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1 Resumen 
 

El proyecto aquí presentado tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación 

descentralizada de compraventa de tokens no fungibles desplegada mediante la 

tecnología Blockchain en la red Ethereum y la red Polygon. Su desarrollo se ha llevado 

a cabo mediante contratos inteligentes en el lenguaje Solidity. 

El proceso de diseño se ha basado en un esquema inicial planteando un caso de uso 

real con unas propiedades únicas. En mi caso he escogido el vino, ya que se trata de 

un producto cuya trazabilidad es primordial y sus propiedades hace que cada vino 

sea único. Una vez planteado el objeto de estudio, he procedido a investigar el 

proceso de creación de tokens no fungibles en el lenguaje Solidity. En paralelo, he 

investigado sobre los tipos de tecnología Blockchain y su estado actual por lo que he 

acabado decantándome por la red Ethereum (por su facilidad para desplegar 

contratos inteligentes de aplicaciones descentralizadas) y de manera opcional la red 

Polygon que complementa a la red Ethereum. 
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2 Introducción 
 

La tecnología Blockchain es toda una revolución cuya implementación y desarrollo 

sigue evolucionando día a día con nuevas herramientas, modelos y plataformas. En 

sus orígenes, tenía como objetivo descentralizar el campo de la economía, en 

concreto el de las finanzas haciendo hincapié en la anonimización y seguridad de las 

transacciones. Esta tecnología no se ha acabado limitando sólo a dicho campo, sino 

que sus aplicaciones e implementaciones se están extendiendo a otros campos como 

el desarrollo de aplicaciones para numerosas industrias.  

A este tipo de aplicaciones desplegadas en la Blockchain, se les llama aplicaciones 

descentralizadas (DApps). Su funcionamiento no depende de un nodo o servidor 

central (a diferencia del desarrollo “tradicional”) sino que funcionan en base a una red 

descentralizada donde cada usuario partícipe de la red es un nodo que verifica y 

valida las transacciones. 

Como mencionaba antes, son numerosas las industrias que están empezando a ver 

las ventajas de la implementación de la Blockchain para sus sectores. Es por ello por 

lo que he basado este proyecto en el estudio de un caso de estudio concreto: la 

implementación de la Blockchain en el sector del vino a través de un mercado de 

compraventa. 
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3 Objetivos 
 

Los objetivos que se quieren alcanzar en este proyecto son: 

• Comprensión de la tecnología Blockchain. 

• Definición y funcionamiento de las DApps. 

• Diferencias y similitudes entre las aplicaciones tradicionales y las DApps. 

• Desarrollo de los contratos inteligentes para la DApp en Solidity. 

• Creación de la interfaz web mediante Javascript y CSS. 

• Despliegue de los contratos inteligentes usando la tecnología Blockchain. 
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4 Motivación y justificación del tema elegido 
 

Durante los próximos años se observará como el uso de la Blockchain se va a ir 

extendiendo a más campos debido a su transparencia y robusta seguridad. Esta 

migración a través de las aplicaciones descentralizadas se está empezando a dar en 

distintos sectores y la tendencia es mayor según vaya pasando el tiempo. A 

continuación, voy a mencionar distintos casos de uso: 

• Sector alimentario: El seguimiento de los productos alimenticios desde su 

origen en las granjas o campos de cultivo hasta que llegan a los 

supermercados es de vital importancia para el control de calidad. Sobre todo, 

para el sector cárnico donde el origen y el cuidado de los animales marca la 

diferencia de calidad y precio en el producto final. Existen empresas que ya 

han optado por la implementación de herramientas que faciliten este 

seguimiento como IBM con su herramienta “IBM Food Trust”. Esta herramienta 

facilita la conformidad con las agencias de regulación, conecta mejor a los 

clientes con los productos que consumen, mejora la eficiencia en la cadena de 

distribución, mejora la imagen de la marca, reduce el fraude en los productos 

alimentarios y mejora la sostenibilidad. Por ello, empresas como la cadena de 

supermercados Carrefour está consolidando el uso de la tecnología 

Blockchain. Ha comenzado implementándolo a través de su producto “pollo 

campero”. Permite al consumidor ver las diferentes etapas por las que ha 

pasado el animal. Toda esta información la obtiene gracias al código QR 

presente en el producto. 

• Sector energético: Hasta ahora, lo habitual era que existiesen unos pocos 

distribuidores de energía que abasteciesen energía a los consumidores finales. 

Sin embargo, esto está cambiando con la llegada del autoconsumo de energías 

renovables en nuestros propios hogares. Actualmente en numerosos países 

(especialmente en Europa), se ha creado un sistema de compensación para 

regular la falta o el exceso de energía consumido o producido por un hogar. La 

dificultad para mantener un sistema de compraventa de energía consumida 

donde numerosas variables dificultan su cálculo ha hecho que la Blockchain 
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adquiera un papel de suma importancia. Numerosas empresas en España 

como Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa han empezado a utilizar una 

plataforma alemana llamada “Enerchain” que se encarga de crear un mercado 

utilizando su propia moneda. 

• Productos exclusivos: La trazabilidad de todos los materiales utilizados en la 

manufacturación de productos es de vital importancia sobre todo en el sector 

de lujo. Los materiales o tejidos utilizados en el diseño de una prenda artesanal 

son muy importantes para el cliente final y marcan la diferencia entre una 

prenda más convencional y una pieza única. El objeto de estudio de este 

proyecto se ha centrado en este sector, concretamente en el sector de los 

vinos, donde el largo y meticuloso proceso desde el cuidado de los viñedos 

hasta el embotellamiento marcan la diferencia para obtener el sabor buscado. 

La gran cantidad de factores que afectan a dicho proceso hace que sea 

imposible que existan 2 vinos idénticos. 

• Sector logístico: La complejidad de este sector se ha ido mejorando a lo largo 

de los años. Sin embargo, siguen surgiendo extravíos o pérdidas de productos 

especialmente cuando se tratan de largas distancias o intervienen distintos 

medios de transporte. Gracias a la Blockchain, se puede llevar un control más 

exhaustivo de todos los medios utilizados y lugares por los que ha pasado un 

producto hasta la llegada al cliente final. De esta forma, se reduciría la pérdida 

de objetos y se reduciría el fraude de productos de imitación que sufren 

muchas compañías. Es por ello por lo que marcas como Nike se ha unido a la 

iniciativa del desarrollo de la Blockchain para verificar si un producto es una 

copia o no. Así, ha nacido su iniciativa “Cryptokicks”, que asigna un token único 

(Non-Fungible Token) a cada par de zapatillas vendidas para que se puede 

monitorizar en todo momento el origen de dicho producto. 

• Sector salud: En la Blockchain, cada usuario es un nodo de la red que 

conforma el conjunto final y descentralizado que permite un control y registro 

en una mayor escala. Por ello, resulta muy útil en el sector de la salud ya que, 

si existe un control exhaustivo, actualizado en el momento y continuo de todos 

los pacientes, se podría reducir considerablemente la propagación de 
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enfermedades y se avanzaría a pasos agigantados en la investigación de estas 

ya que existirían muchos más datos para descubrir focos de infección o su 

evolución. 

• Sector inmobiliario: La veracidad y el cumplimiento de un contrato de 

compraventa o de alquiler de un inmueble es de vital importancia para evitar 

que se produzcan fraudes o malentendidos. Mediante un contrato que quede 

registrado en la Blockchain se podrían reducir los numerosos fraudes, así como 

el uso de los contratos inteligentes agilizaría los agotadores y aburridos 

trámites que conllevan la adquisición de un inmueble. Estos contratos se 

ejecutarían cuando se diesen ciertas circunstancias y así se limitaría los 

tiempos que conllevan los trámites y documentos oficiales. 

• Sector seguros: Este sector se puede optimizar también bastante gracias a 

las características de los contratos inteligentes (smart contracts). Estos se 

ejecutan automáticamente cuando se dan ciertas circunstancias. De esta 

forma, las empresas de seguros podrían reducir la gran cantidad de personal 

que necesitan para verificar el pago de las indemnizaciones y los clientes 

podrían recibir dichas cuantías instantáneamente sin la necesidad de sufrir 

largas demoras. 

• Industria musical: El uso no consentido de la propiedad intelectual de los 

músicos para distintos actos es un problema muy difícil de solventar que acaba 

en pleitos y demandas por copyright donde el autor se ve perjudicado por la 

dificultad de cobrar dichos pagos por el uso de sus obras y por la ingente 

cantidad de dinero que se acaban llevando todos los distribuidores. Con la 

Blockchain todo esto puede cambiar, reduciendo drásticamente la necesidad 

de dichos distribuidores y pagando los clientes finales directamente al autor 

por el uso de sus obras sin necesidad de que dicho autor tenga que firmar 

numerosos contratos con distintas discográficas y distribuidores. 
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Como hemos podido ver, existen muchísimos campos más allá del sector financiero 

donde se puede o se está implementando esta tecnología tan novedosa y con 

numerosas ventajas.  

A continuación, me gustaría hablar un poco más en detalle sobre el objeto de estudio 

de este proyecto mencionado anteriormente en la introducción y en las distintas 

implementaciones de la Blockchain actualmente. El sector del vino es un mercado 

muy amplio con una gran variedad de vinos, esta variedad se debe principalmente a 

todos los factores, productos y características que afectan a su proceso de 

elaboración.  

Los cuatro factores principales que hacen a la calidad del vino son el clima, el suelo, 

la uva y el trabajo del hombre.  

Respecto al clima, la temperatura limita las zonas de cultivo de la vid, por lo que 

mayormente en el hemisferio norte los viñedos se encuentran entre los 30 y 50º de 

latitud mientras que en el sur se encuentran entre los 30 y 40º.  Cada zona de cultivo 

tiene a su vez microclimas, que en parte dependen de la altura. Es diferente cultivar 

vides a 300 msnm (metros sobre el nivel del mar), que a 1500 ó 2000 msnm. La 

insolación, la cantidad de horas de luz y rayos UV será distinta y afectará de forma 

particular a las uvas. Por supuesto, las lluvias juegan un rol esencial en el desarrollo 

de las viñas, y no sólo la cantidad de agua anual sino también cuándo caigan estas 

lluvias.  

En cuanto al suelo, se suele decir que los suelos pobres, con poca materia orgánica 

son los que dan vinos de mayor calidad. Si el suelo es muy rico, la vid crece bien, 

pero las uvas son de menor calidad. La composición del suelo tiene relación con las 

características organolépticas del vino. Si bien no se sabe aún como exactamente 

ocurre este fenómeno, el hierro, la caliza, la arcilla, darán características 

determinadas al vino.  

Respecto al trabajo del hombre, dependerá el uso de herramientas manuales o 

automáticas, las prácticas enológicas y el proceso de la fermentación. 

Como podemos observar, la calidad y el sabor de un vino se ve afectado por muchos 

factores. Es por ello, por lo que cada botella de vino es única e irrepetible y por lo 
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tanto se convierte en un caso de uso perfecto para el desarrollo de tokens no fungibles 

donde el objeto de estudio a especificar y desarrollar serían las características de una 

botella de vino. El hash único de cada botella estaría formado a partir de un conjunto 

de entrada de valores que serían las características principales que afectan al proceso 

de elaboración del vino. De este modo, lograríamos tener un hash único e irrepetible 

por cada botella ya que dichos factores nunca serán idénticos a los de otra botella. 
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5 Fundamentación teórica 
 

5.1 Orígenes de la Blockchain 
Blockchain surge en 2008, dentro del proyecto Bitcoin concebido por una persona (o 

grupo de personas) con el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Este sistema, se 

desarrolló combinando la tecnología de redes existente (P2P) con técnicas 

criptográficas avanzadas. De ahí el término criptomoneda. A estas criptomonedas se 

les denominó “Bitcoin” y empezaron a circular libremente entre los usuarios partícipes 

de la red según se iban generando a partir del incremento de la cadena de bloques. 

El objetivo del proyecto Bitcoin no era otro que garantizar la seguridad, la 

transparencia y la privacidad entre los usuarios, dentro de un contexto donde un 

puñado de empresas controlaban la industria de Internet, a través de servidores de 

almacenamiento y gestión de datos particulares de clientes. Es decir, crear un sistema 

de dinero digital sin que exista una entidad reguladora y con el objetivo de que se 

puedan realizar intercambios de estas criptomonedas a través de la red usando 

software libre y de código abierto.  

Sin embargo, sus orígenes se remontan a un par de décadas antes cuando el 

criptógrafo David Chaum propuso por primera vez un protocolo similar a la cadena de 

bloques en su escrito de 1982 "Computer Systems Established, Maintained, and 

Trusted by Mutually Suspicious Groups". En 1991, Stuart Haber y W. Scott Stornetta 

describieron otros documentos en los que hablaron sobre una cadena de bloques 

criptográficamente segura. Pretendían implementar un sistema en el que las marcas 

de tiempo de los documentos no pudieran ser manipuladas. En 1992, Haber, Stornetta 

y Dave Bayer incorporaron a sus diseños los árboles de Merkle. Estos árboles son 

una estructura de datos divida en varias capas que tiene como finalidad relacionar 

cada nodo con una raíz única asociada a los mismos. Esto mejoró su eficiencia al 

permitir reunir varios certificados de documentos en un solo bloque. 
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5.1.1 ¿Qué es la Blockchain? 
La Blockchain (cadena de bloques) es una tecnología descentralizada en la que cada 

nodo que compone la red posee el “libro de cuentas” en el que se registran todas las 

transacciones a lo largo del tiempo. Es decir, existe una copia del registro en cada 

nodo de tal forma que para poder modificar la información se necesita el consenso de 

al menos el 50% de los nodos partícipes de la red. Dicha información registrada, se 

va agrupando en una estructura de datos llamada “bloque”. De esta forma, cuando 

una estructura se completa (bloque), dicho bloque es distribuido al resto de nodos 

que conforman la red que mediante complejos cálculos criptográficos verificando que 

dicho bloque es verídico y no ha modificado la información de los bloques anteriores. 

De esta manera, se garantiza la seguridad de que ningún nodo ha añadido 

información falsa a través de un bloque en la red. Un bloque es válido cuando más 

del 50% de los nodos han verificado dicho bloque. La cadena de bloques puede 

ejercer de base de datos pública no relacional que contenga un histórico irrefutable 

de información. Lo que se plasma en la cadena de bloques no puede desaparecer 

jamás. Es un registro inmutable y permanente. Se trata de una base de datos que 

solo permite escritura. No se puede modificar ni borrar nada de ello y siempre, bajo 

consenso. 

 

Ilustración: Esquema de la cadena de bloques (Blockchain). 
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5.1.2 ¿Qué es el bloque Génesis? 
Este bloque es especial respecto al resto de bloques porque no tiene predecesor, es 

decir, es el primer bloque que conforma cada Blockchain. Es la base de todas las 

Blockchain y además sirve para garantizar la comunicación entre dos nodos. Esto es 

debido a que dos nodos pueden emparejarse única y exclusivamente si tienen el 

mismo bloque Génesis como punto de partida de su red Blockchain. En caso 

contrario, dichos bloques serían incompatibles. En la ilustración anterior, el bloque 

génesis viene representado en color verde. 

5.1.3 ¿Qué es el hash en la Blockchain? 
El hash o hashing es el proceso de transformación y generación de unos datos de 

entrada de cualquier longitud en una cadena de tamaño fijo mediante un algoritmo 

específico. Gracias al hashing en Blockchain, a cada bloque se le asigna un 

identificador original, lo que conlleva las consecuencias irreversibles de cambiar el 

Blockchain. El bloque se identifica mediante la información incluida en la cabecera del 

bloque. Esta información está compuesta por: 

• El número de versión de la Blockchain 

• El tiempo UNIX 

• Los punteros del hash 

• El nonce (es un valor necesario para que los mineros puedan crear un bloque) 

• Un hash de una raíz Merkle (algoritmo de cifrado) 

Para resolver un hash, se empieza por resolver problemas matemáticos complejos 

que contienen datos en la cabecera del bloque. Pero antes de que un minero inicie el 

proceso, tendrá que llevar a cabo un proceso de prueba y error para decidir qué 

cadena utilizar como nonce. Cuando se identifique un nonce, los mineros se centrarán 

en el nonce (un número de cadena) que esté relacionado con el contenido del hash 

del bloque anterior. Para que un hash se considere exitoso, el nuevo hash debe ser 

menor o igual que el hash objetivo. Y a cambio, el minero obtendrá una recompensa 

para añadir el bloque a la Blockchain. 
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Cada bloque contiene un hash del bloque anterior (bloque padre), excepto el bloque 

Génesis. Imagine una cadena de bloques con hash de los bloques padre. Si la 

información de uno de estos bloques se modifica, afecta a todos los demás bloques 

de la cadena. Sin embargo, a medida que la red crece, cambiar los hashes de todos 

los bloques resulta prácticamente imposible. Por lo tanto, el proceso de hashing es 

necesario para la Blockchain, ya que asegura el carácter único y la originalidad de 

cada elemento del sistema. 

Los datos inmutables y confiables son una de las propiedades centrales de la 

Blockchain, lo que los hace valiosos y le da un potencial colosal a la Blockchain. La 

información siempre permanece auténtica, determinando así la integridad de la 

Blockchain. 

5.1.4 ¿Qué es IPFS? 
El sistema de archivos interplanetario es un protocolo y una red diseñados para crear 

un método p2p (peer-to-peer) direccionable por contenido para almacenar y compartir 

hipermedia en un sistema de archivos distribuido. Su objetivo es principal es 

convertirse en un repositorio mundial y descentralizado con una alta escalabilidad y 

con gran resistencia a todo tipo de censuras. 

5.2 ¿Qué es Ethereum? 
Ethereum es un proyecto que nace en 2013 de la mano de su fundador Vitalik Buterin. 

Esta nueva plataforma descentralizada basada en la tecnología de la Blockchain es 

similar al concepto desarrollado por Satoshi Nakamoto, pero con una serie de 

diferencias.  

En primer lugar, el origen del proyecto. Mientras que Bitcoin fue un proyecto anónimo 

que surgió sin financiación alguna, Ethereum fue la primera ICO (oferta inicial de 

moneda) en el mercado de criptomonedas. Lograron obtener una financiación de 18 

millones de dólares con una primera distribución de su criptomoneda (ethers). Gracias 

a esta financiación, pudieron empezar a desarrollar el proyecto a pasos agigantados.  

Otra gran diferencia es la circulación de las criptomonedas, el número de bitcoins está 

limitado a 21 millones de bitcoins, una vez alcanzada esa cantidad, no se pueden 
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generar más. Por otro lado, los ethers no están limitados y todos los años se generan 

millones de ethers más, aproximadamente 11 millones de ethers anuales. 

Respecto a la escalabilidad, Bitcoin presenta más limitaciones ya que actualmente 

está limitada a unas 7-8 transacciones por segundo mientras que Ethereum es capaz 

de realizar 16-20 transacciones por segundo. 

La última diferencia es la más importante de todas y es la que hace que Ethereum 

haya sido tan aceptado por la comunidad Blockchain. Mientras que Bitcoin tiene 

actualmente muchas limitaciones para el uso de contratos inteligentes en su red, 

Ethereum desarrolló la máquina virtual de Ethereum, que es capaz de ejecutar 

instrucciones para desarrollar aplicaciones descentralizadas. Gracias a esto, 

Ethereum es el primer proyecto Blockchain que permite usar su red para crear estas 

aplicaciones. 

5.2.1 ¿Qué es la máquina virtual de Ethereum (EVM)? 
Es la máquina virtual de Ethereum, capaz de ejecutar y desplegar los contratos 

inteligentes desarrollados en el lenguaje Solidity. En primer lugar, dichos contratos se 

transforman en códigos de operación y luego a bytecode. Este bytecode es el código 

que la EVM ejecuta y son almacenados en cada uno de los nodos donde la EVM es 

desplegada. De esta forma, la EVM se convierte en un súper computador 

descentralizado dentro de la red Ethereum.  

5.2.2 ¿Qué son los ethers? 
Ether es la moneda virtual que se utiliza para la red Ethereum. Esta moneda se utiliza 

para poder pagar a todos los nodos descentralizados que hacen que la red de 

Ethereum sea segura y robusta (gas weigh). Además, en caso de que las aplicaciones 

descentralizadas tengan posibles transacciones, dichas transacciones se realizarán 

usando los ethers. En sus orígenes en 2015, cuando el proyecto Ethereum salió a la 

luz, se pusieron en circulación un total de 60 millones de Ethers aunque esa cifra ha 

ido aumentando considerablemente por las recompensas que reciben los mineros por 

ir descubriendo los nuevos bloques que se utilizan para registrar todas las 

transacciones siendo 2 ethers la recompensa por bloque descubierto. 



Eduardo San Segundo Jiménez 

17  

 

5.2.3 ¿Qué es la prueba de trabajo (proof of work)? 
Prueba de trabajo es un protocolo de consenso que se utiliza en la tecnología 

Blockchain que consiste en que cada nodo de la red resuelva complejas operaciones 

de cómputo para garantizar que la información de un bloque es verídica. Su sigla por 

lo que se le conoce comúnmente es PoW. Una vez que al menos el 50% de los nodos 

que conforman la red han verificado dicha información, se aprueban y se da acceso 

a los clientes para que usen los recursos de esta, además todos los nodos de la red 

registran este nuevo bloque a la cadena de bloques. Así, se evita que existan clientes 

maliciosos de la red que modifiquen la información. Para que un cliente malicioso 

pudiese introducir información maliciosa, tendría que modificar al menos más del 50% 

de los nodos, es decir, la complejidad y la cantidad de recursos necesarios para 

realizar dichos cambios es inviable de poder realizar y ahí es donde reside la 

seguridad de las redes Blockchain. Por ello, es necesario la existencia de numerosos 

nodos (mineros) que vayan verificando todas las transacciones constantemente. 

En resumen, se puede observar como se realiza una transferencia en la Blockchain 

a partir de este esquema: 
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5.3 ¿Qué es un contrato inteligente (Smart contract)? 
Un smart contract es un tipo especial de instrucciones (script) que es almacenado en 

la Blockchain. Dicho contrato inteligente permanece inactivo hasta que se dan las 

circunstancias que hacen que se active y ejecute toda su funcionalidad de acuerdo 

con una serie de parámetros ya programados. Esto le confiere un carácter 

descentralizado, inmutable y transparente. Los contratos inteligentes se desarrollan 

en Solidity. 

5.4 ¿Qué es Solidity? 
Solidity es un lenguaje de programación similar a Javascript que se utiliza para escribir 

los contratos inteligentes que serán ejecutados en la Ethereum Virtual Machines 

(EVM) que funcionan sobre la Blockchain de Ethereum. Solidity está tipado de manera 

estática y acepta, entre otras cosas, herencias, librerías y tipos complejos definidos 

por el usuario. 

5.4.1 ¿Qué es el gas fee? 
El gas es una pequeña tasa que se tiene que pagar cuando se utiliza la red Ethereum. 

En las Blockchain que funcionan mediante el protocolo de prueba de trabajo (proof-

of-work), el gas fee es necesario para que una transacción pueda ser realizada, 

aceptada e incluida en la Blockchain. Sin el gas, no habría ningún tipo de coste por 

utilizar la red de Ethereum, pero ningún nodo trabajaría para la red y, por lo tanto, la 

red no sería segura y no se realizarían las transacciones. Es por ello por lo que le gas 

fee es imprescindible. Además, el gas fee tiene un consumo, es decir, cada operación 

realizada en los contratos inteligentes tiene un coste estipulado previamente cuando 

se desarrollaron los protocolos de funcionamiento de Ethereum. Por lo tanto, a la hora 

de desarrollar los contratos inteligentes es muy importante tener en cuenta el tipo de 

operaciones a realizar, así como el coste que tienen para evitar que el coste por 

ejecutar los contratos sea inabarcable. 
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Existen 3 factores que tener en cuenta respecto al gas: 

• Unidad de Gas: es el número de unidades de gas asignadas a cada instrucción 

realizada en los contratos inteligentes. 

• Precio de Gas: el precio de gas, también denominado GWei es el precio que 

tiene cada unidad de gas y va variando a lo largo del tiempo. 

• Límite de Gas: es el límite máximo de unidades de gas que pueda manejar la 

red de Ethereum en un momento dado. 

5.5 ¿Qué es una aplicación descentralizada (DApp)? 
Es un tipo de aplicación, cuyo funcionamiento no depende de puntos de control o 

servidores centrales, sino que funciona en base a una red descentralizada. Una red 

en la que sus usuarios tienen el control total del funcionamiento de esta. Las DApps 

permiten que las personas puedan acceder a distintos servicios de forma segura. 

Estas aplicaciones pueden ser utilizadas en computadores personales, smartphones 

o incluso ser accesibles vía web. 

Según el libro blanco The General Theory of Decentralized Applications, una 

aplicación puede considerarse una "DApp" cuando cumple 3 criterios: 

• La aplicación debe ser de código abierto y operar de forma autónoma, de modo 

que ninguna entidad controle la mayoría de los tokens. 

• Los datos de la aplicación deben almacenarse en una cadena de bloques 

(blockchain) pública. 

• La aplicación utiliza algún token criptográfico, necesario para obtener acceso 

a la DApp y para recompensar las contribuciones de sus usuarios. 
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5.6 ¿Qué es un token no fungible (NFT)? 
Un token no fungible, es un token criptográfico que tiene la capacidad de ser un token 

único e irrepetible. Uno que no puede ser dividido pero que puede ser utilizado para 

representar objetos del mundo real o digital junto a sus características propias, 

mientras mantiene todo ello dentro de una representación en una Blockchain por 

medio de un smart contract. Es decir, los NFTs representan objetos únicos que no 

son divisibles de sus propiedades, sin que ello signifique la destrucción de este objeto, 

ya sea real o ficticia. Las cuatro principales características de los NFT son: 

• Únicos 

• Indivisibles  

• Transferibles  

• Capacidad de demostrar su escasez  

Se han creado estándares de tókens específicos para apoyar el uso de una cadena 

de bloques en el desarrollo de las DApps. Entre ellos se encuentran el estándar ERC-

721 de Ethereum y el más reciente estándar ERC-1155. En el caso de uso de este 

proyecto se ha optado por el estándar ERC-721 a través de la biblioteca del proyecto 

OpenZeppelin. 

5.7 ¿Qué es Polygon? 
El proyecto Matic que es ahora conocido como proyecto Polygon ofrece soluciones 

de escalabilidad a proyectos Blockchain. Desde 2017, Ethereum ha tenido dificultades 

por la gran congestión que ha sufrido la red por la llegada del boom del uso de la 

tecnología Blockchain. Así es como nace Polygon, como una posible alternativa para 

descongestionar la red mientras se mantiene el uso de la red Ethereum por su gran 

potencial. Polygon funciona en base a crear una red de nodos descentralizados que 

sirven para crear una cadena lateral(sidechain) que es conectada a la red Ethereum 

(o a la red que se desee). Esta sidechain funciona en primer lugar usando el protocolo 

de consenso de Proof of Stake (PoS) y permite una alta velocidad de procesamiento 

dentro de Polygon. 

Sin embargo, con Polygon se puede generar un problema: la sidechain de Polygon 

puede crecer de forma exponencial y descontrolada si es conectada a varias redes 



Eduardo San Segundo Jiménez 

21  

 

de esta manera. Para evitar este problema, Polygon ha implementado un sistema de 

puntos de control sobre su red. El sistema de puntos de control permite que un nodo 

dentro de la red solo tenga que almacenar una determinada cantidad de bloques, 

siendo que los anteriores a este punto ya se encuentran almacenados en sus 

respectivas mainchain. Con esto, Polygon busca resolver dos problemas: 

• El aumento descontrolado en las necesidades de almacenamiento de la red. 

• El costo de implementar un nodo, lo cual alejaría a las personas de instalar 

uno, y lo que llevaría a una mayor centralización en la red. 

En este proyecto se ha implementado una solución a través de Polygon de forma 

opcional operando con MATIC en vez de los Ethers en la red Localhost. 

5.7.1  ¿Qué es la cadena lateral (sidechain)? 
Las cadenas laterales o sidechains buscan solucionar los problemas de saturación 

que afectan a muchas Blockchain. Para conseguir este objetivo permiten ampliar las 

características y especificaciones originales de esos proyectos de forma rápida y 

relativamente sencilla. 

5.7.2 ¿Qué es la prueba de participación (Proof-of-Stake)? 
Es un protocolo de consenso utilizado por la tecnología Blockchain que al igual que 

el protocolo Proof-of-Work, busca crear consenso entre todas las partes que integran 

la red. Su sigla por lo que se le conoce comúnmente es PoS. A los nodos que minan 

en PoS se les llama validadores. La decisión sobre qué nodo ha de validar un bloque 

se hace de forma aleatoria, pero dando mayor probabilidad a quienes cumplan una 

serie de criterios. Entre estos criterios podemos mencionar la cantidad de moneda 

reservada y el tiempo de participación en la red, pero pueden definirse otros. Una vez 

establecidos, se inicia el proceso de selección de nodos de forma aleatoria. Una vez 

terminado el proceso de selección, los nodos elegidos podrán validar transacciones 

o crear nuevos bloques. 

Este protocolo fue creado por la necesidad de resolver una serie de deficiencias que 

posee el protocolo PoW. Es por ello por lo que llevan años desarrollando una 

actualización de Ethereum que se espera que salga a la luz este año (2022) 
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denominada Ethereum 2.0 en el que se cambiará de protocolo de PoW a PoS. Esa 

serie de ineficiencias que este protocolo pretende abordar son las siguientes: 

• Falta de escalabilidad y velocidad. La diferencia respecto a PoW es que la 

validación de las transacciones y de los nuevos bloques es sólo realizado por 

los nodos con una mayor cantidad de criptomonedas de la Blockchain 

correspondiente, por lo tanto, la latencia disminuye considerablemente. 

• Alto consumo energético del proceso de minería. Este es el principal problema 

del protocolo PoW, el excesivo consumo energético provocado por todos los 

nodos que conforma las redes Blockchain. PoS cambia radicalmente este 

escenario ya que se dejaría de consumir energía. 

• Descentralización de la red. Debido a los grandes costos que acarrea el tener 

unos nodos validadores en el protocolo PoW, ha hecho que se vean grandes 

grupos mineros que monopolizan todo el minado. Gracias a PoS, se pretende 

reducir este problema. 
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6 Instalación 
 

Para poder probar la funcionalidad de la tienda se pueden seguir los siguientes pasos: 

1. Descargue el repositorio de GitHub con el siguiente comando: 

git clone https://github.com/Edu1804/wine-store.git 

Nota: en caso de que no disponga de Git, descárguelo para ejecutar el comando 

anterior. 

2. Acceda al directorio con el siguiente comando 

cd wine-store 

3. A continuación, descargue la extensión de MetaMask para obtener la clave 

privada de la dirección de su tienda: 

 

https://github.com/Edu1804/wine-store.git
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Guarde sus palabras de recuperación y su contraseña de MetaMask. 

 

Pulsamos en los 3 puntitos de la captura anterior arriba a la derecha. Después 

pulsamos en “Detalles de la cuenta”. 
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Pulsamos en el botón de “Exportar clave privada” y la guardamos en el portapapeles. 

A continuación, con Notepad o el bloc de notas creamos un archivo y pegamos la 

clave privada. Le damos a “Guardar como” y lo guardamos con el nombre “.secret” . 

Recuerde dar al “Guardar como tipo” = “Todos los archivos” 

 

En caso de que se quiera utilizar la red de Polygon hay que darle al botón de añadir 

red: 
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Rellenando los datos con uno de los “endpoints” de Polygon disponibles. 

 

4. Abrimos una consola y ejecutamos el siguiente comando: 

npm add Hardhat 

Si se prefiere usar yarn el comando sería: 
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yarn add Hardhat 

Nota: en caso de no tener NodeJS instalado, descargarlo previamente en la página 

web oficial. 

5. Ejecutar en esa misma consola el siguiente comando: 

npx hardhat node  

Nota: este comando nos devolverá las direcciones que nos ofrece Hardhat para poder 

realizar las pruebas. 

 

6. Abrir otra consola y ejecutar el siguiente comando: 

npx hardhat run scripts/deploy.js --network localhost 

 

Comprobar que las direcciones coinciden con las que se encuentran en el archivo 

“config.js”. En caso contrario, editar dicho archivo con las nuevas direcciones. 

Nota: En caso de que se quiera utilizar la red de Polygon en vez de la red Ethereum, 

hay que hacer lo siguiente: 
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Modificar el archivo ”index.js” en la línea 23 pasando como parámetro la url del 

endpoint de Polygon. 

Después ejecutar el siguiente comando (en vez de el comando anterior): 

npx hardhat run scripts/deploy.js --network mumbai 

(Mumbai es la red de pruebas de Polygon) 

Es necesario de disponer de suficientes fondos de MATIC en la dirección de 

Metamask. 

7. A continuación, en esa misma segunda consola ejecutar el comando: 

npm run dev 

8. Al abrir en un navegador la url:  

http://localhost:3000  

9. Gracias a las direcciones que nos concedió Hardhat al inicio del primer 

comando, podemos interactuar con la interfaz libremente. 
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7 Metodología 
 

Para poder desarrollar el caso de uso de este proyecto, he seguido los siguientes 

pasos: 

1. En primer lugar, he investigado todas las posibles herramientas y programas 

para poder desarrollar, implementar y desplegar los contratos inteligentes junto 

a la interfaz web que conforman la aplicación descentralizada. 

2. A continuación, creé un proyecto básico de HardHat en Visual Studio Code. 

Instalé todas las extensiones necesarias para el desarrollo del back-end 

(contratos inteligentes) y el front-end (interfaz web).  

3. Comencé desarrollando los contratos inteligentes en Solidity que conformarían 

las funciones básicas de mi DApp así como de mi caso de uso de token no 

fungible. 

4. Creé los tests básicos desarrollados en Javascript para asegurarme de que los 

contratos funcionaban correctamente.  

5. Desarrollé la interfaz web en Javascript y CSS para el front-end del aplicativo. 

6. Desplegué los contratos y los conecté a través de Infura a la red de Ethereum 

y a la de Polygon. 

7. Aseguramiento y comprobación del correcto funcionamiento de todas las 

funcionalidades implementadas en la DApp. 
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8 Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo de 
la aplicación descentralizada 

 

8.1 Visual Studio Code 
Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para 

Windows, Linux, macOS y Web. Incluye soporte para la depuración, control integrado 

de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y 

refactorización de código.  La selección de este entorno de desarrollo integrado (IDE) 

es debido a la facilidad que tiene para poder implementar distintas herramientas en 

un mismo entorno. Además, posee una gran cantidad de herramientas que facilitan el 

trabajo del programador. 

 

8.2 HardHat 
Hardhat es un entorno de desarrollo para compilar, implementar, probar y depurar su 

software Ethereum. Ayuda a los desarrolladores a administrar y automatizar las tareas 

recurrentes que son inherentes al proceso de creación de contratos inteligentes y 

DApps, además de introducir fácilmente más funciones en torno a este flujo de 

trabajo. Esto significa compilar, ejecutar y probar contratos inteligentes en su núcleo. 
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8.3 NodeJS 
NodeJS es un entorno de tiempo de ejecución de JavaScript de código abierto, de ahí 

su terminación en JS. Este entorno de tiempo es necesario para ejecutar un programa 

desarrollado en lenguaje JavaScript. Utiliza un modelo de entrada y salida que no está 

controlado por eventos, esto significa que no se bloquea. Puede realizar cualquier 

clase de operación, leer archivos, modificar archivos hasta puede hacer solicitudes 

HTTP. Es muy utilizado para desarrolla aplicaciones de tiempo real. Su alta 

escalabilidad le permite el manejo simultáneo de numerosas conexiones sin que 

aumente la latencia y sin interbloqueos. Este entorno tiene muchas ventajas: 

- Funcionalidad sencilla.  

- Permite el envío de archivos de gran peso mediante NodeJS.  

- Cuenta con su propio gestor de paquetes llamado npm (Node Package 

Manager). El cual es de los gestores de librerías de código abierto más grande 

del mundo. 

 

8.4 MetaMask 
Es una extensión disponible para los navegadores web que permite a los usuarios 

poder interactuar con las aplicaciones descentralizadas de forma rápida y segura. 

Para ello, MetaMask usarían la interfaz y API web de Ethereum, web3.js. Esta librería 

oficial de Ethereum sería la base fundamental del mundo de posibilidades ofrecidas 

por MetaMask. Gracias a ella sería posible crear un proxy o puente comunicacional 

entre las dApps, MetaMask y los usuarios. Además de actuar como monedero de 

criptomonedas, también controla cada interacción del usuario con la dApp, y realiza 
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las operaciones necesarias para que dichas operaciones se lleven a cabo. Todo ello 

se lleva a cabo en un medio de comunicación seguro y con el uso de criptografía 

fuerte. MetaMask posee la capacidad de generar sus propias claves asimétrica, 

guardarlas localmente y gestionar su acceso. Gracias a esto, MetaMask es una 

extensión altamente segura. 

 

8.5 Infura 
Es una infraestructura que permite a los desarrolladores probar sus DApps y llevarlas 

a entornos de producción sin tener que invertir grandes cantidades de tiempo y de 

dinero. Este proyecto ofrece a los desarrolladores un conjunto de herramientas y la 

infraestructura necesaria para conectar sus proyectos a Ethereum e IPFS sin 

configuraciones complejas ni sincronizaciones iniciales. 

 

8.6 Yarn 
Al igual que npm, yarn es un gestor de paquetes que he utilizado para instalar todas 

las dependencias y herramientas a utilizar en el desarrollo de la DApp. Sin embargo, 

el uso de yarn, no exime el uso de npm, por lo tanto, puedo seguir utilizando el registro 

de npm. 
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8.7 Tailwind CSS 
Tailwind CSS es un framework CSS que permite un desarrollo ágil, basado en clases 

de utilidad que se pueden aplicar con facilidad en el código HTML y unos flujos de 

desarrollo que permiten optimizar mucho el peso del código CSS. Tailwind CSS es 

una potente herramienta para el desarrollo frontend. Está dentro de la clasificación de 

los frameworks CSS o también llamados frameworks de diseño. Permite a los 

desarrolladores y diseñadores aplicar estilos a los sitios web de una manera ágil y 

optimizada. 

 

8.8 NextJS 
• Next.js es un framework de JavaScript que nos permite crear fácilmente sitios 

web de React listos para salir a producción.  
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• Extensiones utilizadas: Para facilitar el desarrollo, se ha optado por utilizar 

alguna de las extensiones disponibles en Visual Studio. 

 

Principalmente permite corregir fácilmente los errores de sintaxis en el lenguaje 

Solidity. 

 

 

Ambas ayudan con el desarrollo de la interfaz, especialmente con los estilos. 

Presentan numerosos métodos y funciones para crear los diseños con pocas líneas 

de código. 

 

Proporcionaba soporte para YAML y para la creación de los archivos de configuración 

iniciales. 
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9 Desarrollo de la aplicación descentralizada 
 

La aplicación ha sido dividida en 2 partes, por un lado, el desarrollo de los contratos 

inteligentes (backend) para la creación y el tratamiento de los NFTs. Por otro lado, el 

frontend desarrollado en Javascript para la representación visual de los datos de la 

aplicación. Además, ha sido preciso realizar una configuración inicial del proyecto así 

como la conexión con los servicios exteriores. 

9.1 Configuración del proyecto 
El proyecto ha sido realizado en Visual Studio Code como entorno de programación. 

Sin embargo, han sido necesarias la configuración de numerosas herramientas para 

las distintas implementaciones de la aplicación descentralizada. 

9.1.1 Archivos de configuración 
hardhat.config.js 

Este archivo de configuración es el principal. Es el que crea por defecto HardHat al 

crear un proyecto vacío. En nuestro caso, contiene los detalles de las conexiones a 

la infraestructura “Infura”. 
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Contiene las conexiones tanto de la red Localhost en la mainnet (red de pruebas) de 

Ethereum como de la red mumbai (red de pruebas) de Polygon. Además, Infura nos 

da la facilidad de que la “url” para ambas redes es idéntica salvo en la especificación 

del nombre de la red. La variable “projectId” se puede obtener del proyecto en Infura 

y se declara en este mismo archivo de configuración. La variable “privateKey” 

contiene la clave privada del archivo “.secret” explicado posteriormente. 

 

Además, en este archivo se especifica la versión por defecto del lenguaje Solidity para 

todos los archivos con extensión “.sol”. 
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config.js 

Este archivo contiene las direcciones de los contratos inteligentes al ser desplegados 

en la red de Ethereum. Para poder obtener dichas direcciones, tenemos que 

desplegar los contratos. Como este proyecto está basado en HardHat, hay que 

ejecutar el siguiente comando: 

npx hardhat run scripts/deploy.js --network localhost 

La ejecución te devolverá las direcciones en caso de que la dirección de la tienda 

tenga fondos para desplegar los contratos. 

En caso de que se quiera desplegar en la red de Polygon, el comando a ejecutar es 

el siguiente: 

npx hardhat run scripts/deploy.js --network mumbai 

next.config.js 

Es el archivo de configuración del framework NextJS. Posee el dominio donde se van 

a almacenar las imágenes tratadas por el constructor Image() de NextJS. 

 

tailwind.config.js 

Contiene la configuración de la extensión de Tailwind para los estilos de CSS. En este 

proyecto he dejado la configuración por defecto. 

postcss.config.js 

Al igual que el anterior archivo, se ha decidido dejarlo por defecto. Contiene más 

configuraciones para CSS. 

.secret 
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Este archivo contiene en claro la clave privada de la dirección de la tienda. Es decir, 

desde la extensión de MetaMask, donde se encuentra nuestra cuenta con la dirección, 

permite exportar la clave que es una cadena de caracteres. Para obtener información 

más detallada leer el apartado donde se configura el proyecto para su ejecución. 

9.1.2  Contratos inteligentes 

 

Estos son los 2 contratos inteligentes que han sido 

desplegados y contienen toda la información necesaria 

para crear los NFTs. 

NFT.sol 

Este contrato contiene toda la información necesaria para crear un nuevo token en la 

dirección de nuestra tienda de vinos. Es decir, crea un objeto único de nuestro caso 

de estudio con unas propiedades indivisibles que representa a nuestra botella de vino 

única.  

 

En la línea 2 especificamos la versión de Solidity que vamos a utilizar (0.8.4). Para 

evitar conflictos entre los distintos contratos inteligentes es recomendable que todos 

usen la misma versión 

En las líneas 4, 5 y 6 importamos las librerías necesarias del proyecto OpenZeppelin 

que contienen las funciones básicas para implementar el estándar ERC721 para 

desarrollar tokens no-fungibles (NFTs). El siguiente estándar permite la 

implementación de una API estándar para NFT dentro de contratos inteligentes. Este 

estándar proporciona funcionalidad básica para rastrear y transferir NFTs. 

 

A continuación, inicializamos el contrato (similar a una clase en Java) NFT donde 

crearemos los tokens. Este contrato hereda de “ERC721URIStorage”. Utilizamos esta 
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herencia porque proporciona almacenamiento para el URI de cada token. Cada token 

tiene un tokenURI que es un identificador de contenido para almacenar los metadatos 

del NFT en un servicio externo (IPFS). De esta manera, se abarata el coste de crear 

un NFT. 

 

Utilizamos la librería Counters importada en la línea 6 que es una estructura de datos 

para poder llevar un control de los Ids incrementales de cada NFT (botella de vino). 

En la línea 16 declaramos la dirección de la tienda de vinos para recibir los pagos por 

añadir productos a la venta (comisión).  

El constructor de la línea 18 pertenece al estándar ERC721 que creará un token de 

nuestra tienda (por eso tiene los modificadores “WineStore Tokens” con su símbolo 

“WST”) en la dirección previamente declarada. 
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Es la función principal que permite crear un token en nuestra tienda. A la función se 

le pasa como parámetro el string tokenURI para los metadatos alojados externamente 

de la Blockchain. La función es pública (puede ser llamada por cualquier función tanto 

interna como externamente al contrato) y retorna un tipo de dato entero como nos 

indica la cabecera de la función. 

Esta función hace un set del nuevo id para este token y genera el tokenURI basado 

en el id del token para que éste sea único y no haya 2 tokens con la misma dirección 

a sus metadatos. Este concepto es imprescindible para que se respete la función 

primordial de los NFTs, que sean únicos. A continuación, se aprueba la transacción y 

se devuelve el ID. Esta función se llamará a la hora de crear una nueva botella de 

vino en la tienda. El tokenURI en un hash formado por la string tokenURI que se pasa 

como parámetro de la función y el id, pero podrían usarse cualquiera de las 

propiedades del NFT para generarlo creando un hash cifrado llamando a la función 

“keccak256”. Esta función utiliza los algoritmos de la familia SHA-3 de criptografía y 

crea un hash único a partir de los campos pasados como parámetro. 
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NFTMarket.sol 

 

Esta vez, las librerías importadas difieren ligeramente respecto al otro contrato 

inteligente. Importamos la librería “ReentrancyGuard”, es un modificador que puede 

evitar la reentrada en las funciones para evitar ataques y la saturación de los 

contratos. 

 

Declaramos el nuevo contrato que hereda de “ReentrancyGuard” como he 

mencionado anteriormente. Esta vez, la librería “Counters” crea 2 estructuras para 

poder llevar a cabo un seguimiento de los Ids de las botellas de vino y por otro lado 

de las botellas que han sido vendidas.  

En la línea 15, declaramos una dirección que será la del dueño de cada NFT, es decir, 

la dirección de Ethereum que posee dicho NFT. El modificador “payable” es una 

palabra reservada para el lenguaje Solidity que permite que una función reciba 

“ethers” cuando es llamada. 

En la línea 16, declaramos la comisión que paga el vendedor por poner un producto 

a la venta en la tienda. 

El constructor incluye el dueño del NFT cuando es creado, este dueño es la dirección 

del que paga para crear el producto en la tienda. 
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Esta estructura contiene todas las propiedades de una nueva botella de vino cuando 

se crea el NFT. Los tipos de datos de las propiedades están agrupados de tal forma 

que cuando se crea la estructura, puede agrupar todos los “uint”, después los “string”, 

las direcciones “address” y así sucesivamente. Esto se hace para poder ahorrar 

costes cuando los contratos son desplegados en la red Ethereum, de esta manera, la 

estructura ocupa menos y el coste se reduce. 

 

Un “mapping” es como una tabla hash y son utilizados para almacenar datos en la 

forma clave-valor. La clave puede ser de cualquier tipo, en este caso es un entero ya 

que guarda los IDs de cada NFT. Este mapping es privado y su nombre es 

“idToMarketItem”. Al ser privado, sólo puede llamarse desde este contrato. 
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Un evento almacena los argumentos pasados en los registros de transacciones 

cuando se emite. Generalmente, los eventos se utilizan para informar a la aplicación 

que llama sobre el estado actual del contrato, con la ayuda de la función de registro 

de la máquina virtual de Ethereum (EVM). Los eventos notifican a las aplicaciones 

sobre el cambio realizado en los contratos y aplicaciones que se pueden usar para 

ejecutar la lógica dependiente. 

 

Estas 2 funciones son el “set” y “get” de la variable “price”, es decir, el precio que 

tendrá el NFT en la tienda. 
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Esta función sirve para crear un nuevo NFT, recibe como parámetros todas las 

propiedades necesarias para el NFT. Se trata de una función pública para que pueda 

ser llamada desde fuera del contrato inteligente (concretamente, que el usuario pueda 

crear un NFT desde la interfaz). Es de tipo “payable” porque hay que pagar a la 

dirección declarada anteriormente de la tienda y además es “nonReentrant” para 

evitar ataques. Esta función tiene una serie de condiciones, en primer lugar, los 

“require” de las líneas 73 y 74, un “require” en Solidity es similar a un “if”. Por ejemplo, 

en el caso del “require” de la línea 73 se interpreta de la siguiente manera: Si el precio 

no es mayor de 0, entonces indicar al vendedor que “El precio tiene que ser superior 
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a 0”. De esta manera, se pueden abordar las excepciones que puedan ocurrir en la 

aplicación descentralizada. A continuación, para este nuevo NFT se necesita un 

nuevo ID por lo tanto, gracias a la librería “Counter” podemos llamar a sus métodos 

“increment()” para obtener el recuento de ítems en la tienda y sumarle 1 y “setearlo” 

a nuestro nuevo NFT. A continuación, en el mapping creado anteriormente que por 

cada ID contiene la estructura de cada NFT, se añade el nuevo ID con todas las 

propiedades del nuevo NFT. Se llama a la librería IERC721 que contiene el método 

seguro “transferFrom” para transferir el propietario del NFT al propio contrato. 

Finalmente, se llama al evento (con la función “emit”) para notificar que se ha creado 

un nuevo NFT en la tienda. 

 

Esta función, como su propio nombre indica, es llamada cuando un comprador quiere 

comprar uno de los NFTs (botellas de vino) disponibles en la tienda. Por lo tanto, la 

función va a recibir como parámetros la dirección del NFT y su ID. Además, al igual 

que en la función para crear un NFT, esta función es pública para ser llamada desde 

la interfaz (en este caso por el comprador) y de tipo “payable” para poder pagar al 

dueño del NFT. También tiene un “require” para que el precio que pague el vendedor 

sea igual al que puso el comprador. Esta función paga al vendedor, transfiere el 

contrato NFT al comprador utilizando las librerías del estándar IERC721, marca al 

vendedor como el nuevo dueño de dicho NFT, marca ese NFT (botella de vino) como 

vendida, incrementa el “Counter” de NFTs vendidos que declaramos al comienzo del 

contrato y transfiere los ethers del costo del NFT al vendedor. 
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Esta función devuelve las botellas de vino que no han sido vendidas en la tienda. Al 

igual que las anteriores, esta función es pública y retorna un array de los NFT no 

vendidos. A diferencia de las anteriores, esta función es de tipo “view” porque no 

modifica el estado de ninguna variable de la Blockchain, por lo tanto, este tipo de 

funciones no tienen coste a la hora de ser llamadas (gas fee) a no ser que llamasen 

internamente a una función con costes (no es este caso). Para calcular el número de 

NFTs no vendidos, resta el número de NFTs totales menos los NFTs vendidos. A 

continuación, creamos un array del tamaño de la cantidad de NFTs no vendidos y 

recorremos todos los NFTs hasta encontrar aquellos NFTs que no han sido vendidos 

y los incluye al array que hemos creado anteriormente. Una vez que termina este 

bucle, retorna ese array que contiene todos los NFTs no vendidos. 
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Esta función tiene una cabecera muy similar a la anterior con la diferencia de que esta 

función devuelve un array con los NFTs que posee un usuario. 
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La lógica de esta función es muy similar a la anterior con la única diferencia de que 

en las líneas 198 y 205 revisa el vendedor en vez del dueño del NFT. 

Además de los tipos de funciones que he desarrollado, existen otros modificadores 

muy útiles, uno de ellos es “pure”. Este tipo de palabra reservada se emplea cuando 

una función recibe parámetros y en ella hacemos cálculos sin leer los datos de la 

Blockchain. Por último, también existen las funciones “internal” que como su propio 

nombre indica, son funciones que sólo pueden ser llamadas desde dicho contrato o 

desde otro contrato que hereden del contrato en el que se encuentre dicha función. 

En el lenguaje Solidity a diferencia de otros lenguajes se hace mucho hincapié en 

meditar previamente el tipo de función que estás desarrollando ya que los costes de 

registrar datos en la Blockchain son muy altos por lo que hay que limitarse a registrar 

sólo los imprescindibles para mantener los principios de las aplicaciones 

descentralizadas. 
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9.1.3 Pruebas de funcionalidad 
Una vez que desarrollé los contratos inteligentes, había que asegurarse de que 

funcionaban correctamente y que seguían la funcionalidad esperada. Por lo tanto, 

aprovechando los archivos que se crearon con el proyecto de Hardhat, me dispuse a 

hacer una prueba: 

 

Asigné valores aleatorios para tener al menos un ejemplo que probar inicializando 

todas las variables de todas las propiedades que posee el NFT caso de nuestro 

estudio. 
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Después creé la prueba con esos datos asignados previamente para ver si era capaz 

de superar el test. 

 

Como se puede observar en la captura de la consola cuando ejecuté el archivo que 

contenía las pruebas (sample-test.js), superó la prueba y podemos ver como asigna 

todos los datos correctamente. Una parte muy importante es el token Uri mencionado 
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anteriormente, en este caso, la dirección es completamente inventada, pero en la 

práctica, la “url” contendría todos los metadatos alojados en IPFS usando la 

infraestructura “Infura”. 

9.1.4 Interfaz web 
Aunque la interfaz web no era el foco de estudio en este proyecto, se trataba de una 

parte necesaria para poder visualizar los NFT y la propia tienda. Por lo tanto, voy a 

explicar brevemente con las capturas del código la metodología seguida para el 

desarrollo de la interfaz: 

 

Estos son los 4 archivos de Javascript 

para visualizar la interfaz. El primero de 

ellos contiene la estructura HTML con 

las 3 pestañas del aplicativo y los otros 3 

archivos representan cada una de esas 

ventanas respectivamente. 

Además, para los estilos he creado un archivo de CSS con las 3 instrucciones básicas 

del framework NextJS: 
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_app.js 

 

Como he mencionado anteriormente, este archivo es la base de todo el código de 

Javascript, contiene el menú para poder visualizar las 3 pestañas disponibles y te 

redirige a la visualización de los datos al pulsar cualquiera de dichos botones. Gracias 

al uso de NextJS, los estilos y las tipografías de los textos son muy sencillas de crear. 
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Esto se mostraría en la cabecera del aplicativo. 
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index.js 

 

Esta clase posee la siguiente función “loadNFTs()” que carga todos los datos de las 

botellas de vino puestas a la venta en caso de que haya al menos alguna disponible. 
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Todos los NFTs disponibles tienen un botón para poder comprarlo, para ello existe 

esta función que verifica que se realiza la conexión, firma el contrato, le asigna el 

precio y pone el producto a la venta con el precio asignado. 
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Esta captura muestra una visualización de las botellas de vino a la venta. 

 

Además, en caso de que no existan botellas disponibles para la venta, se mostrará 

un mensaje indicándolo. 
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Este es el esqueleto HTML de esta clase: 
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create-item.js 

Esta clase contiene todo lo referente a la creación de los NFTs, incluye un menú para 

poder rellenar todos los campos con las propiedades de cada botella de vino.  

Esta clase está compuesta por 3 funciones: 

 

“onChange(e)”: se encarga de subir la imagen de la botella de vino al servicio de 

“Infura” a través de una estructura try/catch. 

 

“createItem()”: se encarga de crear el NFT mandando a “Infura” los metadatos 

formados por la imagen de la botella de vino así como un archivo JSON con todas las 

propiedades del vino. Además, esta función se asegura que todos los campos del 

formulario han sido rellenados. 
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“createSale(url)”: esta función se encarga de preparar el NFT para que esté disponible 

para la venta. Guarda todos los campos introducidos por el vendedor y los añade a la 

transacción mediante el contrato de “createMarketItem” explicado anteriormente. 
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Estas capturas muestran el esqueleto HTML de esta clase. Para el tratamiento de 

imágenes, he utilizado NextJS y he dado por defecto un tamaño de 700x800, sin 

embargo, ese tamaño es totalmente modifcable o se puede auto-ajustar a las 

imágenes. 

 

Formulario que el vendedor rellenaría para saber las propiedades del NFT (botella de 

vino). 
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creator-dashboard.js 

 

“loadNFTs()” es la función principal de esta clase, se encarga de mostrar todos los 

NFTs creados por el usuario que ha iniciado su dirección en “Metamask”.  
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Además, muestra un menú debajo con todos los Nfts ya vendidos por dicho vendedor. 

(líneas 51-54). 
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Por último, en caso de que ese usuario no haya puesto a la venta ninguna botella de 

vino, en su panel, aparecerá un mensaje informando. 

 

 

Este es el esqueleto HTML de esta clase: 
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10 Resultados y conclusiones 
 

El uso de la tecnología Blockchain crece día a día, encontrándose en muchos 

sectores y servicios que nos afectan. Sus numerosas ventajas permiten que se vayan 

descubriendo nuevos usos. 

Este proyecto demuestra las numerosas posibilidades de implantación dado el caso 

de estudio escogido: una tienda de compraventa de vinos. Además, la gran oferta de 

herramientas de desarrollo tanto como de infraestructura otorgan al desarrollador la 

posibilidad de una libre elección a su gusto.  

Además, en este proyecto hemos podido observar las ventajas y desventajas de esta 

tecnología: la trazabilidad nos permite conocer toda la trayectoria que una botella de 

vino desde la recolección de la uva hasta el embotellado.  

La trazabilidad es posible mediante códigos identificativos en sus IDs para saber qué 

tipo de propiedades llevan. Además, la transparencia de la tecnología evita que se 

cometan fraudes a los usuarios partícipes de la red ya que los contratos inteligentes 

son visibles y todas las transacciones son registradas. Por último, cabe destacar la 

seguridad que este tipo de tecnología otorga a sus usuarios principalmente debido a 

la transparencia y a la robustez de la propia red (como el caso de Ethereum) en el 

que existen numerosos nodos validadores (mineros) descentralizados que evitan los 

ataques a la red ya sea para corromper o la propia red o hacer que caiga el servicio.  

Como principal desventaja de este tipo de tecnologías (aunque no se ha podido 

apreciar claramente en este proyecto) es el alto coste que tienen las transacciones y 

que hacen que los desabolladores presten especial atención al desarrollo de los 

contratos para minimizar dichos costes. El otro problema está relacionado con la 

latencia de las transacciones, como cada transacción (bloque) debe ser validados por 

al menos el 50% de los nodos, hace que la red se encuentre siempre muy 

congestionada.  

A pesar de las soluciones implementadas hasta ahora (como la solución aportada por 

la tecnología de Polygon para descongestionar la red Ethereum), el rendimiento sigue 
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siendo bastante inestable y esto provoca que las transacciones se ralenticen y no sea 

un método rápido para registrar los datos. 
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11 Posibles mejoras 
 

Hay una gran cantidad de mejoras que se pueden llevar a cabo en este proyecto ya 

sea para mejorar el caso de uso, mejorar la interfaz o incorporar nuevas 

funcionalidades.  

• Mejoras en el caso de uso: 

o Actualmente, el caso de uso utiliza el tokenURI y el ID de cada botella 

para generar el enlace a la infraestructura de “Infura” donde almacena 

todos los metadatos. Sin embargo, como mencionaba anteriormente en 

el Capítulo 8, se podría haber implementado la función principal de 

Solidity para generación de hashes, con el objetivo de usar ese hash 

para formar la url que almacena los metadatos. De esta forma, se 

pueden usar como generador de hash algunos de los parámetros que 

afectan al proceso de producción del vino mencionados en el Capítulo 

4. 

• Mejoras en la interfaz: 

Este apartado sin duda es en el que más se puede trabajar teniendo en cuenta que 

no el objeto principal de estudio de este proyecto y he creado una interfaz básica que 

permita observar el comportamiento de los contratos inteligentes. 

o Incorporar mejoras visuales a la propia tienda como la incorporación de 

estilos, imágenes, logos, información de la tienda, información de cada 

apartado… 

o Incorporación de un sistema de inicio de sesión y crear cuenta para que 

una vez que la tienda esté funcionando, los usuarios (compradores y 

vendedores) puedan darse de alta con su perfil para poder operar. 

o Guía de usuario con un botón de ayuda. 
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• Incorporación de nuevas funcionalidades: 

En el apartado anterior he mencionado nuevas funcionalidades, pero con el objetivo 

de mejorar la propia tienda. En este apartado quiero mencionar las incorporaciones 

que se podían haber realizado a nivel de proyecto. 

o Despliegue de la aplicación en un servidor local o en la nube para que 

exista una disponibilidad completa. 

o Incluir un dominio web para que cualquier usuario pueda acceder a la 

aplicación a través de Internet. 

o Desarrollo de una token (criptomoneda) para poder operar en la tienda 

sin necesidad de depender de una tercer proyecto como el de 

“Ethereum” o “Polygon”. 
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12 Repositorio con el código fuente 
 

Debido al tamaño del código fuente, prefiero adjuntar aquí el enlace al repositorio: 

REPOSITORIO CÓDIGO 

  

https://github.com/Edu1804/wine-store
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