 9: Logo Ethereum



Internet. Los usuarios almacenan sus ether en una o varias cuentas que se guardan en billeteras o
wallets. Una billetera es similar a una cuenta bancaria digital para enviar, recibir y administrar el
dinero.

Hay dos tipos de acciones que se puede realizar en Ethereum desde el punto de vista de un cliente.
Se puede hacer una operación de lectura o una operación de escritura. Para la primera es suficiente
leer de un nodo (o máquina) de la red puesto que todos tienen el mismo estado replicado. Esta
operación es muy sencilla y se puede hacer sin costo alguno. Para las operaciones de escritura, un
usuario puede hacer transferencias entre cuentas o realizar operaciones de datos en objetos que se
ejecutan en una máquina virtual de Ethereum (EVM). Estos objetos se llaman contratos y tienen una
funcionalidad  similar  a  la  de  los  objetos  de  Java.  Son  estructuras  de  datos  donde  se  guardan
variables  y  funciones.  Para  cualquier  acción  de  escritura  que  se  quiera  hacer  se  va  a  requerir
propagar el cambio por toda la red lo que supone un coste computacional que corre a cargo del
usuario.

¿Cómo está estructurada la cadena de bloques?

Ethereum almacena toda la información con una misma estructura. Todos los datos se almacenan en
bloques y estos a su vez se agregan a la cadena respectiva. El estado en Ethereum está estructurado
en 4 árboles y en una sola cadena de bloques que apuntan a estos árboles. Al agregar un bloque a la
cadena, se cambia el estado de Ethereum, esto es, se cambian parcialmente los árboles, apuntando el
nuevo bloque a  las  raíces  de  estos  árboles.  Estos  4  árboles  que hay en  Ethereum son:  el  que
almacena la información de las cuentas, el que almacena la información de las transacciones, el que
almacena los recibos de las transacciones exitosas y el global que recoge todas ellas. Más adelante
se explicará cada uno de ellos.

La cadena de bloques es una lista que está estructurada como un árbol de Merkle. Un árbol de
Merkle es una estructura de datos en arbol en el que cada nodo que no es una hoja está etiquetado
con un hash de la concatenación de las etiquetas de sus anteriores nodos hijo. Esto supone que solo
se necesita almacenar la raíz del árbol para obtener una blockchain concreta.

Si un cliente tiene el hash de la raíz de un árbol y obtiene una hoja del mismo, para comprobar la
integridad de la hoja deberá descargar toda la rama de hashes del servidor Ethereum. Con ello se
podrá comparar las dos raíces para asegurar la integridad.
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Un ejemplo de ello se puede observar en la Ilustración 10 que corresponde a un ejemplo de un árbol
del servidor Ethereum. La hoja L2 es el objetivo de el chequeo. Con L2 se obtiene Hash 0-1; a su
vez, con Hash 0-0 se obtiene Hash 0; y por último, Top Hash tiene la concatenación de Hash 0 y
Hash 1, con lo que si el Top Hash es igual al Hash de la raíz del cliente se puede asegurar que L2
pertenece a su árbol.

¿Dónde almacena Ethereum la información de las cuentas?

Ethereum funciona como un gran servidor en el que deben de estar claros los datos de todos sus
usuarios. Como ya se ha visto, su manera de almacenar información es con ayuda de árboles Merkle
y para las cuentas de los clientes lo hace del mismo modo.
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Ilustración 10: Ejemplo de comprobación de integridad

Ilustración 11: Ejemplo árbol de almacenamiento de cuentas



Una cuenta tiene 4 informaciones necesarias:  Balance,  nonce,  raíz de almacenamiento y código
hash.

El balance es simplemente la cantidad de  ether de su propietario (Recordemos que  ether es  la
moneda de Ethereum).

El nonce es el número de transacciones que ha enviado esa cuenta.

La raíz de almacenamiento y el código hash son utilizados exclusivamente para contratos y son lo
que su propio nombre indica: la raíz del árbol de la cuenta y su código hash.

De manera similar las transacciones realizadas en toda la red de Ethereum son guardadas en árboles
Merkle con sus respectivos bloques.

Como se puede observar en la Ilustración 12, cada bloque almacena múltiples transacciones que se
ejecutarán secuencialmente cuando se validen todas ellas y el bloque en sí para, posteriormente, ser
agregado a su propio árbol de transacciones. 

Para explicar dos de los datos de este bloque será necesario precisar qué es “gas” en Ethereum. El
gas  sirve  para  controlar  la  cuenta  de  recursos  computacionales  que  se  puede  usar  en  una
transacción. Haciendo un símil con la vida real, el gas es como el consumo de gasolina en un coche.
Para hacer un viaje de  x kilómetros se necesita una cantidad variable de gasolina en función del
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Ilustración 12: Ejemplo de bloque de
una transacción



consumo del coche y para hacer una transacción en Ethereum se requiere una cantidad de  ethers
variable en función del gas. Con esta breve aclaración se puede explicar la ilustración 9.

El valor gasLimit es el límite de gas que el emisor está dispuesto a pagar por la transacción. Si el
gas acaba siendo insuficiente, la transacción no tendrá éxito y el dinero no será devuelto. De esta
manera se evitan ataques de tipo DDoS (denegación de servicio).

GasPrice es el precio que el usuario ofrece para que se realice la transacción. Cuanto mayor sea el
precio, más pronto la escogerá un minero para meterla en un bloque.

To es el destinatario.

Value es la cantidad de dinero que se quiere depositar en la cuenta del destinatario.

V, r, s es un campo que contiene componentes para una firma digital (la R y la S). La V se refiere a
la red Ethereum en que esta transacción será validada.

Init es para la creación de contratos.

De esta manera se puede recrear un mapa de la estructura básica de la red completa Ethereum y
quedaría de la siguiente forma:
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Ilustración 13: Estructura básica de la red Ethereum



Resumiendo lo anterior y observando la  Ilustración 13 y la  Ilustración 14, el estado de Ethereum
está compuesto por tres árboles y una cadena de bloques. Desde cada bloque se apunta a los 3
árboles que representan el estado en un momento dado. El World State que contiene el mapeo entre
direcciones y cuentas. En el campo  stateRoot  se encuentra el  hash  del nodo raíz y representa el
estado actual desde que se creó ese bloque. Solo hay un árbol de este tipo.

El account storage que contiene datos asociados a contratos. El hash de su nodo raíz se encuentra
en el campo storageRoot. Solo hay un árbol de este tipo por cada cuenta. 

El transaction contiene todas las transacciones incluidas en un bloque. El hash de su nodo raíz se
localiza en transactionRoot y solo se tiene un árbol por bloque.

El receipt contiene todos los recibos de una transacción. Similar al anterior árbol, solo hay uno por
bloque y su hash del nodo raíz está en receiptsRoot.

¿Cómo se cifra la información?

El  sistema  de  cifrado  que  usa  Ethereum  se  basa  en  clave  pública  y  clave  privada  (cifrado
asimétrico).  Cada usuario tiene  estas  dos  claves.  La pública  la  conoce todo el  mundo,  pero  la
privada es confidencial y solo debe conocerla el propietario. Con la privada se puede construir la
pública,  pero  no  al  revés.  Con  ellas  se  pueden  firmar  transacciones  asegurando  integridad  y
veracidad en las mismas.
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Ilustración 14: "Merkle proofs" en Ethereum



Esta firma pone a prueba si el propietario de la clave privada con la que se firma tiene autorización
para gastar ethers o ejecutar contratos. También asegura que los datos de la transacción no han sido
y no podrán ser modificados por nadie después de que sea firmada.

El algoritmo para cifrar se basa en criptografía de curvas elípticas  que son los algoritmos más
rápidos y con claves más cortas (manteniendo la seguridad que ofrecen los demás) que se conocen a
día de hoy. Específicamente, Ethereum usa Secp256k1.

¿Qué hace un minero?

Como ya se mencionó anteriormente, hay dos tipos de usuarios en Ethereum: los que lo usan como
clientes de un servicio y los que actúan de forma activa en la red para encadenar bloques.

Todas las peticiones de transacciones son enviadas a los mineros que se encargan de validarlas y las
propagan por la red en forma de bloque.

Como no hay solo un minero sino que hay varios, los bloques pueden entrar en conflicto para una
misma  posición.  Para  evitar  esto  se  necesita  un  algoritmo  de  consenso  que  se  basa  en  dos
primitivas: propuesta (por los mineros) y decisión (ejecutada en todos los procesos). Se busca un
valor válido que esté digitalmente certificado y respete el valor propuesto por clientes remotos y
todos  los  consensos  previos  de  la  blockchain (historial).  Cuando  un  valor  válido  es  escrito  y
almacenado  se  convertirá  en  un  valor  decidido  que  persistirá  en  el  tiempo  y  respetará  las
propiedades  del  consenso. Estas propiedades son validez del valor,  acuerdo eventual  (todos los
procesos  correctos  eventualmente  decidirán  de  forma  permanente  el  mismo valor)  y  que  cada
proceso correcto decida un valor al menos una vez.

Cuando un nodo recibe un valor existen dos casuísticas:

-Si es el primer valor de varios conflictos, se decide aceptarlo (valor decidido).

-Si no es el primero, se soluciona el conflicto rechazando el nuevo valor o intercambiándolo por el
antiguo.

Esta última situación produce actualizaciones y lecturas fantasma en clientes remotos.

Cuando hay varios mineros y se crea un nuevo bloque se debe resolver un “puzle” computacional
que se denominará proof-of-work (prueba de trabajo). Este puzle aleatoriza el minero ganador del
nuevo bloque y previene ataques maliciosos de mineros usurpadores ya que es muy costoso en
términos de computación.

Esta prueba consiste en realizar un hash del nuevo bloque añadiendo datos que harán modificar el
hash. Para que el bloque se considere válido, este resultado debe estar por debajo de un valor que se
fija  en  el  protocolo  (se  pone un grado de  dificultad).  Si  el  valor  no cumple  los  requisitos,  se
modifican los datos añadidos y se vuelve a intentar con el nuevo hash.
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Metamask

¿Qué es?

Metamask es una extensión para navegadores web que permite administrar billeteras de Ethereum y
hacer un uso de esta red de forma cómoda y sencilla. Como permite hacer pagos con Ethereum en el
browser es una herramienta muy útil para las aplicaciones autónomas descentralizadas o DApps
(Decentralized Application). Así mismo, permite ejecutar contratos (smart contracts) siempre que
estén desplegados en la cuenta activa de la billetera en uso.

También hay soporte para dispositivos móviles ya sean iOS o android.

¿Cómo instalarlo?

Para poder acceder a la extensión primero hará falta descargarla, bien desde la página principal
https://metamask.io o bien desde la tienda de aplicaciones del navegador donde se quiera instalar.
No obstante, es recomendable descargarlo siempre desde la página oficial.

Una vez instalado en el navegador aparecerá un icono con el logo de Metamask (véase Ilustración
15) en la barra de herramientas junto al resto de extensiones previamente instaladas. Se redirigirá a
una página de bienvenida donde permitirá empezar con el proceso de iniciado.

En este punto se dan dos opciones: crear una billetera nueva o importar una ya existente con una
“frase semilla”.  Esta frase semilla es una compendio de 12 palabras aleatorias que proporciona
Metamask al usuario a la hora de crear una nueva billetera. Es de vital importancia poner a buen
recaudo  esta  semilla  pues  será  el  único  modo  de  entrar  a  la  cuenta  en  caso  de  olvidar  las
credenciales de acceso.
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Ilustración 15: Logo Metamask

https://metamask.io/


Al crear una nueva billetera, pedirá una nueva contraseña de al menos 8 caracteres y se revelará la
frase semilla para que se memorice.

Tras esto, ya estará creada la billetera y en el icono de la extensión de Metamask se podrá ver la
pantalla principal.

 Existen  varias  redes  de  Ethereum que ofrece Metamask.  Una de ellas  es  la  red  principal  que
funciona con  ethers  reales. El resto son redes de prueba o “testeto”. Sus nombres son Ropsten,
Kovan y Rinkeby. Su funcionamiento es con ethers de prueba que no cuestan dinero real. Se pueden
obtener de la página faucet (https://faucet.metamask.io/) y son las redes más útiles para desarrollo
web, ya que cada vez que se quiera hacer una interacción con la red se deberá pagar un determinado
costo (en función del gas).

Detalles técnicos

El funcionamiento de Metamask con respecto a Ethereum es de intermediario entre el navegador del
cliente y la propia red que estaría actuando de “servidor”. 
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Ilustración 16: Ejemplo
ventana Metamask

https://faucet.metamask.io/


Como se puede apreciar en la Ilustración 17, Metamask es un intermediario entre el navegador web
del cliente y la red Ethereum. Usa un protocolo de comunicaciones mediante JSON RPC con un
“proveedor” de la librería Web3 para poder comunicarse con el cliente. RPC es un protocolo que se
usa  en  computación  distribuida  y  que  significa  literalmente  llamada  a  procedimiento  remoto
(Remote Procedure Call). Este protocolo utiliza una máquina para ejecutar código en otra distinta
sin tener que preocuparse por las comunicaciones que deba haber. De este modo, el cliente desde su
computadora  no  necesita  tener  ningún  módulo  instalado  más  allá  del  propio  Metamask  para
interactuar con la red de Ethereum porque ya se encarga de ello y de establecer correctamente las
comunicaciones el software de Metamask.  

Web3

Web3 es una colección de librerías que permite al usuario interactuar con nodo local o remoto de
Ethereum usando protocolo HTTP o IPC. 

Para poder hacer uso de ello, se requiere un Frontend (una interfaz de usuario de un servicio web)
que se comunique con la propia librería Web3 que a su vez actuará de puente con un nodo mediante
comunicaciones JSON RPC. Este nodo consecutivamente hará los procedimientos necesarios para
interactuar con la red Ethereum mediante validaciones y minerías específicas. 

Normalmente, el nodo no se creará a cargo del desarrollador sino que se hará uso de alguno ya
existente como puede ser Infura (https://infura.io/) o el ya explicado Metamask.

La  potencia  de  esta  librería  reside  en  la  comodidad  que  recibe  el  desarrollador  que  pretende
construir una DApp desde 0 y quiere eximirse de responsabilidades del ámbito de la seguridad y
encriptado de claves de usuario. Estas claves podrían ser guardadas en una base de datos para poder
dar credenciales a todo aquel cliente que se autorice en la aplicación,  pero estas siempre serán
susceptibles  de  ser  atacadas  y  nunca  se  podrá  asegurar  una  integridad  total.  Con  Web3,  el
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Ilustración 17: Esquema Metamask

https://infura.io/


desarrollador  está  dándole esta  responsabilidad  a  Metamask y,  a  parte,  se  ahorra todo el  gasto
computacional de tener que guardar las claves.

Remix

Remix o Remix IDE es una apliación web de código abierto qpermite editar, compilar, desplegar e
interaccionar con  smart contracts. Estos contratos se desarrollan en el lenguaje de programación
Solidity directamente desde el navegador. Durante el despliegue e interacción de los contratos hace
uso de tecnologías como Metamask para firmar transacciones.

Esta página se encuentra alojada en el dominio: https://remix.ethereum.org/

Dentro  de  las  funcionalidades  de  Remix,  están  las  de  interacción  con  el  contrato  previamente
compilado. Implementa una interfaz de usuario para cada función desarrollada en el smart contract
y hace hace peticiones de lectura o, mediante el uso de Metamask, de escritura. 

También se pueden obtener información y datos de interés de cada contrato implementado en la
web. Tiene la opción de recuperar el formato ABI (Application Binary Interface) del contrato que se
ha desplegado y que será de gran utilidad a la hora de desarrollar otras aplicaciones.

Cada vez que se hace una petición de escritura, bien sea desplegar un contrato o interactuar con él
de  forma que se modifique  su estado,  la  página  ofrece  un  enlace  con todos los  detalles  de  la
transacción para su consulta. Este enlace lleva a una página diferente que se llama Etherscan.

Etherscan

Etherscan es un motor de búsqueda que explora las transacciones que tuvieron lugar en la red de
Ethereum. Se publica en tiempo real en el sitio web para que los usuarios puedan consultar las
transacciones  y  verificarlas.  Su  objetivo  es  que  la Blockchain sea  transparente  al  mostrar
información explícita. 

Su utilidad para el desarrollador web reside en la parte de pruebas ya que se puede obtener todo tipo
de  información  cuando  se  realiza  un  movimiento  transaccional.  Cada  vez  que  se  produce  una
mutación  del  estado  de  una  cuenta  en  Ethereum,  este  devuelve  un  hash que  representará  la
transacción propiamente hecha. En esta página web hay un buscador que, simplemente, poniendo
este hash dará toda la información detallada del movimiento.
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Como se puede observar en la  Ilustración 18, Etherscan proporciona información muy relevante
para  el  programador  cuando  se  le  introduce  un  hash devuelto  por  un  método  de  escritura  en
Ethereum.

Se observa que en el ejemplo de la imagen, el movimiento fue hecho en una red de pruebas llamada
Ropsten además de los siguientes datos:

• El estado es correcto, por lo que la transacción fue satisfactoria.

• El número de bloque es el 9140093.

• La fecha exacta es del 25 de noviembre de 2020. Cabe destacar que el formato de fecha está
puesto en timestamp que es un formato de Unix cuyo valor es igual al número de segundos
que han pasado desde el 1 de enero de 1970.

• La casilla “From” indica la cuenta que realizó y pagó por la transacción.

• La casilla  “To”  indica  dónde  fue  realizado  el  movimiento.  En  este  caso  se  trata  de  la
dirección de un contrato ya que es un ejemplo de escritura.

• “Value” es la cantidad de ethersque se pagó para acelerar el minado del bloque.

• El “transaction fee” es el costo que tuvo el movimiento para ser minado.

• “Gas price” es el precio del gas como ya se explicó en apartados anteriores.
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Ilustración 18: Ejemplo Transacción en Etherscan



4.2.: Soporte para servicios web

JavaScript, CSS y HTML

Una página de Internet tiene dos componentes principales: Frontend y Backend. 

El backend  es  todo  lo  que  sucede  detrás  de  la  interfaz:  conexión  a  servidores,  protocolos  de
comunicación, conexión a bases de datos... Todo el soporte para blockchain visto en el apartado 4.1.
se consideraría la parte Backend de la aplicación propuesta en este trabajo.

Por encima de todo ello estaría el Frontend que es todo lo que un usuario puede ver de un sitio web.
Para mostrar todos los colores, imágenes, figuras, botones, animaciones y efectos, un desarrollador
de  frontend  hace  toda  la  programación  de  ello  con  tecnologías  principales:  HTML,  CSS  y
javaScript.

HTML da la estructura y forma al sitio con lo que se puede colocar cualquier elemento de la página
en 12 bloques o columnas de información de diferentes tipos que a su vez se pueden subdividir en
otras 12 columnas de forma recursiva.

CSS da estilo, implanta los colores y enseña fotografías o vídeos. También se pueden programar los
comportamientos de diversos elementos de la página. Además, estas reglas pueden hacer cambiar
las dimensiones o estructuras dictaminadas por HTML en función del dispositivo o el tamaño de la
página (si está maximizada o reducida).

JavaScript  (o  por  su  abreviación  JS)  ofrece  mayor  interactividad  ya  que  se  pueden  programar
acciones que permitan acceder  a  información relevante y modificar  el  propio CSS y/o HTML.
También hace funciones más complejas que no se pueden realizar con las otras dos tecnologías que
a fin de cuentas se encargan básicamente de la estética de la página. Estas funciones pueden ser
accesos  a  datos  del  navegador  (como  cookies o  variables  de  sesión)  y  permiten  realizar  una
programación  más  exhaustiva  con  elementos  básicos  como  bucles,  sentencias  condicionales  o
declaración de funciones.

JavaScript  es,  en  esencia,  un  lenguaje  de  programación  no  tipado  que  deriva  del  estándar
ECMAScript. Muchos desarrolladores importantes lo definen como un lenguaje orientado a objetos
basado en prototipos, pero no es exactamente basado en objetos ya que no suelen usarse clases ni
instancias para su desarrollo (aunque puede hacerse). El propósito del lenguaje es el de programar
bloques o elementos HTML, por ello es que se describe como un lenguaje basado en prototipos.
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Todos los objetos en JS tienen sus atributos y métodos además de su prototipo que indica el “tipo”
del objeto. El  prototype es para agregar métodos y propiedades a la clase padre sin modificar su
código  directamente.  Como se  puede  apreciar  en  la  Ilustración  19,  se  tiene  un  objeto  de  tipo
PersonProto que instancia 2 objetos (“Jane” y “Tarzan”). Al prototipo de cada objeto instanciado se
puede acceder con la llamada “__proto__”. Al hacerlo, se apunta a los métodos y propiedades de la
clase PersonProto. Todos los objetos están jerarquizados con un escalón más elevado que pertenece
a la clase Object similar a Java.

Hay muchas más funcionalidades que se pueden hacer en la parte de  frontend ya que, tanto en
HTML como  en  JS,  se  permite  la  importación  de  librerías  externas  o  APIs  que  ayuden  al
desarrollador web en la creación del servicio. No obstante, esas funcionalidades añadidas no son
necesariamente atributos que se refieran intrínsecamente a esta tecnología ni son parte fundamental
o básica de JS.

El desarrollo frontend es muy importante ya que al final se trata de la parte del código con el que
interactúan los clientes directamente, por ello es sumamente relevante que esté muy bien cuidado
para lograr una mejor experiencia de usuario de la página o sitio web. 

NodeJS

NodeJS o simplemente Node es un entorno de ejecución de JavaScript de código abierto.

Para ejecutar el código de JS hay un programa interno en el navegador que interpreta el lenguaje.
Este programa es, por lo general un motor que interpreta el lenguaje de forma más veloz. El más
usado es Google V8. Lo que hace en esencia es traducir  el  código JS en lenguajes que lea la
máquina o la computadora. 

Es  de  naturaleza  asíncrona  y  orientado  a  eventos.  En  otros  sistemas  convencionales  de
programación se usa un modelo síncrono y hace que tareas secuenciales se vean detenidas de su
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Ilustración 19: Esquema prototipos en JavaScript



ejecución hasta que la tarea anterior a estas ha sido realizada. En cambio, en un modelo asíncrono,
el procesamiento de una tarea no va a retrasar el procesamiento de otras, por lo que hace el etorno
muy liviano y rápido.

Además, Node cuenta con su propio gestor de paquetes llamado npm (Node Package Manager)
considerado  el  gestor  de  librerías  de  código  abierto  más  grande  del  mundo.  Mediante  npm se
pueden realizar conceptos tan útiles como:

• Gestionar fácilmente las dependencias de un proyecto.

• Descargar e instalar librerías de terceros

• Distribuir código

En cuanto  a  su  utilidad  se  puede  decir  que  Node es  multiusos,  sin  embargo es  especialmente
recomendado en cuanto aplicaciones real-time o de tiempo real se trata, tales como chat, juegos en
línea, etc.
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4.3.: Software para el almacenamiento de archivos

Interplanetary File System (IPFS)

¿Qué es?

Por su traducción: Sistema de Ficheros Interplanetario, es un sistema de almacenamiento distribuido
y replicado que permite una interacción directa por medio de una red peer-to-peer segura y global.
Su propósito es cambiar el sistema convencional de almacenamiento con servidores centralizados
de hoy en día.  El  motivo de este  propósito  es mejorar  la  seguridad que ofrecen los servidores
centralizados situados en grandes núcleos. Así mismo, este nuevo método de guardar datos aumenta
la escalabilidad en número de usuarios. La propiedad más importante que tiene para el propósito de
este proyecto es que los ficheros son inmutables. Al subir el fichero, se obtiene un hash del mismo
que actúa como identificador y a partir de ese momento el fichero no se puede modificar, porque en
caso de hacerlo (por mínimo que sea el cambio) el hash sufriría una mutación radical.

Su origen se remonta a inicios del año 2015 donde hizo aparición su versión alfa. Se continuó
desarrollando como software libre bajo la licencia “MIT”, que es la misma licencia de otras famosas
tecnologías en las que se puede destacar Bitcoin ya que usa también un servicio descentralizado.
Todo ello permite que sea de libre acceso y pueda participar cualquier persona en el proyecto. Con
el tiempo, su popularidad fue creciendo exponencialmente hasta tal punto que hacían uso de este
servicio grandes empresas, partidos políticos y paginas web.

 ¿Cómo funciona?

Su principal función es la de almacenar información, pero con la característica de poder transmitir
y/o almacenar los datos de manera simultánea entre las partes. De hecho, su sistema se basa en la
búsqueda de la información específica y no en su procedencia o ubicación lo que fuerza la supresión
de una posible  censura del  contenido.  También permite  direccionar de manera más ágil  a cada
usuario. Hay tres aspectos fundamentales en el desempeño de IPFS:

• Identifica el contenido por su contexto lo que hace una identificación única que facilita la
búsqueda de lo que quiere el usuario.

• También permite  dar  identificación  a  cada  cliente  dentro de la  plataforma mientras  que
permite construir la red de nodos conectados entre sí para dar validación certera de los datos.

• Tiene una tabla de hash distribuidas (DHT) que dispersan la información por la red con un
sistema clave-valor. Esto solo se aplica para la información del contenido. Otros datos como
la ubicación permanecen privados.
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Ventajas y desventajas

Las principales ventajas son similares a las que se explican en la parte de la red  blockchain  o la
parte de Ethereum. Estas son las que están ligadas con la descentralización de los datos. Se suprime
de  manera  firme  los  controles  o  censuras  que  puedan  ser  impuestos  en  otros  modelos  cuyo
propietario  o  benefactor  tenga  potestad  del  tratamiento  de  la  información.
Otra gran ventaja reside en la velocidad de procesamiento de cualquier cantidad de archivos. Es
indiferente la localización  de los usuarios a la hora de encontrar la información, puesto que esta no
tiene que recorrer una gran distancia. En un servicio centralizado, si el emisor y el receptor se
encuentran en las antípodas, cada petición tendrá que recorrer una distancia inmensa que repercutirá
en el  tiempo de respuesta.  Al tener la información en varios nodos a la vez,  siempre habrá un
emisor/receptor cercano que influirá en la velocidad al acortar la distancia de trasmisión. 

También  añade  una  ayuda  con  respecto  a  la  preservación  de  los  archivos  que  podrá  perdurar
décadas.

La principal desventaja que tiene IPFS es que se trata de una tecnología novedosa y como tal,
acarrea niveles de dificultad añadidos para las personas. Al estar acostumbrados a un método de
búsqueda por directorio, hacer un cambio tan significativo obliga a tener que lidiar con un cambio
importante.
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4.4.: Repositorios utilizados 

Tutorial para Metamask

Para poder hacer uso de Metamask en un servicio web, ha sido necesario obtener información sobre
el mismo. Se ha hecho uso de un repositorio en GitHub y de un tutorial explicativo especializado en
Metamask con uso de JavaScript. 

El tutorial ha sido proporcionado desde la página: https://docs.metamask.io/guide/

Es un tutorial en inglés que trata de manera somera la parte básica de la conexión de una DApp
personalizada con Metamask. Para su desarrollo, este mismo tutorial beneficia a sus usuarios con
una aplicación  base  que  se  puede descargar  desde  su  repositorio.  El  repositorio  de  GitHub se
encuentra en: https://github.com/BboyAkers/simple-dapp-tutorial

Cabe destacar que es preciso seguir los pasos con cautela ya que se trata de una guía muy reciente y
tiene muchos errores que pulir.

Tutorial para IPFS

La adición de IPFS en el proyecto es esencial ya que es la base de la mitad de la aplicación. En este
caso, se puede encontrar información sobre su implementación con JavaScript en la página principal
(https://js.ipfs.io/) que también será la que sirva de enlace con los archivos almacenados para su
recuperación.

No obstante, el tutorial que proporciona la web es bastante breve y escasea en otros conceptos que
tienen que ver con el tratamiento que hace JavaScript de los archivos. Para lidiar con este embrollo,
se ha seguido de forma pautada otro tutorial de un particular cuyo nombre es Alberto Lasa. Este
tutorial viene en forma de vídeo (en español) y explica el uso de esta tecnología implementada en
una  aplicación  JavaScript.  El  enlace  al  vídeo  es  el  siguiente:  https://www.youtube.com/watch?
v=J8YGaKD0wd8&ab_channel=AlbertoLasa
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Capítulo 5: La aplicación descentralizada

5.1: Propósitos de la aplicación

En el capítulo 3 se han visto aplicaciones y servicios similares, por lo que el propósito general será
parecido, pero se pretende añadir nuevas tecnologías que mejoren el estado del arte actual. 

La intención de su desarrollo es para un uso particular y personal. Es de libre acceso y su software
no tiene licencias de uso, por lo que también es software libre. Aunque es necesaria la propiedad de
una billetera en Ethereum, esta aplicación no requiere un gasto monetario para su uso (más allá de
lo que pida la propia red Ethereum al incluir nuevos eventos en el historial de un vehículo).

En ámbitos generales, la aplicación es un servicio web que usa un backend para almacenar los datos
en IPFS y Ethereum y un frontend que mostrará la interfaz al usuario como se podía apreciar en la
Ilustración 3.  La interfaz que se mostrará al  usuario será de fácil  entendimiento.  Se presentará
inicialmente un botón para conectar la cuenta en Metamask con la página. En caso de no tener la
extensión instalada se cambiará la funcionalidad de ese botón por la de un redireccionamiento a una
página externa para poder instalarlo.

Una vez esté la cuenta conectada a la página, resaltarán en forma de ítem los 3 tipos de operación de
la página: ingresar una nueva matrícula, ingresar un nuevo evento a un vehículo ya registrado y
recoger los eventos de un vehículo registrado en la red.

Estás operaciones harán una llamada remota a un contrato previamente desplegado en Ethereum
que hará de base de datos para todos estos vehículos.

Cuando ya se haya matriculado un nuevo vehículo, el cliente tendrá la opción de añadir un nuevo
evento  a  ese  vehículo.  Los  eventos  son  identificadores  de  ficheros  IPFS  que  pueden  estar  en
cualquier formato (PDF, JPG, TXT…) y van acompañados de un tipo de evento. En esta aplicación
se  contemplan  6  tipos:  ITV,  Revisión  anual,  Atestado,  Factura,  Matriculación  y  Contrato  de
compraventa.  Esta  denotación es meramente informativa y no afecta  al  evento que se pretenda
añadir. 

Para añadir este fichero, se ofrece la posibilidad de seleccionar el archivo mediante un botón que
explore en los directorios del cliente y este elija el fichero a subir. Ese archivo será añadido a los
servicios de IPFS que lo guardarán de forma distribuida (como ya se explicó en el capítulo 4).

Adicionalmente a estas dos acciones, está la opción de leer los eventos agregados a un vehículo.
Para una mejor impresión en pantalla, se muestran los eventos de 5 en 5, por lo que habrá también
un número de página añadido a esta acción que posibilite la opción de navegar entre eventos de un
misma matrícula. Esto hará que se muestre en la parte inferior izquierda los 5 eventos (a razón del
número de página elegido) con su tipo y un enlace que se podrá clicar y le llevará al usuario a una
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nueva pestaña del navegador donde se mostrará el archivo relacionado y se tendrá la opción de
mostrar el archivo IPFS relacionado y descargarlo desde la misma página web.

5.2: Desarrollo de la aplicación

Lo primero que se debe desarrollar es el contrato que se desplegará en la red de Ethereum para
poder gestionar  los vehículos y sus eventos.  Para ello  será necesario contar  con una cuenta de
Ethereum. La forma más rápida para crearse un wallet o billetera es mediante el uso de Metamask.

1. Instalar Metamask

La instalación se realizará a través de su página principal (https://metamask.io/download.html). En
ella se reconoce el navegador que se está utilizando (también hay para versión móvil). En este caso
se usará Chrome.

Al pulsar en el botón “Install Metamask for Chrome” se redirigirá a la tienda oficial de Chrome con
la extensión de Metamask seleccionada. Tras esto, se pulsará en el botón de “Agregar a Chrome” y
saltará una ventana emergente de confirmación que también se aceptará.

Después de la instalación se puede observar que se puede añadir a la barra de herramientas del
navegador el icono de Metamask. Si se pulsa ese icono y es la primera vez que se ha utilizado esta
tecnología, se abrirá una pantalla de bienvenida que ofrecerá al usuario un botón azul con el texto
“Get started”, al pulsarlo se abrirá una página con el siguiente aspecto:

47

Ilustración 20: Pantalla de inicialización de Metamask
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 La opción de la izquierda es para importar una billetera que ya esté creada, pero al ser la primera
vez que se hace uso de esta tecnología, se elegirá la opción de la derecha para crear un nuevo
wallet.

Después de aceptar unos términos y condiciones de uso, la aplicación pondrá a disposición del
cliente un cuadro de texto para elegir  una contraseña que será la que usará siempre que quiera
conectarse con su cuenta. Tras esto, se creará la frase secreta para recuperación de la cuenta. Esta
frase  son 12 palabras  inglesas  aleatorias  que  servirán  para  recuperar  la  contraseña  en  caso  de
olvidarla. Es muy importante que se mantenga en secreto y que no se pierda esta frase porque es el
único modo de autenticación que tiene el cliente con su cuenta. Si es extraviada o robada, la cuenta
será vulnerable. Esta semilla aparece inicialmente oculta hasta que se clica sobre ella.

Al darle a “siguiente” pedirá una confirmación de la semilla y luego redireccionará a la página
principal de la cuenta creada.

Con esto ya está creada la cuenta de Ethereum y se puede desarrollar el contrato para empezar a
crear la aplicación propuesta en este proyecto.
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Ilustración 21: Muestra de la semilla oculta 



2. Crear un contrato para la gestión de los eventos

El software que se utilizará para este paso es Remix. Como ya se comentó en el capítulo 4, es un
software libre que permite al usuario programar contratos sin necesidad de descargar un entorno de
programación ya que se hace todo desde una página web.

Se puede acceder a este servicio mediante el enlace https://remix.ethereum.org/ 

Una vez se haya creado el contrato habrá que desplegarlo en la cuenta activa (mediante Metamask)
y esa acción tiene un coste en gas, pero actualmente no hay fondos en la cuenta para hacerlo. Antes
de  nada,  se  entrará  en  el  siguiente  enlace:  https://faucet.metamask.io/ y  en  la  extensión  de
Metamask se seleccionará la red privada Ropsten. Esta red es de pruebas y será donde se hará toda
la aplicación. Una vez situado ahí, se volverá a la página de faucet y mediante el botón verde que
pone “request  1  ether  from faucet”  se  conseguirá  dinero  ficticio  para  hacer  pruebas.  Se puede
reclamar dinero todas las veces que se quiera, pero con reclamar 2 veces será suficiente (equivalente
a  2  ethers).  Si  se  encuentran  problemas  con  esta  dirección,  otra  alternativa  podría  ser:
https://faucet.ropsten.be/

Ya se puede empezar a crear el contrato en Remix. Lo primero es crear un nuevo fichero solidity
mediante el botón redondo con un símbolo “más” y se le llamará, por ejemplo, Cars_registry.sol. Es
importante que la extensión sea .sol. La aplicación constará de una estructura de datos donde se
almacenará por cada vehículo su matrícula en formato  string  y su historial en formato  array de
strings. 

Antes de programar nada, habrá que especificar la versión de solidity y una función del compilador
que  será  necesaria  llamada  “ABIEncoder”.  Esto  se  consigue  con  las  dos  siguientes  líneas  de
comando:

pragma solidity ^0.6.1;

pragma experimental ABIEncoderV2;

A continuación se creará el contrato que será lo único que haya en el fichero creado. Su creación es
similar a las clases en Java u otros lenguajes orientados a objetos. Se declara mediante “contract” y
se le da un nombre (por ejemplo el mismo nombre que el fichero “Cars_registry”).

Como en cualquier clase Java, una buena práctica es declarar los atributos lo primero y los métodos
lo último, así que se creará la estructura de datos mediante un “struct”.

Tras  esto,  se  programarán  las  funciones.  En  solidity,  las  funciones  vienen  precedidas  de  una
sentencia “function” seguido del nombre del método, sus parámetros (en caso de que los haya), la
privacidad y una sentencia “returns” seguido del tipo que devuelve la función (en caso también que
devuelva algo). De esta forma, la estructura de un método de forma general sería:

function  <name_of_method>  (type_of_param  param_1,  …)  public/private  returns
(type_of_param param1...){}
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En Ethereum es importante distinguir entre una función de lectura y una de escritura puesto que una
modifica el estado de la  blockchain y el otro no, por lo tanto, a la de lectura le valdría con una
llamada a un simple nodo para pedir el dato, mientras que a la de escritura le hace falta que se haga
un minado de un bloque (lo que hace más costosa la operación). Esto también influye en solidity.
En los métodos se debe especificar si va a ser de lectura o no. Si modifica el estado, se deja como
está y el intérprete entiende que sí. En caso de ser de lectura se debe incluir una sentencia “view”
entre los parámetros y la privacidad: 

(type_of_param param_1, …) view public

Conociendo estas directrices y usando las estructuras de control básicas de programación ya se
puede crear el contrato deseado:

Como  se  observa  en  la  ilustración  18,  todos  los  parámetros  de  funciones  tienen  la  sentencia
“memory”. Esta hace referencia a los datos no persistentes. Estas variables solo viven en tiempo de
ejecución  durante la llamada al método y no se guardan en la  blockchain. Una vez ejecutada la
función desaparecen los datos. Esta sentencia hace que sea bastante más barato en términos de gas.
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Ilustración 22: Contrato de Cars_registry en la plataforma Remix



Así  mismo,  se  observa  una  sentencia  “internal”  en  la  parte  de  declaración  de  atributos.  Esta
sentencia  funciona  de  forma  similar  a  la  designación  de  una  método  como  privado  en  otros
lenguajes orientados a objetos.

Otro apunte necesario es referido al uso de “uint”. En solidity no se usa el tipo primitivo de integer.
En su detrimento se utiliza un 32-bit unsigned integer. A efectos prácticos funciona igual puesto que
sirve para la declaración de enteros.

En solidity también se puede hacer uso de eventos. Estos permiten el uso de funciones logging que
se pueden utilizar para devolver datos que podrán hacer uso de ellos mediante JavaScript. De esta
forma, en el método de “newcar” se utiliza un “emit” que hace uso de estos eventos. 

Una  vez  terminado  el  contrato,  se  compilará  (el  fichero  solidity  no  se  pierde  si  se  ciera  el
navegador). En la parte izquierda de la página de Remix se encuentran 4 opciones: 

• Explorador de ficheros que tiene un icono con dos hojas.

• Compilador de Solidity que tiene el icono de solidity.

• Desplegar y correr  transacciones que tiene el  icono de Ethereum con una
flecha hacia la derecha.

• Gestionar plugins que tiene el icono de un enchufe.

Primero se compilará con la segunda elección. Esto hará que salga una serie de opciones (que
inicialmente se ignorarán) y un botón azul que pone “Compile Cars_registry.sol”. Con ello saldrá un
1 en forma de notificación en la parte inferior derecha del icono de solidity en las 4 opciones
anteriormente explicadas, lo que confirmará que el contrato ha sido compilado. Debajo del botón de
compilar hay 3 botones más para publicarlo en Swarm, en IPFS y para los detalles de compilación.
Debajo de estos hay dos botones pequeños que pone en uno ABI y en otro Bytecode. Se pulsará el
botón de ABI y se guardará el  valor copiado para un posterior trato del dato. Este valor es un
formato JSON del contrato que le servirá al fichero JS para saber qué métodos tiene y cómo son.

Seguidamente se seleccionará la opción de desplegar contrato.  En esta  pestaña hay una opción
llamada  “Enviroment”  que  se  seleccionará  “Injected  Web3”.  Al  hacerlo,  brotará  una  ventana
emergente de Metamask y,  si  no se estuviera registrado, pedirá  la  contraseña,  además de pedir
confirmación para conectar con la página:
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Se dará siguiente a todo y Metamask estará conectado con Remix. Se puede comprobar esto porque
debajo de la opción de “Enviroment” sale un recuadro diciendo en qué red está funcionando (el
usuario podrá tener en cada red diferentes cuentas y, por lo tanto, deberá asegurarse de estar en una
red de tipo testnet como es Ropsten que permite hacer transacciones con ethers “de juguete”).

Debajo de esta opción está “Account” que automáticamente se habrá
seleccionado la cuenta almacenada en la billetera de Metamask. Por
último  se  pulsará  en  Remix  el  botón  naranja  con  la  inscripción
“Deploy”. Esta acción también requerirá de confirmación mediante
otra ventana emergente de Metamask:
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Ilustración 24: Ventana
emergente para conectar

Metamask con Remix

Ilustración 25:
Confirmación del pago
de un despliegue de un

contrato



Como se puede observar en la  Ilustración 25, la ventana representa la factura de un cobro por el
despliegue del contrato. Esto provocará que se mine en la cadena de bloques el contrato lo que
llevará un tiempo. Se le dará a confirmar y tras unos segundos (puede que incluso llegue al minuto)
saldrá una notificación avisando que el contrato ha sido desplegado. También saldrá en la parte
inferior de la página de Remix el hash de la transacción con un enlace a etherscan para poder seguir
su  minado  (ejemplo  actual:
https://ropsten.etherscan.io/tx/0x4f84b89c1a2d99dc3822522865c8a180780404571abc9ae87ef8e99d
463c0c2c). Se pulsará ese enlace y se conservará la dirección del contrato en la sección “To:”:

La dirección del contrato es: 0x146ea83a587b7c3ba843b2abed4e62e0096a4d2f

Es importante  guardar  este  valor  porque será  de  gran  utilidad  cuando se haya  avanzado en la
aplicación. Se puede conseguir el valor de otros modos, pero será más sencillo si se almacena ahora
de forma preventiva.
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Ilustración 26: Detalles de la transacción del contrato en Etherscan

https://ropsten.etherscan.io/tx/0x4f84b89c1a2d99dc3822522865c8a180780404571abc9ae87ef8e99d463c0c2c
https://ropsten.etherscan.io/tx/0x4f84b89c1a2d99dc3822522865c8a180780404571abc9ae87ef8e99d463c0c2c


3. Desarrollar la aplicación web

3.1. Instalación del ecosistema software

Ya está creado y desplegado el contrato en la red, ahora hará falta una interfaz para que el usuario
pueda interactuar con él. Para ello se pretende desarrollar un servicio web que dé soporte a sus
métodos.

Una página que será de mucha utilidad es https://docs.metamask.io/guide/create-dapp.html#project-
setup

En ella se guía al  desarrollador para crear una aplicación simple descentralizada con el  uso de
Metamask. Para poder hacer un buen uso de esta guía hará falta la tecnología de NodeJS. Se puede
descargar  la  última  versión  desde  https://nodejs.org/en/.  Esta  tecnología  trabaja  mediante  CLI
(command-line interface), por lo que su uso será mediante la terminal del sistema operativo. Node
implementa un servidor web que permitirá contener inicialmente a la página web de la aplicación y,
por ende, atender a la petición http del navegador.

Una vez descargado Node, se hará una clonación del repositorio en Github que proporciona la
página (https://github.com/BboyAkers/simple-dapp-tutorial). Como se puede observar, cuenta con 2
carpetas: finished y start. Para el desarrollo de esta aplicación solo se hará uso de la carpeta start
por lo que la otra se puede descartar o simplemente ignorar.

Por último, como se tratará archivos JavaScript y HTML, el trabajo se verá facilitado usando un
editor de texto. Un consejo es utilizar Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/), pero se
puede hacer uso de cualquier otro, eso irá a gusto personal del desarrollador.

Una vez instalado todo el ecosistema software requerido, se abrirá una terminal de comandos y se
situará en el directorio donde se haya guardado el repositorio “simple-dapp-tutorial”. Se colocará en
la carpeta start y haciendo un listado se puede observar que contiene los siguientes archivos (entre
otros):

.

├─ index.html

├─ contract.js

├─ metamask.css

├─ package.json

└─ README.md

 

Seguidamente, se pondrá el siguiente comando:

$ npm install
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Esto  instalará  todas  las  dependencias  necesarias  para  el  proyecto.  Una vez  instalado,  se  puede
observar  que  se  creó  una  carpeta  nueva  llamada  “node_modules”  con  un  montón  de  archivos
almacenados dentro.

Lo siguiente será poner el siguiente comando:

$ npm run serve

Esto dará servicio a la página en el  puerto 9011. Si se navega a  http://localhost:9011 se puede
comprobar que está la página de ejemplo del proyecto. Por ahora se puede cortar el servicio (Crtl +
C en la consola de comandos).

Obsérvese que este servicio se puede poner en una máquina diferente (ipservidor) a la máquina
donde se actuará a modo de usuario. En ese caso, la URL sería http://ipservidor:9011 

3.2. Desarrollo de la vista (HTML y CSS)

Ahora se tocará el archivo HTML del proyecto para dar la estructura deseada a la página. En el
fichero clonado de Github hay un archivo index.html que puede servir de molde para dar la vista
deseada a la página puesto que tiene muchos elementos ya creados que serán de gran utilidad. En la
etiqueta <head> vienen muchos “link” que son los que dan estilo a la página. Esto se puede dejar
como está sin modificarlo ya que ahorra mucho trabajo de diseño.

En el cuerpo (<body>) se pueden reutilizar varios elementos. Hay un título dentro de la etiqueta
<header> con el siguiente aspecto:

<h1 class=”text-center”>E2E Test Dapp</h1>

Se puede cambiar el título y poner el que se desee. Para ello habrá que modificar el “E2E Test
Dapp” y poner un nombre personalizado.

Inmediatamente debajo hay un comentario en HTML escrito de la siguiente forma:

<!-- Part 1 Setting up Basic Actions and Status-->

Al ser comentarios no influyen en la codificación del archivo, por lo que se pueden suprimir o
añadir nuevos en función del gusto del progrmador.

Después de esto se ve que hay una etiqueta <section> y cuando cierra, aparece otra y después otra
más. Estas secciones dividirán la página en forma horizontal. Se puede eliminar la primera, pero la
segunda será reutilizada. De esta segunda sección se dejarán todos los <div> como están, el <h4> se
puede dejar también (pondrá título a esa parte que corresponde a la conexión con Metamask) y se
dejará  también  el  <button>.  Es  importante  conservar  de  la  etiqueta  button  el  id  como  está
(“connectButton”) para no confundir en próximos pasos.
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De esta forma quedaría algo similar a la ilustración 22.

Seguidamente se programará la sección que engloba los tres métodos del contrato: Registro del
coche, Introducción de un evento y Lectura de eventos de un coche.

Cada método estará dentro de un <div> dividiendo la página en 3 partes, lo que supone darle 4
columnas a cada uno (de las 12 que proporciona html).

Para el primer método se requiere un <input> de tipo “text” para poder introducir la matrícula al
que se pondrá id=“carplate_registry” y un <button> cuyo id pondremos “registry”.

Para  el  segundo  método  se  requiere  un  input  de  tipo  “text”  para  la  matrícula  con
id=“carplate_event”,  un  selector  con  id=“type_event”  donde cada  opción  corresponderá  a  ITV,
Revisión anual…, un input de tipo “file” para el archivo de id=“file_event” y por último un button
con id=“addEvent”.

Para  el  tercer  y  último  método  hará  falta  un  input  de  tipo  “text”  para  la  matrícula  con
id=“carplate_read”,  otro  input  de  tipo  “number”  con  id=“chunk_read”  y  el  button  con
id=“get5events”.

Es importante que los id se recuerden porque serán de vital importancia a la hora de hacer el archivo
js y deberán tener una congruencia con los de este archivo.

Por último, se cerrará la sección y se añadirá un <div> con id=“contenedor” que será utilizado más
adelante para mostrar los enlaces a los eventos de un coche.

De esta forma el esquema referido a los métodos quedaría similar a este:
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Ilustración 27: Código referente al botón de conexión



Además de esto, será necesario añadir el archivo js que vamos a tratar. Para ello, se generará la
siguiente línea de código antes del cierre de la etiqueta </html> (al final del código):

<script src="contract.js" defer></script>

3.3. Desarrollo del controlador (JavaScript)

En este apartado se describirá el código controlador que recibe los eventos de la vista, actúa sobre el
modelo (Ethereum e IPFS) y modifica la victa a instancias del modelo.

Se navegará al archivo JavaScript llamado contract.js. En este archivo hay comentada un bloque de
programación referido a un contrato de ejemplo,  pero en nuestro caso es indiferente.  Se puede
eliminar o ignorar. Lo importante es el bloque  que viene después.

La línea de código que pone “const forwarderOrigin = ‘http://localhost:9010’” se dejará ya que es la
dirección donde estará levantado el servidor web que proporciona nodejs donde tiene los paquetes
necesarios. Tras esto se guardará cada elemento HTML necesario para el desarrollo. Para guardarlo
se pondrá de la siguiente manera:

const <nombre_elemento> = document.getElementById(‘<id_del_elemento>’);
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Ilustración 28: Código referido al HTML que se encarga de las acciones del contrato

http://localhost:9010/


Y aquí se guardarán todos los botones e inputs para una mejor gestión de ellos. Un ejemplo podría
ser:

Después se guardará en constantes también la dirección del contrato y el ABI del mismo. Para esto
era necesario conservar los valores adquiridos con anterioridad.

Siguiendo los pasos del tutorial se construirá un método “initialize” en JS que se arrancará cada vez
que se acceda a la página. Este método comprobará si Metamask está instalado en el navegador,
permitirá conectar su cuenta de Metamask a la página y dará la opción de instalar Metamask en
caso de que no estuviera instalado. Para ello se empezará a programar donde pone en comentario “//
You will start here”.

El  primer  paso  que  se  hará  será  comprobar  si  Metamask está  instalado.  Se  creará  un  método
“isMetaMaskInstalled” que hará el check y devolverá un boolean.

Después se hará un método “MetaMaskClientCheck” que hará uso de la anterior función para darle
la posibilidad al cliente de instalar la extensión en caso de no tenerla, de tal modo que cambiará la
funcionalidad  del  botón  “connectButton”  y  hará  que  al  pulsar  se  llame  a  un  nuevo  método
“onClickInstall” que se programará a continuación.

Para hacer uso de este método hace falta instanciar un nuevo objeto de tipo MetamaskOnboarding
que se podrá declarar en la parte de encima de la declaración de los botones y que se hará con la
siguiente línea de código:

const onbarding = new MetamaskOnboarding({ forwarderOrigin });

Para poder hacer uso de la clase MetamaskOnboarding será necesario añadir en al final del fichero
HTML (justo antes de la etiqueta de cierre </html>) que se hará uso del script de node_modules
referido a metamask-onboarding.bundle.js. Para ello se añadirá la siguiente línea:
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Ilustración 29: Código JS de la declaración de elementos HTML



<script  src="node_modules/@metamask/onboarding/dist/metamask-onboarding.bundle.js"
defer></script>

Una  vez  gestionado  todo  se  codificará  el  método  “onClickInstall”  llamando  al  método
startOnboarding del objeto que se ha creado “onboarding”.

Esto era para la casuística de que el cliente no tuviera instalado la extensión MetaMask. Para el otro
caso, habrá que llamar a otro nuevo método que se denominará “onClickConnect”. Esta función
será asíncrona, por lo que es necesario añadir “async” tras el nombre del método y “await” para
indicar a qué debe esperar que finalice para proseguir con su funcionamiento. El await se hará a una
línea  que llamará  a  un método request  de la  constante  ethereum y hará que  salte  una ventana
emergente dando la opción al cliente de seleccionar la cuenta que quiere conectar con la página.
Adicionalmente se le añade un “try/catch” para coger posibles errores que puedan surgir en mitad
del método asíncrono.

Con esto quedaría un bloque de inicialización similar al siguiente:

Ya solo queda la parte de la interacción con el contrato, por lo que lo siguiente se programará a
continuación.

Aquí se hará la estructura de forma similar: primero se declararán los atributos necesarios para
hacer  funcionar  las  funciones  y después  se  harán los  métodos necesarios  para cada  acción del
contrato.
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Ilustración 30: Bloque de código JS referido a la inicialización



En la parte de las declaraciones se hará uso de librerías externas que será necesario instalar y añadir
como <script> en el archivo HTML. Estas librerías son: ethers y ipfs

- ethers:

Mediante la página  https://www.npmjs.com/package/ethers se puede conocer lo necesario para su
instalación.  Este  paquete  sirve  para  poder  hacer  transacciones  y  realizar  llamadas  al  contrato
desplegado en Ethereum. 

Será necesario abrir una consola de comandos en el directorio del proyecto y escribir:

$ npm install --save ethers

Una vez instalado el paquete, será necesario añadir en el HTML en la parte de scripts lo siguiente:

<script  src="https://cdn.ethers.io/lib/ethers-5.0.umd.min.js"
type="application/javascript"></script>

-ipfs:

Este paquete es el que subirá a Iterplanetary File System el archivo que suba el cliente como evento
del  vehículo.  Para  su  instalación  está  la  página  https://github.com/ipfs/js-ipfs y  será  de  forma
similar al anterior.

Se abre una consola de comandos en el proyecto y se escribe:

$ npm install ipfs-core

Además, también hará falta añadir otra etiqueta de script al html con:

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/ipfs-http-client/dist/index.min.js"></script>

Con esto ya se puede programar todos los métodos que interactúen con el contrato.

Para empezar,  se  instanciará un  provider y posteriormente se  firmará todo gracias  a la  librería
ethers. El provider es un objeto auxiliar que trabajará con el contrato. La firma es para poder hacer
acciones que modifiquen el estado de la  blockchain y tener autorización del cliente. Para ello se
escribirá en el código:

const provider = new ethers.providers.Web3Provider(window.ethereum);

const signer = provider.getSigner();

A continuación se hará una instancia del contrato para poder interactuar con él. Para ello hace falta
la dirección, el ABI y el provider que se han guardado en constantes con anterioridad (contract para
la dirección y ABI para el ABI). A este objeto contrato se le firmará con el signer para que esté listo
para hacer transacciones.

const myContract = new ethers.Contract(contract, ABI, provider);

const myContractWithSignature = myContract.connect(signer); 
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Ahora se guarda lo necesario para almacenar y subir el archivo a IPFS. Primero se declara una
variable data vacía que sirva de contenedor para el fichero. Después, se hace uso del elemento de
HTML que se declaró con id=“file_event” y se recogerá la metainformación que proporcione el
archivo. Todo esto mediante:

var fileData = ‘’;

const fileSelector = document.getElementById(‘file_event’);

fileSelector.addEventListener(‘change’, (evento) => {

fileData = evento.target.files[0];

});

Con esto se almacenará en data lo necesario para que la librería ipfs trabaje. Para ello se instanciará
un objeto de esta librería que se usará más adelante (en el método de subida de eventos):

const ipfs = window.IpfsHttpClient({ host: ‘ipfs.infura.io’, port: 5001 })

Ahora ya se pueden empezar a declarar cada uno de los 3 métodos necesarios. Cabe destacar que
estos métodos llaman a la  blockchain y su respuesta no es inmediata, por lo que serán funciones
asíncronas que deberán ser tratadas con cuidado y sentencias especiales. Por ello, cada método debe
tener la sentencia “async” después de su declaración y la sentencia “await” en el lugar donde esté a
punto de realizar una llamada a Ethereum.

Método de añadir un nuevo vehículo:

Esta  es  la  función más  sencilla  de  las  tres.  Se  lanzará  cada  vez  que  se  clique  sobre  el  botón
“carplateRegistryButton” y lo que hará será recoger el valor del input con id=“carplate_registry”.
Ahora se pondrá la sentencia “await” y se llamará al método del contrato “newcar” pasando por
parámetro el input recogido:

Método de añadir evento a un vehículo existente:

Esta es la función que hará uso de la librería ipfs y se lanzará cada vez que se pulse el  botón
“addEventButton”.  Primero  se  recoge  el  valor  de  los  atributos  que  se  han  declarado  con
anterioridad: carplate_event y type_event. Luego se declara una variable auxiliar y se le iguala con
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Ilustración 31: Código del método "newcar"



la sentencia “await” la instrucción: ipfs.add(fileData). Esto hará que la variable guarde el código
hash del almacenamiento del archivo en IPFS. Luego se guarda en una variable que se llamará _url
lo siguiente:

let _url = ‘http://ipfs.io/ipfs/’ + result.cid.string;

Con esto se consigue un “string” que será la URL a la que se deberá acceder si se quiere recuperar
el archivo subido.

Finalmente se llama al método del contrato “addnewevent” con las tres variables como parámetro:

Método de recoger los eventos de un vehículo:

Esta  función  se  lanzará  cuando  se  pulse  el  botón  “get5EventsButton”  y  recogerá  el  valor  en
“carplate_read” y “chunk_read”.  Después se llamará a la función del contrato “get5events” con
estos dos valores como parámetros.

Ahora habrá que inyectar código HTML en el div que se escribió con id=“contenedor” para poder
mostrar los eventos recibidos. Se escribirá una tabla de 5 filas que muestren los 5 archivos y tengan
un elemento  clicable  que redireccione  a  la  página  correspondiente  de IPFS.  DE tal  forma que
quedará así:
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Ilustración 32: Código del método "addnewevent"

http://ipfs.io/ipfs/
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Ilustración 33: Código del método "get5events"



5.3: Pruebas de la aplicación

Tanto el servidor web como el navegador van a correr en el mismo ordenador. El servidor web
servirá la aplicación en el puerto 9011 y el navegador accederá a dicha aplicación a partir de la URL
http://localhost:9011.  Por  otra  lado,  la  parte  del  backend  de  Ethereum se  servirá  en  la  red  de
Ropsten y la parte de IPFS se servirá en el servidor de Infura. Para ello se abre una consola de
comandos situándose en el directorio del proyecto y se ejecuta lo siguiente:

$ npm run serve

Esto  hará  que  Node  dé  servicio  a  la  aplicación  y  estando  en  http://localhost:9011 se  podrá
interactuar  con  la  página.  Para  la  primera  prueba  se  ejecutará  en  un  navegador  que  no  tenga
instalado Metamask y así se probará el correcto funcionamiento del botón “onboarding”

Como se puede contemplar en la  Ilustración 34, el botón de conexión ha cambiado su texto por
“click here to install Metamask!” ya que reconoce que le falta la extensión al browser. Al pulsar en
él, redirige al usuario a la siguiente página:  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ether-
metamask/ 

En ella se puede instalar Metamask con un solo click y el proceso siguiente sería igual que el ya
explicado en el apartado “5.2: Desarrollo de la aplicación → 1. Instalar Metamask”.

Ahora se realizarán pruebas partiendo de la premisa que Metamask está efectivamente instalado por
parte del cliente. En esta situación, el botón de conectar tiene el texto de “Connect”. Al pulsarlo
salta una ventana emergente pidiendo permiso para la conexión con la página y si se acepta, el
botón de “Connect” pasa a estar deshabilitado.
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Ilustración 34: Página principal de la aplicación sin Metamask

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ether-metamask/
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http://localhost:9011/
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1. Probando la matriculación de un nuevo vehículo

Como ya se ha visto hay 3 posibles acciones en la aplicación, la primera que se va a probar es el
registro de una matrícula para “darla de alta” en el contrato. La matrícula elegida será, por ejemplo:
2021TFG

Se puede observar en la ilustración 30 que Metamask pide confirmación e informa del coste de la
transacción. Al confirmar habrá que esperar un tiempo prudencial (entre 20 segundos y 1 minuto
aproximadamente)  para  que  Ethereum  mine  el  bloque  al  tratarse  de  un  cambio  de  estado.
Transcurrido el tiempo necesario, saltará una notificación del sistema operativo que avisa del éxito
de la operación y aporta un enlace a Etherscan con el código producido por Ethereum. En este caso,
el  enlace  es:
https://ropsten.etherscan.io/tx/0xc3df1d71728a5d2a48311c84449a6591e1502be6d58611fbdc203efa
79a321f3
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Ilustración 35: Prueba registro nueva matrícula

https://ropsten.etherscan.io/tx/0xc3df1d71728a5d2a48311c84449a6591e1502be6d58611fbdc203efa79a321f3
https://ropsten.etherscan.io/tx/0xc3df1d71728a5d2a48311c84449a6591e1502be6d58611fbdc203efa79a321f3


2. Probando el registro de un nuevo evento.

Para el segundo método se utilizará un PDF con una línea con el siguiente texto:

“Esto es una prueba en formato PDF”

La intención es subirlo al historial del vehículo que se acaba de registrar y se hará como si fuera una
factura.

Para ello habrá que escribir la matrícula 2021TFG, seleccionar el PDF y darle el tipo de evento
“Factura”.

Se observa en la ilustración 31 que el coste de gas es mayor puesto que se trata de un método de
escritura que ocupa más bytes que el de matriculación.

El  enlace  generado  por  Ethereum  es:
https://ropsten.etherscan.io/tx/0x95bdcd7e8272d70f3eb600a1ebbe8ab05919da037e32e535c161a45f
d1673067
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Ilustración 36: Prueba ingreso nuevo evento

https://ropsten.etherscan.io/tx/0x95bdcd7e8272d70f3eb600a1ebbe8ab05919da037e32e535c161a45fd1673067
https://ropsten.etherscan.io/tx/0x95bdcd7e8272d70f3eb600a1ebbe8ab05919da037e32e535c161a45fd1673067


3. Probando la lectura del historial de un vehículo

Este método, al ser de lectura será mucho más rápido que los anteriores y no habrá que esperar tanto
tiempo para que se ejecute, al ojo humano será casi instantáneo. Para ello, se escribirá la matrícula
2021TFG y el número de página será 1 ya que no hay más que un evento. Al pulsar en el botón se
podrá ver en la parte inferior izquierda la lista (en este caso solo 1) de los eventos del vehículo.

El elemento con texto “Factura” en color celeste es un elemento clicable que redirecciona a la
página  de  IPFS  donde  se  sitúa  el  documento  PDF.  El  enlace  es:
https://ipfs.io/ipfs/QmeFbmDXzgsXKGTKdS1dGbZyzgXVfmx9ZUx4bSRbCvzcSY
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Ilustración 37: Prueba lectura eventos

https://ipfs.io/ipfs/QmeFbmDXzgsXKGTKdS1dGbZyzgXVfmx9ZUx4bSRbCvzcSY


Como se puede observar, el PDF se puede descargar, imprimir y/o leer desde el propio enlace.

Cabe destacar que al ser un método de solo lectura, Ethereum no produce ningún hash debido a esa
acción, por lo que no hay “comprobante” digital de la lectura.

Para finalizar, el servidor sigue corriendo en la terminal de comandos y se pueden apreciar todos los
métodos GET que se han realizado en estas pruebas. Para cerrar este servicio es tan sencillo como
pulsar en la consola de comandos Crtl + C.
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Ilustración 38: Página en IPFS donde se sitúa el PDF de prueba
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Ilustración 39: Listado de métodos que ha realizado el servidor web



Capítulo 6: Conclusiones y trabajo futuro

6.1.: Conclusiones

Observando las premisas de las que parte el proyecto y en comparación con el resultado obtenido se
puede afirmar que los objetivos propuestos han sido satisfechos en una alta medida. A pesar de que
se encontraron dificultades en varios procesos del desarrollo del proyecto, se logró solventar con
creces lo que hizo que las adversidades pasasen a segundo plano. Las mayores dificultades que se
encontraron  están  relacionadas  con  la  escasa  información  que  existe  sobre  estas  tecnologías
relativamente novedosas. Además, no está pulida como sí lo están otras que llevan más tiempo con
nosotros. Esto obliga a quien quiere ponerse a investigar a “andar con pies de plomo” porque puede
tropezarse con imperfecciones e inexactitudes en información que incluso sea oficial.

Otro inconveniente que se encuentra en estas tecnologías es el tiempo de respuesta que ofrecen los
smart  contract.  Mientras  que  en  tecnologías  síncronas  la  velocidad  de  respuesta  depende
únicamente del procesador de la máquina y son tiempos imperceptibles para el ojo humano, en
tecnologías asíncronas como la que aquí se presenta ese tiempo crece. En este caso particular, el
tiempo es variable,  pero nunca es inmediato.  Ese intervalo de espera es una desventaja que es
importante recalcar.
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6.2.: Trabajo futuro

Existen varias líneas de trabajo futuro sobre la aplicación. Una de estas líneas sería la de potenciar 
la seguridad de la página que se ofrece al usuario, ya que la tecnología que se encuentra en el 
backend tiene un alto grado de seguridad y, sin embargo, la página ofrece muy poco blindaje contra 
ataques simples que cualquier hacker sabría explotar. 

Otra  línea  de  trabajo  futuro  reside  en  mejorar  la  interacción  con  el  usuario.  La  página  ofrece
únicamente 3 acciones principales posibles, pero no hace comprobaciones de datos introducidos y
tampoco informa al usuario de posibles errores que puedan ocurrir en la ejecución de las funciones.
Dentro de esta línea de trabajo se puede agregar la adición de campos nuevos en el historial como la
hora en la que ocurrió el evento (timestamp).

También hay una línea futura, aunque no necesariamente intrínseca en el proyecto, es el estudio de
incentivos para que se haga uso de los smart contract. Se recuerda que para hacer cualquier acción
de escritura hay que pagar un coste. Si un usuario desea hacer uso de esta tecnología e introduce un
nuevo evento a un vehículo, Ethereum le pide un precio que con el tiempo desincentivaría a la gente
a  usarlo.  Por  lo  tanto,  sería  importante  estudiar  un  modo  de  incentivo  para  la  aplicación  que
compense esta desventaja.

Por último, se puede considerar una línea de trabajo futuro más aquella que esté enfocada a la
ampliación de la oferta de servicios de la web. Actualmente, sólo se encarga de un  tracking de
vehículos, pero se puede extrapolar a otro tipo de productos relacionados con la mecánica como
podrían ser neumáticos, piezas de reparación o repuesto, combustible para todo tipo de vehículos y,
en general, material que sea imprescindible en cualquier taller. Así mismo, se podrías utilizar este
patrón para otro tipo de productos como los agrícolas, cuadros de pintura u otras propiedades.
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6.3.: Aspectos éticos, sociales y medioambientales

El proyecto está pensado mayormente para el sector industrial, por lo que este grupo es el que se
vería afectado. Respondiendo a la cuestión del “¿Para qué?” resulta evidente que el propósito es la
transparencia y mejora de la fiabilidad de las gestiones transaccionales. La tecnología expuesta en
este desarrollo es altamente segura y transparente, lo que evita desatinos e incertidumbres que ha
podido haber en el rastreo de un vehículo.

Mitigar este tipo de inconvenientes ayuda socialmente a evitar malas conductas en compra/venta o
alquileres. Teniendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la mano, se puede afirmar que
este  trabajo  se  involucra  directa  o  indirectamente  en  los  puntos  8  y  16;  trabajo  decente  y
crecimiento económico; y paz, justicia e instituciones sólidas, respectivamente. Al punto 8 le afecta
en la parte del crecimiento económico ya que, además de tener un mayor control sobre los bienes en
propiedad, también se requeriría un equipo de mantenimiento de la aplicación, así como sectores de
trabajo encargados de su aplicación. Esto se ve traducido en una mayor oferta del mercado laboral
lo que afecta  positivamente al  trabajo decente.  El  punto 16 se ve afectado positivamente en el
ámbito de instituciones sólidas y es que la transparencia que ofrece la aplicación hace realmente
difícil una tergiversación de los fundamentos en los que se basa la institución pública. 

Con respecto a las restricciones, se trata de una tecnología muy novedosa que no tiene el apoyo que
sí tienen otras de uso cotidiano. Esto se traduce, a la postre, en una estricta incorporación al uso real
debido  a  restricciones  impuestas  por  normas  que  puedan  surgir  por  el  hecho  de  no  estar
perfectamente definidas.

Como resumen general de este subcapítulo, se considera en balance un trabajo positivo para con los
aspectos  éticos,  sociales  y  medioambientales.  Se  presupone  que  su  uso  y  puesta  en  práctica
supondría una mejora social ya existente, pero poco explotada.
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