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RESUMEN
Las campañas de marketing actual demandan cada vez conocer más datos sobre sus
potenciales clientes. Los datos de estos clientes en muchas ocasiones son obtenidos por
terceros o cedidos mediante, la conocida frase “He leído y acepto los términos y
condiciones de uso”. Esto implica que el propietario de los datos desconozca el uso que se
hace de sus datos, ni la gran utilidad que representan para muchos proyectos.
En esta memoria se presenta el desarrollo de un sistema que permita dar conciencia a las
personas de la importancia y valor que tienen sus datos personales.
Para esto, se desarrollará un marketplace de datos personales basado en la tecnología
blockchain que brindará la oportunidad de monetizar estos datos y usarlos comercialmente.
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ABSTRACT
Today's marketing campaigns increasingly demand to know more and more data about their
potential customers. The data of these customers are often obtained by third parties or
transferred by means of the well-known phrase "I have read and accept the terms and
conditions of use". This implies that the owner of the data is unaware of the use that is
made of their data, nor the great utility that they represent for many projects.
This project presents the development of a system to make people aware of the importance
and value of their personal data.
For this purpose, a personal data marketplace based on blockchain technology will be
developed that will provide the opportunity to monetize this data and use it commercially.
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Introducción
Contexto
La captación de nuevos clientes, para un negocio ha sido desde hace siglos uno de los
principales objetivos de cualquier empresa que quiera situarse en el mercado. Para esto debe
convencer al cliente que necesita su producto o que su producto es de mayor calidad/precio
que el de su competencia, con esto nacieron las campañas de marketing [I]. Estas fueron
evolucionando de forma paralela con la tecnología comenzando con la imprenta y actualmente
con las TI [II]. Los distintos medios de difusión y de estrategias de captación de clientes dan
lugar a distintas épocas, llamadas Marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0[1] (5.0)[2]

Marketing 1.0: Originalmente estas campañas iban enfocadas a resaltar las características del
producto, y el único objetivo era incrementar las ventas. Los datos que necesitaban estas
campañas primitivas eran datos derivados del producto y de la situación del mismo en
mercado, por ejemplo, si mi vecino vende también el mismo tipo de producto. En esta fase se
usaban medios de comunicación unidireccionales, anuncios en periódicos, carteles, televisión
y radio.
Marketing 2.0: Más adelante la llegada de nuevas tecnologías permite al cliente tener más
claro que productos y servicios desea, por lo tanto, las campañas son orientadas al
consumidor. Se comienzan a usar medios digitales, y a existir comunicación cliente y marca.
Esta fase empleaba las llamadas telefónicas y las redes sociales primitivas. Los datos
personales del cliente empiezan a tomar importancia, saber que gustos y rutinas de consumo
posee un consumidor objetivo puede cambia completamente una campaña de marketing de
un producto. Además, al buscarse un trato más directo, los datos personales para la
comunicación también son de suma importancia: número de teléfono, dirección de correo
electrónico, dirección de residencia, etc.
Marketing 3.0: Conforme el acceso a la información es más accesible y el cliente conoce sus
gustos, necesidades y opciones a la hora de consumir. Las empresas iniciaron campañas
orientadas a la marca, el objetivo es que el cliente se sienta identificado con ella y la exhiba
con orgullo o como marca de prestigio o estatus. La utilización de medios digitales se consolida
en esta fase, las redes sociales ya están establecidas y los Smartphones comienzan su
desarrollo. Los medios de comunicación son multidireccionales, no solo impacta en el cliente
el anuncio, sino que también que un famoso lleve tu producto o que un amigo consuma cierto
servicio. Los datos útiles en las campañas de esta fase son todos los de las fases anteriores y
además se le añaden, por ejemplo, amigos en común, gustos fuera del producto, como, que
deportes te gusta visualizar.
Por último, el marketing 4.0 aúna todas las fases anteriores y se consolida en la era digital, los
smartphones, las redes móviles, las redes sociales, el Big Data [III] y la IA [IV] brinda a las
compañías todos los datos personales que quieran para realizar campañas de marketing.
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Pero ¿dónde se ve beneficiado el usuario en todo esto?, cierto que se le ofrecen productos y
servicios, pero en última instancia usando sus datos. ¿Existe alguna forma de beneficiarse
directamente del uso de sus datos?

Motivación
Actualmente la población está tomando más conciencia de la importancia de los datos y más
concretamente de la de sus datos personales. Desde grandes casos como el Cambridge
Analytica Facebook en 2018 y actualmente [4], en el que se está investigando por el uso de
datos sin consentimiento con el fin de crear propaganda electoral [3].
Hasta pequeñas “casualidades” de aplicaciones que piden permisos para usar el micrófono,
como la aplicación de La Liga, que usaba móviles personales para saber si bares estaban
emitiendo partidos sin los derechos de emisión [5].

La motivación de este trabajo es hacer que las personas tomen conciencia de la importancia
que tienen sus datos personales en cualquier ámbito de sus vidas, tanto económico como
social, y una forma de hacer esto es proporcionarles un valor monetario a sus datos.
Y la tecnología blockchain [V] proporciona las herramientas para este cometido: la
transparencia, la descentralización y la confianza. Transparencia, porque en una red
blockchain publica, todas las acciones son visibles y trazables. Descentralizada, ya que la BD
[VI] está en todos los nodos de la red y no existe un poder supranacional que los pueda
embargar. Y de confianza, ya que la red no se puede manipular, gracias a proof of work [VII] y
otras propiedades. Todas estas características se explicarán más adelante.
Con estas motivaciones se formula este Proyecto de fin de grado (PFG).

Objetivos
El objetivo principal de este PFG es, como se dijo en MOTIVACIÓN, crear conciencia de la
importancia de los datos personales de cada individuo y una forma muy visual y practica de
hacerlo es dándole valor monetario.
Para cumplir con este objetivo el PFG tratara de crear un Marketplace [VIII], donde usuarios
puedan vender sus datos personales para participar en campañas de marketing y verse
beneficiados económicamente (con Ether [IX] ). Además, el portal permitirá a las empresas
comprar dichos datos e involucrar a estos usuarios en sus campañas de promoción de
productos. Y por último que las compañías puedan desechar estos datos cuando ya no le sean
de utilidad, y así dejarlos a la venta para otras empresas. Este portal debe ser accesible y
simple para facilitar el acceso, ya que el objetivo es crear conciencia no crear un gran sistema.
Por lo tanto, los objetivos del proyecto son:
•
•
•
•

Los Usuarios puedan vender sus datos personales
Las Empresas puedan comprar datos de posibles clientes
Empresas puedan desechar esos datos y disponerlos otra vez en el mercado.
El portal debe ser accesible y simple.

Por otro lado, el Back-End [X] será en Blockchain usando una DB distribuida y empleando
Smart Contracts [XI] para la manipulación de esta.
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Estrategia de desarrollo
Para cumplir con los objetivos propuesto se ha seguido la siguiente estrategia, se explicarán en
mayor medida más adelante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formarse a nivel divulgativo de las redes Blockchain, historia, funcionamiento general,
distintas redes y criptomonedas [XII].
Formarse, concretamente, en la creación de Smart Contracts en Solidity [XIII]
empleando Remix [XIV]
Elegir las tecnologías más adecuadas para este proyecto, descartando otras.
Realizar las guías de uso de la API [XV] TRUFFLE [6] y GANACHE
Leer sobre estándares para la creación de TOKENS ERC721
Creación de los Smart Contracts, que darán la lógica.
Pruebas de funcionamiento para esos contratos inteligentes
Creación de la web que interactúa con los contratos y con el usuario.
Pruebas de funcionamiento de la web

Estructura del documento
Este documento se estructura en las siguientes secciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción: en este apartado se da contexto histórico al marketing, se exponen las
motivaciones del PFG y los objetivos generales de este.
Marco teórico: en este apartado se dará un amplio contexto de las tecnologías que se
usan en este PFG y se justificara porque son útiles para este sistema.
Requisitos y arquitectura: en este apartado se extraerán requisitos derivados de los
objetivos y se diseñara la arquitectura del sistema.
Análisis de requisitos y diseño: partiendo de los requisitos en este apartado se
diseñará los aspectos clave de la solución.
Implementación: en este apartado expondrá la implementación completa de la
solución.
Aspectos sociales y ambientales: en este apartado se reflexionará sobre el impacto
social y ambientales de esta solución y de las está tecnologías que usa.
Resultados: en este apartado se expondrá la solución completa y se realizara un
recorrido para ver que se han cumplido los requisitos.
Conclusiones: en este apartado se analizará el proyecto concluido y se realizarán
reflexiones al respecto.
Manual de usuario: en esta sección se darán las instrucciones para replicar la solución
en otros dispositivos.
Referencias bibliográficas: en este apartado se encuentran las referencias citadas a lo
largo del documento, usando los números entre corchetes.
Glosario: aquí se darán definiciones generales de conceptos nombrados en el
documento, citados con números romanos.
Anexo: en esta última sección, se explicará paso a paso la instalación de las
herramientas referenciadas en el MANUAL DE USUARIO.

3

Marco teórico
En esta sección se da contexto de las tecnologías que se van a utilizar para crear el
Marketplace. Además de justificar la utilidad de cada tecnología para esta aplicación y la
posición que ocupan en la solución.
Principalmente se explicarán tanto la de red Blockchain de ETHEREUM como las herramientas
que interactuarán con esta. Finalmente, también se expondrán las tecnologías que se usan en
el portal web Front-End [XVI].

Back-End
En nuestro sistema la lógica detrás del portal web estará en la red blockchain.
Para empezar, es indispensable dar contexto y hablar de la primera blockchain puesta en
práctica a gran escala y probablemente la más famosa, Bitcoin de Satoshi Nakamoto.

Bitcoin
Bitcoin es la criptomoneda más popular [7], trabajes dentro del mundo de la IT o no, has
tenido que escuchar hablar de esta moneda virtual que se fundamenta en blockchain.
Historia
El dinero tal como lo conocemos se creó como alternativa al trueque. El trueque tenía el
problema de que uno no siempre disponía de lo que quería otra persona, o los tiempos no
eran los idóneos, por ejemplo, una persona que usaba tomates para intercambiar por huevos,
el tomate solo se cosecha en verano (de manera natural), ¿Qué ocurre? ¿Esa persona solo
puede comer huevos en verano?
Con esto en mente se creó el dinero, al principio de materiales que por sí mismo tenían valor,
oro y plata que al ser materiales escasos reservan valor. Más adelante el dinero lo emite
(acuña) una autoridad que le da el valor, por lo tanto, la moneda deja de tener valor per se.
Por ejemplo, las monedas de un céntimo de euro cuestan más crearlas que el valor que se les
da [8].
Teniendo esto en cuenta la emisión del dinero clásico actualmente pertenece a los estados,
pero estos ya no se regulan por el patrón oro, sino que durante la Primera Guerra mundial
pasaron a un modelo fiat, tu confías en que el estado mantendrá el valor de tu dinero. Y esto
en malas manos puede generar la temida inflación, tan sufrida antaño, como en la república de
Weimar[9], como en la actualidad en Argentina y Venezuela.
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NIÑOS JUGANDO CON MARCOS ALEMANES 1921-1923 [9]
Y con esa situación donde el dinero es dependiente de las políticas monetarias, estalla la crisis
de Lehman Brothers en 2008, en este contexto una persona anónima presenta un white paper
[XVI] sobre la implementación de una moneda deslocalizada independiente, Bitcoin.
Creador
El 31 de octubre de 2008 una persona con el sobrenombre de Satoshi Nakamoto público en
un foro de criptografía un white paper titulado “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash
System” [10][11]. En este documento el señor Nakamoto explica detalladamente un sistema
de intercambio de monedas digitales distribuido P2P [XVIII]. Obviamente este se apoyó por
otros trabajos como dice Miguel Caballero:

“Quedémonos con la idea de que Satoshi Nakamoto no fue un <<científico>>
solitario y genial… Satoshi Nakamoto aprovecho el trabajo desarrollado por
mucha gente… y le añadió un toque de genialidad para crear Bitcoin”
CAPÍTULO 5 DE BITCOIN: BLOCKCHAIN Y TOKENIZACIÓN PARA INQUIETOS [12]
Adam Black, por ejemplo, creo la prueba de trabajo (Proof of Work) para evitar él envió de
spam por correo electrónico [13], método de minería usado por Bitcoin y en la mayoría de
redes blockchain.
El algoritmo de HASH utilizado en Bitcoin es el SHA-256, este fue diseñado por la NSA[XIX].
[14]
Incluso el concepto de moneda digital, distribuida y anónima ya había sido planteado por Wei
Dai en 1998 con su sistema de dinero electrónico el “b-money” [15][16].
Que esta publicación fuera en 2008 en el contexto de la crisis económica no es casualidad, ya
que cuando se desplego la red el 3 de enero del 2009. El bloque génesis [XX] de la cadena,
contiene el titular de The Times de ese día que dice “Chanellor on brink of second bailout
for banks”,”El canciller está considerando un segundo rescate a los bancos” [17].
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BLOQUE GÉNESIS DE BITCOIN MINADO EL 3 DE ENERO DEL 2009 A LAS 19:15 [18]
Actualmente, no se sabe quién es Satoshi Nakamoto, aunque existen especulaciones. Esto se
debe por varias razones, él o ella no quiso revelar su identidad al comienzo del proyecto.
Y la que considero la causa verdadera el creador de Bitcoin posee actualmente 1.000.000
Bitcoins [19], esto a la transformación a día 8/06/2022 a las 10:15 (cotizando 1 bitcoin a
28348€ según Google) es en euros 28.348.580.000€. Y con esta cuantía cualquier estado está
deseando saber quién es esta persona para cobrarle impuestos.

“…in this world nothing is certain except death and taxes”
Benjamin Franklin en una carta a Jean-Baptisten Le Boy en noviembre de 1789[20]
Impacto social
Bitcoin ha alcanzado a todo el mundo bien sea directamente o mediante otras criptomonedas
que han sido influenciadas. A tantas criptomonedas ha inspirado Bitcoin que en Internet existe
el termino shitcoin [XXI], que es una moneda virtual que no aporta nada nuevo y que solo sirve
para especular[21][22][23].
Actualmente, existen compañías que permiten pagar en criptomonedas, por ejemplo la nube
de Microsoft, Azure[24],permite pagar en Ether, G2A un portal de venta de claves para juegos
digitales permite también pagar en bitcoin usando una wallet [XXII] concreta[25].
Además, ha llegado a ser muy usada en países donde la moneda local no ofrece una reserva de
valor segura, como en Venezuela[26][27].
Fuera de la imagen de que es la moneda que se usa en la Deep web [XXIII], Bitcoin se está
abriendo paso y ya ha abierto el paso a otras tecnologías, como Ethereum que es la que
usaremos en este proyecto por sus características (Smart Contracts).
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Ya habiendo contextualizado Bitcoin como primera red blockchain usada en masa y
criptomoneda con más impacto y uso. ¿Qué es una red Blockchain? ¿Cuál es su
funcionamiento? ¿Qué algoritmos emplea?

Red Blockchain
Una red blockchain es una red P2P compuesta por nodos que guardan registros encadenados.
Cada nodo de la red guarda todos los registros, lo que hace muy difícil corromper los datos
guardados[28][29]. Estas redes emplean técnicas criptográficas asimétricas y técnicas de
resumen (HAHS) para que no sea posible modificaciones fraudulentas.
Estas redes permiten guardar “libros” de transacciones. La aplicación de esta red en Bitcoin
seria, registrar en la red los intercambios monetarios entre cuentas, donde no se puede restar
de una cuenta sin haber sumado a otra. Pero hoy en día sus aplicaciones han ido más allá con
la incorporación de los Smart Contracts.
A continuación, explicaremos en detalle esta tecnología.
Tecnología
La red blockchain es una red compuesta por nodos interconectados en una red P2P, estos
nodos comparten información(registros) codificada entre ellos y todos poseen la misma
información.
La red en definitiva construye, compartiendo esta información, una base de datos distribuida
que permite el intercambio de datos y por lo tanto también de valor [30]. Y para mantener la
integridad de estos datos se emplea una cadena de bloques enlazados mediante un HASH al
bloque anterior, estos bloques contienen una o varias transacciones o intercambios de
información (dependiendo de la configuración de la red) de la siguiente manera:

CONEXIÓN ENTRE BLOQUES DE UNA RED BLOCKCHAIN[31]

El HASH es una parte indispensable de esta tecnología, tanto en la continuidad de la cadena
como para garantizar su integridad con la prueba de trabajo la cual se explicará más adelante.
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Pero ¿Qué es un HASH?:

“…es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de
datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija.
Independientemente de la longitud de los datos de entrada, el valor hash de
salida tendrá siempre la misma longitud.”
¿Qué es un hash y cómo funciona? [32]
También el HASH, es llamado función de resumen, este algoritmo permite mantener la
integridad sin necesidad de mostrar los datos, ya que el hash es unidireccional. Es muy difícil
computacionalmente dado un HASH o resumen deducir sus datos origen, por lo tanto, la forma
de romper este algoritmo es probar datos de origen hasta que se origine el mismo HASH [33].
Esta tecnología se usa en cualquier método criptográfico moderno, desde cosas “simples”,
aunque de una inmensa complejidad si se quiere tener la máxima seguridad [34], como
guardar contraseñas de usuario, llegando a sistemas de firma electrónica de
documentos[35][36][37].
Las características de los algoritmos HASH permiten que, con tan solo guardar el HASH propio
del bloque, los datos no puedan ser manipulados ya que se generaría otro HASH
completamente distinto. Y además guardando el HASH del bloque anterior sucesivamente
certificas una línea temporal que verifica tanto la sucesión de estados en los que ha estado, o
con quien ha estado, la información, además de la validez de esta.

Pero ¿Qué impide que usando estas reglas se integren bloques falsos en la cadena?
Como todos los nodos de la red poseen la misma cadena de bloques, sin un nodo incorpora
datos o bloques que no corresponden con la secuencia o con los datos que tienen los demás
nodos esa incorporación es rechazada, esto significa que estas redes emplean protocolos de
consenso.
En el caso de las criptomonedas este problema se llama problema de doble gasto, ¿Qué
impide que una persona gaste dos veces su dinero y/o que no lo apunte en la red? y la solución
general en las redes blockchain es el minado o proof of work.
En las redes blockchain existe el papel de los mineros, estos son nodos encargados de verificar
y grabar los datos introducidos en la red. Estos mineros incorporan su potencia computacional
para realizar una prueba de trabajo (proof of work) a cambio de una recompensa.
La prueba de trabajo es una idea propuesta en HashCash por Adam Back en 1997 [38] para
evitar el spam en correos electrónicos, el concepto era que para enviar un correo electrónico
debías realizar un cálculo matemático que requería tiempo. Haciendo esto se evita él envió
masivo de mensajes ya que, el coste de enviar correos de forma masiva se incrementa [39].
Ese cálculo matemático se llama puzzle Hash y se trata de encontrar los datos de entrada de
un HASH concreto, y como explicamos, al ser unidireccional se debe intentar por fuerza bruta
[XXIV][40].
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En el caso de las redes blockchain esta prueba de trabajo dificulta introducir bloques falsos ya
que los mineros en busca de recompensas (Bitcoin, Ether…), por minar buscan los hashes y
esta competencia lo impide. La dificulta de minado de los bloques viene determinada por la
red y no tiene por qué ser fija, por ejemplo, BitCoin incrementa su dificultad, y también sus
recompensas, para hacer que cada bloque se mine cada 10 min. El puzle Hash de esta red trata
de encontrar la entrada de un Hash, que empieza por una cantidad de ceros.

EVOLUCIÓN DE LA DIFICULTAD DE MINADO DE BITCOIN A LO LARGO DEL TIEMPO (HASTA 13/06/2022) [41]
Tipos de redes blockchain
Una red blockchain puede ser pública donde cualquiera pueda unirse a la red para participar
de esta, bien sea como usuario normal o como minero. Pero también pueden crearse redes
privadas [42], incluso hibridas[43].
Las redes blockchain privadas son creadas por organizaciones que quieren emplear esta
tecnología para sus proyectos y quieren restringir o condicionar el acceso para tratar con los
datos. En estas redes la configuración de minado, tamaño de bloque, coste de operaciones
(gas [XXV]) entre otras características pueden ser establecidas según preferencia. Por ejemplo,
soluciones de red privada para empresas son ofrecidas por Corda [44].

Las redes blockchain hibridas mezclan tanto, características de las redes públicas y privadas,
restringiendo acceso, pero siendo completamente transparentes. Un ejemplo es la
implementación de IBM Hyperledger Fabric [45].
Estas redes poseen ventajas como, ser un sistema distribuido descentralizado, transparente,
seguro y anónimo, pero posee algunas desventajas.
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Problemas
Ataque del 51%
Como se comentó las redes blockchain funcionan por consenso, si un nuevo bloque no es
aceptado por la mayoría, es rechazado y apartado. Pero y si existiera una mayoría
computacional que quisiera manipular los datos, este problema se llama el ataque del 51%.
Este ataque actualmente es poco probable por la dificulta actual de minado de las redes más
conocidas, siendo extremadamente difícil coordinar tantos equipos con un objetivo
común[46]. En Bitcoin en 2014, cuando la dificultad de minado era inferior y la moneda menos
popular, GHash.io, un fondo de minería [XXVI] [47] supero el 51% de potencia computacional
y por esto muchos de sus integrantes abandonaron el grupo[48] y el fondo se comprometió a
no superar el 40% de potencia de minado de la red[49].
Actualmente es un problema sin resolver y una de las principales reticencias de mucha gente
hacia esta tecnología.
Consumo energético
La prueba de trabajo sustenta esta tecnología, pero es obvio que tener equipos calculando
Hashes cuya única función es probar que es válido cierto bloque, no es lo más eficiente
respecto al consumo eléctrico. Y con las actuales fuentes de generación de electricidad
también acarrea un incremento en la emisión de gases de efecto invernadero. Se prevé que
en 2024 China emita 130 millones de toneladas para cubrir la demanda eléctrica para el
minado que sería del 5,4% de su consumo eléctrico. [50]
Como este proyecto emplea esta tecnología para crear una solución, en el apartado de
ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES se indagará más en alternativas a la prueba de trabajo y el
impacto energético de esta tecnología.
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Ethereum
Ahora que se ha explicado la red blockchain más conocida y el funcionamiento de las redes
blockchain en general, es el momento de explicar la primera tecnología concreta que vamos a
emplear en este proyecto Ethereum.
El proyecto de Bitcoin fue revolucionario, pero por sí solo lo único que descentraliza es el
dinero, aunque existen sistemas de apoyo[51]. ¿Qué ocurre si quiero descentralizar una base
de datos completa, una biblioteca online, un sistema de préstamo de dinero o todas las
páginas web? Esto último propone uno de los cofundadores de Ethereum Gavin Wood[52][53]
Esta tecnología posee una potente herramienta que permite crear Dapps [XXVII],la máquina
virtual de Ethereum (EVM) que permite ejecutar contratos inteligentes.
Creador y concepto
El creador de Ethereum, Vitalik Buterin se presenta a sí mismo en CypherHunter con una
anécdota, resulta que él era un asiduo jugador de World of Warcraft, y Blizzard (compañía
creadora y gestora del juego) eliminó el componente de daño de su brujo y explica que ese día
se dio cuenta de los horrores que los servicios centralizados pueden traer[54][55].

FOTO DE VITALKI EN 2015 [122]
Vitalik Buterin público en 2014 el White Paper original de Ethereum[56]en este explica el
objetivo de la plataforma, este es proveer de una red blockchain que permita crear contratos
que se puedan usar para crear funciones de transición y con esto implementar sistemas
descentralizados, que ya se planteaban como otros que todavía no se han imaginado.

“…as many others that we have not yet imagined”
Último párrafo de la introducción del White paper de Vitalik Buterin[56]
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En el white paper describe 3 tipos de Dapps que se pueden desarrollar en Ethereum:
•

•

•

Financieras:
Sistemas cuya función principal es manipular criptomonedas
o Sub-divisas, derivadas de Ether
o Derivados financieros
o Sistemas de ahorro
o Testamentos
Semi-Financieras:
Sistemas que emplean criptomonedas, pero hay parte no monetaria
o Recompensas por alcanzar soluciones a problemas digitales
De voto online:
Sistemas que emplean la plataforma, pero sin ningún uso monetario

Dada la descripción de los tres tipos el Marketplace de datos personales de este proyecto
sería una aplicación semi-financiera, ya que emplea criptomonedas, pero esta no es su función
principal.
También, en el documento enumera casos prácticos concretos como TOKENS, sistema de
identidades, almacenamiento de archivos descentralizados, DAO [XXVIII], etc.
Historia
El proyecto de la plataforma Ethereum comenzó con un proceso de recaudación este consistió
en hacer una preventa de la criptomoneda base de esta nueva plataforma el Ether (ETH),
haciendo que 1 Bitcoin equivaliera a 2000 Ether[57]. Este anuncio se realizó en un blog en el
que, se explicaban los términos de este intercambio y se describía que se iba a hacer durante
los seis meses que duraría la recaudación[58].
El bloque génesis de Ethereum fue minado el 30 de Julio del 2015[59] .
Ethereum permite crear organizaciones autónomas descentralizadas o DAO, estas siguen
reglas establecidas en contratos inteligentes, pueden realizar inversiones, movimientos u
otras acciones monetarias de manera autónoma, pero sin salirse de las reglas.
El 30 de abril del 2016 se lanzó una DAO, concretamente THE DAO [60]. THE DAO siguiendo las
normas públicas, código abierto, al fin y al cabo, escritas por Christoph Jentzsch y su hermano
Simon Jentzsch [61] realizaba inversiones automáticas con el dinero de inversores interesados.
Llamo mucho la atención y esta organización llego a poseer el 14% del Ether que existía en ese
momento 120 millones (millones americanos) de dólares[62][63]. El código era abierto y
algunos usuarios explotaron una vulnerabilidad que permitía retirar fondos, se retiraron
“fraudulentamente” el equivalente en aquel momento a 50 millones de dólares[64].
Los inversores aceptaron el código/reglas por tanto también aceptaron esa vulnerabilidad,
aunque poco ético esas transferencias eran correctas. Tanto impacto tuvo esta situación que la
cadena de bloques de Ethereum se dividió en dos, la Ethereum que se usa actualmente en la
que se revirtió el retiro de fondos, y Ethereum Classic(ETC) que mantenía y mantiene esa
retirada de fondos[65].
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Muchos se quejaron de esta situación en ambos lados, unos porque se rompía con la filosofía
de “el código es ley” y que la cadena de bloques debe ser inmutable [66]. Y otros que se
sentían estafados y querían recuperar su dinero. Al final la mayoría de los usuarios decidió
revertir la cadena, dada que la cantidad monetaria era grande, la decisión se tomó el 15 de
Julio del 2016 [67] aunque existe controversia sobre la votación,
Actualmente Ethereum Classic ha llegado a sufrir varios ataques del 51% [68] y comparada
con su cadena original está en desuso.
Tecnología
Actualmente la red Ethereum usa prueba de trabajo al igual que Bitcoin, pero hay un proyecto
en proceso llamado Ethereum 2.0 que planea cambiar a un modelo de prueba de
participación [69], explicado en ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES. El objetivo es el mismo
explicado en el apartado de blockchain, evitar el problema del doble gasto y de
incorporaciones fraudulentas.
Esta tecnología implementa los contratos inteligentes, que permiten ejecutar código en la
blockchain pudiendo crear Back-End descentralizados, en el caso del proyecto una base de
datos descentralizada. Pero obviamente esta ejecución se tiene que realizar de alguna manera
y conlleva un coste computacional, el coste de realizar una operación se denomina gas[70]. El
gas tiene una equivalencia a Ether, y esté se lo llevan los minadores de la red como
recompensa.
Los Smart Contracts se escriben en Solidity, un lenguaje de alto nivel similar a JavaScript, y
luego se compilan usando EVM. La máquina virtual de Ethereum (EVM) es un entorno aislado
de la cadena de bloques, al no participar en minados ni procesos de mantenimiento de la
cadena, que codifica los contratos en bytes de forma que se pueden almacenar en la cadena.
A continuación, vamos a centrarnos en los TOKENS NO FUNGIBLES, concepto que se pudo
descentralizar gracias a los contratos inteligentes y, por relación directa, gracias también a
Ethereum.
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NFTs
Anteriormente hemos mencionado que estas redes distribuidas permiten almacenar valor,
hasta el momento hemos hablado de valor monetario directo, las criptomonedas.
Las criptomonedas son representadas como tokens fungibles, ya que da igual que pagues con
un Ether minado hace 2 años que hace 2 minutos, todos tienen igual valor y su representación
es idéntica. Pero al igual que se pueden crear DAOs existe una manera de almacenar valor de
cosas únicas, como piezas de arte o el primer tuit de Twitter [71].
Que son
NFT significa non-fungible token y en contraposición a los fungibles son únicos he
identificables, representan entidades únicas [72].
El valor que almacenan los NFTs es subjetivo, por ejemplo, llevado al mundo físico, el valor
que se le da a un cuadro depende de multitud de factores: autor, impacto de la obra,
antigüedad, etc [73]. No depende del cuadro en sí, si el lienzo es de piel animal o sintético o si
está pintado al óleo o con acrílico, el valor depende de características subjetivas y exteriores a
la obra. Si alguien replica “Las meninas” de manera idéntica nunca alcanzara el valor que
posee el original de Diego Velázquez.
Los NFT solo pueden tener un propietario oficial al mismo tiempo bien sea la address [XXX] de
un contrato inteligente o la address que represente a una persona física.
La escasez también es un atributo que da valor a un NFT [74], en el mundo real, no es lo
mismo comprar un libro que comprar el mismo libro dedicado y firmado por un autor fallecido.
Por ejemplo, la escasez de Nintendo Switch [75] y de PlayStation 5 mantiene el valor de estos
productos muy alto, de manera que algunos dirían que artificial.
La tokenizacion es el proceso de crear un NFT a partir de datos que tienen valor, y al estar
implementa en redes blockchain hereda todas sus características, es un proceso transparente,
descentralizado, seguro, etc.
Su necesidad
Los NFTs nacen de la necesidad de almacenar valor subjetivo como ya he comentado unos
ejemplos son [76]:
•
•
•
•

Arte digital
Objetos únicos en videojuegos
Música
Activos del mundo real
o Títulos de propiedad: casas, terrenos, vehículos
o Paquete en cadena logística

Tokenizar permite dar valor a cosas que antes no se le daba valor, y guardar ese valor como
propio. Por ejemplo, dar valor a un arma en el Diablo 3, esto ocurre ya que el sistema de drops
[XXIX] de estos juegos incentiva tener armas únicas[77], y siempre que hay algo único existe
valor. El problema en este caso es que las armas obtenidas en el juego eran controladas por
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Blizzard, objetivamente no eran de los usuarios, y así ocurrió, Blizzard cerro la tienda de
subastas de Diablo 3 [78]y la gente no pudo retirar el valor que tenían esas armas, esto en un
sistema descentralizado probablemente no hubiera ocurrido.
Estándares
Los estándares en general ofrecen múltiples beneficios, y los estándares en los tokens no son
una excepción.
ERC-20
Este estándar representa un token funcional, por ejemplo, una moneda virtual o puntos de
habilidad y por lo tanto a tokens fungibles [79]. En la vida real podría ser dinero físico.
ERC-721
Representa un NFT y el estándar está escrito en un contrato inteligente en Solidity[80][81] lo
que hace que este estándar sea muy fácil de implementar y es el que usaremos en este
proyecto. En la vida real podría ser un cuadro.
ERC-1155
Este estándar representa tokens semi-fungibles [123] y es útil para representar entidades
limitadas y únicas. En la vida real podrían representar unas zapatillas exclusivas, con pocas
unidades.

Truffle
Truffle es un framework [XXXI] para el desarrollo de Dapps en Ethereum [82][83], este nos
permitirá:
•
•
•
•

Compilar y desplegar contratos inteligentes
Realizar pruebas en JavaScript
Gestionar Migraciones
Conectarse de manera fácil a redes blockchain

Ganache
Ganache es una alternativa rápida y económica a la red real de Ethereum y a redes de prueba
como Ropsten. Ganache nos permite desplegar una red blockchain local en nuestro
dispositivo, además nos dispondrá cuentas de prueba para interactuar con los contratos
inteligentes [84]
Tiene una versión con interfaz gráfica y una versión por consola de comandos, en este
proyecto usaremos la versión de interfaz gráfica.

Front-End
A partir de aquí las herramientas serán para la implementación del Front-End.

NPM
Es un gestor de paquetes que nos permitirá instalar todos los componentes necesarios para
este proyecto [85].
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Node.js
Node.js es un entorno en tiempo de ejecución de JavaScript orientado a eventos asíncronos.
Este entorno nos permitirá crear el Front-End de forma rápida [86][87].

Next.js
Next.js es un framework de React de desarrollo que se construye sobre Node.js que permite
crear webs estáticas en base a la información del servidor[88][89].

Bootstrap
Bootstrap es un framework CSS y JS que se usa en aplicaciones Front-End[90][91], para
agilizad el diseño de páginas web mediante las bibliotecas de estilos que ofrece. En este
proyecto nos permitirá crear una página web agradable a la vista sin necesidad de manipular
documentos de estilos CSS.
Actualmente para emplear los componentes JavaScript de Bootstrap es necesario instalar
jQuerry y Popper.js[92].

MetaMask
Es una cartera(wallet) de criptomonedas, en forma de extensión de explorador web, que
puede conectarse a redes blockchain, entre ellas la local de Ganache[93]. Además, posee
funciones para saber que NFTs posee una persona, pero no la usaremos en este proyecto [94].

Web3.js
Web3.js es una colección de librerías que permiten crear un intermediario entre la blockchain
y el Front-End [95][96]. Web3.js en este proyecto llamará a funciones alojadas en la red y
traerá datos de esta.
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Requisitos y arquitectura
Una vez descrito el contexto, tanto de la tecnología como de las herramientas que se
emplearan, es necesario definir los requisitos del sistema para alcanzar los objetivos definidos.
Además de definir la arquitectura completa de la solución.

Requisitos
El objetivo general del proyecto trata de crear un Marketplace, en el cual usuarios puedan
vender sus datos personales y empresas puedan comprar estos datos, anteriormente se
definieron estos objetivos:
•
•
•
•

Los usuarios puedan vender sus datos personales
Las empresas puedan comprar datos de posibles clientes
Empresas puedan desechar esos datos y disponerlos otra vez en el mercado.
El portal debe ser accesible y simple.

Dividiremos los requisitos en funcionales y no funcionales, los funcionales están alineados
estrechamente con los objetivos y los funcionales con la estética del portal.
Requisitos Funcionales
1 RF de Usuarios:
•
•
•
•

RF 1.1: Los usuarios deberán poder introducir sus datos personales para ponerlos a
la venta
RF 1.2: Los usuarios deberán poder saber los datos que ha emitido / acuñado
RF 1.3: Los usuarios deberán saber los datos emitidos y que todavía se encuentren
en venta
RF 1.4: Los usuarios recibirán Ether cada vez que sus datos personales (NFT) pasen
a otro propietario, con el precio establecido intacto.

2 RF de Empresas:
•
•
•
•

RF 2.1: Las empresas deberán poder visionar los datos de poco impacto de los
datos personales que se encuentran en venta.
RF 2.2: Las empresas deberán poder comprar datos personales en venta.
RF 2.3: Las empresas deberán poder ver la totalidad de los datos personales
comprados
RF 2.4: Las empresas deberán poder descartar los datos personales que ha
comprado.

Requisitos No Funcionales
1 RNF Generales
•
•

RNF 1.1: Los usuarios y empresas serán capaces de iniciar sesión con Metamask
RNF 1.2: Los usuarios y empresas deberán poder realizar sus acciones mediante un
portal web conectado a Internet.
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•

RNF 1.3: Los usuarios deberán ser informados en todo momento antes de realizar
una acción de las condiciones de uso.

2 RNF Interfaz grafica
•
•
•

•
•
•
•
•

RNF 2.1: El sistema deberá listar, en forma de tarjetas, en el portal web los datos
personales a la venta, pero solo mostrando datos de poco impacto.
RNF 2.2: El sistema deberá listar, en forma de tarjetas en el portal web, los datos
personales completos que ha emitido la persona actual registrada
RNF 2.3: El sistema deberá listar, en forma de tarjetas en el portal web, los datos
personales completos que ha emitido y no ha vendido, todavía, la persona actual
registrada
RNF 2.4: El sistema recogerá los datos personales mediante un sistema de
desplegables.
RNF 2.5: El sistema listara, en forma de tarjetas en el portal web, los datos
personales, completos, que ha comprado un usuario.
RNF 2.6: El sistema deberá contar con botones para realizar cada acción.
RNF 2.7: El sistema deberá poseer una barra de navegación adecuada y
persistente.
RNF 2.8: El sistema deberá disponer distintas imágenes dependiendo del género
indicado en los datos a la venta, en posesión, emitidos y todavía en venta.

Arquitectura
La arquitectura del proyecto será un cliente servidor, siendo el cliente, un portal web
Markeplace y el servidor la red blockchain que junto con los Smart Contracts realizaran el
procesamiento ya almacenamiento de datos.

IMAGEN CREADA POR MÍ, USANDO LA HERRAMIENTA: HTTPS://APP.DIAGRAMS.NET/
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Esta arquitectura puede cumplir con los requisitos:
•
•
•

RNF 1.1 ya que Metamask está contemplado en la arquitectura.
RNF 1.2 ya que esta arquitectura plantea un portal web.
RNF 2.x ya que todos estos requisitos son derivados de la presentación en un portal
web y como el RNF1.2 se cumple los requisitos derivados se pueden cumplir.

En resumen, el Front-End es el portal web y Back-End es la red blockchain. Es una arquitectura
que se ha usado en otros proyectos, difiriendo en la frontera entre el back y front algunos
consideran Metamask y web3 parte del back y otros del front, a efectos prácticos esto implica
poca diferencia.

IMAGEN DONDE SE MUESTRA UNA ARQUITECTURA PRÁCTICAMENTE IDÉNTICA, YA QUE LAS TRES HERRAMIENTAS
QUE MENCIONA TAMBIÉN SE USAN EN ESTE PROYECTO. [126]

MODELO MÁS SIMPLE DE DAPP [127]

19

Análisis de requisitos y diseño
Una vez diseñada la arquitectura es el momento de profundizar más en características
individuales de esta solución, ya que la arquitectura planteada sirve para crear multitud de
soluciones.
El primer apunte respecto a los requisitos, es que no se diferenciara entre usuarios y
empresas, todos los que acedan al portal serán considerados usuarios y podrán realizar todas
las acciones.

Diseño del token
El primer problema de diseño a resolver es ¿Qué datos personales debe almacenar el NFT?
Estos datos no deben ser muchos ya que si no tendríamos que usar sistemas como IPFS [97] o
PINATA [98] y el sistema se volvería complejo. Además, para algunos desarrolladores
blockchain al estar estas tecnologías fuera de la cadena de bloques rompen con la filosofía de
esta tecnología, y por lo tanto la solución dependería de sistemas centralizados [99][100].
Los datos deben además ser atractivos para las empresas para realizar campañas de
marketing, de poco sirve saber solo que me llamo Iván y vivo en España. Para elegir estos
datos he tomado distintas fuentes sobre qué datos recopilan algunas redes sociales (y por lo
tanto usan/venden)

RECORTE DE IMAGEN, SOBRE LOS DATOS MÁS RECOGIDOS POR COMPAÑÍAS [124]
Algunos como la raza, la orientación sexual, la religión o los datos bancarios, he decidido no
incorporarlos al ser datos muy sensibles, aunque existan aplicaciones y empresas que
recopilan estos datos [101].
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Al final se diseñó este modelo de NFT para dar valor a los datos personales:

DIAGRAMA PROPIO USANDO LA HERRAMIENTA: HTTPS://APP.DIAGRAMS.NET/
A nivel más orientado a la implementación, las variables serán string exceptuando género,
número de hijos y salario.
Se ha dividido el NFT en dos una primera parte de identificación, que se explicara en la parte
de código y una parte de datos. Los datos a la vez se subdividen en datos personales, dirección
de residencia, datos de contacto y datos de interés comercial. A su vez los datos de interés
comercial tienen una sección de carrera profesional.
Para cubrir los requisitos RF 2.1 y RNF 2.1 se debe crear un subconjunto de datos que serán los
únicos visibles antes de una compra, esos datos se llamarán datos de poco impacto.
Estos datos de poco impacto son de especial importancia ya que, por un lado, hacen que la
compra sea algo de interés para conseguir la totalidad de los datos. Y, además son el incentivo
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para esa compra, ya que no siempre una campaña de marketing va orientada al groso de la
población y se debe cribar, con estos datos “gratuitos” conseguimos eso.
Los datos de poco impacto y que se mostraran sin necesidad de compra:

DIAGRAMA PROPIO USANDO LA HERRAMIENTA: HTTPS://APP.DIAGRAMS.NET/
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Diseño del portal web
El diseño del portal web es una pieza clave para alcanzar los objetivos y llegar a cumplir
satisfactoriamente con los requisitos.

Diseño Barra de Navegación
La barra de navegación permite moverse entre páginas y será persistente usando Link que
incorpora Next.js. Además, poseerá en la esquina un logotipo, cuyo DISEÑO se explicará en el
siguiente apartado. Este es el diseño de la barra de navegación:

Interconexión entre páginas
Los paginas se construyen debajo de la barra de navegación empleando Link de Next.js como
se comentó antes. La conexión entre paneles se realiza de dos maneras, la primera de manera
directa empleando la barra de navegación y la segunda mediante una sugerencia.
El siguiente diagrama muestra estas recomendaciones y conexiones:

DIAGRAMA DE REALIZACIÓN PROPIA USANDO LA HERRAMIENTA: HTTPS://APP.DIAGRAMS.NET/
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Diseño Listado/ Index
Esta ventana es la ventana principal, la cual verán las personas nada más entrar en el portal,
esta página listará, en forma de tarjeta, todos los datos que están a la venta. Y de esos datos
solo mostrara los datos de poco impacto, esta página está orientada a cumplir con los
requisitos RF 2.1 y RNF 2.1.
Las tarjetas de datos están colocadas en forma de tabla siendo el ancho de estas 3 tarjetas
por fila.
Al final de cada tarjeta de datos se mostrará un mensaje, que pulsándolo abrirá un
desplegable, el cual informará sobre la acción de venta y mostrará un botón para realizar dicha
acción. Cumpliendo así con los requisitos RF 2.2 ya que se da la posibilidad de comprar y RNF
1.3 ya que se muestra los términos de compra.
Diseño del panel:

DISEÑO PROPIO USANDO LA HERRAMIENTA: HTTPS://APP.DIAGRAMS.NET/

24

Diseño NFTs emitidos
En este panel se dispondrán las tarjetas de datos personales, mostrando todos los datos, de
los datos/NFT que ha emitido el usuario actualmente registrado en Metamask. Con esto se
pueden cumplir los requisitos RF 1.2 y RNF 2.2. Tiene el mismo diseño que index / listado.
Diseño del panel:

Diseño de NFT emitidos y todavía a la venta
La funcionalidad de este panel, de la página web, es idéntica a NFTs emitidos solo cambia que
este panel muestra un subconjunto de los datos. Este subconjunto son los datos que han sido
emitidos y permanecen en estado de venta, del usuario registrado en MetaMask. Esta página
permite cumplirse los requisitos RF 1.3 y RNF 2.3.
Diseño del panel:
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Diseño NFT en propiedad
A este portal pasaran los datos tras ser comprados en el panel Listado/Index. Mostrará,
usando el mismo formato de 3 columnas, la totalidad de los datos. Este panel permite cumplir
el requisito RF 2.3. Además, existirá un desplegable que informará sobre el re-listar/desechar
de los datos y se habilitará un botón para ello. Esto último permite cumplir los requisitos RF
2.4, RNF 2.5 y RNF 2.6.

Diseño de venta de datos personales / emisión de nuevo NFT
Este panel recogerá los datos personales y pulsando un botón permitirá emitir y listar el NFT.
Los datos se recogerán mediante formularios que se encuentran divididos mediante
desplegables para mayor comprensión del usuario y así cumpliendo el requisito RNF 2.4.
Aunque la forma de guardar los datos será en su mayoría string, estos estarán limitados por
estos formularios, poseyendo restricciones en la introducción de datos, estas restricciones son
las siguientes:
Nombre
Apellido
Edad
Genero
Email
Teléfono móvil
Salario actual
Número de hijos
Precio en Wei

Restricciones para introducción de datos personales
Obligatorio, indicado con *
Obligatorio, indicado con *
Mayor que 0 y menor que 131 años
Hombre, Mujer o Sin Genero
Obligatorio, indicado con *, tipo Email de HTML
Obligatorio, indicado con *, tipo tel de HTML
Mayor o igual a 0€
Mayor o igual a 0 hijos
Entre 0 y 999 999 999 999 wei
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Diseño de logo
Para que la BARRA DE NAVEGACIÓN y el icono de la página web fueran más agradables, se decidió
crear un logotipo, para incorporarlo. La idea era crear un logo que tuviera en el interior el
nombre del Marketplace, el nombre decidido fue “Personal Data Marketplace”. Se cogieron
la P, D y M y con la herramienta Photoshop CS5 [102][103] se procedió al diseño:

POSICIÓN DE LAS LETRAS SIN FUSIONAR, CAPTURA PROPIA EN PHOTOSHOP
Se uso la fuente Book Antiqua [104] con tamaño 100pt para P y D. Y para M se usó la misma
fuente, pero con tamaño 75pt, también, se realizó espejo a la letra D. Para terminar, se retiró
el excedente de la letra M y se realizaron ajustes. Llegando al logo final:
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Diseño de imagen de género
Para cumplir con el requisito RNF 2.8 se ha recurrido a las siguientes imágenes de uso libre:

FOTO DE ROVERHATE EN PIXBAY [124]
Fueron modificadas por mí con Photoshop CS5 y la imagen de sin genero se creó uniendo las
dos anteriores. Con el siguiente resultado:
Hombre

Mujer

Sin género
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Implementación
En este apartado se explicarán, la implementación de la solución propuesta y se realizarán
pruebas de cada funcionalidad.
Al igual que en, otros aspectos del trabajo se dividirán en dos, Blockchain y portal web. Siendo
esta segunda únicamente posible realizar pruebas una vez la red blockchain sea funcional y se
establezca una conexión con la web. Como en esta sección se explica el código, es necesario
incluir capturas de este, aunque el código completo estará disponible según se explica en
MANUAL DE USUARIO, para realizar las capturas he usado la extensión de VsCode
CodeSnap[105].

Red Blockchain
En esta solución la red blockchain será la encargada de soportar una parte de la lógica y la
totalidad de los datos. Esta red se comportará como una BD distribuido que almacenará y
realizará acciones sobre cada NFT.

Herramientas empleadas
Las herramientas empleadas ya han sido explicadas en MARCO TEÓRICO, pero para recapitular
son las siguientes:
•
•
•
•

Truffle: Framework de desarrollo
Ganache: Red blockchain local.
Visual Studio Code: Un editor de texto con consola y herramientas de apoyo.
Node.js: Para crear las pruebas y apoyar a JavaScript.

Todas estas herramientas tienen un apartado en el ANEXO para su instalación.

Smart Contracts
Los contratos inteligentes son la base sobre la que se construyen las DApps. En este caso
tendremos dos contratos uno que acuñe los NFTs y otro que los gestione y les añada los datos
personales, el Marketplace.
Los contratos inteligentes están escritos en el lenguaje de programación Solidity y en la
versión 0.8.13 [106], los contratos tienen una línea que indica la versión y el identificador ^, el
cual quiere decir que este código funciona desde la versión 0.8.13 hasta, la futura, 0.9.0, no
incluida. La línea es la siguiente:
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Además, se ha dispuesto el código de los contratos bajo la licencia de uso MIT No Attribution
[107], que deja libre el código y sin necesidad de atribuir autor, para identificar esta licencia de
manera automática en Solidity se usara SPDX[108]:

Ambos contratos emplean la librería OpenZeppelin [109], para utilizar contratos inteligentes
de apoyo, en cada caso se explicará su función.

minterNFT.sol
Este contrato sirve para acuñar (mint) los NFTs y para hacer esto, necesita dos contratos de
openzeppelin ERC721[110], el estándar que se EXPLICÓ ANTERIORMENTE y Counters[111] que
permite llevar una cuenta persistente.

Para comenzar, el contrato hereda de ERC721 para poder usar los métodos _safeMint y
setApprovalForAll.
En los atributos establece un contador, _tokenIds, para seguir la cuenta de cuantos NFTs se
han emitido, y el address del otro contrato inteligente en MARKETPLACECONTRACT, este address
estará disponible cuando se migre el MarketPersonalData.sol a la red.
Y por último en atributos se declara un evento, el cual se lanzará cuando se haya acuñado un
nuevo NFT.
El código de esta parte es este:

El constructor de este contrato, necesita el address en la red del contrato inteligente del
Market. Además, debe instanciar la clase que está heredando, en otros lenguajes se usa “super
(), en Solitiy se usa el constructor del padre en la misma línea de declaración:
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Por último, este contrato solo posee un método propio el cual permite acuñar los NFTs,
contarlos, darle permisos al MarketPesonalData.sol para manipularlos y emitir el evento para
que exista constancia de esta acción.
Para acuñar usa, _safeMint (address, uint256), siendo este método heredado del ERC721 y sus
dos parámetros son el propietario del nuevo NFT y el identificador del NFT.
Para dar permisos de manipulación al Market se emplea, setApprovalForAll (address,bool),
siendo este método heredado de ERC721 y sus parámetros son la dirección a la que se le da
permisos y si, se le dan o se le quitan.

Código completo:
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MarketPersonalData.sol
Este contrato inteligente es el más extenso y el núcleo de este proyecto.
Comienza importando los contratos que va a necesitar que son todos de openzeppelin:
IERC721, Counters y ReentrancyGuard. IERC721 [112] nos permitirá consultar datos de los
NFTs, Counters nos permite contar los datos en mercado y ReentrancyGuard [113] impide
llamadas recurrentes a los métodos del contrato que usen el modificado nonReentrant.

El contrato comienza heredando ReentracyGuard por los motivos explicados antes. Posee 3
atributos contador de NFTs, totales en el mercado, contador de NFTs vendidos y una lista de
todos los NFTs del mercado vendidos o por vender.
Esa lista es una estructura de datos mapping (uint256=>NFT) que básicamente, es un clavevalor, donde la clave es el id del NFT y el valor es la estructura del NFT que se explica a
continuación.

La estructura del NFT sigue el modelo explicado en DISEÑO DEL TOKEN donde, dataNFT son los
datos personales expuestos antes, y las demás variables son la cabecera, esta cabecera tiene
las siguientes variables:
Nombre de
la variable
nftContract
tokenId
seller

owner

price
listed

Uso y significado
Address asignado al minterNFT.sol en la red
Identificador del NFT dentro del mercado
Address del emisor de los datos personales, es el
propietario real de estos datos, y el que recibirá Ether cada
vez que cambie de usuario el NFT. Esta variable va
orientada a cumplir con el requisito RF 1.4
Address del propietario actual de los datos, el cual tendrá
acceso a la totalidad de los datos del NFT. Esta variable va
orientada a cumplir con los requisitos RF 2.2 y RF 2.3
Precio en Wei, establecido por el emisor del NFT,
inmutable una vez fijado.
Variable booleana que dice si un NFT está en venta o no.
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Luego se declaran los eventos, listado (NFTListed) y vendido (NFTSold) que serán emitidos
cada vez que ocurra cada una de esas dos situaciones, y ofrecerán todos los datos de la
cabecera del NFT, menos si está en venta o no (listed), porque esto está implícito en el tipo de
evento (obviamente todo menos, los datos personales).

MÉTODOS
AÑADIR UN NFT AL MERCADO
Esta función trata de cumplir el requisito RF 1.1, ya que es lo que permitirá guardar los datos,
lo realiza el método add_NFT_to_Market. En el funcionamiento normal, este método solo se
llamará una vez por cada nuevo NFT y es la conexión entre el minterNFT y el Market.
Recibe como parámetros: la dirección del emisor de los NFT (minteNFT.sol) dentro de la red, el
id del NFT, el precio del NFT y los datos personales en formato string Json.

Posee requisitos de uso, en Solidity se realizan mediante la función requiere (), estos si no se
cumplen, interrumpirán la ejecución del método. Estos requisitos son que el precio sea
superior a 0 y que el emisor de los datos sea el mismo que lo está añadiendo / listando al
mercado.
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Después de esto, se cambia al dueño, de “manipulación” (el dueño según ERC721) y guardará
los NFT en la lista (listOfAllNfts), usando los parámetros recibidos para construir la estructura
de datos descrita antes.

Por último, emite el evento NFTListed.

Método completo:
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COMPRAR UN NFT
Esta función trata de cumplir el requisito RF 2.2, lo realiza el método buyNFT. Este método
recibe solo los parámetros: la dirección en la red del minterNFT.sol y el identificador del NFT
que se va a comprar.
Esto ocurre porque, en los contratos inteligentes existen unas variables globales que son
aportadas externamente, msg.
Msg.sender es el address actualmente registrado (en las pruebas el que digamos, en la web el
que de Metamask) y msg.value es la cantidad de Ether que envía para realizar la acción. Este
Ether debe cubrir el precio de compra, y esto se realiza con requiere. El nft que se quiere
comprar se asigna a una variable para facilitar su acceso, nft_to_Buy.

Se realiza el pago por el NFT, esto se hace con la función de un address pagable (payable)
transfer, aunque existen otros métodos de transferencia de Ether [114].

Por último, se realiza el cambio de variable owner por buyer (cambio de propietario), se saca
de lista de venta (listed false) y se emite el evento NFTSold.
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Método completo:

RE-LISTAR / DESECHAR UN NFT
Esta función trata de cumplir el requisito RF 2.4 y lo realiza el método reListNFT. Este método
es el último que no es de consulta, a él solo podrá llegarse sin el NFT no está en venta y el
propietario lo desea ejecutar. Es similar a buyNFT solo varia que se le transfiere otra vez la
propiedad al mercado y no existe transferencia de Ether.
La función es volver a poner en venta un NFT y quitárselo al propietario actual.
Comienza recibiendo la dirección en la red de minterNFT.sol y el id del NFT que se quiere
volver a poner en venta.
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Se guarda el NFT que se quiere re-listar en una variable para agilizar su uso, se cambia el
propietario(owner) del NFT a la dirección del mercado y se establece como en venta otra vez.

Por último, se emite el evento NFTListed.

Método completo:
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LISTAR TODOS LOS NFT EN VENTA
Esta función trata de cumplir los requisitos RF 2.1 y RNF 2.1 y lo realiza el método
get_List_On_The_Market. Este método no recibe ningún parámetro y devuelve una lista de
los NFTs que están en venta.
El método crea una lista auxiliar con longitud, número total de NFTs menos número de NFTs
vendidos. Recorre la lista de todos los NFTs (listOfAllNts) y los cuales están listados / en venta
(listed verdadero) son añadidos a la lista auxiliar. Cuando se termina el recorrido por completo
se devuelve la lista auxiliar.
Método completo:

LISTAR LOS NFT EN MI PROPIEDAD
Esta función trata de cumplir los requisitos RF 2.3 y RNF 2.5 y lo realiza el método getMyNfts.
Este método no recibe ningún parámetro y devuelve una lista de NFTs propiedad del
solicitante (msg.sender). Funciona igual que el anterior método, pero difiere en que en el
recorrido se compara el propietario del NFT (owner) con el del solicitante.
Primero se realiza un recorrido para saber el tamaño de la lista final y luego se realiza un
recorrido para ir recogiendo los NFTs.
Método completo:
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LISTAR MIS NFT EMITIDOS
Esta función trata de cumplir los requisitos RF 1.2 y RNF 2.2 y lo realiza el método
getMyMintedNfts. Este método devuelve una lista de los NFTs que ha emitido el solicitante
(msg.sender). Funciona igual que el anterior método con dos recorridos a la lista de todos los
NFTs (listOfAllNfts) pero cambiando la comparación por si el vendedor/emisor(seller) es igual
al solicitante.
Método completo:

LISTAR MIS NFT EMITIDOS Y TODAVÍA EN VENTA
Esta función trata de cumplir los requisitos RF 1.3 y RNF 2.3, y lo realiza el método
getMyNftForSaleNow. Devuelve una lista de los NFTs emitidos por el solicitante que todavía
se encuentran en estado de venta, es igual que el anterior método, pero la comparación
incluye si todavía está en venta (listed verdadero).
Método completo:
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Código completo:
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Despliegue y test
Despliegue
Para comenzar el despliegue primero hay que compilar los contratos, pero para migrar
también es necesario un último contrato Migrations.sol [114]. Este contrato comprueba que
solo el que migre el contrato(owner) pueda cambiarlo en el futuro.

Una vez creado este contrato falta configurar Truffle para decirle donde buscar los contratos
inteligentes y donde poner las builds, además de con cual versión de Solidity compilar. Esta
configuración se realiza en el archivo truffle-config.js, el cual se crea al iniciar un proyecto
Truffle.

A continuación, arrancamos la red blockchain local en Ganache, según se especifica en el
ANEXO y añadimos la red a la configuración de Truffle:
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Por último, es necesario crear migrations/ 1_initial_migration.js para especificar que
contratos migrar y las relaciones entre ellos. Se podrían crear otros ejecutables para esto, pero
con modificar el archivo inicial es suficiente.

Se despliega primero el contrato MarketPersonalData y luego para desplegar minterNFT, a
continuación, se pasa la dirección del Market, ya que para instanciar el emisor/acuñador
necesitas el address del mercado.
Una vez realizado esto podemos ejecutar truffle migration que compila y migra a la red.

MIGRACIÓN A UNA RED VACÍA

DIRECCIÓN DEL PROPIETARIO DEL MERCADO
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Test
Para realizar pruebas antes de crear el portal web usaremos truffle test en JavaScript[116].
Por otro lado, para introducir datos personales de prueba se crean dos objetos Js datos1 y
datos2. Crearemos 4 scripts de prueba, siendo increméntales, cada script prueba una función
adicional, pero sigue probando las anteriores siendo test 3-testRelist el más completo. Para
terminar las herramientas que utilizaremos son: JavaScript, Node.js y web3.
PRUEBAS DE ACUÑAR Y LISTADO DE NFTS
En este test (1-testMintAndList.js) se prueba el despliegue, el acuñado desde distintas cuentas.
Y ver que los resultados de listar en emitido y lista todavía en venta en esta prueba son
iguales y que lista en propiedad este vacío exceptuando el mercado.
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Prueba pasada correctamente:
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PRUEBAS DE VENTA DE NFTS
Este script (2-testBuyAndList.js) realiza pruebas sobre el método de venta, comprueba como
difieren la propiedad. Y las listas de NFT en venta, NFT en propiedad y NFT emitidos y todavía
en venta. Además, prueba que cada vez que hay una venta la cuenta del emisor del NFT se
incremente.
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Prueba pasada correctamente:
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PRUEBAS DE RE-LISTAR/ DESECHAR DATOS
Esta prueba(3-testRelist.js) esta orientadas a probar re-listar los NFTs pero también a todas las
características en general.
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Prueba pasada correctamente:
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PRUEBAS DE PERSISTENCIA DE DATOS
Esta última prueba (4-testDatosPersonales.js) comprueba que los datos no se modifiquen
después de pasar por alguno de los métodos (emitir/listar, vender y re-listar). Para ello existen
2 datos de ejemplo, que se compararán con sus JSON transformado en texto.
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Prueba pasada correctamente:
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Portal Web
El portal web es la cara visible del Marketplace y requiere mayor cuidado estético. La
existencia de este permite cumplir con el requisito RNF 1.2.

Herramientas empleadas
Las herramientas empleadas son: node.js, web3, next.js, Bootstrap (Popper y jquery),
metamask, reatch y reatch collapse. La estructura la aporta next.js. La conexión a la cartera
virtual Metamask, se realiza mediante web3modal [128], en cada página que tiene una
interacción, todas menos la barra de navegación. Esto último, coloca la dirección registrada en
una variable global y esto nos permite cumplir con el requisito RNF 1.1.

Paginas
Barra de navegación
Esta página es llamada _app.js emplea, como explique anteriormente Link para construir las
demás paginas bajo esta, y con esta función se cumple el requisito RNF 2.7. Por otro lado, se
implementa esta línea para poder importar las animaciones Js de Bootstrap:

Index / lista de venta
Esta página se implementa como se diseñó, en tablas de 3 columnas. Para implementar, la
importación de imágenes tanto para logo como para la caracterización de los datos se usó en
la configuración de Next.js el siguiente código:

El código se basa en recorrer (for) la lista de NFTs y disponer los datos, las demás paginas
exceptuando la de emisión/ venta de datos personales, funcionan de igual manera solo
cambiando el método al que se llama para conseguir la lista de datos. Y recortando los datos
para cumplir con los requisitos RF 2.1 y RNF 2.1.
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Esta página también incorpora un desplegable para explicar los términos de compra y mostrar
el botón de compra del NFT. Esta página permite cumplir con los requisitos RF 1.4, RF 2.2, RNF
1.3, RNF 2.1 y RNF 2.6.

Página de mis datos emitidos
Página, my_Minted_Nfts.js, actúa igual que índice, pero muestra los datos completos, emplea
getMyMintedNfts, método del contrato inteligente. Y cubre los requisitos RF 1.2, RNF 2.2 y
RNF 2.8.

Página de mis datos emitidos y todavía en venta
Página, my_Nfts_for_sale_now.js, funciona igual que índice y datos emitidos, con datos
completos, emplea el método getMyNftForSaleNow del contrato inteligente. Cubre los
requisitos RF 1.3 y RNF 2.3

Página de mis datos en posesión
Página, nft_on_my_property.js, funciona de idéntica manera que las dos páginas anteriores,
pero añade un desplegable para mostrar información sobre el re-listado/ desecho de datos.
Esta página emplea el método getMyNfts(). Permite cumplir con los requisitos RF 1.4, RF 2.3,
RF 2.4 y RNF 2.5.

Página de venta/ emisión de datos personales / NFTs
Página, newNft.js, mediante formularios solicita los datos para acuñar el NFT, sigue el diseño
establecido y permite cumplir con los requisitos RF 1.1, RNF 2.4 y RNF 2.6.

Despliegue
El despliegue se realiza dentro del directorio del cliente web mediante el comando, npm run dev:

Ejecuta en versión de desarrollo el portal web en el puerto 300 del localhost. Según se accede
al portal metamask pide permisos para conectarse a una cuenta que este en la red privada,
como se explica en el ANEXO.
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Aspectos sociales y ambientales
Actualmente, el uso de los datos personales posee más impacto que el que creemos en
nuestra vida cotidiana, y aunque este proyecto no permita al usuario ganar una inmensa
cantidad de dinero si permite coger conciencia del valor de estos.
La tecnología blockchain es idónea para este proyecto: pública, descentralizada, segura,
anónima y trazable.
Hasta cierto punto es todo lo contrario al tratamiento actual de los datos personales. Las
empresas, completamente centralizadas, donde las decisiones son tomadas por accionistas
que solo ven beneficio económico o de posición. Donde la seguridad a veces, está en entre
dicho y se sufren ataques que revelan datos personales de usuarios y empleados[117][118].
Además, esta tecnología permite conocer exactamente qué acciones se realizan, o se van a
realizar, gracias a ser pública y trazable, “el código es ley”. Permitiendo al usuario saber que
está ocurriendo con sus datos personales. Y junto al portal web, que permite ver estos datos
de manera menos técnica, los datos y el tratamiento son completamente trazable.
Este proyecto podría, en otro aspecto, ayudar en investigaciones sociológicas, estadísticas y
apoyar a la creación de censos poblacionales muy detallados.

Por otro lado, esta solución emplea tecnología blockchain de Ethereum, y por lo tanto hereda
todos los problemas que tiene esta. Como se comentó en la sección, PROBLEMAS DE LAS REDES
BLOCKCHAIN, estas redes emplean la proof of work (prueba de trabajo). La prueba de trabajo
acarrea un gran consumo eléctrico y de desgaste de piezas, lo que se traduce en un aumento
de emisión de gases de efecto invernadero. Actualmente existen alternativas a la prueba de
trabajo. La más escuchada es la prueba de participación (proof of stake) que previsiblemente
sustituirá a la prueba de trabajo en Ethereum 2.0 [119].
La prueba de participación se basa en el consenso, donde contra más capital tenga un minero
invertido en la red, se entiende que está más comprometido con la red [120]. Ese valor
invertido en la red sirve como garantía de que los mineros no falsen los bloques. Posee
algunas ventajas más, como menor barrera de entrada para empezar a minar, lo que acarrea
menor riesgo de centralización y de ataque del 51%.
Otra alternativa a proof of work es proof of importance, esta trata de solucionar un problema
de la prueba de participación. En la prueba de participación se entiende que quien tiene más
valor invertido esta más comprometido con el correcto funcionamiento de la red. Pero y si ese
valor está estancado o fijo y solo lo usa para especular, proof of importance arregla esto
añadiendo el número de transacciones en la red que realiza un minero para medir su
compromiso con el correcto funcionamiento de la red[121].
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Resultados
Los resultados alcanzados mediante la implementación de esta solución se analizarán a
continuación. Por otro lado, la solución obtenida en este proyecto de fin de grado, estará
subida según se indica en MANUAL DE USUARIO. Los resultados se obtienen de dos partes la red
blockchain que implementa 2 Smart Contracts y el portal web que interactúa con este.

Resultados red blockchain
Los resultados de la red blockchain son los contratos inteligentes desplegados en la red y
funcionales(TEST). En la red se pueden visualizar empleando workspace en ganache. Para ver
los resultados veremos la secuencia de eventos al realizar acciones en la red.

Despliegue
Contratos limpios nada más desplegados:
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Acuñar y listar un NFT
Acuñar y listar un NFT de datos personales:

INTERACCIONES PARA ACUÑAR Y ADD RESPECTIVAMENTE.
Minter NFT después de acuñar un NFT:
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Los primeros 3 eventos están relacionados con acuñar el NFT, transferir al propietario, dar
permisos al mercado para manipular el NFT y emitir evento de NFT acuñado.
Los 2 últimos son relacionados con transferir del propietario al mercado y dar permisos.
El contrato del mercado es más sencillo simplemente emite el evento de NFT listado que
programamos y explicamos en IMPLEMENTACIÓN.

Se puede apreciar que los datos del evento son los implementados, todos menos si esta
listado/en venta y los datos personales. Ganache nos permite también visionar los datos de
entrada al contrato, los cuales son privados normalmente, pero esta herramienta nos permite
hacer esto para depurar:
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Se puede ver que entran correctamente los datos personales.
Finalizando la emisión queda la red así:

Bloque 0 génesis, bloques 1 y 2 de despliegue de contratos y 3 y 4 de acuñar y listar NFT.
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Compra de un NFT

Llamada a método comprar del contrato inteligente.

Se actualiza la variable _nftSold, se realiza la transacción por valor del precio acordado y se
emite un evento NFTSold.
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El evento muestra el cambio de propiedad (owner) a la cuenta que compra.

Los datos de entrada del contrato para llamar al método de venta son correctos.

Estado de la red al final de la compra, transacción grabada/minada en el bloque 5.
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Re-listar

Llamada a método re-listar en Metamask

Se cambia la variable de NFTs vendidos, se registra la transacción y se emite evento NFTListed.
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El evento indica el propietario que ha vuelto a ser el mercado.

Datos de entrada al contrato correctos.

Transacción de re-listado registrada/minada en el bloque 6.
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Resultados portal web
Todas las capturas de este apartado son propias sobre el proyecto ya finalizado. Como la
disposición de las fichas de datos, es de tablas de 3 fichas por cada fila. Para comprobar la
disposición de las fichas de datos, se pondrán capturas con 1, 3 y 5 datos por pantalla, en
todos los casos exceptuando vender datos. Además de ver los resultados cuando no hay datos
en cada página.

Listado/ Index
Listado sin NFTs a la venta:

Listado con 1 NFTs en venta:

Listado con 5 NFTs en venta:

Listado con 3 NFTs en venta:

Desplegable con condiciones de uso y botón de venta:
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Listar NFTs emitidos
En este panel se dispondrán las tarjetas de datos mostrando los datos completos de los
datos/NFT que ha emitido el usuario actualmente registrado en Metamask. Con esto se
pueden cumplir el requisito RF 1.2 y RNF 2.2.
Sin NFTs emitidos:

Con 1 NFT emitido:

Con 3 NFT emitidos:

Con 5 NFT emitidos:
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Lista NFTs emitidos y todavía a la venta
Sin NFTs emitidos y/o a la venta:

Con 1 NFT emitido y a la venta:

Con 3 NFT emitidos y a la venta:

Con 5 NFT emitidos y a la venta:
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Listar NFT en propiedad
Sin NFTs en propiedad:

Con 1 NFT en propiedad:

Con 5 NFT en propiedad:

Con 3 en NFT propiedad:

Desplegable con condiciones de re-listado/ desechar los datos:
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Venta de datos personales / emisión del Nuevo NFT
Sin ningún panel desplegado:

Datos personales desplegado:

Direcciones de contacto desplegado:
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Direcciones desplegado:

Información laboral:

Datos extra:
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Panel de error por precio de venta inferior o igual a 0:

Panel de error por faltar algún dato obligatorio:

Panel de espera mientras METAMASK funciona:

Panel alerta de NFT emitido:
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Conclusiones
Se ha alcanzado una solución que alcanza los objetivos y que cumple satisfactoriamente todos
los REQUISITOS EXPUESTOS.
El objetivo era que las personas tuvieran conciencia del valor que tiene sus datos personales,
creando un portal sencillo de comprender. Con un portal web con solo 5 páginas y con la
agilidad para realizar transacciones de Metamask esta sencillez ha sido alcanzada con creces.

Conclusiones del proyecto
Una vez finalizado el proyecto se han alcanzado las siguientes conclusiones:
•

La blockchain, sin herramientas de apoyo, tiene unos tiempos de acción lentos que
pueden hacer frustrante su uso. Esto se ha visto cuando se añaden los datos al
Marketplace el sistema, espera unos 5 segundos en realizar el volcado de los datos a la
red. Esto se podría haber solucionado empleando herramientas como IPFS, pero no se
realizó como se expuso en el DISEÑO DEL TOKEN.

•

Este proyecto guarda y utiliza datos personales, pero si se cambiara la ESTRUCTURA QUE
GUARDA LOS DATOS, podría tener otras aplicaciones sin demasiados cambios. Por
ejemplo, propiedad de vehículos, bienes raíces o contratos. Incluso con PINATA podría
ser un Marketplace de arte digital cambiando obviamente más la interfaz gráfica.

•

El objetivo es crear conciencia sobre los datos personales, pero para que la venta de
datos fuera rentable tendrían que venderse muy caros y además pasar por varias
ventas. Esto es porque el coste de acuñar el NFT y de añadirlo al mercado es
difícilmente superable, teniendo en cuenta que, por razones de sistema, el límite de
precio es 999 999 999 999 Wei siendo esto 0,000000999999999999 Ether. Y el coste
de acuñar y listar es de aproximadamente 0,0195846 Ether. Así que poniendo el NFT a
máximo precio tendría que pasar por 30 ventas para cubrir los gastos de acuñado y
listado. Esto se podría solucionar cambiando la variable de precio a Ether en lugar de
Wei, se decidió Wei por no tener que tratar con decimales.

•

A nivel personal no conocía nada de esta tecnología cuando decidí realizar este
proyecto y la mayoría del conocimiento ha partido de cero. Obviamente exceptuando
conceptos, herramientas y lenguajes impartidos y aprendidos en el grado. Por esto
creo que este proyecto me ha brindado herramientas para formarme
autónomamente.

72

Manual de usuario
El código de la solución se encuentra subida en GitHub para ser descargado de manera libre,
en dos partes enlazadas como submódulos, con el siguiente enlace:
https://github.com/bm0631/PersonalDataMarketplace
Para ser implementado en otro dispositivo hay que realizar las siguientes acciones:
Todas las instalaciones se encuentran explicadas en el anexo de cada herramienta, enlazada en
el texto.
1.
2.
3.
4.
5.

INSTALAR NODE.JS
INSTALAR NPM
INSTALAR TRUFFLE
INSTALAR GANACHE Y CONFIGURAR
INSTALAR METAMASK Y CONFIGURAR

6. Clonar el repositorio, con el siguiente comando en una consola:
git clone –recurse-submodules https://github.com/bm0631/PersonalDataMarketplace

7. Traer las dependencias de la parte blockchain ejecutando, en ./PersonalDataMarketplace:
npm install
8. Aquí finaliza la instalación de la parte blockchain ya puede ejecutar:
truffle migrate ,si desea migrar el proyecto a la red o
truffle test ,si desea realizar todas LAS PRUEBAS DE LA PARTE BLOCKCHAIN.
9. Entrar en el directorio del proyecto web ./PersonalDataMarketplace/webclient y ejecutar:
npm install, para instalar las dependencias del portal web
10. Por último, ejecutar el siguiente comando para disponer el portal web en
http://localhost:3000:
npm run dev
11.

Realizando todos estos pasos se obtendrá el portal web mostrado en resultados,
prestar especial interés en la CONFIGURACIÓN DE METAMASK DESPUÉS DE DESPLEGAR EL
PORTAL.
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Glosario
[I]
[II]

[III]
[IV]
[V]
[VI]
[VII]

[VIII]
[IX]
[X]
[XI]
[XII]
[XIII]
[XIV]
[XV]

[XVI]

[XVII]
[XVIII]
[XIX]
[XX]
[XXI]
[XXII]

Marketing: Prácticas que buscan el aumento de la demanda de productos o
servicios.
Tecnologías de la información (TI) / Information technology (IT): Uso de
equipos de comunicación y ordenadores para tratar datos de distintas
maneras.
Big Data: Análisis de datos masivos que requieren técnicas concretas dado su
tamaño.
Inteligencia Artificial (IA) / Artificial Intellingence (AI): Disciplina que trata de
crear procesos computacionales que tratan de replicar la inteligencia.
Blockchain / Cadena de bloques: Sistema que guarda registros de manera
descentralizada empleando nodos interconectados.
Base de datos (BD)/Data base (DB): Recopilación de estructuras de datos
relacionados y organizados.
Prueba de trabajo (Proof of work): Algoritmo que emplean la mayoría de
redes blockchain para brindar seguridad, implica gran consumo
computacional.
Marketplace / mercado: En el contexto del proyecto significa sitio
web/entidad de comercio electrónico.
Ether: Criptomoneda [XII] navita de la red Ethereum
Back-End: Parte lógica del desarrollo web, la cual se encarga de los procesos
detrás del Front-End [XVI]
Smart Contract / contrato inteligente: Programas almacenados en la
blockchain[V] que realizan acuerdos entre partes.
Criptomoneda: Tipo de divisa en forma de activo digital que emplea
criptografía.
Solidity: Lenguaje de programación de alto nivel usado para programar
contratos inteligentes[XI].
Remix: Entorno de desarrollo web para contratos inteligentes[XI] en Solidity
[XIII]de Ethereum.
Aplication programming interface (API): Conjunto de herramientas, que
incluye definiciones y procedimientos informáticos en forma de biblioteca,
empleadas para el desarrollo de software.
Front-End: Parte del desarrollo web encargado de mostrar datos en páginas
web e interactuar con el usuario, una vez los datos han sido procesados por el
Back-end[X].
White paper: Documento técnico en el cual se explica un tema en
profundidad.
Peer-to-peer (P2P): arquitectura de red creada entre nodos idénticos entre sí.
National Security Agency (NSA): Agencia de seguridad nacional de los Estados
Unidos de América
Bloque génesis: Primer bloque de una red blockchain, a partir del cual se
empezarán a enlazar los demás bloques
Shitcoin: Criptomoneda[XII] con poco valor o importancia.
Wallet: Cartera virtual empleada para almacenar criptomonedas,
normalmente representada con una dirección,
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[XXIII]
[XXIV]
[XXV]
[XXVI]
[XXVII]
[XXVIII]
[XXIX]
[XXX]
[XXXI]

Deep web: Contenido de Internet no direccionado por buscadores.
Fuerza bruta: Método de ruptura de seguridad que se basa en la repetición
hasta alcanzar la combinación acertada.
Gas: Coste de procesamiento en una red blockchain, normalmente otorgado a
los mineros
Fondo de minería: Método de minería en el que se une la fuerza
computacional para aumentar la probabilidad de minar un bloque.
Dapps: Aplicación descentralizada.
DAO: Organización autónoma descentralizada, organización regida mediante
contratos inteligentes.
Drops: Objetos que sueltan enemigos al ser derrotados en videojuegos
Address: Secuencia de números que representa una cartera, un contrato o una
transacción.
Framework: Estructura base a partir de la cual se pueden crear otros
proyectos.
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Anexo
En el anexo se explicará la instalación necesaria para ejecutar la solución, para dos sistemas
operativos. Las instalaciones se realizaron en Windows 10 y Ubuntu 22.4 LTS con instalación
de herramientas mínima.

Node.js

Windows
En la página web: https://nodejs.org/es/download/ existen varios métodos de instalación. En
este caso se instaló, descargando el archivo .msi

Después, se ejecuta el archivo de instalación descargado y estaría instalado node.js.
Para ver si es así, se puede ejecutar en cmd o Powershell el siguiente comando:
node -v

Linux:
La instalación se realiza mediante el siguiente comando, en consola del sistema:
Sudo apt install nodejs
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NPM
Windows
Npm está incluido en la instalación, por archivo de Node.js, explicada en el PUNTO ANTERIOR.

Linux
La instalación se realiza mediante el siguiente comando, en la consola del sistema:
Sudo apt install npm

Truffle
Truffle se instala de igual manera en ambos sistemas operativos, esto se realiza empleando en
una consola de sistema el siguiente comando:
npm install -g truffle o sudo npm install -g truffle
La versión con sudo para Linux.

Ganache
Ambos casos comienzan descargando un archivo en https://trufflesuite.com/ganache/,
instalaremos la versión GUI como se explicó en el trabajo.

Windows
En Windows se descarga un archivo .appx. En el cual se ejecuta y se finaliza la instalación

Linux
En Linux se descargará un archivo. AppImage y se deberá realizar la siguiente secuencia de
comandos, que incluye una instalación. Esto ocurre porque es una versión del programa
portable:
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Configuración
Existe la versión rápida, que solo implica pulsar el botón QUICKSTART, es útil si no se quiere
ver el funcionamiento interno, y solo se quieren realizar los test y desplegar la página web

Para poder ver los contratos y los eventos, como en el apartado RESULTADO DE RED BLOCKCHAIN se
debe pulsar new workspace y a continuacion indicar la dirección del archivo truffle-config.js:

En ambos casos no se debe cambiar nada de la configuración estándar ya que el proyecto
apunta a la dirección y puerto estándar de esta red.
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METAMASK
Se realiza la misma configuración en ambos casos ya que es una extensión web. Se descarga
mediante este enlace: https://metamask.io/download/. La página web detectara el explorador
web que está usando y le direccionara a su respectiva tienda de extensiones.

CASO DE LINUX, CAPTURA PROPIA

Configuración inicial
Nada más iniciar saldrá este panel pulsamos comenzar / get Started:
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Creamos una cartera si no la tenemos:

Apoyar o no con recolección de datos:

Nos pide contraseña y, explica que nos va a dar unas palabras en orden que debemos guardar:
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Las apuntamos y nos la solicitara a continuación, ya está terminada la configuración inicial de
Metamask:

Configuración después de desplegar el portal web
Una vez instalada la aplicación y creada la cuenta, debemos conectarnos a la red y dar
permisos al portal web.

Conexión con ganache
Pulsando en la esquina superior derecha (flecha amarilla) podremos cambiar la red a la que
nos conectamos y agregar otras (flecha azul):

En este panel nos pedirá los datos de la red blockchain que podremos adquirir de Ganache
Panel de ganache:
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Datos introducidos en Metamask, el ID de la cadena en local siempre es 1337:

Conexión con portal web
La primera vez que se conecte al portal web se abrirá Metamask y saltara este error:

Quiere decir que no ha iniciado sesión todavía, introduzca la contraseña y refresque la página
web.
Si Metamask se queda así:

Cierre Metamask y vuelva a abrir, y la situación volverá a la normalidad
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Y ya está conectado al Marketplace ahora debemos importar cuentas que se encuentren en
nuestra red. Pulse importar cuenta:

En ganache debe copiar la clave privada y pegarla en Metamask:

Una vez importada una cuenta ya podrá operar con ella en el portal web:

Y con esto ya ha finalizado la configuración de Metamask.
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