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Resumen 
 

Desde hace varios años, se ha ido demostrando la gran importancia de la salud mental en nuestras vidas, 
interviene en nuestra toma de decisiones y es crucial para nuestro desarrollo y prosperidad. Aunque sean 
un problema que no veamos a simple vista, como puede verse en enfermedades que atentan contra la salud 
física, las enfermedades relativas a la salud mental tienen la misma importancia sobre nuestras vidas que la 
salud física, es por ello que es conveniente identificar y tratar lo antes posible los síntomas precedentes a 
enfermedades como puede ser la depresión. 

La tasa de abandono de las universidades se ha visto incrementada en los últimos años y, en la situación 
actual de pandemia que vivimos, estas decisiones pueden verse aumentadas por diversos factores como 
falta de motivación, depresión, problemas económicos, etc. Es importante detectar el problema y ayudar en 
la medida de lo posible a los estudiantes. 

La tecnología avanza a gran velocidad, y es por eso que tenemos la gran oportunidad de utilizarla a nuestro 
favor, la robótica y la Inteligencia Artificial (IA) están en pleno auge y son el eje principal de este proyecto, 
además de la tecnología blockchain.  

La solución, que explicaremos más en detalle posteriormente, consiste en el uso de la placa Coral AI de 
Google para el procesamiento de un video en el que se tomarán fotos, se identificará a la persona de la foto 
si previamente se ha dado de alta y nos informará sobre el estado anímico de esa persona en el momento de 
la foto. Esa información se subirá a una Base de Datos, donde podrá ser consultada para evitar procesar 
información ya procesada. Para la simulación de la red de robots emotivos, utilizaremos una red de 
blockchain, y, para la simulación del marketplace, tendremos un cliente web en el que podremos añadir 
productos y simular una compra por medio de un cambio de propietario pagando una cantidad definida en 
Ethereum. 

Junto con la implementación del gabinete psicológico en el campus, se presenta una gran oportunidad para 
obtener información sobre el estado anímico de los estudiantes. Con ello se podrían detectar los síntomas 
con la mayor antelación posible, pudiendo ayudar así a las personas, si es que lo requiere la situación. 

Asimismo, este documento incluye una explicación detallada que permita al lector comprender enteramente 
el proyecto y, si así lo desease y tuviese los medios necesarios, poder implementar libremente los sistemas 
creados en este Trabajo Fin de Grado y poder continuarlo y mejorarlo. 

 

Palabras clave 
 

 

  Salud mental, Sentimientos, IA, Blockchain, Hardware. 
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Abstract 
 

For several years, the great importance of mental health in our lives has been demonstrated, it intervenes in 
our decision-making and is crucial for our development and prosperity. Although they are a problem that 
we do not see with the naked eye, as can be seen in diseases that threaten physical health, diseases related 
to mental health have the same importance in our lives as physical health, that is why it is convenient to 
identify and treat symptoms preceding illness such as depression as soon as possible. 

The dropout rate from universities has increased in recent years and, in the current pandemic situation that 
we are living in, these decisions can be increased by various factors such as lack of motivation, depression, 
financial problems, etc. problem and help the students as much as possible. 

Technology advances at great speed, and that is why we have the great opportunity to use it to our 
advantage. Robotics and Artificial Intelligence (AI) are booming and are the main axis of this project, in 
addition to blockchain technology. 

The solution, which we will explain in more detail later, consists of the use of Google's Coral AI plate to 
process a video in which photos will be taken, the person in the photo will be identified if they have 
previously registered and will inform us about the mood of that person at the time of the photo. This 
information will be uploaded to a database, where it can be consulted to avoid processing information 
already processed. For the simulation of the network of emotive robots, we will use a blockchain network, 
and, for the simulation of the marketplace, we will have a web client in which we can add products and 
simulate a purchase through a change of owner paying an amount defined in Ethereum. 

Along with the implementation of the psychological cabinet on campus, there is a great opportunity to 
obtain information about the mood of the students. With this, symptoms could be detected as early as 
possible, thus being able to help people, if the situation requires it. 

Likewise, this document includes a detailed explanation that allows the reader to fully understand the 
project and, if they so wish and have the necessary means, to be able to freely implement the systems created 
in this Final Degree Project and to be able to continue and improve it. 

 

 

Keywords 
 

 

  Mental Health, Feelings, AI, Blockchain, Hardware. 
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1. Introducción 

1.1 Contexto 
 

La OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades.  

En la situación actual en la que nos encontramos, la salud mental es determinante a la hora de tomar 
decisiones en nuestra vida. Es por eso que se dan altas tasas de abandono en las universidades. 

Los niveles de abandono son muy diferentes en las distintas titulaciones de la UPM. El menor abandono se 
da en el Grado de Ingeniería de la Energía (3,7%) y el mayor en el Grado 
en Ingeniería de Computadores (42%). 

En la siguiente tabla se recogen los datos para nuestra escuela en particular según nota de acceso y género: 

 

Ilustración 1- Tasa de abandono según nota de acceso 

 

 

Ilustración 2- Tasa de abandono según género 

 

Por tanto, el objetivo de este proyecto será la creación de una red de robots emotivos que intercambian la 
información recogida para la reducción de la tasa de abandono por medio de la detección de síntomas que 
preceden este evento como puede ser la depresión. Con esta información y la implementación del gabinete 
psicológico en el campus, se pretende poder ayudar a los estudiantes.  
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1.2 Motivación 
 

Con este proyecto buscamos colaborar, en la medida de lo posible, en la detección temprana de los síntomas 
precedentes a enfermedades mentales como la depresión, pudiendo reducir así la tasa de abandono de la 
universidad e intentando que los alumnos se encuentren en un entorno lo más cómodo posible para su 
correcto desarrollo y ampliación de conocimientos en el reto que supone cursar un grado. 

Además, buscamos concienciar sobre la importancia que tiene en nuestras vidas la salud mental. 

 

1.3 Objetivos 
 

El objetivo principal no es sólo concienciar sobre la importancia de la salud mental en los estudiantes y en 
general, en nuestra vida, si no intentar, en la medida de lo posible, ayudar en la detección de síntomas que 
preceden a enfermedades y trastornos mentales como la depresión. 

Ante tan ambicioso objetivo y tratando de ser realista con el marco en el que se realiza el proyecto, se 
realizará una primera aproximación de lo que puede llegar a ser una aplicación real e implementarse, no 
solo en nuestra escuela si no en la totalidad de universidades.  

Para llevar cabo esto los objetivos concretos que se plantean en este proyecto se distinguen en 2 partes: 

 

Generación y procesado de imágenes 

● Desarrollar un sistema capaz de identificar a una persona concreta. Previamente, se tomará una foto 
de la cara de una persona cuando esté enfrente de la cámara. 
 

● Añadimos la funcionalidad de detectar el sentimiento de la persona de la que hayamos tomado la 
foto, y le asignamos un estado (Happy, Neutral, Sad). 
 

● Envío a una base de datos del identificador de la persona y su sentimiento asociado. 
 

Dapp y Blockchain  

● Establecer la red de blockchain por medio de Ganache. 
 

● Crear y desarrollar una dapp que funciona como un Marketplace, permitiéndonos dar de alta 
productos y simular una compra mediante una transacción en Metamask y haciendo uso de los 
contratos inteligentes. 
 

● Vincular la red de blockchain con nuestra dapp. 
 

● Adaptar el front para tener una apariencia de un Marketplace propio de la escuela. 
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1.4 Organización del documento 
 

Este proyecto tiene dos grandes partes, y en este documento, reflejaremos por separado su desarrollo.  

En primer lugar, explicaremos todo lo relacionado con la obtención de la información, desde generar y 
procesar las imágenes hasta el envío de esta información a una Base de Datos. Esta información corresponde 
al apartado 2 de la memoria.  

En segundo lugar, explicaremos los conceptos y las aproximaciones que hemos realizado para el desarrollo 
de un Marketplace donde poder comprar y vender productos por medio de contratos inteligentes, así como 
las herramientas necesarias para desarrollarlo. Esta información corresponde a los apartados 3-11. 

Por último, explicaremos el resultado final de este proyecto, además de un caso de uso de su funcionamiento 
más la explicación de su posible implementación y caso de uso en un caso real. 

 

 

2. Arquitectura 
 

Dentro del proyecto se pueden encontrar los siguientes componentes: 

● Placa Google Coral Dev 
● Camera for Coral Boards 
● Base de datos relacional MySQL 
● DAPP con marketplace. 
● Red Blockchain 
● Usuarios 

 

Para este proyecto nos centraremos en los componentes correspondientes a la IA y el Marketplace sobre 
una red Blockchain. La conexión de la IA con la Base de Datos se realizará pero la interconexión del 
Marketplace y la Base de Datos no tendrá lugar. 

La cámara está directamente conectada a la placa, su interacción ocurre mediante el proceso1 (explicado 
en el punto 2.2.5). Las conexiones entre la placa de desarrollo y la base de datos se realizan mediante una 
conexión Wifi. Se realiza una inserción de los datos dentro de la placa hacia la base de datos (explicado 
dentro del punto 2.2.6.4 de la memoria).  

En lo referente al Marketplace, se simulará una red de Blockchain por medio del Ganache, en la que se 
establecerán unos Smart Contracts. Dentro de esta red dispondremos de una serie de cuentas con 100ETH 
en cada una, permitiéndonos disponer de dinero para realizar transacciones sin necesidad de minado previo. 
Dentro de este Marketplace el usuario podrá dar de alta productos para su compra a un precio determinado, 
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pudiendo otros usuarios (en este caso cuentas diferentes dentro de la red) comprar esos productos quedando 
reflejado el cambio de propietario. 

El caso de uso diferenciando los dos principales componentes quedaría de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 3- Arquitectura componentes IA 

 

 

 

Ilustración 4 - Arquitectura componentes Marketplace 
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3. Generación y procesado de imágenes 
 

3.1 Problemática 
 

La problemática para esta parte del proyecto consiste en la necesidad de crear un sistema que sea capaz 
tanto de identificar a las personas como los sentimientos que tienen a través de una fotografía. Todo este 
sistema debe ir montado en una placa de desarrollo, ya que debe ir dentro del interior de un robot. Este 
sistema debe ser replicable para su uso en otros robots, por lo tanto, se necesita usar una placa de un tamaño 
pequeño que tenga la suficiente potencia como para procesar algoritmos de Computer Vision e Inteligencia 
Artificial. 

 

3.2 Solución 
 

Para afrontar este problema se ha recurrido al uso de la placa Dev Board Google Coral: 

 

 

Ilustración 3.1 - Placa DevBoard Google Coral 

Consiste en una placa de desarrollo creada por Google las cuales sus características son: 
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● Soporta modelos de Tensorflow-lite 
● Soporta aplicaciones de Computer Vision 
● Consumo de 5v 
● Dimensiones de 88mm x 60mm x 24mm 
● Permite conexión Wifi 
● Tiene hardware propio (la cámara que se puede conectar es fabricada por Google)  

 

Por lo tanto, esta placa es idónea para la tarea que vamos a realizar.  

 

 

3.2.1 ¿Por qué esta solución?  
 

Viendo la gama de productos de Google Coral se puede ver que también cuentan con un producto llamado 
Google USB Accelerator:  

 

 

Ilustración 4 - Google USB Accelerator 

Este dispositivo brinda a un sistema tipo Debian el procesamiento de cálculo necesario para la ejecución de 
modelos de Tensorflow-lite. Lo más normal es que se conecte a una placa Raspberry Pi.  

No se ha decidido usar este dispositivo por los siguientes motivos: 
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● Es necesario el uso de hardware extra. Por sí solo no puede funcionar, lo que ya condiciona que el 
sistema físicamente sea más grande y puedan aparecer incompatibilidades entre el hardware del 
USB Accelerator y el sistema al que esté conectado. 

● A la hora del uso de la cámara, se necesita usar una específica para cada sistema en el que vaya 
montado. Esto por lo general puede ocasionar más errores y problemas de lo habitual, ya que se 
trata de un hardware genérico no diseñado específicamente para su uso en aplicaciones de 
Inteligencia Artificial, mientras que para la Dev Board la cámara está diseñada específicamente 
para este sistema. 
 

Por lo tanto, para el desarrollo del proyecto se decidió el uso de la Google Coral Dev Board 

    

 

3.2.2 La solución planteada a la problemática 
 

Como se ha indicado anteriormente, el sistema debe ser capaz primero, de identificar a las personas, en 
segundo lugar, identificar el sentimiento y, por último, enviar esta información a una base de datos. Todo 
esto partiendo de una imagen, la cual una vez se haya conseguido la información, se eliminará 
completamente del sistema.  

 

Se puede identificar dentro del sistema dos procesos:  

● Un proceso genera las imágenes mediante la cámara conectada a la placa. 
● El segundo proceso se encarga de la identificación de la persona, identificación del sentimiento y 

envío de información a la base de datos.  

 

Esta placa admite tanto el lenguaje C++ como el lenguaje Python. Se ha decidido usar este segundo lenguaje 
debido a la gran funcionalidad extra que ofrecen sus librerías y su fácil instalación. 

 

3.2.3 Configuración de la placa  
 

Las bibliotecas necesarias para el funcionamiento del proyecto son: 

 

● pip3: herramienta para la gestión de paquetes de python 
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● git: herramienta para poder transferir el código de un repositorio a la placa. 

 

● dlib: herramientas para la resolución de problemas de Machine Learning, su instalación es 
necesaria para el uso de face-recognition. 

 

● face-recognition: biblioteca para la manipulación de caras mediante Deep Learning, construida 
mediante dlib. Se usa para la identificación de personas y para comprobar que se ha detectado una 
cara en la cámara.  

 

● mysql-connector-python: habilita la conexión del código con una base datos relacional MySQL. 
Se usa para enviar el resultado del proceso a una base de datos para su posterior uso. 

 

● opencv: biblioteca de Python para el desarrollo de aplicaciones de Computer Vision. Se usa para 
la lectura de la cámara y procesado de formato de imágenes. 

 

● pillow: librería de imágenes de Python. Es necesaria para el uso de OpenCV. 

 

● pycoral: consiste en una biblioteca escrita sobre la API de Tensorflow-lite creada para el uso de 
modelos de Tensorflow-lite dentro de Google Coral. Esta biblioteca brinda la funcionalidad para la 
inferencia del modelo. 

 

● numpy: biblioteca para la computación científica en Python.  

 

 

En primer lugar, se debe instalar pip3 y git: 

sudo apt install git 

sudo apt install python3-pip 

 

Una vez instalado pip3 instalaremos las siguientes bibliotecas: 

pip3 install python3-pycoral 

pip3 install pillow 

pip3 install opencv 
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pip3 install numpy 

pip3 install mysql-connector-python 

 

Por último, habría que instalar dlib. Al intentar instalarla de manera habitual, da errores debido al hardware 
de la placa, en concreto debido a la arquitectura del procesador y a la memoria. El procesador de la placa 
cuenta con una arquitectura ARM. Debido a que esto daba error, se optó por compilar la biblioteca 
manualmente. Esto también daba error de memoria a la hora de compilar.  

Para solucionar estos dos problemas se empleó el uso de un swapfile, el cual consiste en un archivo donde 
el sistema puede almacenar información temporalmente que no puede retener en memoria principal o en 
RAM. Esta solución es la única encontrada al problema y solo presenta los inconvenientes de la necesidad 
de una unidad externa de memoria (se decidió usar una tarjeta SD por comodidad) y que el proceso de 
compilación será bastante lento. Las instrucciones por seguir serán las siguientes:  

 

1º Montar la tarjeta SD en la dirección media/mendel  

sudo fdisk -l (para saber el nombre del dispositivo, vamos a suponer que su nombre es nombreX) 

sudo mount /dev/nombreX /media/mendel 

 

2º Creamos el swapfile  

cd /media/mendel 

mkdir swapfile (creamos carpeta para el swapfile)  

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=2048 oflag=append conv=notrunc  

(creamos el archivo de intercambio primero borramos la información dentro de la carpeta swapfile. 
Indicamos que el tamaño de bloque para los intercambios de memoria es de de 1M)  

 

3º Instalamos dlib  

Clonamos el repositorio oficial de dlib en la ruta /media/mendel: 

git clone https://github.com/davisking/dlib.git 

Instalamos el compilador cmake para compilar la biblioteca:  

sudo apt.get install build-essential cmake 

cd dlib 

 

Dentro de la carpeta compilamos la biblioteca con el siguiente comando: 
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python3 setup.py install --set DLIB_NO_GUI_SUPPORT=YES \ --set DLIB_USE_CUDA=NO --compiler-flags 
“-O3”  

 

Tras estos pasos podremos instalar face_recognition de manera habitual con la herramienta pip3: 

pip3 install face_recognition 

 

Al terminar la instalación tendremos que deshacer el swapfile:  

cd /media/mendel 

sudo swapoff /swapfile  

sudo rm -i /swapfile 

 

3.2.4 Configuración PC para la creación del modelo 
 

● Tensorflow: biblioteca de aprendizaje automático de Google. Se usa para la transformación del 
modelo al formato Tensorflow-lite. 
 

● Opencv: biblioteca de Python para el desarrollo de aplicaciones de Computer Vision.  
 

● Pillow: librería de imágenes de Python. Se usa para el paso de la información de formato string a 
foto. 
 

● Pandas: biblioteca para el manejo de grandes archivos de datos. Se usa para el manejo de los 
datos para la creación del modelo. 
 

● Keras: API de Deep Learning en Python. Se emplea para la creación del modelo de predicción de 
sentimientos. 

3.2.5 Primer proceso “proceso1.py”  
 

Esta parte se encarga de identificar si aparece una cara reconocible en la imagen para guardarla. Consiste 
en un bucle que constantemente está comprobando si hay una cara dentro de la imagen. Esto se comprueba 
gracias a la biblioteca face_recognition, ya que con la función face_locations() podemos obtener una lista 
de las coordenadas de donde se encuentra la cara dentro de una foto. Si esta lista está vacía, significa que 
no se ha encontrado ninguna cara en la imagen. En caso de que se detecte una imagen, se guardará para su 
posterior procesado y se esperará 5 segundos para evitar capturas innecesarias de la misma persona.  

La foto almacenada será recortada para almacenar sólo la parte de la captura correspondiente a la cara, para 
así mejorar la precisión en el siguiente proceso. Esta foto es almacenada en la carpeta /porProcesar. Se 



19 
 

almacena ahí debido a que el proceso2 está comprobando continuamente si existen fotos por procesar dentro 
de esta carpeta.  

 

Debido al uso de face_locations(), la velocidad de este proceso es limitada debido a que la biblioteca 
face_recognition exige muchos recursos al sistema. Se podría implementar una detección de caras con el 
uso de OpenCV pero el resultado deja mucho que desear comparado con esta solución.  

 

 

Ejemplos de fotos tomadas por la cámara: 

 

 

Ilustración 5- Ejemplo cara Mario 

 

Ilustración 6 - Ejemplo cara Juan 
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Ilustración 7 - Ejemplo cara Alberto 

 

 

3.2.6 Segundo proceso “proceso2.py” 
 

Este bloque se puede dividir en tres grandes partes:  

1. La identificación de personas. 
2. La identificación del sentimiento. 
3. El envío a la BBDD de la información obtenida.  

Este proceso se aplica sobre las fotos de la carpeta /porProcesar. El proceso estará constantemente 
procesando imágenes. En caso de que no haya imágenes por procesar, el proceso esperará 30 segundos para 
volver a comprobar si hay imágenes por procesar dentro de la carpeta.  

 

3.2.6.1 Carga datos 
 

Debido a que el sistema de identificación de personas necesita de una estructura de datos la cual contenga 
la información relativa a las personas que van a ser identificadas en primera instancia, se carga esta 
información para dejarla accesible en memoria. Para realizar esta acción, existe la función 
get_encoded_faces(). Esta función recorre la carpeta /faces y genera 68 puntos faciales para cada cara y nos 
retorna la distancia entre estos puntos en un array unidimensional de 128 longitudes con la función de la 
biblioteca face_recognition face_encoding(). 

Vamos a almacenar estas distancias en un diccionario junto al nombre del archivo de la foto. Este nombre 
servirá en un futuro para indicar a quién pertenece una cara desconocida. Estas distancias nos permitirán 
identificar a las personas.  
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Ilustración 8 - Ejemplo de los 68 puntos 

 

Una vez realizado este paso queda guardado en memoria el diccionario con el nombre de las fotos y con las 
distancias faciales. En nuestro caso de uso tendremos 8 posibles candidatos los cuales son:  

 

 

NOMBRE REAL IDENTIFICADOR 
Alberto de la Fuente Méndez bn0056 

 
Juan Manuel León Murillo bm0050 

 
Mario Andrino Gonzalez      bo0020 

 
Jeff Bezos Bezos 

 
Bill Gates    Bill 

 
Elon Musk   Musk 

 
Barack Obama    Obama 

 
Donald Trump Trump 

 
 

Tabla 1- Lista de candidatos por nombre e id 
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Aquí tenemos las fotografías de referencia posibles alumnos candidatos en la escuela: 

  

 

Ilustración 9 - Alumnos candidatos 

 

Ilustración 10 - Famosos candidatos 

 

De manera interna, esta función utiliza la API de dlib usando el modelo de deep learning 
dlib_face_recognition_resnet_model_v1. 
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3.2.6.2 Reconocer personas 
 

Este proceso se lleva a cabo gracias a la funcion deteccionDePersona(arrayCaras,face) la cual recibe como 
parámetros un diccionario con las distancias faciales y el nombre de cada individuo y además la foto en la 
cual vamos a predecir qué persona aparece.  

En primer lugar, separaremos el diccionario en dos listas independientes. Ahora identificamos las 
coordenadas de la cara dentro de la imagen a procesar con la función face_locations() para así poder obtener 
las distancias faciales con la función face_encodings(). 

En este momento, vamos comparar las distancias de la lista de las distancias de candidatos con el posible 
candidato actual con la función compare_faces(). Esta función nos permite compararlos con cierta 
tolerancia, para así generar una lista que indica si puede llegar a ser cierta persona, basándose en que las 
distancias son parecidas entre ellas. Para nuestro caso tenemos 8 posibles candidatos por lo tanto se generará 
una lista de longitud 8 con los valores a True o False dependiendo si se cumple el rango de tolerancia de 
0.6.  

 

Con la función face_distance() generamos una lista con la distancia euclídea entre los puntos de la imagen 
que está siendo procesada y la lista de posibles candidatos. Este proceso también nos devuelve una lista de 
8 posiciones con las distancias euclídeas.  

 

Con estas dos listas podemos obtener la distancia más baja en la lista de distancias euclídeas y comprobar 
también si esa distancia se corresponde con un candidato el cual ha pasado el umbral de tolerancia en la 
otra lista. Si se cumplen estas dos condiciones, obtendremos el índice que ocupa dentro de la lista y 
podremos averiguar a qué candidato pertenece con la lista de nombres que hemos generado al principio de 
la función.  

 

Como se ha indicado en el anterior apartado todo esto se basa en la biblioteca face_recognition y a su vez 
en un modelo de Deep Learning. Para nuestro caso, el índice de acierto ha sido del 100% pero en la 
documentación del modelo en el que se basa (dlib_face_recognition_resnet_model_v1) se indica que tiene 
un índice de acierto del 98%, un porcentaje más que tolerable. 
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Ejemplo de predicciones: 

 

 

Ilustración 11- Prueba predicción de famosos 

 

 

3.2.6.3 Reconocer sentimientos 
Esto ocurre dentro de la función deteccionDeSentimientos(img). Esta función recibe por parámetros el 
recorte de la foto donde se encuentra la cara de la persona de la que se va a predecir el sentimiento. La 
función retorna un string con el nombre del sentimiento que ha predicho. El proceso de predecir con un 
modelo también se denomina proceso de inferencia. En el siguiente apartado se explicará qué es un modelo 
y cómo se crea.  

 

Dentro de esta función, se recurren a las funciones de la librería PyCoral para la inferencia de la imagen. 

En un primer lugar, se carga el archivo sentimientos.txt, ya que contiene la información relativa a la salida 
del algoritmo de Deep Learning. Si vemos el archivo contiene la siguiente información:  

● 0 Happy 
● 1 Neutral 
● 2 Sad 

 

Por lo tanto, dependiendo del número de la salida del sistema se podrá determinar el sentimiento. A 
continuación, cargaremos el modelo mediante el método make_interpreter() para así generar el objeto 
interpreter.  
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Una vez realizado este paso procederemos a ejecutar el método allocate_tensors() sobre el intérprete, para 
generar un tensor de salida (objeto algebraico que generaliza el uso de escalares , vectoriales y matrices ). 
Para nuestro caso de uso, el tensor de salida es una estructura de dos dimensiones las cuales contendrán la 
probabilidad de que sea un sentimiento u otro. Por tanto, como se ha indicado en el archivo sentimientos.txt, 
la primera posición del vector contendrá el porcentaje de que el resultado sea Happy, la segunda Neutral y 
la tercera y última de Sad.  

 

Ahora necesitaremos introducir la imagen al intérprete. Para ello se usará el método set_input(). La imagen 
debe tener el mismo formato de foto que tenían las que se han usado para el entrenamiento del modelo.  

En primer lugar, se cambiará el tamaño de la foto a 48x48 píxeles, se pasará la foto a tonos grises y por 
último se reescalará la información de la foto a tres dimensiones. Este último paso es necesario debido a 
cómo funciona internamente el algoritmo de Deep Learning.  

 

Para poder realizar la inferencia debemos introducir la foto al intérprete, esto lo haremos con la función 
set_input(). Una vez realizado esto, podremos realizar el proceso de inferencia ejecutando la función 
invoke() sobre el intérprete. Tras esto, se pueden guardar los resultados mediante el método get_classes(), 
el cual devuelve el resultado de la inferencia. Los resultados se almacenarán en una lista para mayor 
comodidad de consulta y para encontrar un resultado más fiable el proceso de inferencia se realiza cinco 
veces.  

 

Se realizará una consulta mediante un bucle for a la lista de resultados para obtener la puntuación más 
alta. 

 

 

Ilustración 12 - Predicción sentimiento Mario 
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Ilustración 13 - Predicción sentimiento Juan 

 

 

Ilustración 14 - Predicción sentimiento Alberto 

 

3.2.6.4 Envío a la base de datos 
Esto ocurre con la función envioBBDD(), la cual recibe por parámetros los valores de la persona 
identificada, el sentimiento que ha sido determinado en la anterior operación y un número el cual será el 
número de reintentos que hará la función en volver a conectarse a la base de datos en caso de que se 
desconecte. 

 

Con la biblioteca mysql.connector realizaremos las operaciones sobre la base de datos.  

 

En primer lugar, estableceremos la conexión con la función connect(). Suministraremos las credenciales a 
la base de datos y la IP de esta. En el siguiente apartado se entra en profundidad de cómo está montada la 
base de datos. 

 

Una vez establecida la conexión nos crearemos un objeto de tipo cursor el cual podrá realizar operaciones 
sobre la base de datos. Con este cursor ejecutaremos una query de inserción en la tabla datos. Para que esta 
ejecución sea efectiva debemos hacer commit() de la misma.  
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En caso de que falle la conexión a la base de datos, se recogerá la excepción y se tratará de volverse a 
conectar a ella 3 veces. En caso de que esta conexión falle, se procederá a escribir los datos no insertados 
en un fichero de texto llamado “errores.txt”, para así no perder ningún dato.  

 

 

Ilustración 15 - Ejemplo de tabla BBDD 

 

3.3 Base de datos 
 

Los resultados generados por la placa son almacenados en una base de datos relacional MySql. Esta base 
de datos cuenta solamente con una tabla la cual almacena el identificador y el sentimiento predicho.  

 

El servicio de MySql se realiza con la herramienta MySql WorkBench. Con la propia herramienta se ha 
levantado la base de datos en el puerto 3006 y se han generado dos usuarios. Un usuario root con permiso 
total sobre la base de datos y un usuario user el cual tiene permiso para hacer inserciones en la tabla datos. 
El código de la placa usará las credenciales del usuario user. 

3.4 Qué es el Deep Learning y la creación de modelos 
 

Se trata de una rama de la Inteligencia Artificial la cual consiste en la creación de algoritmos que simulan 
la manera de pensar humana.  

 

 

Ilustración 16 - Ejemplo Deep Learning 
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Basándonos en la imagen, podemos ver cómo el sistema recibe una entrada y predice una salida. Para poder 
predecir la salida ha de ajustarse el algoritmo de Deep Learning mediante unos pesos para realizar los 
cálculos y poder determinar si se trata de un coche o no. Todo el ajuste de estos parámetros se denomina 
entrenar el modelo. Una vez entrenado el modelo, se puede realizar la inferencia sobre él y obtener un 
resultado. Por lo tanto, el modelo consiste en una serie de parámetros que han sido hallados mediante el 
entrenamiento y gracias a estos parámetros el sistema es capaz de predecir si la entrada es un coche o no.  

 

El entrenamiento del modelo consiste en crear un algoritmo de Deep Learning con sus parámetros todos a 
0, ir introduciendo datos para ajustarlos correctamente y validar el aprendizaje conseguido con datos que el 
algoritmo ya sabe su resultado.  

 

Aplicando todo esto a nuestro caso de uso como vamos a predecir el sentimiento que produce una cara 
necesitaremos un datasheet de caras, en las cuales se sepa qué sentimiento están expresando. Para la 
creación del modelo se ha usado el datasheet de kaggle https://www.kaggle.com/c/challenges-in-
representation-learning-facial-expression-recognition-challenge/data  

 

3.4.1 Procesado de datos 
Para el procesado de estos datos se usará la biblioteca Pandas y Pillow. En el archivo 
procesadoImagenes.py, se encuentra el código para todo el procesado. El procesado consiste, en primer 
lugar, en cargar el csv con los datos gracias a la ayuda de Pandas.  

 

Ilustración 17 - Datos CSV 

Se puede ver que la columna emotion indica al sentimiento que corresponde la imagen de la columna pixels, 
en la documentación del dataset se indica que: 

● 0 Angry 
● 1 Disgust  
● 2 Fear  
● 3 Happy  
● 4 Sad  
● 5 Surprise  
● 6 Neutral  
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La columna pixels corresponde a la información de los píxeles en escala de grises de las fotos de 48X48 
píxeles. La estrategia que se sigue en primer lugar será seleccionar los datos correspondientes a las 
emociones Happy, Sad y Neutral. De estos datos habrá que generar las fotos con los pixeles dados. Esta 
acción se lleva a cabo con la librería Pillow. Se convierten los datos a bytes y se introducen a un buffer 
donde después la función Image.fromBuffer() el formato un de 48x48 píxeles. Una vez realizada la acción, 
se guardará la imagen en la carpeta correspondiente a la emoción.  

Como se ha explicado anteriormente, necesitaremos un conjunto de datos de entrenamiento y otro conjunto 
para validarlo. Por lo tanto, mediante la generación de un número aleatorio se guardarán el 20% de las 
imágenes para la validación y el resto para el entrenamiento.  

 

Estructura de las carpetas una vez ejecutado procesadoImagenes.py 

 

Ilustración 18 - Sistema de ficheros 

 

3.4.2 Creación del modelo 
 

Para la creación del modelo de Deep Learning se ha hecho uso de la biblioteca Tensorflow.  

A la hora de crear el modelo deberemos cargar los datos que hemos preparado anteriormente además de 
indicar ciertos parámetros para poder entrenar al modelo. El entrenamiento de un modelo es una tarea 
compleja la cual conlleva la utilización de una gran cantidad de variables. Las variables que hemos elegido 
son el estándar o las más utilizadas en cada caso. Los procedimientos seguidos son los que se usan de 
manera más común.  

 

Primero indicaremos el número de predicciones que haremos (en nuestro caso de uso serán Happy, Sad, 
Neutral), el tamaño de las fotos (48x48 píxeles), la dirección de la carpeta de los datos, la dirección de la 
carpeta de los datos de validación y por último el batch size. Este valor indicará el número de imágenes que 
se usará en cada procesado para el entrenamiento del modelo, en nuestro caso este valor será 512. Esto se 
hace así para que en la primera vuelta se usen las fotos correspondientes desde la posición 0 a la 511 y en 
la segunda vuelta de la posición 512 a la 1023.  

 

Ahora con la función ImagenDataGenerator vamos a crear las plantillas de opciones que se van a aplicar a 
las listas de fotos. La lista de datos de validación la reescalaremos con el valor 1/255. Esto quiere decir que 
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se ajustan todos los pixeles a colores blancos o negros. A los datos de entrenamiento además de eso, se van 
a rotar 30 grados, difuminar en un 30%, hacer zoom en una zona aleatoria un 30% y darlas la vuelta.  

 

Para poder aplicar estas opciones a las listas necesitaremos los generadores de listas, tanto para los datos 
de entrenamiento como para los de validación. Los generadores se crean a partir de las plantillas 
anteriormente nombradas con el método train_datagen() y val_datagen() respectivamente. Se les indica el 
tamaño de las fotos y el batch size y así se tendrían los datos listos para poder empezar a crear el modelo.  

 

Para crear el modelo se deben agrupar conjuntos de redes de neuronas. Una neurona artificial se trata de 
una unidad de cálculo que intenta imitar el funcionamiento de una neurona real. Las neuronas reciben 
parámetros y generan una salida dependiendo de su configuración. Esta configuración se puede ir 
modificando para conseguir los resultados esperados. La configuración básica de una neurona típicamente 
es la suma ponderada de sus entradas. Este resultado se podrá ver en su salida en el caso que la función de 
activación de la neurona lo permita, en caso contrario la salida será 0. 

 

Si se agrupan conjuntos de neuronas, se crean redes de neuronas. Hay diseños específicos como las redes 
convolucionales, las cuales están diseñadas para la clasificación de imágenes.  Estas redes son capaces de 
tener en cuenta además del valor del píxel de una foto, la información de los píxeles adyacentes y con esto 
generar aprendizaje.  

 

A la hora de crear un modelo de redes de neuronas no hay nada escrito ni ninguna regla a seguir, la única 
restricción es que debe haber una neurona de entrada y una de salida con el número de clases que puede 
llegar a predecir en el caso de que el sistema sea un clasificador. Los pasos restantes serán crear y añadir 
las capas de neuronas al modelo y compilarlo.  

Vamos a crear el modelo en primer lugar con una estructura ya creada y con una estructura personalizada.  

 

3.4.2.1 Mobilnet_v2 
 

Para el uso de esta estructura simplemente deberemos importar la clase movilnet_v2 de la biblioteca 
keras.applications , indicarle el número de clases a predecir y el tamaño de la entrada. 

 

 

3.4.2.2 Red personalizada   
 

En primer lugar, deberemos instanciar la clase Sequential, la cual será el esqueleto de la estructura a la cual 
añadiremos las capas. A partir de este momento se añadirán las siguientes capas: 
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Tipo Nº de filtros Dimensión del 
Filtro 

Activación Dimensión 
 

Capa de entrada 
 

   48x48x1 

convolucional 32 3x3 Relu 48x48x32 
 

convolucional 64 3x3 Relu 48x48x64 
 

pooling  2x2  24x24x64 
 

convolucional 128 3x3 Relu 24x24x128 
 

pooling  2x2  12x12x128 
 

convolucional 128 3x3 Relu 12x12x128 
 

pooling  2x2  6x6x128 
 

convolucional 7 1x1 Relu 6x6x7 
 

Convolucional 
 

3 4x4 Relu 6x6x3 

Flatten 
 

   15x1x1 

Activation 
 

  softmax 
 

 

Tabla 2 - Capas de la red de neuronas 

Gráficamente: 

 

Ilustración 19 - Ejemplo gráfico de las capas 

 

Las capas convolucionales, como se ha explicado antes, son capaces de adquirir información de los píxeles 
y sus pixeles adyacentes. La cantidad de pixeles que son capaces de procesar viene dada por la dimensión 
del filtro. La activación se produce mediante Relu. 
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Ilustración 20 – Función de activación Relu 

 

Las capas de pooling se encargan de reducir la dimensionalidad de los ejes x e y. 

 

La capa flatten se encarga de generar una red de neuronas simples de una sola dimensión para la salida. 
Esta red simple tendrá como función de activación Softmax. 

 

Ilustración 21 – Función de activación Softman 
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De esta manera, la red recibirá la entrada de una foto de tamaño 48x48x1 y proporciona una salida de un 
array de longitud 3. Este array contendrá la probabilidad de que sea un sentimiento u otro con el formato 
[% Happy, % Neutral, % Sad]. 

 

3.4.3 Paso general 
 

Una vez creada la red de neuronas. se compila mediante la función compile() y por último, con la función 
fit() se entrena el modelo. Los parámetros de la función fit deben ser el número de fotos de entrenamiento, 
número de fotos de validación, número de epoch(número de iteraciones de los datos) y las dos listas de 
fotos. Finalmente, se guardará el modelo.  

La operación fit() es muy costosa a nivel de cómputo y consume mucho tiempo. Por tanto, solo se han 
probado exhaustivamente la red personalizada y la red movilnet_v2. Se intentaron hacer pruebas con las 
estructuras VGG16, VGG19 y RESNET lo cual se descartó debido a que el tiempo de cómputo de algunas 
versiones de RESNET se acercaban a las 30 horas. 
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3.4.4 Comparación de resultados 

3.4.4.1 Mobilnet_v2 

 

Ilustración 22 - Entrenamiento Mobilnet_V2 

 

Como se puede observar tras bastante tiempo de cómputo el sistema no consigue reducir la función de 
pérdida en la medida necesaria, por tanto, lo que ocurre a la hora de predecir usando este modelo es que 
siempre da como resultado la opción Happy.  
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3.4.4.2 Configuración propia  

 

Ilustración 23 - Entrenamiento configuración propia 

 

Al tratarse de una red propia, el tiempo de cómputo fue bastante inferior respecto al de la red anterior. Como 
se puede observar, la función de pérdida indica una adaptación mejor que en el modelo anterior a lo largo 
de los epochs. Aunque teóricamente tiene un porcentaje menor de acierto que la red anterior, a la hora de 
la práctica tiene un 92% de acierto. Debido a los buenos resultados de este modelo este es el que está 
incorporado en la placa.   

 

3.4.5 Paso a tflite 
 

Debido a las características de la placa Google Coral Dev, para poder hacer inferencias en ella deberemos 
usar modelos de Tensorflow-lite. Dentro del archivo transformaraTFLITE.py se encuentra todo el código 
necesario para esta acción. Simplemente se trata de cargar el modelo en formato .h5, crear el objeto 
convertidor mediante la función TFLiteConverter() y hacer la llamada al método convert(). 

 

El método convert() nos devuelve una variable del modelo de tflite el cual tendremos que guardar en el 
sistema con ayuda de la propia librería de E/S del propio lenguaje de python. 
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4. Dapp 

4.1 ¿Qué es una Dapp? 
En primer lugar, vamos a explicar qué es una App o aplicación centralizada. Se define como un sistema 
controlado por una entidad única, que aloja sus servicios en sus propias instalaciones y, por tanto, tiene 
control total sobre la aplicación, su arquitectura, mantenimiento, etc. El usuario no toma ningún papel 
fundamental en su desarrollo, salvo decidir si confía en la entidad central y si accede o no a su sistema.  

Este planteamiento engloba a las principales aplicaciones que utilizamos hoy en día como Facebook, 
Instagram, WhatsApp, etc. Todas ellas tienen sus propios servidores y son encargadas de mantener su 
aplicación en funcionamiento para todos los usuarios que la usen. 

En este proyecto, en cambio, vamos a desarrollar una Dapp, o aplicación descentralizada. Este tipo de 
aplicaciones, como su nombre indica, funcionan en base a una red descentralizada. Los servicios, datos y 
decisiones que se toman no dependen de unos servidores centrales, como muchas de las aplicaciones que 
hemos comentado en el párrafo anterior. Más bien la aplicación está dividida entre varias entidades o 
usuarios repartidos a lo largo de la red.  

 

 

Ilustración 24 - Comparación App vs Dapp 

 

4.2 ¿Cómo funciona una Dapp? 
Se estructura como una red P2P (peer-to-peer), donde no hay un punto central de conexión, es decir, se 
establece una comunicación entre dos puntos sin ningún intermediario. Muchas de estas aplicaciones hacen 
uso del blockchain, en la que cada usuario es un nodo dentro de la red. De modo que, cada vez que se 
produzca un cambio, la información se va a transmitir a todos los nodos que existan. 

Para llevar a cabo nuestro proyecto, vamos a hacer uso de una red Ethreum, que tiene cómo característica 
el uso de los Smart Contract o contratos inteligentes. Es un sistema que nos permitirá comprobar la validez 
de cada interacción dentro de la red. De esta forma, si se produjese algún ataque hacia alguno de los nodos, 
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y se alterase la información que tuviese, los demás nodos sabrían que esa información es errónea y ha sido 
manipulada, evitando de esta manera compartir los datos. 

Más adelante hablaremos sobre cómo se producen las transacciones e interacciones con este tipo de 
contratos, así como de la forma de pago que se utiliza en la red, las criptomonedas. 

 

 

Ilustración 25 - Dibujo Smart Contract 

 

4.3 Características de una Dapp 
Este tipo de aplicación consta de varias características: 

● La aplicación es de código abierto. Esto significa que todo el mundo puede revisar el código fuente, 
construir la aplicación en su entorno, adaptarla e incluso mejorarla. 
 

● Como hemos comentado anteriormente, la descentralización es uno de sus puntos fuertes. No 
depende de ninguna infraestructura de servidores, ya que se ejecuta sobre una red de blockchain. 
Cada vez que se produzca un nuevo cambio en nuestra DApp, la información de la plataforma se 
replica y actualiza a cada nodo existente. Esto garantiza que la información se almacene en cada 
uno de ellos, permitiendo a cada usuario mantener en pie la aplicación con los recursos de su 
ordenador. Con esto nos aseguramos de que la red esté siempre activa. Aunque se caigan parte de 
los nodos que constituyen la red, el servicio seguirá funcionando. Esto implica una mayor tolerancia 
a fallos. 
 

● Proporciona una alta seguridad respecto a los datos e información. Los datos que permanecen 
almacenados en la red son inmutables, gracias a la criptografía que presentan los nodos, y además 
no podrán ser rastreados desde el exterior de la red, por ningún usuario o entidad de cualquier tipo.  
 

● Nos proporciona privacidad dentro de la red, ya que no será necesario proporcionar datos de 
identidad para interactuar con la aplicación.  
 

● Los Smart Contract se caracterizan por ser inmutables, ya que una vez definido el contrato no se 
puede cambiar y además son distribuidos, ya que se van a aplicar a todos los nodos por igual. Su 
uso nos permitirá validar y verificar cada transacción que se produzca en la red. De este modo, se 
evitará la manipulación de datos y el uso fraudulento de los mismos. 

 



38 
 

4.4 Limitaciones de una Dapp 
 

● Dependiendo de lo compleja que sea la aplicación, puede llegar a comprometer la seguridad de 
esta. Esto es debido a que una vulnerabilidad en los Smart contracts, esta se propagaría a todos los 
nodos y pondría en riesgo a todos los usuarios de la aplicación. 
 

● El mantenimiento de la aplicación puede resultar complicado, ya que, al usar una red de blockchain, 
el código y los datos son difíciles de modificar una vez añadidos. A menudo se requiere un Hard 
fork.  
 
“Los hard forks son actualizaciones de software incompatibles con versiones anteriores. Por lo 
general, esto ocurre cuando los nodos agregan nuevas reglas de una manera que entra en conflicto 
con las reglas de los nodos antiguos. Los nuevos nodos solo pueden comunicarse con otros que 
operan la nueva versión. Como resultado, la blockchain se divide, creando dos redes separadas: una 
con las viejas reglas y otra con las nuevas.” (Introducción a los Hard Forks y Soft Forks, 2021) 
 

● Se puede producir una congestión en la red si se llevan a cabo demasiadas transacciones. Si se usa 
por ejemplo una red de Ethereum, podrían alcanzarse un máximo de 20 transacciones por segundo. 
A partir de ese momento, si el número aumenta, el resto de las transacciones quedarían en espera, 
y la velocidad de la aplicación se vería comprometida. 
 
Aquí como dato curioso, tenemos una comparativa actual entre las transacciones por segundo en 
Ethreum y Bitcoin, su principal competidor en el mercado de las criptomonedas. Esto demuestra 
que Ethreum cuenta con una mayor escalabilidad ante un mayor número de transacciones. 

 

Ilustración 26 - Comparación transacciones/seg Bitcoin vs Ethereum 
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5. Blockchain 
Vamos a explicar cómo funciona un entorno de blockchain. Primero, cabe destacar un concepto importante 
cómo es el de las criptomonedas y su funcionamiento. Una criptomoneda es un tipo moneda o activo digital 
que emplea métodos de cifrado para garantizar la seguridad en las transacciones, aparte de afianzar la 
titularidad de los usuarios que toman parte en ellas. El blockchain permite controlar cuándo se crearán 
nuevas unidades adicionales de una misma moneda, por lo que no se podrán recrear copias deliberadamente 
o introducir monedas falsas en el mercado. 

Su principal diferencia con las monedas tradicionales es que sólo existen a lo largo de la red, por lo que su 
obtención, uso y almacenamiento (a través de monederos virtuales) está totalmente digitalizada. Además, 
como se apoyan en una red descentralizada no están bajo el control de ninguna entidad, organización, banco 
o gobierno. 

 

5.1 ¿Cómo funciona el blockchain? 
Como hemos comentado anteriormente, se basan en una red de ordenadores descentralizada, que se divide 
en nodos repartidos a lo largo del planeta. Cada nodo representa a un usuario dentro de la red, lo que permite 
que cualquier persona desde su casa pueda crear un bloque para añadirlo al registro global de transacciones. 
Cada transacción representará un envío de la moneda entre varias personas que usan la red.  

 

 

Ilustración 27 - Red de usuarios descentralizada 

 

La gente que se encarga de añadir bloques al registro global se les denomina mineros. El trabajo de los 
mineros consiste en generar y validar nuevos bloques del blockchain al producirse transacciones, todo ello 
a través de una serie de cálculos computacionales. Como la red es P2P, cada vez que un minero genera ese 
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nuevo bloque, este se propagará a todos los nodos de la red y los demás usuarios tendrán que validar que 
ese bloque es correcto. Actualmente, cada bloque de la red de Bitcoin contiene 2759 transacciones de media, 
con un tamaño de datos aproximado de un 1MB. 

Como compensación a los mineros por el esfuerzo de resolver estos cálculos, se les recompensa con nuevas 
cantidades de la criptomoneda en circulación y con las comisiones de las transacciones. Así, el minero que 
genere un nuevo bloque recibirá una comisión por cada transacción procesada dentro de dicho bloque. 

 

Ilustración 28 - Validación de bloque en blockchain 

5.2 Hash 
Cada bloque tendrá asociado un hash. Una función hash se conoce en informática como la transformación 
de una serie de datos en un identificador único y de tamaño fijo. Normalmente, es una combinación de 
números y letras. No importa la cantidad de datos que tengamos, el hash siempre tendrá la misma longitud 
y una simple modificación en la información cambiará la cadena por completo. 
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Ilustración 29 - Ejemplo de cifrado HASH 

5.3 Contenido de un bloque 
Un bloque tiene exactamente el siguiente contenido: 

● HASH del bloque anterior 
● HASH del bloque actual 
● Fecha y hora de la creación del bloque 
● Transacción de recompensa por minar el bloque 
● Una lista de todas las transacciones que quepan hasta llegar a 1MB 
● Como regla, hay que añadir un número al final de los datos, que denotará el número de ceros que 

tiene que llevar el Hash delante para ser válido. 
 

Aquí está el ejemplo de una página web que nos muestra los bloques que había en la red de Bitcoin sobre 
2017. 

 
Ilustración 30 - Lista de bloques generados en Bitcoin (2017) 

 
Una muestra de la información un bloque real de la cadena: 
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Ilustración 31 - Información bloque real 484019 de Bitcoin 

Y una lista de las transacciones almacenadas en ese bloque: 

 

Ilustración 32 - Lista de transacciones del bloque 484019 

 

Si bien tenemos un registro de todas las transacciones que se han llevado a cabo, podemos observar que no 
hay datos personales de nadie. No podemos saber a quién pertenecen realmente esas cuentas, por lo que se 
mantiene un alto nivel de privacidad dentro de la red. 

 

Ilustración 33 - Información de una transacción en Bitcoin 

 

5.4 Proof of Work 
Para que los mineros puedan generar un nuevo bloque en la cadena de bloques, deberán resolver un 
problema computacionalmente costoso o lo que es lo mismo, hallar un hash válido para un nuevo bloque. 
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Como hemos comentado en el apartado anterior, la regla es que todos los hashes deberán empezar por un 
número de ceros determinado.  

Los mineros, por tanto, tendrán que encontrar un número que, sumado a la información del bloque, haga 
que el hash empiece por una cadena de ceros. Por lo tanto, hay que hacer millones de operaciones, hallando 
una gran cantidad de hashes, hasta encontrar un número que nos devuelva un hash correcto. Este proceso 
se conoce como minar.  

 

Ilustración 34 - Usuarios minando bloques 

Una vez encontrado, el hash será validado por el resto de los usuarios de la red y si es correcto, el bloque 
se añadirá a la cadena de bloques. Gracias a que cada bloque se pone en votación de la comunidad para 
aceptarse, se evita el fraude de los bloques. 

El número de ceros que hay que añadir delante del Hash de un bloque se conoce como DIFICULTAD. Esta 
dificultad está fijada para que estadísticamente se tarde unos 10 minutos en encontrar un resultado válido 
para añadir el bloque a la cadena. Cada 2016 bloques, se revisa y ajusta la dificultad. Si hay muchos mineros 
con mucha potencia computacional, que están resolviendo el hash demasiado rápido, se sube la dificultad 
y viceversa. 

Hash NO VÁLIDO 

 

Ilustración 35- Hash NO VÄLIDO para un bloque 
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Hash VÁLIDO 

 

Ilustración 36 - Hash VÄLIDO para un bloque 

 

6. Las criptomonedas más conocidas en el mercado 

6.1 Bitcoin 
La primera criptomoneda creada fue el Bitcoin por “Saotshi Nakamoto”, un seudónimo que hace referencia 
a una persona anónima. En 2009, esta persona publicó un artículo donde desarrollaba el sistema de pagos 
P2P que denominó Bitcoin. Esta criptomoneda se ha hecho muy popular en los últimos años llegando a 
superar los 17 millones de bitcoins en circulación en 2017. Su mayor desventaja es el bajo número de 
transacciones que se producen por segundo, una media de 6-7, un número muy bajo en comparación con el 
resto de las monedas relevantes que hay en el mercado. 

 

6.2 Bitcoin cash (BCH) 
Esta divisa digital surgió en agosto de 2017 mediante una bifurcación (hard fork) en la red de Blockchain, 
debido a la ralentización en la velocidad con la que se producían las transacciones de Bitcoin. La ventaja 
es que los bloques tienen un tamaño de 8MB, en comparación al de 1MB de Bitcoin original y permite tener 
un mayor número de transacciones por segundo. 

 

6.3 Ether (ETH) 
Esta criptomoneda, lanzada en 2015, pertenece a Ethereum y opera de forma similar a la red de Bitcoin: se 
envían y reciben criptomonedas entre usuarios. Sin embargo, Ethereum nos va a permitir además desarrollar 
nuestra propia aplicación descentralizada (Dapp) y crear en ella nuestros contratos inteligentes. El Ether, al 
igual que el Bitcoin, se usa exclusivamente para recompensar a los mineros que se dedican a crear los 
bloques de contratos.  

Vamos a poner un caso de uso de un Smart Contract. Supongamos que quisiéramos desarrollar un contrato 
inteligente para comprar una casa. Nosotros como usuario tendríamos que pagar Ether para que nos 
validasen el contrato, y obtener así la propiedad. De esta forma, los usuarios usan su Ether para pagar por 
la validación de sus contratos digitales. 
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Ilustración 37- Ejemplo de transacción con Smart Contract 

 

7. Gas fee 
El Gas también es un término importante entre las transacciones de Ethereum. El Gas es una unidad de 
medida que mide el trabajo computacional que realiza la Máquina Virtual de Ethereum (EVM) para llevar 
a cabo las transacciones o cualquier interacción con los contratos inteligentes. Esto significa que toda 
transacción de la red tendrá asociada una pequeña comisión (en forma de Ether) correspondiente al Gas 
utilizado.  

 

 

Ilustración 38 – Representación de Gas en Ethereum 
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Sabiendo esto, debemos tener en cuenta 3 conceptos importantes:  

● Unidad de Gas. Corresponde a la cantidad de Gas que se puede atribuir a una acción dentro de la 
red. 
 

● Precio de Gas. Comisión que pagamos por cada Unidad de Gas. Se mide en Gwei donde 1 Gwei 
corresponde a 0.000000001 ETH (9 decimales). Esto se multiplica por el “gas price”, que es lo que 
definirá la prioridad de la red a la hora de ejecutar nuestra transacción. La ventaja de esta comisión 
es que es directamente proporcional a la prioridad de atención. Es decir, si tú pagas más por cada 
Unidad de Gas que uses, más rápido los mineros tomarán tu transacción y la llevarán a un bloque. 
 

● Límite de Gas. Este valor indica la cantidad máxima de Unidades de Gas que la red Ethereum 
puede manejar en un momento dado. Es su límite máximo, y es un punto que los mineros no pueden 
sobrepasar en ningún momento, salvo excepciones. 
 

La fórmula de costo de una transacción (Tx) se puede resumir en el siguiente cálculo: 

Costo Tx (ETH) = ((Gas TX * Costo Gas) *0,000000001) * Costo Ether 

 

Aquí podemos ver un ejemplo de transacción en Metamask, un wallet digital del que hablaremos más 
adelante, donde vemos que el usuario ha establecido el precio del gas y su límite dentro de la transacción: 

 

 

Ilustración 39 - Ejemplo de transacción en Metamask 
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7.1 ¿De cuánto es el límite de Gas?  
 

El límite que podemos establecer depende de si nos referimos a una transacción, o una interacción con el 
contrato inteligente como tal. Así, se pueden definir los siguientes límites: 

● El Gas Limit para una transacción entre cuentas es de 21.000 unidades de Gas. Ninguna transacción 
sencilla dentro de Ethereum podrá superar jamás esta cantidad de Gas. 
 

● El Gas Limit de un smart contract es mucho mayor y es variable. Esto se debe a que los smart 
contracts pueden tener distinta complejidad en sus interacciones y esto puede derivar en un mayor 
nivel de Gas. Normalmente este límite suele estar entre las 130 y 145 mil Unidades de Gas. 
 

● Por último, también existe el Gas Limit de un bloque, el cual está establecido a no superar los 8 
millones de Unidades de Gas. Por tanto, los mineros podrán incluir tantas transacciones e 
interacciones con smart contracts como les sea posible, siempre y cuando no supere ese límite. 

 

7.2 Motivo por el que existe la comisión del Gas  
 

La razón es simple. El problema es que, en Ethereum, la máquina virtual (EVM) tiene limitaciones a la hora 
de tratar un gran volumen de información. Como solución ante este problema, se creó el concepto de Gas, 
para controlar la cantidad de trabajo computacional que la red puede soportar al mismo tiempo.  
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7.3 Comparativa entre las monedas 
Aquí podemos ver una comparativa de los 3 tipos de monedas más importantes actualmente en el mercado 
de las criptomonedas:  

  

 

Ilustración 40 - Comparativa entre las criptomonedas más demandadas 
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Ahora vamos a hablar de dos herramientas fundamentales que nos permiten poder establecer nuestra Dapp 
de forma rápida y sencilla: 

8. Ganache 

8.1 ¿Qué es Ganache?  
Si estuviéramos en un caso real, tendríamos una red de Ethereum montada, de tal forma que los usuarios 
estarían minando continuamente para añadir bloques a la cadena. Como ya sabemos, el proceso de minar 
no es más que, resolver problemas matemáticos mediante nuestros ordenadores. En nuestro caso, como 
comentaremos más adelante del proyecto, se puede montar la red de blockchain con Hyperledger Besu y 
obtener el Ether (ETH) minando. El Ether es la criptomoneda nativa de Ethereum y es la que vamos a 
utilizar a la hora de hacer transacciones entre usuarios, básicamente como moneda de pago. 

Sin embargo, nosotros finalmente vamos a seguir una alternativa que consiste en simular esa red de 
blockchain gracias a Ganache.  

Ganache es una herramienta que nos permite montar una red personal de Ethereum y usarla para desarrollar 
nuestra Dapp y probar nuestros Smart Contract en ella. Además, siempre que se inicialice la red, vamos a 
contar con varias cuentas de usuario en las que el Ether (ETH) ya ha sido minado y obtenido previamente. 
La ventaja es, por tanto, que nos va a ahorrar el tiempo y los recursos que se gastan en estar minando, 
centrándonos así en lo importante, las transacciones. 

Aquí podemos ver un ejemplo de la interfaz que nos ofrece este programa: 

● Podemos ver las cuentas de usuario que tenemos. Al iniciar nuestro espacio de trabajo, cada una 
contendrá 100 ETH disponibles para su uso. 

● Nos permite ver todos los bloques que forman nuestra blockchain 
● Listar las transacciones que han tenido lugar dentro de la red, así como los contratos que hemos 

definido 

 

Ilustración 41- Ejemplo Workspace en Ganache 



50 
 

9. Metamask 

9.1 ¿Qué es Metamask? 
Metamask es una extensión para navegadores web que hace el uso de Web3. Web3 representa a la interfaz 
y la API web de Ethereum. Está formado por un conjunto de librerías de JavaScript, que nos van a permitir 
interactuar con nuestra red de Ethereum a través de un navegador web, instalando fácilmente Metamask 
como un plugin. Sería cómo convertir nuestro navegador web en un navegador de Ethereum.  

 

 

Ilustración 42 - Ejemplo gráfico de arquitectura de la Dapp 

 

¿Cómo funciona Metamask? 

Metamask actúa cómo cartera o monedero virtual. Es decir, hace de enlace de comunicaciones con tu red 
Ethereum, permitiéndote guardar y almacenar las criptomonedas que obtengas. Además, podremos revisar 
el saldo de las cuentas de usuario que tengamos en la red y nos permitirá el envío de transacciones. 

Este tipo de monederos también guardan las claves públicas y privadas de cada usuario, que son necesarias 
a la hora de hacer transacciones: 

● La clave pública permite que otros usuarios envíen dinero a nuestra cartera. Esta clave es visible a 
los demás y pueden usarla para que lleguen criptomonedas directamente a nosotros. 
 

● Una vez que la transacción acaba, se hace una copia de esa transacción en la cadena de bloques 
usando la clave privada, y esto es replicado a toda la red de nodos. No se puede modificar la clave 
privada, porque implicaría modificar cada copia de la transacción en todos los nodos de la red. Por 
tanto, cuanto más grande sea la red, más segura serán las transacciones entre usuarios. 
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Finalmente, cabe destacar los puntos fuertes y débiles de Metamask: 

 

Ventajas 

● Cuenta con una interfaz de usuario intuitiva, fácil de usar y de interactuar con la mayoría de Dapps. 
 

● Es de software de código abierto, por lo que recibe actualizaciones y parches continuamente por 
una gran comunidad de desarrolladores. 
 

● No es necesario descargarse nada en el ordenador local, basta con instalar la extensión en tu 
navegador web. 
 

● Soporte para varios navegadores como Firefox, Chrome, Opera y Brave. 

 

Ilustración 43 - Conexión entre Metamask y la Dapp 

 

 

Desventajas 

 

● El hecho de que Metamask sea una extensión de un navegador web, implica que los navegadores 
pueden rastrear toda nuestra actividad al usarla, lo que podría comprometer la privacidad de nuestra 
información. 
 

● Son limitadas las funciones que nos ofrece. Podemos interactuar con las Dapp y nuestros Smart 
Contract, pero no se nos permite escribir nuevos contratos. 
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10. HyperLedger Besu 
 

La primera opción para simular nuestra red de blockchain fue utilizar el cliente de Ethereum Hyperledger 
Besu, en el cual puedes levantar nodos y simular el minado de Ether y realizar transacciones.  

A continuación, explicaremos el proceso para establecer una red privada usando Ethash: 

Lo primero, es crear los directorios necesarios para la red, uno para cada nodo y dentro de cada nodo uno 
para los datos siguiendo la siguiente estructura: 

 

Ilustración 44 - Estructura de ficheros usando Hyperledger Besu 

 

El siguiente paso es crear el archivo que define el comienzo de la cadena de bloques. Este archivo incluye 
configuración de la cadena de bloques, así como la dificultad de minado y el balance inicial de las cuentas. 

Este archivo llamado privateNetworkGenesis contiene lo siguiente:  

 

Ilustración 45 - Archivo privateNetworkGenesis 
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El directorio sobre el que trabajaremos queda de la siguiente forma: 

 

Ilustración 46 - Ejemplo Directorio Hyperledger Besu 

 

El siguiente paso es arrancar los nodos, para arrancar el primero utilizaremos el siguiente comando en la 
ventana de comandos, dentro del directorio Node-1 que hemos creado: 

besu --data-path=data --genesis-file=../privateNetworkGenesis.json --miner-enabled --miner-coinbase 
fe3b557e8fb62b89f4916b721be55ceb828dbd73 --rpc-http-enabled --host-allowlist="*" --rpc-http-cors-
origins="all"  

 Vemos como el primer nodo que utilizaremos para minar queda arrancado a la espera de los siguientes 
nodos: 

 

Ilustración 47- Primer nodo minando 

Para arrancar el segundo nodo, abriremos una ventana de comandos en la cual ejecutaremos el siguiente 
comando dentro del directorio Node-2: 

besu --data-path=data --genesis-file=..\privateNetworkGenesis.json --bootnodes=<Node-1 Enode URL> 
--p2p-port=30304 

Vemos cómo utiliza un puerto diferente que para el nodo 1. 

Primero necesitamos el Enode URL del Nodo 1, el cual encontramos en la primera ventana de comandos: 

 

Ilustración 48 - Enode URL del Nodo 1 
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Por lo tanto, el comando quedaría de la siguiente forma: 

besu --data-path=data --genesis-file=..\privateNetworkGenesis.json --bootnodes= 
enode://a213fe13933983d851e7bbf0388d87babf98617084154979461f7f78bf31724539b8cb2d7eee3b
17d8dbef120a35df47a5a6f743c78aa8666a0640652a4eeffb@127.0.0.1:30303 --p2p-port=30304 

Vemos cómo arranca el segundo nodo: 

 

Ilustración 49 - Segundo nodo  

Para el tercer nodo, repetimos el mismo proceso que para el segundo, en otra ventana de comandos, pero 
en el directorio Node-3 y con el siguiente comando: 

besu --data-path=data --genesis-file=../privateNetworkGenesis.json --bootnodes= 
enode://a213fe13933983d851e7bbf0388d87babf98617084154979461f7f78bf31724539b8cb2d7eee3b
17d8dbef120a35df47a5a6f743c78aa8666a0640652a4eeffb@127.0.0.1:30303 --p2p-port=30305 

Vemos cómo utiliza un puerto diferente que para el nodo 1 y el nodo 2.  

 

Ilustración 50 - Tercer nodo 
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En este punto tenemos los 3 nodos arrancados en nuestra máquina: 

 

 

Ilustración 51- Los tres nodos simultáneamente 

 

Esta fue nuestra primera opción para establecer una red en la que simular cómo los robots podían comprar 
y vender la información, el proceso sería el mismo, poder pagar en la dapp con un dinero que hemos minado. 
Por esto mismo decidimos seguir otro camino, sería más cómodo y adaptable usar una red de ETH con un 
número de cuentas con un saldo inicial, para ello usaremos el Ganache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

11. Primera aproximación de la Dapp 
 

Nuestra primera opción fue seguir el tutorial de Truffle para la creación de un Marketplace en el cual se 
dan los pasos para crear una web donde podemos adoptar perros usando un wallet de Metamask con ETH 
para las transacciones. A continuación, detallaremos el proceso para montar el Marketplace: 

Antes de empezar debemos instalar Node.js v8+ LTS, npm y Git, una vez instalados ejecutaremos el 
siguiente comando en la terminal: 

npm install -g truffle 

Para verificar la instalación bastaría con escribir el comando truffle version: 

 

Ilustración 52 - Ejecución comando truffle version 

 

Después nos descargamos una “Truffle Box” diseñada para este tutorial y ejecutaremos el siguiente 
comando:  

truffle unbox pet-shop 

 

La estructura de directorios quedará de la siguiente forma: 

 

Ilustración 53 - Estructura de directorios truffle box 
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Encontramos: 

● Contracts: contiene el archivo fuente de Solidity para nuestros contratos. Contiene el archivo 
Migrations.sol, del que hablaremos más adelante. 
 

● Migrations: contiene la configuración necesaria para usar un sistema de migración que soporta los 
contratos. Una migración es un contrato especial que guarda registro sobre los cambios. 
 

● Test: contiene test tanto en JavaScript y Solidity para comprobar el correcto funcionamiento de 
nuestros contratos. 
 

● Truffle-config.js: fichero de configuración de Truffle. 

 

 

El siguiente paso es escribir el contrato que actuará como back-end y almacenamiento de nuestra dapp, para 
ello, seguiremos los siguientes pasos:  

- Primero creamos un nuevo archivo llamado Adoption.sol en el directorio Contracts con el siguiente 
contenido:  

 

 

 

 

 

Ilustración 54 - Declaración del contrato Adoption 

 

Aquí definimos que la versión mínima de Solitidy que debemos utilizar es la 0.5.0. El comando 
pragma quiere decir: “Información adicional que solo le importa al compilador” y el símbolo ^ 
indica “versión indicada o superior”. 

- Añadimos la variable adopters al contrato, para ello Solidity tiene un tipo de variable llamado 
“address”, que son direcciones de Ethereum, con un valor de 20 bytes. Todas las cuentas y contratos 
tienen una dirección desde la que pueden mandar y recibir Ether. 

 

 

 
Ilustración 55 - Declaración de un array de adopters 
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Añadimos la siguiente función al contrato después de la declaración de variables del paso anterior: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 56 – Declaración de la función Adopt 

 

Como su nombre indica, esta función se encargará del proceso de adopción, primero nos 
aseguramos que el petId está dentro del rango de nuestro adopters, y en caso afirmativo añadimos 
la dirección del que ha hecho la llamada a nuestro array adopters, la cual viene dada por msg.sender. 
Por último, devolvemos el petId como confirmación de que ha ido bien. 

- Añadimos la segunda función: Devolver los adoptadores, los “getters” de un array en Solidity solo 
devuelven un único valor, y es necesario actualizar el estado de todas las adopciones para nuestra 
UI, por lo tanto, haremos una función que devuelva el array completo: 

 

Ilustración 57- Declaración de la función getAdopters 

 

- El siguiente paso es compilar los contratos y migrarlos, para ello, primero ejecutaremos el siguiente 
comando en la terminal: 

 
truffle compile 
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Una vez termine de compilar, el siguiente paso será llevar a cabo la migración a la red de 
blockchain, para ello, crearemos nuestro propio archivo de migración al que llamaremos 
2_deploy_contract.js dentro del directorio migrations. A ese archivo le añadiremos lo siguiente: 
 

 
Ilustración 58 - Declaración archivo de migración 

 
Para poder migrar nuestro contrato a la blockchain, necesitamos tener una blockchain activa, como 
hemos mencionado anteriormente, para este proyecto usaremos Ganache, el cual tenemos activo 
para el momento de la migración:  
 

 
Ilustración 59 - Workspace del Ganache 

 
Para la migración, ejecutaremos el siguiente comando en la terminal: 
 
truffle migrate 
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Y una vez ejecutado se mostrará algo similar a lo siguiente: 
 

 
Ilustración 60 - Ejecución al migrar los contratos 

 
Para comprobar que se ha migrado correctamente, podemos mirar si ha aumentado el bloque actual en el 
Ganache: 
 

 
Ilustración 61- Información del Workspace de Ganache 

 
Vemos como del 80 ha pasado al 81. 
 

- El siguiente paso consiste en lanzar unos test usando Solidity para comprobar el correcto funcionamiento 
del contrato, para ello, crearemos un archivo en el directorio test al que llamaremos TestAdoption.sol. A 
este nuevo archivo añadiremos lo siguiente: 
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Ilustración 62 - Declaración del contrato TestAdoption 

 

Empezamos el contrato importando lo siguiente: 

● Assert.sol: Nos da varias “afirmaciones” para usar en nuestro test. En Testing, una 
“afirmación” comprueba por cosas como igualdad, desigualdad o vacío y devuelve si ha pasado 
o no el Test. 

● DeployedAddresses.sol: al pasar los tests, Truffle desplegará una instancia del contrato siendo 
testeado a la blockchain. Este archivo coge la dirección de ese contrato desplegado. 

● Adoption: el contrato que queremos testear. 

Después de las importaciones, definimos las siguientes variables: 

● Adoption: contiene el contrato que queremos testear, llamando al contrato DeployedAddresses 
para obtener su dirección. 

● expectedPetId: contiene cuantos ids se van a usar para probar la función de adoptar. 
● expectedAdopter: aquí definimos un supuesto adoptador que es el que realizará la transación 

en nuestro test. 

 

 

- Lo siguiente es probar la función de adopción, para ello, añadiremos la siguiente función al archivo 
TestAdoption.sol, después de la declaración de Adoption: 
 

 
 

Ilustración 63 - Función testUserCanApdoptPet 
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Aquí llamamos al contrato que hemos declarado anteriormente con el ID de expectedPetId, y después 
pasamos el valor actual, el valor esperado y un mensaje de fallo.  
 

- Ahora con la siguiente función comprobaremos el funcionamiento con un solo propietario de una mascota:  

 
 

Ilustración 64- Función testGetAdopterAddressByPetId 

 
Y con la siguiente lo probaremos para todos los propietarios:  

 

Ilustración 65- Función testGetAdopterAddressByPetIdInArray 

 
Con esto quedaría definido el test usando Solidity, con pasar este test nos es suficiente, pero para mayor 
tranquilidad, se puede testear usando JavaScript. 
 
Una vez definidos los tests, es hora de lanzarlos, para ello ejecutaremos el siguiente comando en la terminal:  
 

 
Ilustración 66 - Ejecución correcta de los tests 

 
 
Como podemos comprobar en la terminal, los tests han pasado sin problemas. 
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- Una vez vemos que los contratos funcionan, es hora de crear una interfaz de usuario, dentro de los archivos 
que descargamos al principio, ya existe un código para el front-end de la aplicación, se encuentra dentro 
del directorio src. 

 
Ilustración 67- Directorios código Frontend 

 
El primer paso es abrir el archivo app.js localizado en /src/js, dentro de ese archivo vemos que hay un objeto 
global App que maneja nuestra aplicación, primero carga los datos de las mascotas en init () y después 
llama a la función initWeb3(). La librería web3 interacciona con el blockchain para poder coger las cuentas 
de usuario, realizar transacciones e interactuar con los contratos, entre otras cosas. Dentro de initWeb3 
reemplazamos el comentario con lo siguiente: 
 

 

Ilustración 68 - Inicialización de Web3.js 

 

Primero, comprobamos si estamos usando un navegador de dapp moderno o la versión más reciente de 
Metamask, donde un proveedor de Ethereum es inyectado en la ventana objeto. Lo usamos para crear 
nuestro objeto web3, pero necesitamos pedir acceso a las cuentas explícitamente con Ethereum.enable().  

Si el objeto de Ethereum no existe, comprobamos si existe una instancia de web3, en caso afirmativo indica 
que estamos usando una versión antigua del navegador o del Metamask y en tal caso la usamos para crear 
nuestro objeto web3. 

Si tampoco existe una instancia de web3, crearemos nuestro objeto basándonos en nuestro proveedor local 
(Este caso es inestable). 
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- El siguiente paso es instanciar el contrato, para ello, escribimos lo siguiente dentro de la función 
initContract:  

 

Ilustración 69 - Instanciación del contrato Adoption 

Lo primero es traer el archivo “artefacto” de nuestro contrato. Este archivo contiene información sobre 
nuestro contrato, así como su dirección y el ABI, que es un objeto de JavaScript que define cómo interactuar 
con el contrato incluyendo sus variables, funciones y parámetros.  

Después de tener los artefactos, los pasamos al TruffleContract, esto crea una instancia del contrato con la 
cual podemos interactuar. 

 Por último, llamamos a la función markAdopted() para marcar como adoptadas aquellas mascotas que 
fueron adoptadas en una visita anterior.  

- El siguiente paso es definir la función markAdopted previamente comentada, para ello dentro de la función 
escribiremos lo siguiente:  
 

 

Ilustración 70 - Función markAdopted 

 

Primero accedemos al contrato Adoption que hemos lanzado, y obtenemos sus Adopters mediante 
getAdopters (). A continuación, declaramos la variable adoptionInstance fuera del contrato para poder 
acceder a la instancia después de haberla traído inicialmente. (El uso de call() nos permite leer datos de la 
blockchain sin tener que hacer una transacción completa, ahorrando Ether) 
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Después entramos en un bucle comprobando si cada mascota tiene su dirección, y en caso afirmativo, quiere 
decir que esa mascota ya ha sido adoptada, por lo que se deshabilitará el botón de adoptar y aparecerá un 
mensaje de “Success”. 
 
 

- Por último, completamos la función handleAdopt con lo siguiente:  
 

 
 

Ilustración 71 - Funión HandleAdopt 

 

En esta función usamos web3 para obtener las cuentas de los usuarios. A partir de ahora, mandaremos 
transacciones en lugar de llamadas. Estas transacciones requieren de una dirección de receptor y un coste, 
que será un precio en Ether, se llama gas. El gas es una comisión que se cobra por el coste de cómputo y/o 
tiempo. 
 
El resultado de mandar una transacción es un objeto. Si no hay errores, procederemos a llamar a la función 
markAdopted para sincronizar la UI con nuestros nuevos datos.  
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En este punto ya tenemos nuestra dapp montada: 

 

 

Ilustración 72- Frontend de la Dapp junto al wallet 

 

 

12. Versión más elaborada de la Dapp 
 

Una vez aprendidos los conceptos sobre las dapps, el siguiente paso fue seguir el tutorial de dappuniversity 
para la creación de una dapp. Nos pareció un proyecto más completo que el Marketplace de la tienda de 
animales de la primera opción.  Esta versión añade funcionalidades extra que explicaremos en esta sección. 

Necesita de los mismos componentes que la primera opción, pero para este caso en concreto, necesitamos 
la versión 5.0.5 de truffle, para ello nos aseguramos de tener esta versión y en caso de tener una diferente o 
ninguna, instalaremos truffle mediante el siguiente comando: 

npm install -g truffle@5.0.5 

 

Nos aseguramos de que es correcto mediante el comando:  

truffle versión 
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Ilustración 75- Ejecución comando truffle versión 

 

Lo primero de todo es copiarnos la estructura de directorios que nos proporciona el tutorial, podemos 
hacerlo bien manualmente o por medio de git: 

git clone https://github.com/dappuniversity/starter_kit marketplace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez descargados los directorios, tenemos la siguiente estructura: 

 

Ilustración 76 - Sistema de directorios segunda aproximación 

 

Dentro del archivo package.json, vienen todas las dependencias necesarias para la realización del proyecto, 
para instalarlas, ejecutamos el siguiente comando: 

npm install 
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Quedará instalado lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 77 - Lista de dependencias 

En el fichero truffle-config.js, al igual que en el primer tutorial, encontramos lo siguiente: 

 

Ilustración 78 - Fichero truffle-config.js 

 

Vemos cómo está configurado para conectarse a la dirección en la que se encuentra la red que tenemos por 
medio del Ganache, 127.0.0.1:7545 
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Una vez tenemos la estructura del proyecto montada, seguiremos los siguientes pasos al igual que en el 
primero: 

 

- Parte 1: Setup del Proyecto 
Lo primero de todo es crear nuestro contrato, para ello creamos el archivo Marketplace.sol dentro de 
src/contracts y dentro de él escribimos lo siguiente:  
 

 
 

Ilustración 79 - Declaración contrato Marketplace 

Y lo compilamos con: 
 
truffle compile 
 
Ahora conectamos nuestro contrato con la red de Ganache, para ello crearemos un archivo de migración 
dentro del directorio migrations que contendrá lo siguiente: 
 

 
 

Ilustración 80 - Conexión con Ganache 

 
 
Para migrar, lo hacemos con el siguiente comando: 
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truffle migrate 
 
El siguiente paso es hacer una copia del contrato dentro de la consola con JavaScript, para ello primero 
ejecutamos lo siguiente: 
 
truffle console 
 
Y a continuación: 
 
marketplace = await Marketplace.deployed () 
 

 
 

Ilustración 81- Guardar contrato como variable 

 
Ahora podemos comprobar la dirección poniendo lo siguiente: 
 

 
 

Ilustración 82 - Dirección del contrato guardado como variable 

 
 
Repetimos lo mismo, pero para el nombre: 
 

 
 

Ilustración 83- Guardado nombre del contrato en variable 

 
En este punto ya tenemos nuestro contrato y asociado con la blockchain. 
 
Ahora haremos un test para comprobar el correcto funcionamiento del contrato, para ello, primero 
crearemos un archivo llamado Marketplace.test.js en el directorio test. En este archivo pondremos lo 
siguiente: 
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Ilustración 84- Test del contrato 

 
Este test de JavaScript (la otra opción para testear que no es Solidity) realiza las dos siguientes 
comprobaciones: 
 

● Si el contrato tiene una dirección. 
● Si el nombre se ha establecido correctamente. 

 

 

 

 

Ahora lanzaremos el test con el siguiente comando:  

 

Ilustración 85- Ejecución tests exitosos 

 

Vemos cómo el test ha pasado sin problema. 

- Parte 2: Vender Productos 
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El siguiente paso es añadir un constructor para nuestro producto, añadimos al contrato lo siguiente:  
 

 
Ilustración 86 - Constructor de un producto 

 
También necesitaremos un espacio donde guardar los productos en la blockchain, para ello crearemos un 
espacio en Solidity de la siguiente manera: 
 

 
 

Ilustración 87 – Reservar dirección para un producto en la blockchain 

 
Este espacio actúa como un array asociativo, o una tabla hash, cada clave devuelve un único valor. 
 
Lo siguiente es declarar un contador para saber cuántos productos hay en nuestro Marketplace para ello 
usamos lo siguiente: 

 
 

Ilustración 88 - Contador de productos 

 
 
 
 
Llegados a este punto el contrato queda de la siguiente forma: 
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Ilustración 89- Definición del contrato Marketplace 

 
Ahora crearemos la función que crea nuevos productos, esta función realiza lo siguiente:  
 
● Crea un nuevo producto con la estructura definida anteriormente 
● Añade esa estructura al espacio de la blockchain 
● Lanza un evento para avisar sobre la creación de un nuevo producto 

 

 

Ilustración 90 - Función para crear productos 

 

Analizando el código, vemos cómo acepta un nombre y un precio como argumentos, y vemos cómo son 
necesarios una serie de requisitos, como que el nombre esté presente y el precio sea mayor que 0. 
Incrementamos el contador de productos y creamos el producto añadiendolo al espacio, por último, 
lanzamos el evento para informar sobre la creación de un producto. 
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Lo siguiente es añadir el evento para que pueda ser lanzado, lo haremos añadiendo lo siguiente al contrato: 

 

 

Ilustración 91- Declaración de evento al crear producto 

 

Este evento puede ser escuchado desde fuera para verificar que se ha creado un producto en la blockchain. 
Aunque de momento lo escucharemos desde el propio contrato. 

Ahora añadiremos unos tests para asegurarnos que estas funciones cumplen correctamente: 

 

Ilustración 92 - Prueba funcionalidad de añadir productos 
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Y creamos el siguiente ejemplo de tests para la creación de productos: 

 

Ilustración 93- Test creación productos 

Primero se comprueba si al crear un producto se incrementa el contador de producto, y comprobamos los 
logs para ver si los valores son correctos. Comprobamos además si diese error al no cumplir con los 
requisitos que hemos establecido previamente. 

 

- Parte 3: Comprar Productos 
 
Ahora crearemos la función encargada de la compra de los productos, cuando alguien llama a esta función, 
envían el id del producto que desean comprar y, además, envían Ethereum desde su cartera del Metamask 
para poder comprar este producto. 
 
La función es la siguiente: 

 
Ilustración 94 - Función crear producto 
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En esta función primero cogemos el producto del espacio y creamos una copia en memoria, después 
guardamos al propietario actual en una variable, dado que dentro de esta función haremos el cambio de 
propietario, entonces debemos saber el actual y el que está comprando.  
Al igual que en la creación del producto, hay una serie de requisitos, comprobamos que el id es válido, que 
hay suficiente Ethereum para realizar la compra, que el comprador no es el vendedor y que el producto no 
ha sido comprado anteriormente. 
 
Lo siguiente es realizar la transacción, el comprador se convierte en el propietario, se marca el producto 
como comprado y se añade al mapeo. Después de esto se manda el dinero al vendedor. Una vez realizado 
lo anterior, se lanza un evento en el que el producto ha sido vendido correctamente. 
 
Hemos declarado la función como “payable”, esto quiere decir que aceptará Ethereum, pero para poder 
pagar al propietario del producto, necesitamos adaptar la estructura y el evento de los productos que hemos 
declarado previamente. Lo haremos de la siguiente forma: 
 

 
Ilustración 95- Constructor del productor y evento del producto creado 

 
 
Vemos como el propietario ha pasado a ser de tipo “address payable”. 
 
Ahora crearemos un nuevo evento para las ventas de productos, funciona igual que el declarado para el 
evento del añadir un producto, pero con diferente nombre: 
 

 
 

Ilustración 96- Evento producto comprado 
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El siguiente paso es añadir el test para comprobar el correcto funcionamiento de la función: 
 

  
 

Ilustración 97- Prueba funcionalidad productos 

 
 
Este test es muy parecido al que realizamos anteriormente para añadir un producto, pero comprueba además 
si el producto cambia de propietario al comprador y si el vendedor ha recibido el Ethereum. 
 
Ahora lanzaremos los test: 
 

 
Ilustración 98- Resultado ejecución de los tests 
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Como podemos observar todos los test han pasado correctamente. 
 
Si queremos podemos re-migrar los contratos a la red con el siguiente comando: 
 
truffle migrate --reset 
 
 
 

- Parte 4: Web del Marketplace (Front End) 
 
En esta parte del tutorial, nos disponemos a crear la parte visual e interfaz de usuario para nuestro 
Marketplace. 
 
Lo primero de todo, nos aseguraremos de que el servidor está activo, para ello ejecutamos el siguiente 
comando: 
 
npm run start 
 
Como no hemos definido aún nada, aparecerá lo siguiente en el navegador:  
 

 
Ilustración 99- Arranque inicial del Marketplace 

 
El primer paso es importar web3 a nuestro proyecto, para ello añadiremos en nuestro archivo principal 
App.js lo siguiente: 
 

 
 

Ilustración 100- Importación del módulo web3 

 
Y creamos una función que instancia web3: 
 

 
 

Ilustración 101- Instanciación Web3 
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Creamos además la función que establece la conexión: 
 

 
 

Ilustración 102- Función loadWeb3 

Esta función detecta la presencia de un proveedor Ethereum en el navegador, y esto nos permite establecer 
la conexión de nuestra app con blockchain. 
 
Ahora creamos una función que carga los datos desde el blockchain y la llamamos al igual que la primera: 
 
 

 
Ilustración 103- Función componentWillMount 

 
 

 
Ilustración 104- Función loadBlockchainData 

 
 
Aquí hemos asociado la conexión de la web3 a una variable, y obtenemos la información de las cuentas del 
Metamask y lo reportamos al log. Una vez obtenida la información guardamos la cuenta en un objeto de 
React para usarlo más adelante. 
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El siguiente paso es definir el constructor del objeto, en React lo definimos de la siguiente forma: 
 

 
Ilustración 105- Constructor en React 

 
 
El siguiente paso es crear el componente para la barra de navegación dentro del mismo directorio que 
nuestro archivo principal, lo llamaremos Navbar.js y contendrá lo siguiente: 

 

 
Ilustración 106- Barra de navegación de la dapp 

 
El siguiente paso es importar este componente en nuestro archivo principal, para ello primero importamos 
el archivo Navbar que hemos creado. Importamos también la conexión con el Marketplace del archivo 
Marketplace.json.  
Actualizamos también la función loadBlockchainData para conectarla al contrato: 
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Ilustración 107- Función loadBlockchainData  

 
Este código primero lee el Id de la red para saber a cuál estamos conectados, usaremos este Id para 
conectarlo al Ganache. Lo siguiente que hace es instanciar el contrato con Web3.js, obtenemos los dos 
componentes que necesitamos para ello, el ABI del contrato y la dirección. Por último, si no se puede 
encontrar el contrato en la red, se avisa al usuario del problema. 
 
Nuestro componente queda de la siguiente forma: 
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Ilustración 108- Componente del Front 

 

- Parte 5: Venta de Productos (Front End) 

Lo primero es añadir más datos a la función loadBlockchainData para obtener el contador de productos: 

 

Ilustración 109- Función loadBlockchainData completa 
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El siguiente paso es crear una función que añade el producto de la blockchain llamando a la función 
createProduct() con Web3.js: 

 

Ilustración 110- Función createProduct Front 

Primero creamos una función de JavaScript que acepta el mismo tipo de parámetros que nuestro contrato. 
Después decimos al React que nuestra aplicación está cargando, así el usuario es consciente. Llamamos al 
contrato con Web3.js, en esta llamada el usuario que lo llama se convierte en la cuenta actual. Por último, 
cuando el recibo de la transacción ha sido recibido, quitamos a la aplicación del estado de cargando, dando 
así a conocer que la llamada está completa. 

Para poder llamar a esta función, tenemos que asociarla al componente dentro del constructor de la siguiente 
forma: 

 

Ilustración 111- Asociación al componente 

 

El siguiente paso es crear un nuevo archivo en el directorio que llamaremos Main.js y contendrá lo 
siguiente: 



84 
 

 

Ilustración 112- Esqueleto de la interfaz del Marketplace 
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Este componente añade todo el esqueleto para la interfaz de nuestro Marketplace. Más adelante lo 
adaptaremos para realizar un front-end adecuado para nuestro proyecto. 

Para que funcione, debemos importarlo a nuestro archivo principal de la siguiente forma: 

 

Ilustración 113- Importación de Marketplace al Main 

 

Y reemplazar el interior de <main> con lo siguiente: 

 

Ilustración 114- Esqueleto del Main 

 

Esto cargará nuestro nuevo componente a la página, además de mostrar un mensaje de cargando cuando se 
encuentre en ello. 

 

- Parte 6: Comprar Productos (Front End) 

 

Lo primero es obtener los productos de la blockchain dentro de la función loadBlockchainData() de la 
siguiente forma: 

 

Ilustración 115- Carga de datos del blockchain en el Front 

Usamos el contador de productos para determinar el número, después usamos un bucle para obtener cada 
producto individualmente y guardarlo en el objeto de React. 

 Lo siguiente es crear una función para comprar el producto: 
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Ilustración 116- Función compra del producto en el Front 

 

Y lo asociamos al constructor como hicimos anteriormente con la función de crear un producto: 

 

Ilustración 117- Asociación del componente 

Ahora tenemos que añadirlos a nuestro componente principal actualizando esa parte del código de la 
siguiente forma: 

 

Ilustración 118- Main con los componentes añadidos 

Y actualizamos el código del Main.js para listar todos los productos de tal forma que el usuario pueda 
comprarlos: 
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Ilustración 119- Listar productos en el Front 

Este código hace un bucle que recorre los productos y crea filas únicas para cada uno y añade un botón que 
permite la compra de un producto con un click, asociando el botón con la función purchaseProduct que 
hemos definido anteriormente. 

 

Ya tenemos nuestra aplicación, la cual tiene el siguiente aspecto: 

 

 

Ilustración 120- Interfaz inicial del marketplace 
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En ella podemos añadir productos con un precio y comprarlos: 

 

Ilustración 121-Ejemplo añadir producto 

Al darle a Añadir Producto nos lleva al Metamask: 

 

Ilustración 122-Ejemplo transacción Metamask 
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Al confirmar vemos cómo se ha añadido el producto con el mismo propietario que aparece arriba a la 
derecha de la página: 

 

Ilustración 123-Producto añadido al marketplace 

Ahora para comprobar el funcionamiento cambiaremos de cuenta y realizaremos la compra: 

 

 

Ilustración 124-Realización de la compra por cuenta 

 

 

Ilustración 125-Producto comprado 
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Vemos cómo ha cambiado de propietario y además se deshabilita la opción de comprar el producto. 

13. Resultados y conclusiones 
 

Para este proyecto hemos adaptado el front end de la segunda versión. A continuación, explicaremos cómo 
hemos adaptado esta aplicación para realizar esta tarea. 

Estéticamente hablando, lo primero fue cambiar los nombres de los componentes de la página web, para 
ello primero tuvimos que aprender nociones básicas sobre HTML, cómo cambiar los nombres, añadir un 
fondo… etc. Después de varias modificaciones, nuestra página queda de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 128-Aspecto final de la Dapp 

 

Este es el aspecto final de nuestra página.  

Las funcionalidades que encontramos son las siguientes: 

● Podemos añadir productos con un precio que establezcamos. 
● El propietario que ha subido el producto no puede comprarlo de vuelta. 
● Tenemos la opción de comprar un producto, el cual queda reflejado con un cambio de propietario. 

En el caso de uso real de nuestro proyecto, consistiría en establecer una conexión con una base de datos. 
En el momento de realizar la compra, se haría una consulta a esa base de datos para recoger la información 
sobre el producto que hemos comprado. 
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En lo que respecta a la parte de identificación de personas y sus sentimientos, obtenemos unos muy buenos 
resultados (no hay fallos en detectar e identificar a la persona, mientras que encuentra el sentimiento con 
un porcentaje de acierto de alrededor del 90%).  

Los problemas encontrados en esta parte del desarrollo han sido los recursos limitados que nos ofrece la 
placa Google Coral Dev respecto a memoria RAM, almacenamiento y arquitectura del procesador. Esto ha 
provocado todos los problemas de configuración resueltos mediante el swapfile. 

El otro problema detectado era a la hora de probar distintos modelos desarrollados, porque el tiempo de 
procesamiento era demasiado elevado (el modelo más simple tardaba 4 horas).  

Aún con estas dificultades, ha sido posible desarrollar un sistema capaz de diferenciar los sentimientos y 
caras de los usuarios respecto al caso de uso real propuesto para la escuela. Esto permite vislumbrar las 
posibilidades reales que tiene este sistema y poder así conocer la situación mental de los estudiantes y poder 
tomar medidas necesarias para ayudarles junto con el futuro gabinete psicológico de la facultad. 

 

 

14. Impacto social y medioambiental 
 

Este proyecto tiene una repercusión directa sobre la sociedad debido a la alta importancia de la salud mental 
para el estado de bienestar de la persona, es imprescindible para el correcto desarrollo y realización del 
grado, así como de los demás aspectos de nuestra vida, detectar a tiempo los síntomas que preceden 
enfermedades como la depresión. 

Nuestra toma de decisiones está determinada por multitud de factores, entre ellos nuestro estado anímico, 
es por ello que buscamos ayudar a detectar estados de ánimo que pueden desembocar en decisiones críticas 
que alteren y perjudiquen nuestra vida. 

Con la implementación del gabinete psicológico en la escuela, buscamos con este proyecto iniciar algo más 
grande sobre remarcar la importancia de la salud mental y el estado anímico, y así poder ayudar a este 
nuevo gabinete en la recopilación de información sobre el estado anímico de los estudiantes y gente de la 
escuela, para así poder conocer mejor la situación y poder trabajar por solucionarla. 

En cuanto al impacto medioambiental, cabe destacar la cantidad de electricidad que consume el minado de 
criptomonedas a nivel mundial, el consumo de electricidad de Bitcoin supera el nivel de consumo de 
electricidad del total que consumen países como Suecia y Ucrania. Es por eso que en este proyecto hemos 
usado una simulación de una red con recursos ya minados, ahorrando así todo el proceso de minado de las 
criptomonedas, con el ahorro de electricidad que ello implica. 

Al usar el CoralAI de Google, cabe destacar también el ahorro de electricidad que supone con respecto al 
uso de un ordenador de mesa corriente. 
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15. Aspectos Legales y Éticos 

  

En el caso particular de este proyecto, guardamos las fotografías que realizamos para su procesado, esto 
acarrea un peligro para la protección de datos por lo que, en una implementación real, solo se guardarían 
las distancias entre puntos que se generan en el procesado de la fotografía, dando así lugar a una solución 
en la que no están expuestos los datos sensibles sobre una persona. Siempre se pedirá el consentimiento de 
la persona a la que se va a tomar la fotografía informando en todo momento de los fines para los cuáles se 
utilizará. Una vez finalizado el procesado de la fotografía esta se borrará del sistema, por lo que depende 
del consentimiento de la persona para el uso de sus datos sensibles. 
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Repositorio con el código: 

https://github.com/gisai/TFG-Implementaci-n_de_un_sistema_para_la_atencion_temprana_al_desgaste_psicologico 


