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  Resumen del Trabajo: 

Internet se encuentra inmerso en una nueva evolución en la que priman los 
modelos descentralizados donde los usuarios se reparten la propiedad y el 
control de los servicios mediante la propiedad de activos digitales o tokens. 
Esta transformación de Internet se conoce como web 3.0 [1] , y se apoya en 
tecnologías de la Blockchain [3], Smart Contracts [7], y economías digitales o 
finanzas descentralizadas, emergiendo un sinfín de nuevas aplicaciones y 
servicios que, cómo características comunes, proporcionan mejoras en 
disponibilidad, integridad, transparencia, descentralización, privacidad, y 
seguridad.   

Una problemática que se deriva del determinismo inherente a los protocolos de 
la Blockchain y Smart Contracts es la limitación de acceso a datos fuera de la 
cadena de bloques. Para superar esta limitación y poder acceder a datos “off-
chain”, aparecen los oráculos [8], que permiten acceder a información fuera de 
la cadena. Uno de los servicios de oráculos más importantes es Chainlink [11].  

El presente Trabajo Fin de Máster analiza el estado del arte de las tecnologías 
implicadas en el desarrollo de aplicaciones descentralizadas (DApps [6]) y el 
uso de dispositivos móviles para acceder a Smart Contracts, así como el uso 
de oráculos para la obtención de datos “off-chain”.  

Una vez se define la base teórica aplicable, este trabajo aborda el desarrollo de 
una DApp en Android que accede a un Smart Contract desplegado en la 
Blockchain de Ethereum [4], mediante el uso de la librería Web3j [10] y 
oráculos de Chainlink, que permiten acceder a un servidor de datos externo. 
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  Abstract: 

The Internet is involved in a new evolution phase in which decentralized models 
arise where users share ownership and control of services by holding digital 
assets or tokens. This Internet transformation is known as web 3.0 [1] , and is 
based on the blockchain [3] technologies, Smart Contracts [7], and a digital 
economy or decentralized finances, emerging an endless amount of 
applications and services that, as common features, provide improvements in 
availability, integrity, transparency, decentralization, privacy and security. 

A problem that derives from the inherent determinism to Blockchain protocols 
and Smart Contracts is the limitation of accessing data outside the block chain. 
To overcome this limitation and so accessing “off-chain” data, oracles [8] 
appear, which allow access to information outside the Blockchain. One of the 
most important oracle services is Chainlink [11]. 

This Master's Thesis analyses the state of the art in technologies involved in 
the development of decentralized applications (DApps [6]) and in the use of 
mobile devices to access the Smart Contracts, as well as the use of oracles to 
obtain "off-chain" data. 

Once the applicable theoretical basis is defined, this Master’s Thesis covers the 
development of a DApp on Android that accesses a Smart Contract deployed in 
the Ethereum Blockchain, by using Web3j [10] library and Chainlink oracles, 
which allows access to a data server external data. 
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1. Introducción 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 

Desde hace años, se han propuesto numerosas innovaciones en lo referente a 
servicios descentralizados. Un ejemplo son las redes peer-to-peer (p2p) que 
funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino mediante una serie de nodos que 
se comportan como iguales entre sí. Inicialmente estos servicios se orientaron 
a aplicaciones como el intercambio de ficheros (BitTorrent, emule, etc.), 
sistemas de ficheros distribuidos (CFS, Freenet, etc.), sistemas de telefonía por 
Internet (Skype), cálculos científicos, etc. Pero no fue hasta 2008 cuando 
Satoshi Nakamoto publicó el artículo “Bitcoin A peer-to-peer electronic cash 
system” [2] con el algoritmo del protocolo Bitcoin. Bitcoin es considerado el 
origen y máximo representante de las criptomonedas, y máximo exponente de 
las aplicaciones plenamente descentralizadas. El uso de la tecnología 
Blockchain [3] proporciona tres características fundamentales: Inmutabilidad, 
Transparencia y Descentralización.  

A partir del desarrollo del Bitcoin, comienzan a emerger nuevas plataformas y 
servicios, basados en el algoritmo de Bitcoin, introduciendo innovaciones 
tecnológicas impulsadas por investigadores de todo el mundo, que analizan las 
posibilidades de la Blockchain para ofrecer otros servicios más allá de simples 
pagos digitales. Uno de los desarrollos más importantes que surge a partir de 
Bitcoin es Ethereum [4][5]. Ethereum incorpora grandes innovaciones, una de 
las cuales introduce una arquitectura que facilita la ejecución de aplicaciones 
descentralizadas (DApps [6]), basadas todas en una misma Blockchain en la 
que se almacenan todas las transacciones, no sólo de pagos digitales, sino 
también los datos asociados a dichas aplicaciones descentralizadas.   

Para la ejecución de estas aplicaciones descentralizadas se implementan lo 
que se conoce como Smart Contracts [7]. Estos Smart Contracts, a diferencia 
de los contratos legales, no están sujetos a leyes ni conllevan costes de 
intermediarios. Todos los usuarios del Smart Contract participan en él, 
permitiendo una mayor visibilidad, credibilidad y transparencia.  

Este nuevo paradigma está impulsando el desarrollo de numerosos proyectos 
que soportan los Smart Contracts, surgiendo nuevas plataformas (Ethereum, 
Cardano, Tron, EOS, Cardano, etc.). A su vez, cada proyecto introduce 
mejoras en protocolos de consenso (mecanismo que regula la manera en que 
los nodos que validan las operaciones llegan a un acuerdo para incorporar 
dichas operaciones a la Blockchain), siendo los principales Prueba de Trabajo 
(PoW) y Prueba de Participación (PoS).    

Una de las limitaciones principales se deriva de las características de 
inmutabilidad y determinismo inherentes a la Blockchain, que limita su alcance 
y flexibilidad a la hora de acceder a datos del mundo real (externos a la 
Blockchain). Para resolver esta limitación se utilizan los oráculos [8]. Los 
oráculos son servicios de terceros que facilitan a los Smart Contracts acceder a 
datos fuera de la cadena. Sin los oráculos, los Smart Contracts no tendrían una 
comunicación tan significativa con aplicaciones, servicios y fuentes de datos del 
mundo real. Sin embargo, los oráculos no son parte del método de consenso 
de la Blockchain, lo cual implica ciertos inconvenientes, pudiendo encontrarnos 



5 

con oráculos centralizados (más eficiente pero más vulnerables) y 
descentralizados (más confiables, pero menos eficientes).  

Inmersos en esta constante innovación, aparece lo que se conoce como la 
Web 3.0 [1] , que consiste en una evolución de Internet hacia un modelo más 
descentralizado, basado en tecnologías Blockchain, Smart Contracts, y 
oráculos. Dentro de este ecosistema tecnológico, las DApps son una pieza 
clave para dirigirnos hacia la Web 3.0.  

Las DApps son programas de software que se ejecutan en una red distribuida 
de nodos (comúnmente, Ethereum), en general proporcionando un frontend (o 
cliente) como por ejemplo una interfaz web, o una aplicación desarrollada en un 
dispositivo móvil, y una parte backend que contiene la funcionalidad de 
aplicación distribuida (Smart Contract) ejecutándose sobre la red distribuida de 
nodos. Las DApps han experimentado un gran auge con la plataforma 
Ethereum. Las DApps ofrecen propiedades interesantes como la seguridad, 
transparencia, la disponibilidad, privacidad, descentralización y por tanto 
resistencia a la censura, etc.  

Explicado el contexto en el que se enmarca este Trabajo Fin de Máster, se 
propone como contenido del trabajo estudiar y analizar estas nuevas 
tecnologías mediante un estudio del estado del arte. Tanto el acceso de una 
DApp a oráculos como la implementación en Android de un frontend para la 
DApp son tecnologías novedosas con una aplicación aún limitada en casos 
reales. Por ello, se consideran buenas líneas de investigación para ampliar el 
conocimiento y materializar este estudio en un caso práctico, que consistirá en 
el diseño y desarrollo de una DApp que permita acceder a datos off-chain 
mediante el uso de oráculos de Chainlink, y un frontend para dispositivos 
móviles implementado mediante una aplicación nativa desarrollada en Android.  

La aplicación a desarrollar consistirá en un sistema de compra-venta 
descentralizado de comida a domicilio que permitirá aplicar penalizaciones al 
vendedor en caso de retrasos en la entrega, lo que incentivará cumplir con el 
contrato y respetar los tiempos de entrega acordados. Además, la DApp 
gestionará las transacciones económicas implicadas en la compra-venta.  

Estudio del mercado 

Actualmente existen muchas aplicaciones de gestión de comida a domicilio 
como Just-It, Globo, Deliveroo, Ubereats, etc., pero apenas existen plataformas 
que estén basadas en la blockchain. La tecnología Blockchain encaja bien en la 
creación de mercados en línea, favoreciendo aspectos como la seguridad, 
integridad, trazabilidad, transparencia, privacidad, resistencia a la censura, 
reducción de costes, etc.  

La red de suministros de alimentos engloba agricultores, procesadores y 
fabricantes, distribuidores, supermercados, restaurantes, consumidores, etc. La 
tecnología Blockchain puede ayudar a todas las partes interesadas del sistema 
alimentario a interactuar entre ellas con eficacia, identificando la fuente de los 
productos, rutas de transporte, tiempos de tránsito, aceptando pagos en 
moneda digital con menos comisiones, accediendo a datos reales con 
dispositivos IoT, proporcionando alta seguridad y transparencia, etc. Más 
información sobre las ventajas del uso de la tecnología Blockchain en el 
negocio de comida a domicilio puede consultarse en la referencia [49]. 
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Aunque actualmente existen iniciativas para realizar el seguimiento de 
productos alimentarios con tecnología Blockchain (Walmart, Carrefour, Nestle, 
etc.) sólo se ha encontrado una plataforma de gestión integral de pedidos de 
comida a domicilio basada en la Blockchain: EatZilla [50]. 

EatZilla permite crear servicios de gestión de comida a domicilio similar a 
UberEats, utilizando la Blockchain de Hyperledger Sawtooth1. 

Eatzilla ofrece las siguientes funcionalidades: 

• Gestión de registro de usuarios, restaurantes y repartidores, con 
autenticación KYC. 

• Gestión de pedidos de restaurantes y cesta de la compra. 

• Programa de referencias que permite incluir valoraciones. 

• Sistema integrado de pagos con criptomonedas, paypal, visa, etc. 

• Permite crear tokens propios ERC-20 para realizar los pagos. 

• Seguimiento de pedidos y del reparto de estos mediante Eatzilla 
Explorer. 

• Interfaz Web e integración con Android e iOS. 

• Gestión automática de descuentos mediante Smart Contract. 

Eatzilla es una plataforma de reciente creación, con un número muy reducido 
de clientes. Eatzilla no implementa funciones de penalización o recompensa en 
función de los plazos de entrega.  

1.2. Objetivos del Trabajo 

Los objetivos generales del presente trabajo son: 

• Realizar un análisis del estado del arte en el desarrollo de una aplicación 
descentralizada (DApp).  

• Realizar un análisis del estado del arte en la obtención de datos off-chain 
mediante el uso de oráculos.  

• Diseño e implementación de una DApp descentralizada mediante 
dispositivos móviles Android y acceso a datos externos mediante 
Chainlink [11].  

Otros objetivos específicos que se pretenden alcanzar en este trabajo son: 

• Establecer las ventajas y problemáticas derivadas de los Smart 
Contracts, particularizando en la plataforma Ethereum. 

• Conocer las plataformas de desarrollo y lenguajes principales para la 
elaboración de Smart Contracts.  

• Conocer las características, tipos y tecnologías existentes para el 
desarrollo de aplicaciones descentralizadas, particularizando en aquellas 

 

1 Hyperledger Sawtooth es una plataforma de código abierto desarrollada por Linux Foundation, 
e impulsada por Intel que permite crear y ejecutar cadenas de bloques configurables, pudiendo 
elegir el algoritmo de consenso, y que incluye soporte para Smart Contracts. 
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que utilizan dispositivos móviles Android como frontend (JSON RPC, 
librería Web3j [10], etc.)  

• Analizar la problemática de acceso a datos off-chain desde un Smart 
Contract, el concepto y las características de los oráculos, y conocer las 
alternativas existentes para la implementación de oráculos.  

• Analizar y entender la plataforma de oráculos descentralizados 
Chainlink, particularizando en el acceso a un servidor de datos externo.  

• Diseñar e implementar un servicio de compra-venta descentralizado de 
comida a domicilio, mediante dispositivos móviles Android y acceso a 
datos off-chain mediante Chainlink y un servidor de datos externo. Esta 
DApp gestionará las transacciones económicas entre vendedor y 
comprador introduciendo características que incentiven una entrega a 
tiempo del pedido en un tiempo razonable, introduciendo penalizaciones 
por entregas tardías que son gestionadas de forma automática. 

• Exponer la metodología de desarrollo utilizada, tecnologías y 
herramientas utilizadas, decisiones de diseño, así como alternativas y 
posibles mejoras, etc. 

• Introducir consideraciones de seguridad en el desarrollo de DApps. 

• Adquirir competencias en el desarrollo de DApps con dispositivos 
móviles. 

1.3. Análisis de requerimientos 

Para el desarrollo de este Trabajo Fin de Máster se requiere analizar el estado 
del arte de las tecnologías implicadas.   

Para el diseño y desarrollo de la DApp, se establecen los siguientes 
requerimientos operacionales: 

R1.  Entorno de pruebas sobre el que desplegar el contrato inteligente.  

R2.  El Smart Contract debe ser desarrollado en un lenguaje de alto nivel 
(Solidity, etc.) que permita su codificación y compilación. 

R3.  La aplicación a desarrollar debe ser descentralizada, implementada 
mediante un Smart Contract desplegado en una Blockchain.  

R4.  El Smart Contract debe poder acceder a datos de compra-venta 
mediante el uso de un oráculo de la plataforma Chainlink.  

R5.  Los datos externos a la Blockchain deben estar accesibles en un 
servidor (API Server) y en formato JSON.  

R6.  Se requiere un frontend de la DApp implementado en Android, que 
permita tanto a comprador como vendedor interactuar con el Smart 
Contract, ofreciendo información del estado del contrato de manera 
que se abstraiga al usuario de las complicaciones del contrato, 
transacciones, llamadas a funciones, etc.  

R7.  Es necesario disponer de monederos de comprador y vendedor que 
dispongan de salgo suficiente para la realización de las pruebas. 

R8.  La DApp permitirá al vendedor registrar una orden de compra en el 
Smart Contract. El Vendedor podrá visualizar la información de la 
orden y aceptarla o rechazarla.  
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R9.  Una vez aceptada un orden, el Smart Contract recibirá el pago de la 
compra por parte del vendedor, y lo custodiará hasta la entrega del 
producto.  

R10. Se establece un tiempo máximo de entrega (acordado previamente 
entre comprador y vendedor, y disponible como dato off-chain 
accesible a través del oráculo).  

R11.  Cuando el vendedor recibe el producto, informará al Smart Contract 
desde su aplicación Android para validar la entrega, momento en el 
cual se liberará el pago hacia el vendedor. En caso de haber un 
retraso en la entrega, se devolverá una parte proporcional del importe 
al comprador.  

R12.  Tanto comprador como vendedor podrán finalizar la orden, recibiendo 
los pagos pendientes.  

Para cumplir con los requisitos, se requieren los siguientes productos: 

P1.  Un entorno de pruebas que permita desarrollar, depurar y probar el 
desarrollo, que cumpla con los requisitos R1, R2 y R7  

P2.  Un Smart Contract desplegado en la blockchain que cumpla con los 
requisitos R2, R3, R4, R8, R9, R10, R11 y R12,  

P3.  Una aplicación Android para comprador y vendedor, que cumpla con 
los requisitos R6, R7, R8, R9, R10, R11 y R12. 

P4.  Un servidor de datos externo (API Server) que cumpla con el requisito 
R4, R5 y R10. 

1.4. Enfoque y método seguido 

Para lograr los objetivos se implanta la siguiente metodología. 

Etapa de análisis  

En esta fase se analiza el estado del arte de las tecnologías implicadas en el 
desarrollo de DApps. Durante esta etapa se obtiene un conocimiento de la 
base o antecedentes tecnológicos, opciones tecnológicas actuales, ventajas e 
inconvenientes de cada una de las mismas, y los recursos y herramientas 
necesarias implicadas. 

Se realiza una elección fundamentada de los entornos más adecuados de 
desarrollo, interfaces API de programación, uso de librerías, así como de los 
servicios de terceros implicados en el desarrollo de aplicaciones 
descentralizadas, para adquirir una familiarización que habilite uno de los 
principales objetivos del trabajo: desarrollar una aplicación descentralizada 
sobre dispositivo móvil que obtiene acceso a datos off-chain. 

Etapa de diseño  

Durante esta etapa, se realiza un diseño de la arquitectura general de la DApp, 
descomponiendo la misma en módulos o elementos generales, que requieren 
una consideración diferente en cuanto a aspectos o recursos tecnológicos, así 
como una descomposición de cada módulo en submódulos con el objeto de 
orientar el diseño hacia una implementación más simple y eficiente.   
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En esta etapa se realizará un diseño del Smart Contract, funciones 
implementadas en el frontend y acceso a un servidor externo de datos, así 
como de los protocolos de comunicaciones necesarios, y la definición de tipos, 
variables y funciones.  

Por último, se realiza un diseño de interfaz gráfica para el frontend en Android, 
que estará ligado a las funciones disponibles en el Smart Contract, enfocando 
el diseño hacia una Interfaz Hombre-Máquina (HMI) que proporcione una 
operación intuitiva y guiada al usuario. 

Etapa de implementación y pruebas  

En esta etapa se realiza el desarrollo de la DApp, implementando cada uno de 
los módulos y submódulos anteriormente obtenidos en la fase de diseño. 
Asimismo, se hará uso de las tecnologías, herramientas y recursos previstos 
durante la etapa de análisis. 

Finalmente se realizan pruebas de la aplicación desarrollada. 

Evaluación y conclusiones 

En esta fase se extraen las conclusiones del trabajo realizado, incluyendo tanto 
aquellas conclusiones derivadas del análisis de tecnologías implicadas, como 
conclusiones extraídas del trabajo práctico de diseño e implementación de un 
caso concreto de aplicación descentralizada, así como posibles mejoras. 

Elaboración de una memoria del trabajo y presentación de resultados. 

Durante esta fase se completa la memoria del trabajo y se prepara la defensa 
de este, así como su publicación. Hay que considerar que la elaboración de la 
memoria es un proceso iterativo que se realiza durante todas las fases 
implicadas en la metodología propuesta, de modo que en esta última fase se 
realiza una revisión y actualización final de la memoria.   

1.5. Planificación del Trabajo y entregables 

En la planificación del proyecto, se ha previsto la entrega de los siguientes 
productos: 

PEC1 Plan de trabajo que enmarca y define los objetivos del trabajo, 
metodología, planificación, y los entregables parciales cuya suma 
conforman el resultado final del proyecto.  

PEC2  Entrega parcial que incluye el análisis del estado del arte y 
tecnologías implicadas en el desarrollo de una aplicación 
descentralizada. 

PEC3  Diseño de la aplicación descentralizada de servicios de gestión de 
compra-venta y entrega a domicilio. 

PEC4  Memoria final, incluye detalles de implementación y pruebas del 
software final de la aplicación descentralizada y conclusiones.  
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Actividades

Elaboración de Plan de trabajo 

Entrega PEC1 (Plan de trabajo)

Análisis tecnologías DApp

    Ethereum y Smart Contracts

    Integración con Android (Web3j)

    Oráculos y Chainlink 

    Herramientas y otras APIS

Entrega PEC2 (Análisis)

Diseño DApp

    Diseño arquitectura

    Diseño Contrato Inteligente

    Diseño frontend y HMI 

Entrega PEC3 (Diseño)

Desarrollo Dapp

Validación y pruebas

Memoria de trabajo y conclusiones

Entrega PEC4 (Memoria)

Entrega Video presentación

Defensa de TFM

feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22

 

Ilustración 1: Planificación del proyecto 

1.6. Gestión de Riesgos 

A continuación, se presentan los principales riesgos evaluados y su impacto en 
los objetivos planteados, así como las mitigaciones consideradas. 

[R1]  Corrupción del alcance 

Dado que durante este trabajo se adquieren nuevos conocimientos, 
puede suceder que durante la planificación del trabajo se infravalore la 
complejidad técnica de algún elemento del proyecto, implicando 
dificultades tecnológicas que afecten al cumplimiento de requisitos.  

Para mitigar este riesgo se ha planteado un caso práctico de DApp que 
permite centrar el esfuerzo en los aspectos principales: 

o Interacción entre una aplicación Android y un Smart Contract. 

o Interacción entre un Smart Contract y un oráculo en Chainlink. 

o Desarrollo de un Smart Contract para automatización de pagos y 
aceptación de pedidos en un servicio de compra-venta 
descentralizado.  

La aplicación descentralizada de compra-venta a desarrollar no incluye 
otros aspectos menos relevantes para este Trabajo Fin de Máster, como 
son la implementación del software de gestión de pedidos (listado de 
productos o “cesta” de la compra, etc.) ni la gestión de repartidores. La 
DApp a desarrollar partirá de un pedido acordado entre comprador y 
vendedor, obtendrá los datos mediante un oráculo, e implementará el 
Smart Contract que facilita las transacciones digitales de valor.  

[R2]  Alto nivel de complejidad técnica 

En las primeras etapas del Trabajo Fin de Máster, puede darse cierto 
desconocimiento e incertidumbre acerca de la tecnología, su 
implementación, y la carga de trabajo asociada a la investigación y 
desarrollo del proyecto propuesto. Para mitigar los riesgos se han 
avanzado algunas actividades durante las fases iniciales: 
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o Familiarización con entorno de desarrollo Android (Android Visual 
Studio) e implementación de un programa sencillo. 

o Verificación de la ejecución de varios emuladores simultáneos, 
para asegurar pruebas con varios usuarios. 

o Integración de software Android con una librería (Web3j) que 
permite acceder a una Blockchain de pruebas.  

o Búsqueda de información en lo referente al acceso a un oráculo 
de Chainlink desde un Smart Contract.  

[R3]  Retrasos de entregables del proyecto 

La elaboración de una memoria final puede implicar un riesgo de retraso 
de la memoria final del trabajo e interferencias con el desarrollo de la 
aplicación, al suponer una importante carga de trabajo en paralelo. Para 
mitigar este riesgo se plantean las siguientes mitigaciones: 

o Revisiones periódicas con el tutor del Proyecto, anticipando 
posibles problemas en el enfoque, decisiones y contenido.  

o Redacción de la memoria en entregables parciales. 

1.7. Otros capítulos de la memoria.  

La memoria se estructura en línea con las fases indicadas en la metodología: 

- Estado del Arte. En este capítulo se asientan los conceptos principales y 
lleva a cabo una investigación de las tecnologías implicadas para la 
realización del proyecto. 

- Diseño e implementación. En este capítulo se describen las decisiones 
de diseño tomadas en el desarrollo del proyecto, implementación del 
software, así como las pruebas realizadas. 

- Conclusiones 
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2. Estado del Arte 

2.1. Introducción 

Aunque el primer trabajo sobre una cadena de bloques con seguridad 
criptográfica comenzó en 1991 con Stuart Haber y W.Scott Stornetta[16], el 
primer concepto de implementación práctica de la Blockchain aparece en 2008 
con la publicación de un artículo titulado “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic 
Cash System” [2] , escrito bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto.  En este 
artículo, Nakamoto propone crear una moneda digital totalmente 
descentralizada, que no depende de una autoridad central para la emisión de la 
moneda ni para la validación y liquidación de las transacciones.  

La red de Bitcoin comienza a operar en 2009, implementada en base a la 
publicación de Nakamoto y revisada desde entonces por muchos 
programadores. La implementación del algoritmo de Prueba de Trabajo 
(minería) de Bitcoin, que proporciona seguridad y resiliencia a Bitcoin, ha 
expandido su uso de forma exponencial por todo el mundo, superando el 
procesamiento combinado de las mayores supercomputadoras del mundo. El 
valor de mercado total de Bitcoin ha superado en ocasiones el billón de dólares 
americanos. Satoshi Nakamoto desaparece del público en abril de 2011, 
dejando el desarrollo de Bitcoin a un grupo de voluntarios. Desde entonces aún 
se desconoce la identidad real de la persona que creó Bitcoin.  

El invento de Satoshi Nakamoto conlleva una solución práctica a un problema 
de computación distribuida conocido como el “problema de los generales 
bizantinos”[17]. Este problema consiste en tratar de acordar un plan de acción 
o estado de un sistema mediante el intercambio de información a través de una 
red poco fiable y potencialmente comprometida. La solución de Satoshi 
Nakamoto para lograr un consenso mediante el algoritmo de Prueba de Trabajo 
representa un gran avance en la computación distribuida, y tiene aplicación 
más allá de Bitcoin, permitiendo lograr consenso en redes descentralizadas de 
aplicaciones de loterías, registros de activos, notarización digital, aplicaciones 
de seguros, finanzas descentralizadas, etc. Bitcoin es una gran innovación, 
generando nueva ciencia en los campos de computación distribuida, economía 
y econometría. De hecho, Bitcoin y las nuevas tecnologías que se asientan 
sobre sus principios están transformando internet hacia un modelo más 
descentralizado, suponiendo un avance tan importante que ya se habla de la 
Web 3.0. 

El sistema Bitcoin fue diseñado como un sistema de pago descentralizado, 
formado por los usuarios, con sus monederos electrónicos conteniendo claves 
criptográficas, transacciones y mineros, pero su arquitectura sienta las bases 
para aplicaciones mucho más extensas. Bitcoin se construye sobre primitivas 
de lenguaje de secuencias transaccionales con funciones criptográficas de bajo 
nivel. Sobre estas, se asientan conceptos de nivel superior como cuentas, 
saldos, pagos, etc. Pero de estas primitivas, también se pueden derivar otras 
aplicaciones, más complejas, convirtiendo la Blockchain en una plataforma que 
ofrece servicios de confianza a otras aplicaciones, como son los Smart 
Contracts, superando el propósito original de la moneda digital.  
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El concepto inicial de Smart Contract fue expuesto por el criptógrafo Nick 
Szabo en 1994 con su publicación Smart Contract [18]. Posteriormente, Szabo 
se extiende en conceptos de diseño en su publicación de 1996 Smart 
Contracts: Building Blocks for Digital Markets [19] en 1996. A partir de 
entonces, el térmico Smart Contract fue prácticamente abandonado hasta 
2008, cuando Satoshi Nakamoto introduce el concepto de Bitcoin, alcanzando 
su mayor popularidad en 2015, con el despliegue al público de la Blockchain de 
Ethereum, impulsada por Vitálik Buterin.  

Ethereum es una plataforma fundada en 2015, que ofrece una Blockchain 
descentralizada y de código abierto con funcionalidad para Smart Contracts, 
proporcionando un entorno que facilita el desarrollo y despliegue de 
aplicaciones descentralizadas, introduciendo avances como la Ethereum Virtual 
Machine (EVM), un lenguaje específico de alto nivel (Solidity) y la creación de 
nuevos tokens mediante un estándar (ERC-20). A partir de entonces, también 
surgen nuevos conceptos, aplicaciones y mercados, como las Investment Coin 
Offers (ICOs), los Token no fungibles (NFTs), las aplicaciones descentralizadas 
(DApps), las Finanzas Descentralizadas (DeFi), la Web3, etc. 

Sin embargo esta explosión en la demanda de nuevas aplicaciones basadas en 
la Blockchain está poniendo a prueba las capacidades de la red Ethereum, 
incrementando las comisiones de las transacciones, saturando la red con las 
transacciones y el despliegue y uso de aplicaciones, lo que está impulsando la 
continua aparición de actualizaciones (Ethereum 2.0 permitirá mejorar el 
rendimiento y sostenibilidad de la red, y llegará en 2023) y nuevas Blockchain 
alternativas que compiten en una constante carrera de innovación tecnológica, 
ofreciendo protocolos de consenso más sostenibles, mejoras de 
interoperabilidad multi-cadena, mejoras de rendimiento, menores tarifas de gas, 
etc.  

Algunos ejemplos de plataformas emergentes actuales son: 

• Solana (SOL). Una de las Blockchain más rápidas del mundo, y que 
sigue de cerca a Ethereum en el desarrollo de DApps, DeFI, y NFTs. 

• Polygon (MATIC). Framework que aumenta la escalabilidad de la 
Blockchain de Ethereum, combinando Ethereum y otras Blockchains en 
un sistema multi-cadena, también orientado al desarrollo de DApps.  

• Avalanche (AVAX). Plataforma de Smart Contracts, abierta, compatible 
con DApps de Ethereum y mejorando su escalabilidad. 

• Polkadot (DOT). Plataforma de código abierto que proporciona 
interoperabilidad entre blockchains.  

• Cardano (ADA). plataforma blockchain para el desarrollo de DApps con 
mejoras de estabilidad, rendimiento e interoperabilidad entre cadenas.  

Estas plataformas están en desarrollo actualmente, y aunque ofrecen mejoras 
prometedoras, aún no pueden considerarse suficientemente maduras ni 
disponen de un conjunto amplio de herramientas, ayudas, ni comunidad de 
desarrolladores. Es por eso que, se mencionan como ejemplo de nuevas 
tecnologías emergentes, pero no se evalúan en el presente trabajo como 
plataformas para el desarrollo de una DApp. 
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Actualmente asistimos a una continua aparición de plataformas y proyectos que 
continuamente evolucionan la tecnología Blockchain y sus aplicaciones, pero 
de momento ninguno de estos proyectos ha logrado destronar a Ethereum 
como plataforma de referencia en el desarrollo de DApps, siendo la más 
importante en este campo, y la que dispone de mayor comunidad de 
desarrolladores y más herramientas. Además, la mayoría de las plataformas 
Blockchain tratan de mantener compatibilidad con las DApps desarrolladas 
para Ethereum. Por estos motivos, el presente Trabajo Fin de Máster se 
centrará en esta plataforma. 

2.2. Blockchain 

En este apartado se presenta un resumen de los aspectos básicos de la 
tecnología Blockchain con los que conviene estar familiarizado en este TFM.  

• Principios básicos: Inmutabilidad, transparencia y descentralización. 

• Blockchain: Libro de cuentas distribuido donde se realizan apuntes 
contables denominadas transacciones, agrupadas en bloques. 

• Bloque: Compuesto por block header y conjunto de transacciones 
estructurada en forma de Árbol de Merkle.  

• Tipos de Blockchain: públicas, privadas y permisionadas. 

• Nodos o clientes:   

- Nodo completo: Contienen toda la Blockchain, garantizan seguridad 
y validación de la red. 

- Nodo de minería: Validan transacciones y registran bloques.  

- Clientes ligeros o clientes SPV: No validan la red. Se basan en las 
propiedades de las pruebas de Merkle [20]. 

• Monederos o Wallets: Permiten gestionar activos criptográficos, 
almacenar las claves privadas y públicas y gestionar el envío de pagos. 

- Monederos calientes: monedero de escritorio, móviles y Web.  
(BitcoinCore, Electrum, Metamask, etc.) 

- Monederos Fríos: De papel y hardware (Ledger, Trezor, etc.) 

• Direcciones: Permiten interactuar con la Blockchain para recibir y enviar 
criptomonedas. Se generan a partir de la clave pública.  

• Transacciones:  

- Modelo UTXO (Unspent Transaction Output): Registro de 
transacciones en la Blockchain usado por Bitcoin. Las transacciones 
contienen identificador, entradas, salidas y comisiones.  

- Model de cuentas: Modelo que representa los activos como saldos 
dentro de cuentas y es usado por Ethereum.  Las transacciones 
contienen destinatario, firma del remitente, cantidad de 
criptomonedas, límites de gas, etc. (Ver  2.4.4) 

• Criptografía: Cada plataforma utiliza diferentes algoritmos de 
criptografía [21] para la firma digital o el hash:   
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- Firmas digitales: ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) 
con curva elíptica secp256k1, usada por Bitcoin y Ethereum. 

- Hash de transacciones: SHA-256 en Bitcoin y Keccack-256 en 
Ethereum.  

- Cálculo de direcciones: hash RIPEMD-160 en Bitcoin y Keccack-
256 en Ethereum.  

- Representación Base58 en Bitcoin para clave privada y dirección 

• Minería: Validación de transacciones mediante mecanismo de consenso 
a cambio de una compensación.  

- La dificultad para encontrar un bloque es adaptativa (halving [22]).  

- Los mineros verifican transacciones y registran un bloque. El resto 
de los mineros verifican dicho bloque (confirmaciones) [23]. 

- El algoritmo más popular es el de Prueba de trabajo, o Proof-of-
Work (PoW), en el que el minero busca el valor de Nonce. Tiene 
algunos inconvenientes importantes: Problemas de escalabilidad, 
gran consumo de energía [24], es vulnerable a ataques del 51%, y 
supone un cálculo inútil la mayor parte del tiempo.  

- Hay muchos otros algoritmos de consenso, uno de los más 
importantes es el de prueba de Participación (PoS).  

• Cadenas laterales (sidechains): Solucionan problemas e introducen 
nuevas capacidades que no existían de forma nativa en una blockchain. 
Ejemplo: Rockstock introduce Smart Contracts en Bitcoin, y Polygon 
(MATIC) aumenta la escalabilidad de Ethereum con soporte para Smart 
Contracts con menores tasas de gas mediante el uso de Plasma. 
Plasma es una infraestructura de Ethereum que aumenta la 
escalabilidad, permitiendo crear e interactuar con cadenas laterales.  

2.3. Smart Contracts  

Los Smart Contracts son una de las mayores innovaciones que se han 
implementado sobre la Blockchain, y conforman la base sobre la que se 
asientan las Aplicaciones Descentralizadas (DApps). 

Los Smart Contracts son un código que se ejecuta en la red blockchain y que 
establece ciertas reglas, acuerdos o contratos que facilitan transacciones entre 
las partes interesadas. Una vez implementado y desplegado, el código de un 
Smart Contract es inmutable, es decir, no puede cambiar. A diferencia de otros 
códigos de software tradicionales, la única forma de modificar un Smart 
Contract es implementar una nueva instancia del mismo.   

El resultado de un Smart Contract es determinista, es decir, los resultados son 
los mismos en todos los nodos que lo ejecutan, dado un mismo contexto de la 
transacción que inicia su ejecución y el estado de la Blockchain en el momento 
de su ejecución.   

Los Smart Contracts se ejecutan dentro de un contexto de ejecución muy 
limitado, comúnmente dentro de lo que se conoce como una Máquina Virtual. 
Los Smart Contract pueden acceder a su propio estado, el contexto de la 
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transacción que los llamó y cierta información sobre los bloques. Podemos 
entender la Máquina Virtual como una computadora mundial descentralizada. 
Cada Máquina Virtual se ejecuta en un nodo, pero todas las instancias de 
Máquinas Virtuales operan con el mismo estado inicial y producen el mismo 
estado final, por lo que el sistema en su conjunto funciona como una sola 
computadora.  En el caso de Ethereum, la Máquina Virtual se conoce como 
Ethereum Virtual Machine (EVM).  

Los Smart Contracts suelen estar escritos en un lenguaje de alto nivel, como 
por ejemplo Solidity. Antes de ejecutarse, deben compilarse para obtener 
bytecodes de bajo nivel que se ejecutan en la Máquina Virtual. Una vez 
compilados, se despliegan en la Blockchain mediante una transacción de 
creación de contrato especial. De este modo, cada contrato se identifica 
mediante su dirección en la red, que se deriva de la transacción de creación del 
contrato.  

La dirección de un contrato puede utilizarse como destinatario, pudiendo enviar 
fondos al contrato, o llamando a cualquiera de sus funciones implementadas. 
Los contratos permanecen inactivos hasta que una transacción activa su 
ejecución.  

La ejecución de una función del contrato conlleva el pago de una tarifa en el 
caso de requerir cambios en el estado del contrato. En el caso de realizar una 
llamada a una función de sólo lectura, que no implica cambios en el estado del 
contrato (cambio de variables, etc.), no conlleva coste.  

Existen muchos lenguajes para el desarrollo de Smart Contracts (Solidity, Rust, 
Vyper, Cairo, Haskell, Bitcoin script, Python, Serpent, Yul, etc.). Según la 
plataforma DeFi Llama [28], solidity tiene actualmente una cuota de mercado 
que ronda el 70%.  

Existen muchas plataformas que permiten implementar Smart Contracts: 
Ethereum, TRON (TRX), EOS, Cardano, Rockstock (RSK), Terra, Stellar, Neo, 
Waves, Hyperledger, etc.  

A continuación, se muestra una tabla comparativa con las características 
principales de las plataformas mencionadas [29]. 

 

Plataforma 
Algoritmo 
Consenso 

Entorno de 
ejecución 

Turing 
Complete 

Lenguajes Tipo red 

Ethereum 
PoW (PoS 

en Ethereum 
2.0) 

EVM SI 
Solidity, LLL, 

Serpent, 
Vyper,Yul, FE 

Pública 

TRON DPoS 
Tron Virtual 

Machine 
SI Solidity Pública 

EOS DpoS 
Web 

Assembly 
SI C++ Pública 

CARDANO 
Ouroboros 

(PoS) 
K-EVM y 
IELEVM 

SI Plutus Pública 

Stellar SCP Docker NO 
Javascript, 
Java, Go 

Permisionada 
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NEO dBFT 
NEO Virtual 

Machine 
SI 

C#, Python, 
Java, 

Javascript, Go 
Pública 

Waves LPoS 
Compatible 
con EVM 

NO RIDE 
Privada o 
Pública 

RSK PoW 

RVM 
(Rook-

stock virtual 
machine) 

SI Solidity Pública 

Hyperledger 
Fabric 

Pluggable 
protocol 

Docker SI 
Go, NodeJS, 

Java 
Privada 

Terra PoS 

Virtual 
Machine 
Monitor 
(VMM) 

SI Rust Pública 

2.4. Ethereum 

2.4.1. Introducción 

Ethereum fue propuesta a finales de 2013 por Vitalik Buterin. La red principal 
de Ethereum se lanzó el 30 de Julio de 2015 dando paso a una gran variedad 
de aplicaciones y posibilidades de desarrollo, permitiendo la programación de 
Smart Contracts y aplicaciones descentralizadas.  

A pesar de algunos problemas de escalabilidad y altos costes de la red, 
Ethereum es actualmente la plataforma favorita por los desarrolladores de 
DApps, DeFis y NFTs. Ethereum es la segunda blockchain más importante por 
capitalización de mercado, con un valor superior a los 320.000 millones de €. 
Ethereum domina el 54% del ecosistema DeFi según DeFi Llama [28].  

En Ethereum, se utiliza la criptomoneda Ether (ETH). La unidad mínima de 
Ether se denomina Wei. A continuación, se muestran las distintas unidades y 
denominaciones.  

Unidad Valor Wei Wei 

Wei 1 wei 1 

Kwei 103 wei 1,000 

Mwei 106 wei 1,000,000 

Gwei 109 wei 1,000,000,000 

Microether o Twei. 1012 wei 1,000,000,000,000 

MiliEther, mEther, o Pwei 1015 wei 1,000,000,000,000,000 

Ether 1018 wei 1,000,000,000,000,000,000 

Ethereum no solo es un tipo de criptomoneda, también es un motor que 
posibilita la creación y distribución de nuevos tokens, conforme a un estándar 
de implementación conocido como ERC-20, y otras extensiones. Estos Tokens 
operan dentro de la cadena de bloques Ethereum, y son de gran utilidad en la 
creación de Smart Contracts.  
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Como se indica en el apartado 2.2, el modelo de cuentas de Ethereum 
simplifica a los desarrolladores la implementación de Smart Contracts.  

La popularidad de Ethereum, y la creciente demanda de DApps en Ethereum 
ha originado que la red Ethereum se vuelva más lenta y las transacciones sean 
más caras. Los desarrolladores de Ethereum están actualmente desarrollando 
Ethereum 2.0, donde se espera resolver estos problemas.  

2.4.2. Clientes y nodos Ethereum 

En Ethereum, los participantes de la red utilizan un software de cliente que 
participa en la validación de transacciones y bloques de Ethereum. Según las 
características del cliente, se puede ejercer diferentes funciones dentro de la 
red.  

1. Nodo Completo: Almacena los datos completos de la blockchain y 
puede proporcionar a la red cualquier dato que se solicite. Recibe 
nuevas transacciones y bloques y participa en la validación y verificación 
de bloques y verificación de los estados. 

2. Nodo ligero: Este nodo almacena únicamente las cabeceras de los 
bloques y solicita el resto de la información a algún nodo completo. 
Puede verificar la validez de los datos contra las raíces del estado en las 
cabeceras de bloques. Son útiles para dispositivos de baja capacidad.  

3. Nodo de almacenamiento: Nodo que almacena todo aquello que se 
guarda en el nodo completo. Es capaz de construir un archivo de 
estados históricos de la red.  

A continuación, se indican algunos ejemplos de software de clientes [30]: 

• Geth (Go-Ethereum): Implementa un nodo completo y es una de las 
implementaciones originales del protocolo de Ethereum. Es el cliente 
más difundido y con mayor base de usuarios y herramientas. Está 
escrito en lenguaje Go.  

• OpenEtherem: Es un cliente rápido y avanzado que proporciona una 
infraestructura para ofrecer servicios rápidos y fiables que requieren una 
rápida sincronización y un máximo tiempo de actividad. Pretende ser el 
cliente de Ethereum más rápido, ligero y seguro. Está desarrollado en 
Rust.  

• Nethermind: Implementación de Ethereum con la pila de C#.NET, y que 
se puede ejecutar en la mayoría de las plataformas, incluido ARM. 
Ofrece gran rendimiento con una máquina virtual optimizada.  

• Besu: Implementación de cliente en Java, compatible con plataformas 
Linux, Windows y macOS. 

• Trinity: Implementación de cliente en Python, compatible con 
plataformas Linux y macOS.  

Merece la pena mencionar que también existen plataformas que implementan 
nodos públicos con el objetivo de facilitar a los desarrolladores conectar sus 
Smart Contracts tanto con redes de pruebas como con la red principal de 
Ethereum.  Una plataforma que ofrece este servicio es Infura [31]. Infura es un 
proveedor de infraestructura como servicio (IaaS) y backend de Web3 (ver 
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2.4.8.3.2) que ofrece servicios y herramientas para desarrolladores de 
blockchain, permitiendo conectar las aplicaciones descentralizadas a la 
Blockchain de Ethereum.  

Como caso práctico, cabe mencionar que el popular monedero web Metamask 
se conecta a la blockchain de Ethereum a través de Infura.  

Infura también ofrece conectividad a IPFS (InterPlanetary File System) 

2.4.3. Monederos Ethereum 

Respecto a las carteras, ya se definieron los tipos de monederos en el apartado 
2.1. A continuación, se enumeran algunos monederos populares 
frecuentemente utilizados con Ethereum. 

Monederos calientes: 

• Metamask [32]: Es la cartera web de Ethereum más popular. Es una 
extensión para navegadores que permite recibir y enviar Ethers, así 
como acceder a DApps en el sistema Ethereum. Metamask además nos 
permite operar en cualquiera de las redes de Ethereum (ver 2.4.6).  

 

Ilustración 2: Selección de redes en Metamask 

• MyEtherWallet: Cartera Web que permite almacenar la clave privada en 
el PC local en lugar de almacenarlo en el servidor.  

• Mist: Monedero de escritorio diseñado para ofrecer un almacenamiento 
seguro y simple. Es considerado seguro ya que permite mantener el 
control de las claves privadas.  

• Exodus: Monedero de escritorio multi-divisa, que brinda soporte para 
más de 20 monedas y tokens. Interfaz agradable y sencilla de utilizar.  

Monederos fríos (hardware)  

• Trezor, y Ledger. Son carteras de hardware, consideradas como los 
monederos más seguros. No exponen las claves privadas en línea. El 
dispositivo firma las transacciones dentro del mismo, y proporciona los 
datos ya firmados.  
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2.4.4. Máquina Virtual de Ethereum (EVM) 

Ethereum incorpora un gran avance tecnológico, una Máquina Virtual 
distribuida conocida como Ethereum Virtual Machine (EVM), que funciona 
como una computadora descentralizada. La EVM permite el despliegue y 
ejecución de código (Smart Contracts) que están almacenado en la blockchain.  
Este código está aislado, lo que significa que no tiene acceso a la red, sistemas 
de archivos ni a otros procesos.   

La EVM de Ethereum implementa una máquina cuasi Turing completa 
(pudiendo llegar a programarse para realizar cualquier tipo de operación, 
incluyendo bucles). Se dice que es “cuasi” porque todos los procesos de 
ejecución están limitados a un número finito de pasos computacionales por la 
cantidad de gas disponible para cualquier ejecución del Smart Contract, como 
se indica más adelante.  

A continuación, se muestra la arquitectura y contexto de ejecución de la EVM.  

 

Ilustración 3: Arquitectura y contexto de ejecución de la EVM 
                        Fuente Ref. [5] 
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La EVM tiene una arquitectura basada en pilas, almacenando todos los valores 
en memoria de la pila. Funciona con un tamaño de palabra de 256 bits (para 
facilitar operaciones nativas de hashing y algoritmos criptográficos de curva 
elíptica) y tiene varios componentes de datos principales: 

• Una ROM de código de programa inmutable, cargado con el bytecode 
del Smart Contract que se ejecutará. 

• Una memoria volátil. 

• Un almacenamiento permanente que es parte del estado de Ethereum.  

Una vez se desarrolla un Smart Contract y se compila, se obtiene lo que se 
conoce como bytecode. El bytecode es un conjunto de instrucciones diseñado 
para la ejecución dentro de la EVM.  Este bytecode se despliega y se ejecuta 
en la EVM como una serie de instrucciones definidas como códigos de 
operación.  El conjunto de operaciones que pueden contener los bytecodes son 
de diversos tipos: 

• Operaciones aritméticas y lógicas de bit. 

• Consultas de contexto de ejecución. 

• Acceso a pila, memoria y almacenamiento. 

• Operaciones de control de flujo. 

• Registro, llamadas y otros operadores. 

Además, la EVM también tiene acceso a información de cuenta (dirección 
saldo, etc.) e información de bloque (número de bloque, precio actual del gas, 
etc.). 

Para impedir que los códigos que se ejecutan en la EVM tengan ejecuciones 
interminables, los tiempos de ejecución están limitados por tarifas de 
transacción. De este modo, para la ejecución de las instrucciones es necesario 
que los usuarios paguen una tarifa llamada “gas” [9]. 

El gas es la unidad en la que se mide la cantidad de esfuerzo computacional 
que se requiere a la EVM para la ejecución de operaciones. Cada transacción 
en Ethereum está asociado a una cierta cantidad de gas, que implica una tarifa 
que hay que pagar para que la transacción se ejecute con éxito. 

El gas no es un recurso infinito. De hecho, en cada uno de los bloques de 
Ethereum existe un parámetro que fija la cantidad de gas máximo a gastar en 
ese bloque. De esta manera, el límite actúa como un mecanismo de protección 
frente a ejecuciones que puedan dejar la EVM bloqueada en un bucle infinito, y 
son rechazadas en caso de superar el límite de gas. Además del límite de gas 
en un bloque, también existe un límite de gas que cada usuario configura al 
enviar una transacción.  

Como ya se mencionó en el apartado 2.3, Ethereum permite codificar los Smart 
Contracts en varios lenguajes, siendo el más extendido Solidity. Solidity es un 
lenguaje orientado a objetos y con una sintaxis que comparte similitudes con 
otros lenguajes como C++ y Javascript.   

Normalmente, los Smart Contracts se desarrollan y prueban sobre redes de 
pruebas, y una vez se valida el funcionamiento, el contrato puede desplegarse 
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en la red Ethereum principal. Para ello, es necesario disponer de un nodo local 
(implementado con Geth por ejemplo) o bien utilizar un servicio de nodos 
públicos, como Infura.  

2.4.5. Protocolo de consenso Ethash 

Los Smart Contracts en Ethereum tienen un estado que se actualiza en función 
de las interacciones de los usuarios con el contrato. Estas interacciones se 
producen en forma de transacciones que modifican datos del contrato, por 
ejemplo, las variables que almacenan.  

La blockchain de Ethereum almacena el estado de las cuentas de usuario y de 
las cuentas de contrato (valor de las variables). Además, el bytecode de los 
Smart Contracts también está almacenado en la blockchain.  

En la sigueinte figura se muestra una visión global de la estructura de un 
bloque de la blockchain de Ethereum. Observar que la variación de la 
información de un Smart Contract o el balance de las cuentas se almacenan 
utilizando lo que se conoce como árboles de Merkle Patricia.  Estos árboles son 
estructuras de datos en forma de árbol utilizadas para almacenar toda la 
información, orientadas a facilitar la actualización de elementos del árbol sin 
tener que ser recalculada toda la estructrura.  

 

 

Ilustración 4: Estructura de los bloques en Ethereum 
Fuente Ref. [13] 
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Se puede observar que en los bloques de Ethereum existen cuatro árboles: 

- Transaction: Registra las transacciones. 

- Receipt: Registra el resultado de las transacciones y muestra 
información de la ejecución de estas. 

- State: Constituye el estado global de las cuentas, conteniendo datos de 
su nonce, balance, codehash (código de contrato) y storage root.  

- Storage root: consiste en otro árbol que contiene el valor de las 
variables almacenadas en el Smart Contract, y que se encuentra dentro 
de cada elemento del árbol State.   

Ethereum utiliza el protocolo de consenso de Prueba de Trabajo (PoW), 
mediante un algoritmo denominado Ethash, también conocido como Ethash-
Dagger-Hashimoto.  

El Ethash incorpora un parámetro conocido como DAG (Gráfico Acíclico 
Dirigido) que ocupa varios Gigabytes y va aumentando con el paso del tiempo, 
actualizándose cada 30.000 bloques, y utiliza funciones criptográficas Keccak-
256, también conocida como SHA-3.  

El proceso de minería de Ethereum consiste en tomar de forma aleatoria 
pequeños fragmentos del DAG y combinarlos con los datos que forman el 
encabezado del bloque junto con el Nonce. Una vez combinados, se va 
modificando el Nonce hasta que se encuentra uno en el cual el hash de la 
combinación anterior está por debajo de un objetivo determinado de dificultad.  

Se puede considerar que las principales novedades del algoritmo de consenso 
Ethash respecto al PoW de Bitcoin son: 

• Es altamente dependiente de operaciones en memoria RAM, 
consumiendo mucho ancho de banda. Esto sirve como medida de 
seguridad contra la minería con ASICs.  

• El algoritmo es amigable con las GPUs. 

• Ofrece una excelente capacidad de verificación para clientes ligeros. 
Con sólo 16 MB de memoria RAM es posible crear un cliente ligero que 
pueda verificar las transacciones.  

En la minería de Ethereum, cuando un minero encuentra la solución de un 
bloque, recibe como recompensa dos Ethers, pero si otro minero también 
encuentra una solución al bloque en el mismo momento, también recibe la 
misma recompensa. La emisión anual de Ethers está limitada a dieciocho 
millones de Ethers por año, siendo la emisión total infinita.  

Ethereum es una blockchain en constante evolución. Actualmente ya está 
desarrollándose la plataforma Ethereum 2.0, donde se cambia el algoritmo de 
consenso PoW por PoS. 
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2.4.6. Redes Ethereum 

Existen varias redes Ethereum independientes. 

2.4.6.1. Redes públicas 

Cualquiera puede desplegar un nodo, crear transacciones o inspeccionar la 
blockchain en una red pública. Existen dos tipos de redes públicas: 

• Red Principal (o mainnet): Es la red pública principal de Ethereum, en la 
cual las transacciones conllevan un coste real en Ether y, por lo tanto, un 
coste monetario real. 

• Redes de prueba (o testnet): Son redes sin impacto real, pero que 
funcionan de forma similar a la mainnet. En estas redes, el Ether 
utilizado no tiene coste monetario real. Sirven como entorno de pruebas 
para desplegar y probar contratos inteligentes y aplicaciones 
descentralizadas. Estas son las redes de prueba disponibles: 

• Goerli: Utiliza un protocolo de consenso PoA. Soporta múltiples 
clientes, como Geth, Nethermind y Open Ethereum. Su explorador 
de bloques está disponible en  https://goerli.etherscan.io/  

• Kovan: Utiliza un protocolo de consenso PoA. Esta red es inmune 
a ataques de spam. Sólo soporta los clientes OpenEthereum y 
Nethermind. Su explorador de bloques está disponible en 
https://kovan.etherscan.io/ 

• Rinkeby: Utiliza un protocolo de consenso PoA. Esta red es 
inmune a ataques de spam. Soporta los clientes Geth, Besu, 
OpenEthereum y Nethermind. Su explorador de bloques está 
disponible en  https://rinkeby.etherscan.io/  

• Ropsten: Utiliza el protocolo de consenso Ethash (PoW). Soporta 
prácticamente todos los clientes de Ethereum. Es la red que mejor 
reproduce el entorno de producción actual. Su explorador de 
bloques está disponible en https://ropsten.etherscan.io/  

• Kiln: Red de pruebas con protocolo de consenso PoS, para hacer 
pruebas antes de la llegada de Ethereum 2.0, activa desde Marto 
de 2022. Su explorador de bloques está disponible en 
https://explorer.kiln.themerge.dev/  

Para el desarrollo de un Smart Contract, puede utilizarse cualquiera de 
las redes de pruebas anteriores, aunque es aconsejable validar el código 
en varias redes, y siempre es conveniente probar el código en Ropsten, 
ya que es la red que más se asemeja a la red pública de Ethereum. 

Para obtener Ethers en las redes de pruebas, se utilizan los faucets. 
Algunos faucets habituales de las redes de pruebas son:  

o Goerli: https://goerli-faucet.mudit.blog/  

o Kovan:  https://gitter.im/kovan-testnet/faucet  

o Rinkeby; https://faucet.rinkeby.io/  

o Ropsten: https://faucet.egorfine.com/  

o Kiln: https://faucet.kiln.themerge.dev/  

https://goerli.etherscan.io/
https://kovan.etherscan.io/
https://rinkeby.etherscan.io/
https://ropsten.etherscan.io/
https://explorer.kiln.themerge.dev/
https://goerli-faucet.mudit.blog/
https://gitter.im/kovan-testnet/faucet
https://faucet.rinkeby.io/
https://faucet.egorfine.com/
https://faucet.kiln.themerge.dev/
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2.4.6.2. Redes privadas 

En una red privada de Ethereum los nodos no están conectados a las redes 
públicas, se encuentran aisladas y protegidas. Existen redes privadas 
orientadas al desarrollo y prueba de Smart Contracts, pero también redes 
privadas formadas por agrupaciones de instituciones en la cual todos los nodos 
son conocidos y existe una confianza entre ellos. El acceso a esta red está 
restringido a los nodos pertenecientes a las instituciones.  

Para crear una red privada local de pruebas, existen varias opciones: 

• Geth: Geth permite mediante línea de comandos configurar y ejecutar un 
nodo completo para lo cual hay que crear el bloque génesis (primer 
bloque de la blockchain).  

• Ganache: Ganache permite crear una red privada donde hacer 
seguimiento de todos los despliegues de contratos y transacciones.  

• Hardhat: Hardhat es un entorno de desarrollo que permite crear una 
blockchain local, permitiendo la compilación, despliegue, y depuración 
de DApps.  

2.4.7. Tokens ERC-20 

Como ya se ha mencionado, Ethereum es un motor que posibilita la creación y 
distribución de nuevos tokens conforme a un estándar de implementación 
conocido como ERC-20. Estos Tokens operan dentro de la cadena de bloques 
Ethereum, y son de gran utilidad en la creación de Smart Contracts.  

Un token ERC-20 se crea dentro de un Smart Contract, mediante una 
estructura de datos preestablecida y diseñada para facilitar la implementación 
del token y sus funcionalidades sobre la blockchain de Ethereum.  

Las siglas ERC significan Ethereum Requests for Comments, mientras que el 
número 20 proviene de la propuesta de mejora donde se describe. En la 
actualidad los tokens ERC-20 son uno de los tokens más ampliamente 
utilizados en el ecosistema cripto. Actualmente existen casi 1000 tokens  
ERC-20 en la mainnet, como se puede observar en https://etherscan.io/tokens. 

El objetivo de los tokens ERC-20 es proporcionar un estándar para crear 
interoperabilidad y compatibilidad entre tokens, y facilitar la creación y emisión 
de nuevos tokens en la red.  

Un token ERC-20 tiene ciertas características que definen su estructura: 

• Tienen un nombre o identificador y un símbolo asociado.  

• Cantidad total de tokens disponibles. 

• Dispone de una interfaz para controlar y revisar los balances de las 
direcciones de los usuarios.  

• Permite manejar el sistema de transferencias de forma nativa. 

Además del estándar ERC-20, existen otros estándares que se crean 
ofreciendo nuevas funcionalidades. A continuación, se describen algunos de 
ellos: 

https://etherscan.io/tokens
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• ERC-223: Estándar que soluciona un problema de los tokens ERC-20, 
que provocaba que los usuarios perdieran tokens al usarlos 
incorrectamente. El estándar ERC-223 permite a los usuarios transferir 
tokens a Smart Contracts. 

• ERC-721: Estándar presentado junto con el proyecto CryptoKitties para 
la gestión de tokens no fungibles (NFT). En este caso, cada token es 
distinguible de los demás, por lo que es un token ideal para gestión de 
colecciones.  

• ERC-777: Estándar para tokens fungibles que mejora el token ERC-20, 
incorporando la gestión de cobros de servicios, y mejoras de seguridad. 

En relación con los tokens de Ethereum, cabe destacar los contratos y 
bibliotecas de OpenZeppelin [33]. OpenZeppelin proporciona interfaces que 
facilitan la creación de tokens ERC-20, ERC721 y ERC-777.  

2.4.8. DApps en Ethereum 

Una aplicación descentralizada (DApp) es una aplicación creada en una red 
descentralizada que combina un Smart Contract (backend) y un interfaz de 
usuario (frontend).   

Algunas de las características fundamentales de una DApps en Ethereum son: 

• Descentralización: Las DApps que operan en Ethereum, se encuentran 
en una plataforma donde ningún usuario o grupo tiene el contrato.  

• Determinismo: Las DApps realizan la misma función 
independientemente del entorno en el que se ejecuten.  

• Inmutable: Una vez desplegadas, el código del Smart Contract no se 
puede cambiar. La única forma de modificar el código es implementar 
una nueva instancia.  

• Turing completo: Las DApps pueden realizar cualquier acción con los 
recursos necesarios (salvo que el número de operaciones está limitado 
por un límite de gas).  

• Aislamiento: Las DApps se ejecutan en el entorno virtual de la 
Ethereum Virtual Machine (EVM) de modo que, si el Smart Contract 
tiene un error, no afecta al funcionamiento normal de la blockchain.  

Como se ha comentado, la backend de las DApps en Ethereum será un Smart 
Contract. El Smart Contract es un código que vive en la blockchain de 
Ethereum y que se ejecuta según están programado.  

2.4.8.1. Backend  

La mayoría de los Smart Contracts están codificados en el lenguaje de 
programación Solidity, aunque existen otros lenguajes menos extendidos como 
Vyper, Serpent, Yul, FE, LLL (Lenguaje de bajo nivel), etc. Solidity es un 
lenguaje de alto nivel orientado a objetos, fuertemente influenciado por otros 
lenguajes como JavaScript y C++. Es el lenguaje de Smart Contracts más 
extendido, más sencillo de aprender y con mayor apoyo de la comunidad de 
desarrolladores y con numerosas herramientas. 
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El código desarrollado en Solidity se compila para obtener los bytecodes que 
se desplegarán en la Máquina Virtual de Ethereum. Para desplegarlos en la 
blockchain de Ethereum, se emite una transacción de creación de contrato.  

Cada contrato se identifica mediante una dirección de Ethereum, que se deriva 
de la transacción de creación del contrato en función de la cuenta origen y el 
Nonce. La dirección de Ethereum de un contrato también se puede utilizar en 
una transacción como destinatario, permitiendo enviar fondos al contrato o 
llamar a alguna de las funciones del mismo.  

Los Smart Contracts sólo se ejecutan si son llamados por una transacción. 
Todos los Smart Contracts en Ethereum se ejecutan debido a una transacción 
iniciada desde una cuenta de usuario externa (EOA, Externally Owned 
Account), nunca se ejecutan por sí solos o en segundo plano. De hecho, 
permanecen inactivos hasta que una transacción activa su ejecución.  

Las transacciones de un Smart Contract son atómicas, es decir, se terminan o 
revierten con éxito.  

• Una transacción que termina con éxito registra cualquier cambio en el 
estado global del contrato (saldos de cuentas, variables, etc.).  

• Si una transacción se revierte, todos los efectos se revierten como si la 
transacción nunca se hubiera ejecutado. En este caso, el Ether gastado 
como gas se deduce igualmente de la cuenta de origen.  

Hay que destacar que, aunque un Smart Contract no se puede cambiar, sí que 
pueden ser borrados, eliminando el código y su estado interno, y dejando una 
cuenta en blanco. Para eliminar un Smart Contract, se ejecuta un código de 
operación denominado “selfdestruct”. Esta operación conlleva un reembolso de 
gas, incentivando así la liberación de los recursos del cliente de la red a partir 
de la eliminación del estado almacenado.  Esta capacidad de eliminar el Smart 
Contract sólo está disponible si el código del contrato contempla dicha 
funcionalidad dentro de alguna de sus funciones, incluyendo el código de 
operación “selfdestruct”. 

2.4.8.2. Frontend  

El Frontend de una DApp puede desarrollarse en cualquier lenguaje. 
Comúnmente se desarrollan frontends de DApps utilizando tecnologías como 
Javascript, HTML y CSS accediendo a la DApp mediante un interfaz web. Pero 
también es posible crear una DApp de escritorio usando otros lenguajes, o 
incluso una DApp móvil implementando el frontend en Android o iOS.  

A continuación, se muestra un ejemplo de frontend implementado en 
Javascript, usando las herramientas proporcionadas por Truffle Suite. 
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Ilustración 5: Ejemplo de frontend de una DApp 

Truffle Suite es un entorno de desarrollo basado en la Blockchain de Ethereum, 
que se utiliza para desarrollar DApps. Permite compilar y desplegar contratos 
en una blockchain, crear un frontend con un interfaz web, etc.  

Dado que existen muchas tecnologías para desarrollo de frontend, este trabajo 
no pretende extenderse en las mismas. Si bien, uno de los objetivos de este 
trabajo implica el desarrollo de una DApp mediante dispositivos móviles 
Android, por lo que en el siguiente apartado se introducirá la plataforma 
Android y las herramientas de desarrollo.  

Cualquier tecnología de frontend es válida para desarrollar una DApp, siempre 
que implemente correctamente un protocolo de comunicaciones con el Smart 
Contract que se detalla en el apartado 2.4.8.3. 

2.4.8.2.1. Frontend en Android  

En este apartado se tratan algunos aspectos sobre el desarrollo de una 
aplicación en Android que pueda servir como frontend de una DApp.  

Para realizar una aplicación que se ejecute en Android, se puede optar por dos 
opciones: 

• Desarrollar una aplicación Web adaptada a móvil: consiste en crear 
una aplicación web adaptada a dispositivos móviles, para lo cual existen 
varias bibliotecas javascript específicas como Ionic, React Native, etc. 
Este tipo de aplicaciones implica que toda la carga de la aplicación se 
lleva al lado del servidor, desaprovechando las capacidades del 
dispositivo, y requiriendo instalar un servidor y desarrollar un software en 
el mismo, que implicaría un elemento de software centralizado. Es por 
ello por lo que no resulta el mejor método para desarrollar una DApp.  

• Desarrollar una aplicación Nativa: En este caso se desarrolla una 
aplicación software que se ejecuta dentro del dispositivo, adaptándose a 
la plataforma utilizada y requiriendo un conocimiento especializado de la 
tecnología. Las aplicaciones nativas aprovechan al máximo las 
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capacidades del dispositivo, y es posible establecer comunicación entre 
dispositivo y Smart Contract de tal manera que cada dispositivo móvil 
actúe como frontend de usuario, manteniendo el modelo descentralizado 
de una DApp.  

A continuación, se resumen algunos aspectos básicos sobre las aplicaciones 
Android. Esta información, junto con el uso de la librería Web3j (ver 2.4.8.3.2) 
facilita que una aplicación Android actúe como un frontend idóneo para una 
DApp. 

Android es una pila de software de código abierto basado de Linux, creada 
para una gran variedad de dispositivos y factores de forma. [38] 

 

Ilustración 6: Pila de Software de Android 
   Fuente Ref. [38] 

Como se observa en la figura anterior, la base de la plataforma Android es el 
Kernel de Linux.  Sobre este kernel, se encuentra la capa de abstracción de 
hardware (HAL), que brinda interfaces estándares a capas superiores para el 
acceso a las funciones hardware del dispositivo, como el módulo de la cámara, 
o el Bluetooth. 
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Sobre la capa HAL, nos encontramos el Android Runtime (ART). El Android 
Runtime permite ejecutar varias instancias de máquina virtual dentro del 
dispositivo, permitiendo ejecutar procesos o aplicaciones en cada una de ellas. 
Esto asegura que cada instancia de máquina virtual sea independiente de 
otras, impidiendo que un malfuncionamiento de un software influya en otros.  

• Para los dispositivos con Android 5.0 (Nivel de API 21) o posterior, la 
máquina virtual se conoce como ART (Android Runtime).   

• En dispositivos anteriores a Android 5.0, la máquina virtual utilizada se 
llamaba Dalvik.  

Las aplicaciones desarrolladas para Android se ejecutan sobre el ART, 
pudiendo ser una aplicación de tipo Actividad o Servicio, entre otras.  

• Actividades: Una aplicación que tiene una interfaz de usuario visible se 
implementa con actividades. Una actividad es un componente 
encargado de la interacción con el usuario, mostrar información al 
usuario y recibir eventos del sistema (gestos táctiles, pulsaciones de 
botones, etc.)  

• Servicios: Componente software que debe persistir durante todo el ciclo 
de vida de una aplicación., como por ejemplo un supervisor de red o un 
canal de comunicación (sockets, etc.) 

Para el desarrollo de un frontend de una DApp se utilizan actividades. Una 
aplicación Android puede contener varias actividades, permitiendo la 
navegación entre ellas. Cada actividad corresponde a un interfaz de usuario, y 
sólo una actividad puede estar en primer plano en cada momento. Android 
permite declarar una actividad como principal, o punto de entrada de la 
aplicación. Esto se realiza en el archivo Androidmanifest.xml de la aplicación. 

Debido al diseño del sistema operativo Android, una actividad se ejecuta según 
el siguiente ciclo de la figura 7. Como se aprecia en la figura, existen ciertos 
métodos donde el desarrollador puede introducir código.  

Uno de los más importantes es el método onCreate(). Este método se ejecuta 
cuando el sistema crea una nueva instancia de la actividad. Aquí es donde el 
programador inicializa la actividad, prepara el interfaz de usuario, prepara los 
Listeners para los eventos de usuario, etc.  

Otro método importante es onDestroy()¸ aquí es donde el desarrollador debe 
liberar los recursos de la actividad.  

Existen numerosos entornos de desarrollo para aplicaciones Android. Entre los 
IDE más populares podemos encontrar Eclipse, NetBeans, IntelliJ, Android 
Studio, etc.).  Android Studio es el IDE (Integrated Development Environment) 
oficial de Google, es el más popular y cómodo de utilizar. Es un entorno de 
desarrollo gratuito que está perfectamente integrado con los SDKs (Software 
Development Kit) de cada versión de Android, así como con los emuladores de 
dispositivos, pudiendo ejecutar varias instancias de dispositivos móviles donde 
se ejecutan las aplicaciones desarrolladas.  
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Ilustración 7: Ciclo de vida de una actividad Android. 
         Fuente Ref. [37] 

 

Android Studio permite depurar las aplicaciones, tanto sobre un emulador como 
sobre un dispositivo físico conectado a través de USB, mediante lo que se 
conoce como drivers ADB (Android Debug Bridge) 

A continuación, se muestra una captura de pantalla del IDE de Android Studio 
así como del emulador ejecutando una App sencilla. 
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Ilustración 8: Android Studio y Emulador Android 

2.4.8.3. Protocolo de comunicación con Smart Contract 

Existen varias opciones en cuanto al protocolo que permite conectar el frontend 
al Smart Contract.  

2.4.8.3.1. Ethereum JSON/RPC 

JSON/RPC es un protocolo de llamada a procedimiento remoto que se utiliza 
de forma nativa en los nodos de blockchain de Ethereum. JSON/RPC contiene 
una colección de comandos de bajo nivel que se pueden enviar a un nodo a 
través de protocolos de comunicación, incluidos HTTPs y WebSockets.   

Las comunicaciones JSON/RPC son complejas y requieren codificar los datos, 
de acuerdo con un algoritmo de codificación para serializar los datos, conocido 
como Prefijo de Longitud Recursiva (RLP, por sus siglas en inglés) generado 
de acuerdo con el Interfaz del Binario de la Aplicación (ABI, por sus siglas en 
inglés) asociado a los métodos del Smart Contract.  

Para firmar y enviar una transacción se requieren varias llamadas, y una 
comprobación asíncrona para detectar cuando las transacciones se minan 
dentro de los bloques, y recoger los resultados. 

Debido a su complejidad, los desarrolladores de DApps rara vez programan un 
frontend utilizando el API JSON/RPC.  

A continuación, vemos un ejemplo de consulta de balance de una dirección con 
JSON/RPC lanzado con cURL y la respuesta del nodo. 
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Ilustración 9: Comprobación balance con JSON/RPC 

2.4.8.3.2. Web3 

Web3 es una librería capaz de manejar el interfaz de bajo nivel JSON/RPC, y 
permite al desarrollador abstraerse de su complejidad, proporcionando 
funciones de alto nivel. Actualmente la librería Web3 es usada por la mayoría 
de los desarrolladores de DApps. 

A continuación, se muestra un ejemplo donde se obtiene el balance de una 
dirección de Ethereum. Se puede apreciar que se trata de un método más 
sencillo para interactuar con los nodos y los Smart Contracts.  

 

Ilustración 10: Comprobación de balance con Web3 

Existen una gran variedad de librerías web3, cada una orientada a un lenguaje 
de programación: 

• Web3.js: Librería Web3 para Javascript. 

• Ethers.js: Librería Web3 para Javascript. 

• Web3j: Librería Web3 para Java y Android 

• Nethereum: Librería Web3 para Microsoft .NET / C# 

• Web3.py: Librería web3 para Python.  

• Web3Swift: Librería Web3 para iOS 

Uno de los objetivos de este Trabajo Fin de Máster es el diseño e 
implementación de una DApp descentralizada mediante dispositivos móviles 
Android, por lo que se hará un uso extensivo de la librería Web3j [10]. 

Web3j es una biblioteca de Java y Android altamente modular, reactiva y 
segura para trabajar con Smart Contracts e integrarse con clientes (nodos) en 
la red Ethereum: 



34 

 

  Ilustración 11: Conexión Web3j con Ethereum 
Fuente Ref. [10] 

 

Mediante Web3j es posible trabajar con la Blockchain de Ethereum, sin la 
sobrecarga adicional de tener que escribir código de bajo nivel.  

Algunas características de Web3j son: 

• Implementación completa de la API de cliente JSON/RPC de Ethereum 
sobre HTTP e IPC.  

• Soporte para monederos Ethereum 

• Generación automática de envoltorios (wrappers) de Smart Contracts en 
Java para crear, implementar, realizar transacciones y llamar a Smart 
Contracts desde código Java/Android nativo.  

• Compatibilidad con el Servicio de nombres de Ethereum (ENS).  

• Compatibilidad con las API de clientes OpenEthereum y Geth.  

• Compatibilidad con Infura, para no tener que ejecutar un cliente Ethereum 
local. 

• Compatibilidad con los estándares de token ERC-20 y ERC-721. 

• Herramientas de línea de comandos. 

2.4.8.4. Almacenamiento 

Uno de los aspectos a tener en cuenta durante el desarrollo de una DApp es el 
almacenamiento. Los datos de un contrato se pueden almacenar en tres tipos 
de memoria: 

• Stack: Casi todas las operaciones de la máquina virtual usan la pila para 
leer o escribir. Aquí se incluyen variables locales a una función de tipo 
uint, int, etc.  

• Memory: Almacenamiento de datos no persistentes. Se almacenan en la 
memoria no volátil de la EVM. Aquí se incluyen aquellas variables del 
Smart Contract que se declaran dentro de un contexto local, es decir, 
dentro de una función del contrato, argumentos pasados como 
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parámetros a las funciones, y las variables de tipo struct, array o 
mapping cuando son declaradas por defecto o manualmente en 
“memory”.  Estas variables sólo existen en tiempo de ejecución durante 
la llamada a la función, pero no se guardan en la blockchain.  

• Storage, o almacenamiento persistente: Los datos almacenados en esta 
memoria son permanentes en la dirección del contrato. Aquí se incluyen 
aquellas variables del Smart Contract que hayan sido declaradas con un 
contexto global (fuera de los métodos del contrato). Estas variables 
forman parte de lo que se conoce como el estado del Smart Contract. 
Estos datos se guardan en la blockchain, de forma descentralizada, en 
todos los nodos.  

Hay que tener en cuenta que guardar datos en la blockchain de Ethereum 
(almacenamiento persistente, o storage) es extremadamente caro. Por ello no 
tiene sentido utilizarlo masivamente como almacenamiento. Se debe utilizar el 
mínimo imprescindible de almacenamiento persistente, y en caso necesario 
buscar otras opciones como por ejemplo IPFS (Inter Planetary File System). 

La siguiente gráfica muestra una idea del coste de utilizar almacenamiento 
persistente: 

 

Ilustración 12: Almacenamiento persistente vs Gas 
       Fuente Ref. [34] 

2.5. Oráculos 

Una de las limitaciones principales de la blockchain es la imposibilidad de 
acceder a datos externos a la blockchain. Esta limitación se deriva de las 
características de inmutabilidad y determinismo inherentes a la Blockchain, 
pero a la hora de desarrollar una DApp limita el alcance y flexibilidad. Para 
resolver esta limitación se utilizan los oráculos [8]. Los oráculos son fuentes de 
datos (normalmente servicios de terceros) que facilitan a los Smart Contracts 
acceder a datos fuera de la cadena.  

Un oráculo es por tanto un puente entre la Blockchain y el mundo real. Actúan 
como una API (Interfaz de Programa de Aplicación) dentro de la blockchain, 
permitiendo solicitar y recibir información dentro del Smart Contract. Ejemplos 
de Oráculos podrían ser información de precios, reportes meteorológicos, etc. 
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Los oráculos también pueden ser bidireccionales, pudiendo recibir o enviar 
datos hacia el mundo real (off-chain).   

Los oráculos publican los datos dentro de la Blockchain. Por lo tanto, cualquier 
nodo que reproduzca una misma transacción, utilizará los mismos datos 
inmutables que se han publicado. Para ello, un oráculo generalmente se 
compone de un Smart Contract y componentes fuera de la Blockchain que 
permiten consultar las API y luego enviar transacciones periódicamente para 
actualizar los datos del Smart Contract.  

El problema de los oráculos es que pueden provocar que se pierda la 
descentralización del Smart Contract, al depender de una única fuente de 
información que proporciona los datos. Para resolver este problema, se pueden 
utilizar oráculos descentralizados, que extraen datos de múltiples fuentes. En 
caso de que una de las fuentes esté comprometida o que falle, el Smart 
Contract seguirá funcionando correctamente.  

Para implementar oráculos, existen varias plataformas en la actualidad 
(Chainlink, Maker, Band, API3, etc.), siendo Chainlink el proveedor de oráculos 
descentralizado más conocido y extendido.  

Actualmente Chainlink alcanza una cuota de mercado del 53,45%  [28]. 

2.5.1. API3 

Merece la pena mencionar API3 [39] al ser una Organización Autónoma 
Descentralizada (DAO) que ofrece Oráculos descentralizados, e introduce el 
concepto de dAPI (decentralized API). API3 facilita a proveedores de APIs ser 
oráculos compatibles de forma nativa con los Smart Contracts y DApps, 
haciendo un esfuerzo por descentralizar el proceso de transferencia de datos 
del mundo real hacia la Blockchain. 

API3 utiliza una tecnología llamada Airnode que permite a los proveedores de 
API convertir sus APIs en dAPIs, descentralizando las fuentes de datos y 
eliminando la necesidad de nodos intermediarios, permitiendo que las DApps 
accedan directamente a los datos de los proveedores.  

Airnode está siendo desarrollado en la red de Ethereum. Es un sistema fuera 
de la cadena que alimenta datos a un Smart Contract agregador utilizando 
nodos de Ethereum. Este contrato agregador es una API descentralizada que 
se puede llamar desde otros Smart Contracts, y que actúa como una envoltura 
de las API web tradicionales, por lo que los proveedores de APIs pueden hacer 
que sus datos se escriban fácilmente en la Blockchain sin necesidad de estar 
muy familiarizados con la arquitectura y funcionamiento de la Blockchain.  

Otra ventaja de API3 es que permite a los consumidores de datos la opción de 
utilizar un seguro dentro de la cadena, que les protege del mal funcionamiento 
de un oráculo o API, y compensa a los consumidores de datos por las pérdidas 
que puedan cuantificar. Este método sirve de incentivo para que se mantenga 
una buena integración y calidad de los datos. Los proveedores de datos en 
API3 tienen una reputación que mantener, ya no son anónimos, y proporcionan 
datos directamente a los consumidores. Si los datos no son correctos, tienen 
penalizaciones.  
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Ilustración 13: Diagrama API3 
             Fuente Ref. [39] 

 

API3 comenzó en 2020 impulsado por Heikki Vänttinnen, y sigue en desarrollo, 
por lo que es un proyecto aún joven. 

2.5.2. Chainlink 

Chainlink se fundó en 2014 por una organización sin ánimo de lucro llamada 
SmartContract Ltd. Su CEO es Sergey Nazarow, una persona muy reconocida 
en el mundo de las criptomonedas. El proyecto se desarrolló durante varios 
años hasta que en 2017 se organizó un crowfunding para financiarse, 
comenzando a operar en la blockchain de Ethereum en 2019.  

En el año 2020, Chainlink se consolida como la principal solución de oráculos 
del mundo y su token, LINK, es una de las mayores criptomonedas por 
capitalización de mercado.  

ChainLink consiste en una red de nodos denominada Chainlink Nodes. Su 
función es alimentar los Smart Contracts que funcionan dentro de la red de 
Ethereum con datos provenientes del mundo real. Para lograr este objetivo, 
Chainlink busca obtener un consenso en la información obtenida desde 
muchos nodos, asumiendo como válida la respuesta indicada por la mayoría de 
los nodos.  

Chainlink utiliza una política de incentivos como medida de protección de los 
datos, evitando así manipulaciones malintencionadas o malas prácticas en el 
servicio de entrega de los datos. De este modo, se establece una 
compensación económica como incentivo para las respuestas correctas de los 
operadores de los nodos. Cuanto más fiable y exacta sea la información, la 
compensación será mejor.  

Cuando se realiza una solicitud de datos off-chain, la solicitud se transfiere a la 
red de Chainlink, que la procesa en su propia blockchain. A continuación, 
Chainlink busca el servicio de oráculo que se corresponde con la solicitud, 
basándose en 3 contratos inteligentes: 

• Un contrato de reputación: monitoriza el desempeño de los proveedores 
de datos (operadores de nodo), puntuando en base a la calidad de 
información que ofrecen y su compromiso (staking).  
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• Un contrato de coincidencia de pedidos: selecciona las ofertas de 
oráculos basándose en el contrato de reputación, incluye consultas de 
calidad de servicio y cantidad de oráculos requeridos. Este contrato evita 
necesitar realizar transacciones con oráculos individuales.  

• Un contrato de agregación: recopila las respuestas de múltiples 
oráculos, calcula el resultado colectivo y ofrece al solicitante la respuesta 
final. 

La parte off-chain de Chainlink se encarga de premiar o castigar a los usuarios 
que proporcionan resultados a la consulta. El incentivo se proporciona en forma 
de tokens LINK, que consiste en un token ERC-20. 

La Referencia [14] contiene una gran variedad de casos de usos en los que se 
aplica Chainlink en Smart Contracts (Finanzas descentralizadas, Pagos 
Externos, NFTs, juegos, seguros, cadenas de suministros, etc.).  

Un ejemplo sería el caso de acuerdos de seguros paramétricos avanzados 
basados en Smart Contracts orientados a cultivos.  

En este caso de uso, los Smart Contracts activan automáticamente pagos de 
seguros en función de los datos del mundo real (lluvia, temperatura, y otros) 
proporcionados por las redes de oráculos descentralizados de Chainlink.  

 

Ilustración 14: Caso de uso de Chainlink: Seguros de cultivos [14] 
                    Fuente Ref. [14] 

Chainlink dispone de un mercado (Chainlink Market) donde se listan todos los 
proveedores de nodos y los datos que ofrecen. Estos datos son de diversas 
categorías: Deportes, Valores de intercambio entre criptoactivos, KYC, datos 
de precios de NFTs, Generación de números aleatorios, etc.). 

Acceso a un API Server 

Uno de los casos que nos ocupa en el presente proyecto es la obtención por 
parte de un Smart Contract de datos relacionados con órdenes de 
compra/venta. Para este tipo de aplicaciones, Chainlink ofrece la posibilidad de 
conectarse a un API Server, donde podamos recoger información en formato 
JSON. Para ello, existen nodos (oráculos) que ofrecen trabajos como:  

• Petición HTTP GET.  

• JSON Parse. 
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Dependiendo de la red Ethereum que se esté utilizando (mainnet, o alguna 
testnet), para llamar a un oráculo necesitaremos la dirección del nodo de 
Chainlink en la red, y el identificador del servicio (Job ID).  

A continuación, se muestran algunos ejemplos de nodos para la red Kovan que 
ofrecen los trabajos citados. Esta información está extraída de la 
documentación de Chainlink [35]. 

 

Ilustración 15: Operador de Nodo Chainlink y Job Ids en red Kovan 

Chainlink también estaría disponible en la testnet Rinkeby, sin embargo, 
durante la realización de este TFM se encuentra en mantenimiento.  

 

Ilustración 16: Nodo Chainlink en la red Rinkeby 

A continuación, se muestra un extracto de código para acceder a un oráculo 
desde un Smart Contract desarrollado en Solidity. 
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Ilustración 17: Acceso a oráculo de Chainlink 

 

Como se puede observar, en el código se establece el identificador del token 
LINK, la dirección del nodo, el Job Id, y la comisión requerida por el nodo.  

A continuación, en la función requestOrderDataFromOracle se prepara la 
petición de Chainlink indicando el JobId, configurando una llamada de tipo “get” 
(HTTP GET), y varias peticiones de tipo “path” (JSON Parse), que facilita la 
navegación dentro de una estructura JSON devuelta por el servidor, por último 
se utiliza la función sendChainlinkRequestTo a la que se le pasa como 
parámetro la petición configurada, la dirección del nodo al que hacer la petición, 
y la comisión del nodo.  

Una vez están disponibles los resultados, la implementación del cliente de 
Chainlink realizará una llamada a la función fulfill entregando como parámetros 
los resultados de la consulta del oráculo. 

A continuación, se muestra el código de ejemplo para recibir y almacenar los 
resultados de la consulta realizada.  
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Ilustración 18: Respuesta de petición a Chainlink 

Hay que tener en cuenta que el Smart Contract debe disponer de tokens LINK 
o la conexión a Chainlink no funcionará correctamente. El contrato se puede 
abastecer de tokens LINK de forma manual, o bien se puede configurar un 
Chainlink Keeper. 

Un Chainlink Keeper es un servicio que permite llevar a cabo una serie de 
servicios para los Smart Contract como automatizar funciones cuando se den 
ciertas condiciones predefinidas. 

El acceso a un API Server a través de Chainlink tiene una limitación: puede 
suponer un punto único de fallo, lo que supone centralización. Un usuario 
malintencionado o un fallo podría afectar al sistema, rompiendo la esencia de 
una aplicación descentralizada. Para resolver esto, se pueden utilizar varios 
oráculos que accedan a varios API servers, e implementar un Smart Contract 
que haga de pre-coordinador [15], de modo que realice varias llamadas a 
distintos API servers, y elija los resultados por mayoría, calcule la mediana, etc.  

Por otro lado, hay que considerar que un buen diseño puede implicar encontrar 
un equilibrio razonable entre descentralización, eficiencia, utilidad y costes, por 
lo que en ciertas aplicaciones podría ser asumible asumir algún grado de 
centralización. 

2.6. Seguridad en DApps 

En este apartado se repasan algunos aspectos de ciberseguridad asociados a 
los Smart Contracts y DApps. Parte de la información aquí presente está 
extraído del artículo de Tagade Kanishk sobre Auditoría de seguridad de 
contratos inteligentes: introducción y las 5 mejores prácticas [40]. 

A pesar de que el desarrollo de DApps y Smart Contracts brindan 
características interesantes de cara a la seguridad (descentralización, 
tolerancia a fallos, transparencia, privacidad, etc.), no están exentos de fallos 
de seguridad y de verse afectados por vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades 
puedes ser explotadas por piratas informáticos o ciberdelincuentes, pudiendo 
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llegar a dañar un Smart Contract y provocar pérdida de ingresos o exposición 
de datos de clientes.  

Por tanto, es importante comprender como funciona la seguridad de los Smart 
Contracts y conocer cómo realizar una implementación adecuada contra 
ataques e intentos de piratería.  

Los Smart Contracts y tecnología Blockchain no son inmunes a los ataques 
cibernéticos. Podemos citar algunos eventos recientes:  

• En 2016, una DAO llamada Genesis DAO, se vio comprometida por un 
pirata informático que se aprovechó de una brecha de seguridad de su 
sistema, robando 50 millones de dólares en Ethers de los inversores de 
crowdfunding del proyecto. 

• En 2017 se robaron 150 millones de dólares en Ethers de una 
organización llamada Parity, debido a una vulnerabilidad crítica en su 
Smart Contract implementado en Ethereum. 

• En agosto de 2021, se produce uno de los mayores robos de 
criptomonedas por un valor de 613 millones de dólares de una 
criptomoneda de una empresa llamada Poly Network, aprovechando una 
vulnerabilidad en sus Smart Contracts. 

Los esfuerzos de seguridad deben comenzar antes de codificar el código de un 
Smart Contract, durante los procesos de planificación, diseño y desarrollo. El 
desarrollador debe prestar atención para proporcionar protecciones contra 
ataques cibernéticos y vulnerabilidades potenciales, como reingreso, avance, 
rechazo de envío de Ethers, desbordamiento de enteros, DoS, Insuficiente Gas 
briefing, y otras muchas vulnerabilidades que pueden encontrarse en el 
Registro de Clasificaciones de Debilidades de Contratos Inteligentes (Registro 
SWC) [41]. En este registro se catalogan y explican las vulnerabilidades 
reportadas, incluyendo asociación con códigos CWE, y ejemplos de Solidity 
con casos de prueba para reproducir la vulnerabilidad. 

2.6.1. Buenas prácticas de codificación 

Para escribir un código de Smart Contract seguro conviene seguir las mejores 
propuestas por organizaciones líderes. Es importante seguir todos los recursos 
identificados y disponibles públicamente para codificar según el lenguaje y 
plataforma de desarrollo seleccionadas.  

Algunas buenas prácticas son: 

• Describir lo que hace el Smart Contract en un lenguaje sencillo. 

• Generar esquemas y diagramas arquitectónicos. 

• Realizar una documentación completa de código utilizando el formato 
Natspec (para Solidity). 

• Documentar procedimientos de migración o actualización. 

• Escriba funciones pequeñas y significativas, dividir la lógica a través de 
múltiples contratos o agrupar funciones similares. 

• Seguir todo consejo o advertencia mencionada en la documentación de 
Solidity y otros auditores. Una buena guía es la proporcionada por 
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Consensys Diligence¸ denominada Ethereum Smart Contract Security 
Best Practices [44]. 

• Utilizas bibliotecas conocidas y probadas. 

• Evitar copiar y pegar código. 

• Escribir pruebas de software unitarias detalladas. 

• Utilizar la versión recomendada del compilador. 

• Supervisar regularmente los contratos después de la implementación. 

• Implementar seguridad para los monederos de sus usuarios privilegiados 
usando criptografía. 

• Elaborar un plan de respuesta a incidentes.  

2.6.2. Auditorías 

Se deberían realizar periódicamente auditorías de seguridad de Smart 
Contracts y pruebas de penetración (Pentesting). Las auditorías de seguridad y 
las pruebas de penetración ayudan a descubrir vulnerabilidades potenciales en 
el sistema y dan tiempo para corregir estas debilidades antes de que un pirata 
informático intente explotarlas. 

Para realizar una auditoría de seguridad del Smart Contract y una prueba de 
penetración, se pueden seguir las siguientes recomendaciones: 

• Realizar un análisis estático de código para identificar código vulnerable. 

• Realizar un análisis de seguridad del Smart Contract utilizando 
herramientas confiables. 

• Probar todas las vulnerabilidades mencionadas en el Registro SWC. 

• Organizar un programa de recompensas por errores durante las 
pruebas.  

• Usar una red de prueba como Rinkeby o Kovan.  

• Realizar pruebas de penetración internamente si tiene un equipo de 
seguridad experimentado disponible en su organización. 

• Generar un informe detallado sobre las vulnerabilidades identificadas en 
el sistema y recomendaciones para corregir esas vulnerabilidades. 

• En caso de necesidad, consultar un auditor de seguridad externo. 

2.6.3. Lista de verificación 

Una buena práctica es seguir una lista de verificación (checklist) de seguridad 
de la Blockchain.  A continuación, se muestra una checklist de verificación 
recomendada por Astra Security. [42] 

 Test for unencrypted private data on-chain. 

 Test for code with no effects. 

 Test for message call with hardcoded gas amount. 

 Test for unexpected ether balance. 
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 Test for hash collisions with multiple variable length arguments. 

 Testing for presence of unused variables. 

 Test for righ-to-left override control character (U+202E). 

 Test for Typographical error. 

 Test for DoS with block gas limit. 

 Test for Arbitrary jump with function type variable. 

 Test for insufficient gas griefing. 

 Test for incorrect inheritance order. 

 Test for writing to arbitrary storage location. 

 Test for requirement violation. 

 Test for lack of proper signature verification. 

 Test for local missing protection against signature replay attacks. 

 Test for weak sources of randomness from chain attributes. 

 Test for shadowing state variables. 

 Test for incorrect constructor Name. 

 Test for signature malleability. 

 Test for blocking values as proxy for time. 

 Test for authorization through tx.origin. 

 Test for transaction order dependence. 

 Test for DoS with failed call.  

2.6.4. Escaneos de seguridad automatizados 

Es conveniente utilizar un escáner de vulnerabilidades de seguridad 
automatizado para realizar un análisis de seguridad de los Smart Contracts.  

Este escáner puede localizar errores de código que pueden conducir a 
vulnerabilidades de seguridad y prevenir ataques informáticos.  

Securify 2.0 [43] es un escáner de seguridad para Smart Contracts de 
Ethereum suportado por las organizaciones Ethereum Foundation y 
ChainSecurity. Este escáner soporta 37 vulnerabilidades.  El escáner se puede 
descargar desde github y permite realizar un análisis automático de contratos 
escritos en Solidity. A continuación, se muestra un listado de las 
vulnerabilidades detectadas por Securify. 
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Ilustración 19: Vulnerabilidades detectadas por Securify 2.0 
Fuente: Astra Security. Ref [42] 

2.6.5. Herramientas de confianza 

Utilizar herramientas de Blockchain de confianza para el diseño, el desarrollo, 
la seguridad, la auditoría y la explotación. Algunas herramientas de auditoría de 
seguridad para Blockchain y Smart Contract son: 

• Registro SWC [41]: Biblioteca con debilidades y vulnerabilidades de 
Smart Contracts. 

• MythX: API de análisis de seguridad de Smart Contracts. 

• Echidna: Pruebas de fuzzing basadas en propiedades de Smart 
Contracts de Ethereum. 

• Manticore: Herramienta de ejecución simbólica para el análisis de Smart 
Contracts. 

• Oyente: Herramienta de análisis estático para la seguridad de los Smart 
Contracts. 

• SmartCheck: Analizador de seguridad 

• Octopus: es un marco de análisis de seguridad para el Smart Contract. 

• Awesome Buggy ERC-20 Tokens: una colección de vulnerabilidades 
en los Smart Contracts ERC-20 con tokens afectados. 
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3. Diseño e implementación de una DApp 

En este capítulo se presenta el diseño de una DApp de compra-venta de 
comida a domicilio, que se llamará “SmartBuy”, y estará compuesta por: 

• Un backend (Smart Contract), desarrollado en Solidity y desplegado en 
la red Ethereum. 

• Un frontend, desarrollado en Android y usando la librería Web3j para 
comunicar la aplicación con la blockchain de Ethereum. 

• Un oráculo de Chainlink, accediendo a datos de un API Server para 
recoger la siguiente información de cada orden de pedido:  

o Price: Precio acordado para la compra-venta 

o max_delivery_tipe: Tiempo acordado de entrega 

o penalty: Penalización por entrega tardía, en forma de porcentaje del 
precio por cada 5 minutos de demora en la entrega. 

La siguiente figura muestra el diagrama general de la arquitectura de la DApp.  

 

Ilustración 20: Arquitectura DApp 

Como se indica en el apartado 1.6, la aplicación a diseñar parte de la premisa 
de que comprador y vendedor ya han acordado un pedido (contenido, precio, 
plazo de entrega, penalización, etc.).  

Para establecer un nuevo pedido, la DApp requiere el identificador del pedido 
(order_id). El Smart Contract consultará mediante un oráculo (Chainlink) el 
precio, plazo de entrega y penalización por demora para la gestión del pedido. 
Otros datos informativos que se mostrarán al usuario en la aplicación Android 
serán obtenidos directamente del API Server.  

Queda fuera del alcance de este proyecto otros detalles de la gestión del 
pedido (cesta de la compra, gestión de repartidores, etc.)  
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3.1. Diseño del Backend (Smart Contract) 

3.1.1. Estructuras de datos 

A continuación, se presentan las estructuras de datos utilizadas que serán 
utilizadas en el Smart Contract.  

• Contadores de compradores, vendedores y órdenes activas: 

    uint total_sellers;             // Total number of sellers registered in the contract 

    uint total_buyers;              // Total number of buyers registered in the contract 

    uint total_orders;              // Total number of active orders 

• Estructura user: 

 

    // User struct 

    struct user { 

        bool registered;            // Registration status (registered or not) 

        u_type user_type;           // User type: buyer/seller 

        uint[] orders;              // Orders in which the user is involved 

    } 

Cada usuario tiene asociado un array de pedidos (orders), ya que pueden tener 
varias órdenes de compra/venta.  

El tipo de usuario se define en user_type mediante el siguiente enumerado: 

enum u_type {none, seller, buyer} 

• Estructura de pedidos order: 

 

    // order type struct 

    struct order { 

        bool isValid;               // Order exists 

        uint price;                 // Agreed order price  

        uint order_time;            // Order time in Epoch time 

        uint max_delivery_time;     // Delivery time agreed between buyer and seller, in sec. 

        uint delivery_time;         // Delivery time  

        uint penalty;               // penalty percentage for each 5 min of delay 

        uint payment;               // payment already performed for this order 

        uint count_oracle_data;     // Count of data received from oracles.  

        O_status order_status;      // Status of the order 

    } 

Cada pedido puede tener un estado order_status, cuyos posibles valores se 
definen en el siguiente enumerado: 

enum o_status {none, pending, waiting_buyer, accepted, cancelled, delivered} 

A continuación, se presenta una descripción de cada estado de o_status: 

Estado Descripción Siguiente estado 

none Sin pedido  

pending Pedido puesto por el vendedor. 
Obteniendo datos del oráculo 

Waiting_buyer 
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Waiting_buyer Datos obtenidos del oráculo. Esperando 
aceptación/cancelación del comprador 

accepted o 
cancelled 

accepted Pedido aceptado por comprador. Se 
procede a su envío 

Delivered 

cancelled Pedido cancelado por comprador. El 
comprador puede eliminar el pedido 

none 

delivered Pedido entregado. Esperando que 
comprador y vendedor finalicen pedido. 

None 

• Mapeos entre direcciones y usuarios y entre órdenes e identificador de 
las órdenes: 

    mapping(address => user) users;     // mapping between addresses and user data 

    mapping(uint => order) orders;      // mapping between order_ids and orders data 

• Para la implementación del oráculo de Chainlink, necesitaremos las 
siguientes estructuras y datos: 

    // oracle data 

    address private chainlink_node;                 // Chainlink Node address 

    bytes32 private jobId;                          // JobId for request data 

    uint256 private fee;                            // Fee in LINKs for the Job 

    uint constant TOTAL_ORACLE_DATA = 3;            // Total oracle data to be requested 

    enum r_data {price, max_delivery_time, penalty}  

    struct request_data{ 

        uint order_id;                              // Order id for this request 

        r_data requested_data;                      // data type for this request 

    } 

    mapping (bytes32 => request_data) requests;    // Mapping between oracle requests (bytes32) 

and requested data 

Como se puede observar, se incluye un mapeo requests entre peticiones de 
Chainlink y una estructura request_data que incluye el tipo de petición y el 
orden_id a la que se asocia cada petición a Chainlink. Este mapeo se realiza 
porque tras realizar las peticiones a Chainlink, la respuesta se recibe de forma 
asíncrona, obteniendo un identificador de la petición (bytes 32 requestId). La 
manera de conocer a que petición corresponde cada respuesta será haciendo 
uso del mapeo requests.  

Por otro lado, por cada dato que necesitemos del API server, se debe hacer 
una petición individual a Chainlink. Es por ello por lo que será necesario llevar 
un recuento del número de peticiones (ver parámetro count_oracle_data de la 
estructura order), que como máximo alcanzará el valor de 3 definido en la 
constante TOTAL_ORACLE_DATA, ya que se solicitará a Chainlink tres datos: 
Price, max_delivery_time y penalty. Mediante este recuento, es posible conocer 
cuando ya se dispone de todas las respuestas necesarias del oráculo para 
cada pedido.  

La penalización se calcula como un porcentaje (penalty) del precio (Price) 
acordado entre comprador y vendedor. El dato penalty índica el porcentaje de 
penalización por cada 5 minutos de retraso. De este modo, la penalización 
total, en weis, se calculará según la siguiente fórmula: 
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3.1.2. Importación de otros contratos 

El contrato debe importar los siguientes contratos: 

import “@chainlink/contracts/src/v0.8/ChainlinkClient.sol” 

- Este contrato de Chainlink habilita al Smart Contract para consumir 
datos de oráculos de Chainlink.  

Import “@openzeppelin/contracts/token/ERC20/IERC20.sol” 

- Este contrato permite utilizar funciones para tokens ERC20. En este 
caso, esta importación se realiza para poder consultar el balance de 
LINKs dentro del contrato (tokens de Chainlink).  

Además, el Smart Contract debe heredar del contrato ChainlinkClient.  

3.1.3. Definición de funciones 

A continuación, se indican las funciones que se deben desarrollar en el Smart 
Contract, sus requisitos y los parámetros de entrada y salida, así como una 
descripción de su funcionalidad. 
 

Función: register 

Entradas: - u_type user_type: Tipo de usuario 0:none, 1:seller, 2:buyer 

Salidas: - Boolean: Estado de ejecución de la función  

Requisitos: Usuario no registrado. Tipo de usuario = seller o buyer 

Funcionalidad: Registra un usuario en mapeo users indicando  
registered=true, almacena user_type, y aumenta contador total_sellers o 
total_buyers según el tipo de usuario.  

 

Función: unregister 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Boolean: Estado de ejecución de la función  

Requisitos: Usuario ya registrado. 

Funcionalidad: Marca usuario como no registrado en el mapeo users. Decrementa 
contador total_seller o total_buyers según el tipo de usuario.  

Elimina dirección de usuario del mapeo users 

 

función: set_new_order 

Entradas: - address buyer: Dirección Ethereum del comprador 

- uint order_id: Número de pedido asignado 

Salidas: - Boolean: Estado de ejecución de la función  

Requisitos: El usuario que llama a la función debe ser de tipo seller. Direcciones de 
usuario y de comprador deben estar registrados. La dirección de entrada 
debe ser de un comprador. Order_id debe estar libre (no está ocupado 
en el mapeo orders: is_valid = false). 

Funcionalidad: Accede a mapeo orders[order_id] configurando: isvalid = true, 
order_status = pending, y count_oracle_data = 0.  

Mediante llamadas a la función requestOrderDataFromOracle consulta al 
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oráculo los datos: Price, max_delivery_tipe y penalty. La petición del 
oráculo devuelve un tipo bytes32 request_id¸ utilizado para configurar el 
mapeo requests [request_id] con cada uno de los datos solicitados al 
oráculo y el número de pedido que los solicita (order_id).   

Dentro del mapeo users, tanto para el comprador (sender) como para el 
vendedor (input), guarda el order_id dentro del array dinámico orders de 
cada usuario.  Por último, incrementa el contador total_orders.  

 

Función: requestOrderDataFromOracle 

Entradas: - r_data requested_data: Tipo petición: Price, max_delivery_time,  
penalty.  

- uint256 order_id: pedido para el que se solicitan los datos 

Salidas: - bytes32 requesId: Devuelve identificador de petición 

Requisitos: Sin requisitos. 

Funcionalidad: Prepara la url del API Server para acceder al oráculo, y configura una 
petición de tipo HTTP GET. 

Según el tipo de datos solicitados, se añade una petición de tipo JSON 
Parse para indicar el path hacia cada uno de los datos dentro del JSON 
que devuelve el API Server consultado.  

Realiza una llamada a la función sendChainlinkRequestTo.  

 

función: fulfill 

Entradas: - bytes32 _requestId: identificador de petición  

- uint256 _data: Dato devuelto por oráculo 

Salidas: Ninguna 

Requisitos: Sin requisitos. 

Funcionalidad: Esta función se llama automáticamente por el contrato heredado 
ChainlinkClient cuando se recibe el dato del oráculo.  

Mediante el mapping requests[_requestId] obtiene el número de pedido 
asociado (order_id) y tipo de dato solicitado (requested_data), y guarda 
el dato recibido en el mapping orders[order_id].  

Incrementa el contador oracle[order_id].count_oracle_data. Cuando 
alcanza el valor de TOTAL_ORACLE_DATA (=3), se considera que se 
han recibido todos los datos, y se cambia el estado del pedido en el 
mapeo orders[order_id].order_status =.waiting_buyer. En este estado, el 
contrato se queda a la espera de que el comprador acepte o rechace las 
condiciones del pedido. 

 

Función: accept_order 

Entradas: - uint order_id: identificador de pedido 

Salidas: - Boolean: Estado de ejecución de la función  

Requisitos: Sender registrado. Sender debe ser usuario comprador. Número de 
pedido debe estar incluido en array users[sender].orders. Estado de la 
orden debe ser pending o waiting_buyer. Sender debe enviar 
value=price ETH 

Funcionalidad: Tras verificar los requisitos, se cambia el estado de pedido en mapeo 
orders[order_id].order_status = accepted y se recoge el tiempo actual en 
orders[order_id].order_time 
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función: cancel_order 

Entradas: - uint order_id: identificador de pedido 

Salidas: - Boolean: Estado de ejecución de la función  

Requisitos: Sender registrado. Sender debe ser usuario comprador. Número de 
pedido debe estar incluido en array users[sender].orders. Estado de la 
orden debe ser pending o waiting_buyer.  

Funcionalidad: Tras verificar los requisitos, se cambia el estado de pedido en mapeo 
orders[order_id].order_status = cancelled y se elimina el número de 
orden del array en el mapeo users[sender].orders 

 

función: delete_order 

Entradas: - uint order_id: identificador de pedido 

Salidas: - Boolean: Estado de ejecución de la función  

Requisitos: Sender registrado. Sender debe ser usuario vendedor. Número de 
pedido debe estar incluido en array users[sender].orders. Estado de la 
orden debe ser cancelado.  

Funcionalidad: Tras verificar los requisitos, se elimina el pedido del mapeo orders y 
elimina el número de pedido asociado al usuario en el mapeo users. 

 
Función: confirmOrderReception 

Entradas: - uint order_id: identificador de pedido 

Salidas: - Boolean: Estado de ejecución de la función  

Requisitos: Sender registrado. Número de pedido debe estar incluido en array 
users[sender].orders. Estado de la orden debe ser delivered.  

Funcionalidad: Tras verificar los requisitos, se elimina pedido del array en el mapeo 
users[sender].orders. Se elimina pedido del mapeo orders[order_id]. Se 
decrementa total_orders.  

 
Función: finishOrder 

Entradas: - uint order_id: identificador de pedido 

Salidas: - Boolean: Estado de ejecución de la función  

Requisitos: Sender registrado. Número de pedido debe estar incluido en array 
users[sender].orders. Estado de la orden debe ser delivered.  

Funcionalidad: Tras verificar los requisitos, calcula la penalización en ETH (penalty) 
según quien llame a la función, reparte orders[order_id].price – penalty 
al vendedor y devuelve penalty al comprador (Ambos deben llamar esta 
función). Se elimina pedido del array  en el mapeo 
users[sender].orders. Se elimina pedido del mapeo orders[order_id]. Se 
decrementa total_orders.  
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Otras funciones de consulta que no requieren cambio en el estado del contrato: 
 

Función Entradas Salidas 

get_orders_list --- Lista de pedidos para este usuario 

get_order_status uint order_id Estado del pedido 

getOrderPrice uint order_id Precio acordado del pedido 

getOrderMaxDeliveryTime uint order_id Tiempo máximo de entrega 
acordado del pedido 

getOrderTime uint order_id Tiempo de puesta del pedido 

getDeliveryTime uint order_id Tiempo de entrega del pedido 

getOrderTime uint order_id Penalización del pedido (% de 
Price por cada 5 min de demora) 

getTotalBalance --- Balance del contrato en ETH 

getLINKBalance --- Balance del contrato en LINK 

getTotalSellers --- Núm. Vendedores registrados 

getTotalBuyers --- Núm. Compradores registrados 

getTotalOrders --- Número de pedidos activos 

is_registered Address 
user_address 

Devuelve true si la dirección de 
usuario está registrada. 

 

3.2. Diseño de Frontend (Android) 

3.2.1. Comunicación con Smart Contract (Web3j) 

Para comunicar un frontend desarrollado en Android con el Smart Contract se 
utiliza la librería Web3j. Para ello, se incluye la siguiente dependencia en el 
fichero build.gradle del proyecto de Android Studio: 

    implementation (‘org.web3j:core:4.8.7-android’) 

Mediante esta implementación, Android Studio accede automáticamente al 
repositorio org.web3 de Maven Central, de donde recoge las fuentes (.java) y 
los objetos java (.class) para la versión core:4.8.7-android.jar de web3j:  

https://repo1.maven.org/maven2/org/web3j/core/4.8.7-android/  

A continuación se muestran algunos ejemplos básicos del uso de la librería 
Web3j en Android: 

Conexión a nodo Ethereum y obtención de la versión del cliente: 

String INFURA_CLIENT_IP = 

“https://kovan.infura.io/v3/1272e35c57d24d75a3791d494349d975”;  

web3j = Web3j.build(new HttpService(AppData.INFURA_CLIENT_IP)); 

client = web3j.web3ClientVersion().sendAsync().get(); 

Log.d(TAG, “Web3j connected to “ + client.getWeb3ClientVersion()); 

Obtención de balance de una dirección: 

ethGetBalance = web3j  

  .ethGetBalance(address, DefaultBlockParameterName.LATEST) 

  .sendAsync() 

  .get(); 

https://repo1.maven.org/maven2/org/web3j/core/4.8.7-android/
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Credenciales y carga del contrato inteligente: 
 

// Obtiene credenciales 

ECKeyPair KEY_PAIR = new ECKeyPair(private_Key, public_Key); 

Credentials credentials = Credentials.create(KEY_PAIR); 

 

// ContractGasProvider (gasPrice 30Gweis mETH, gasLimit 510000) 

final ContractGasProvider gasProvider = new StaticGasProvider(new 

BigInteger(“30000000000”), new BigInteger(“1510000”)); 

 

// Carga contrato 

contract = Contract.load(AppData.SMART_CONTRACT_ADDRESS, web3j, 

credentials, gasProvider); 

Como se puede observar, se ha obtado por configurar un precio de gas de 
30gweis. Aunque la red de Kovan tiene un precio medio de gas en torno a 2,5 
gweis, configurando 30gweis obtenemos unos resultados de comisiones 
representativos de la red pública Ethereum, por lo que nos permitirá tener una 
idea de los precios reales de uso de la DApp en Ethereum. 

Para poder hacer uso de las funciones del contrato de una forma cómoda, las 
utilidades de Web3j permiten crear un envoltorio de las funciones del Smart 
Contract para ser utilizadas desde Java y Android, generando automáticamente 
las definiciones de las funciones del contrato y sus parámetros de entrada y 
salida para su uso desde Java/Android. 

Ejemplo de llamada a la función register del contrato: 

TransactionReceipt receipt =Common.contract.register(BigInteger. 

valueOf(AppData.user_type)).send(); 

Para generar el fichero con el envoltorio de las funciones en Java, utilizamos el 
compilador de Solidity y la utilidad Web3j sobre una máquina Virtual de Ubuntu: 

• Compilación de Smart Contrat: Genera ficheros tfm.bin y tfm.abi 

 

• Generación de envoltorio del contrato para Java: 
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De este modo se genera el fichero tfm.java con el envoltorio de funciones. A 
continuación, se muestra el ejemplo de la función register que permite crear la 
transacción asociada al Smart Contract: 

 

En el caso de llamar a una función de un Smart Contrat del que no se dispone 
el código, se puede configurar la llamada conociendo el nombre de la función, 
parámetros y dirección del contrato. Así se realiza en el caso de querer 
transferir tokens LINK a una dirección, donde sólo conocemos la dirección del 
contrato de LINK en KOVAN (0xa36085f69e2889c224210f603d836748e7dc0088).  

Este contrato incorpora la función transfer que requiere dos parámtros: una 
dirección de tipo address, y un valor de tipo uint256. 

En siguiente ejemplo muestra el código en Android de la llamada a la función 
transfer del contrato de LINK. Como se puede observar, este método es más 
complejo que utilizar el envoltorio generado anteriormente para la función 
register. 
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3.2.2. Diseño de Interfaz de Usuario  

Mediante una herramienta de diseño de interfaces de usuario (por ejemplo, 
www.fluidui.com) se diseñan los interfaces de usuario según la relación de 
funciones definidas para el Smart Contract. El interfaz de usuario debe permitir 
guiar al usuario de manera intuitiva y abstrayéndole de las llamadas al Smart 
Contract. Actualmente, Infura no tiene soporte en Kovan para devolver el 
motivo de los reverts que se producen en las llamadas al contrato. Es por ello 
que el interfaz de usuario debe habilitar sólo aquellas funciones del Smart 
Contract que puedan ejecutarse según el estado de los pedidos, para tratar de 
guiar al usuario y evitar en la medida de lo posible que se produzcan reverts en 
las llamadas. 

Cada vez que se ejecute una transacción del contrato se mostrará un mensaje 
de progreso para que el usuario espere a que se reciba el resultado. 

 

        Ilustración 21: Mensaje de progreso 

La aplicación a desarrollar es la misma para comprador y vendedor. 

A continuación se presenta una propuesta de diseño de Interfaces de usuario 
que servirá como base para guiar el desarrollo de la aplicación. 

3.2.2.1. Creación y registro de usuario 

En el inicio se permite seleccionar el tipo de usuario (comprador o vendedor). 
Si no existen claves criptográficas almacenadas en el dispositivo, la aplicación 
permitirá crear un usuario (se genera la clave privada y se deriva la clave 
pública y la dirección de usuario en la red Ethereum).  

El proceso de creación de usuario implica:  

• Mediante las utilidades de la librería Web3j, se crea la clave privada, se 
deriva la clave pública y se obtiene la dirección Ethereum.  

Final ECKeyPair[] keyPair = {null} 

keyPair[0] = org.web3j.crypto.Keys.createEcKeyPair () 

BigInteger publicKey = keypar[0].getPublicKey(); 

BigInteger privateKey = keypar[0].getPrivateKey(); 

address = Credentials.create(keypar _PAIR).getAddress(); 

• Se almacenan las claves y la dirección en el almacenamiento local del 
dispositivo.  

Una vez se ha creado el usuario, es necesario registrar el usuario en el Smart 
Contract. Para facilitar esto, la aplicación mostrará un menú con las opciones 
MONEDERO y REGISTRAR. Para poder registrar el usuario es necesario 
disponer de Ethers ya que la operación de registro requiere cierta cantidad de 
gas. La vista de monedero nos permite comprobar que hemos recibido la 
transacción mediante la visualización del balance.  

http://www.fluidui.com/
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Ilustración 22: Registro de usuario (1/2) 

 

Una vez el usuario dispone de Ethers, ser podrá realizar el registro. Al Pulsar 
en REGISTRAR, se llamará a la función register del Smart Contract para 
registrar el usuario. Mientras se ejecuta la transacción, se mostrará un icono 
animado de progreso.  Al terminar la transacción, se habilitará el resto de las 
opciones de menú y se mostrará un pop-up con el gas utilizado en el registro. 

Además, la vista de monedero permite: 

• Realizar una transferencia de Ethers a otra dirección. 

• Eliminar el usuario (Elimina claves criptográficas del dispositivo y solicita 
la eliminación del usuario en el Smart Contract) 

Una vez el usuario se ha registrado en el Smart Contract¸ se habilita el resto de 
las opciones del menú. En el caso de comprador: VER PEDIDOS y 
ADMINISTRAR. En el caso de vendedor: NUEVO PEDIDO, VER PEDIDOS, y 
ADMINISTRAR.   
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  Ilustración 23: Registro de usuario (2/2) 

 

3.2.2.2. Administración del Smart Contract 

Para facilitar las labores de administración del Smart Contract, se proporciona 
una pantalla de administración que permitirá realizar las siguientes 
operaciones: 

• Consultar saldo de Etherum y LINKs del usuario. 

• Enviar LINKs a la dirección del Smart Contract (necesarios para las 
consultas al oráculo de Chainlink) 

• Consultar Saldo de Ethereum y LINKs del Smart Contract. 

• Comprobar el número de compradores, vendedores y pedidos 
actualmente registrados en el Smart Contract.  

A continuación se muestra la vista de administración, y el proceso de envío de 
LINKs  al Smart Contract.  

Comparando las pantallas de la figura, puede observarse como se han enviado 
5 LINKs al Smart Contract, descontándose del saldo del usuario y sumándose 
al saldo del Smart Contract. Además, el envío de LINKs ha requerido una 
comisión de 139,337 – 138,276  = 1,061 mETH. 
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 Ilustración 24: Interfaz de administración y envío de LINKs al Smart Contract 

 

3.2.2.3. Interfaces de usuario específicas para Vendedor 

Sólo el vendedor puede establecer un nuevo pedido. Al pulsar el botón de 
NUEVO PEDIDO, aparecerá la vista de creación de nuevo pedido donde se 
requiere introducir el id del pedido y la dirección del comprador a la que se 
asigna el pedido. La aplicación accederá al API server de donde recogerá 
información adicional del pedido y el nombre del comprador. Esta información 
se proporciona en formato JSON. 

 

Ilustración 25: Datos del pedido y comprador en API Server 

 

Una vez se pulse en REGISTRAR, se llamará a la función set_new_order del 
Smart Contract. El Smart Contract se encargará de obtener los datos 
necesarios del API Server mediante el uso de un oráculo (datos “price”, 
“max_delivery_time” y “penalty”). Hay que tener en cuenta que para que la 
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llamada a la función set_new_order tenga éxito, además de cumplir con los 
requisitos indicados en el apartado 3.1.3, el Smart Contract requiere disponer 
de tokens LINK. Estos tokens son necesarios para utilizar el oráculo de 
Chainlink, y como hemos visto se pueden enviar al Smart Contract desde el 
menú de administración. 

      

              Ilustración 26: Registro de nuevo pedido  

Una vez disponemos de pedidos, se puede acceder a la opción VER PEDIDOS 
del menú de usuario. La vista de VER PEDIDOS accederá al Smart Contract 
para obtener los pedidos asignados al vendedor, así como los datos de dichos 
pedidos:  

• ID de los pedidos asignados al comprador. 

• Fecha y hora de establecimiento de cada pedido. 

• Estado de cada pedido. 

• Datos del pedido obtenidos del oráculo: Precio, tiempo de entrega, y 
penalización.  

Además, accederá al API server para mostrar otra información adicional: 

• Dirección del comprador asociada a este pedido 

• Nombre del comprador asociado a la dirección Ethereum.  

En el caso de existir varios pedidos, se habilitarán unas flechas en la parte 
inferior que permitirán navegar entre los pedidos disponibles. 
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              Ilustración 27: Visualización de pedidos (vendedor) 

 

La vista de VER PEDIDOS¸ también permite al vendedor interactuar con los 
pedidos.  

Al crear un pedido, el vendedor se queda a la espera de que el comprador 
acepte y reciba el pedido. En ese momento, el vendedor debe proceder al 
envío del pedido, para lo cual esta vista le permite ver el tiempo que queda 
disponible para la entrega, antes de que se aplique una penalización.  

Cuando se entrega el pedido, el comprador debe indicar su recepción en el 
Smart Contract. En este momento, el vendedor deberá finalizar el mismo 
pulsando en el botón FINALIZAR. Esto llamará a la función finishOrder del 
Smart Contract para cobrar el importe del pedido, descontando las 
penalizaciones, si existieran.  

 

3.2.2.4. Interfaces de usuario específicas para Comprador 

De un modo similar al caso del vendedor, la vista de VER PEDIDOS permite al 
usuario comprador visualizar los pedidos que tiene asignados, sus datos e 
interactuar con los mismos.  
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              Ilustración 28: Visualización de pedidos (comprador) 

El usuario comprador puede hacer las siguientes acciones sobre un pedido, 
que desencadenarán las correspondientes llamadas a las funciones del Smart 
Contract: 

- ACEPTAR o CANCELAR un pedido. Hay que tener en cuenta que, al 
ACEPTAR el pedido, el comprador transfiere el precio acordado, que se 
queda custodiado en el contrato hasta que el pedido se recepcione. 

- RECIBIR un pedido. Esta opción estará disponible sólo para pedidos 
aceptados. El comprador debe pulsar esta opción en el momento que el 
repartidor le está haciendo entrega del pedido. En ese instante el Smart 
Contract calculará el tiempo total de entrega y si aplican o no 
penalizaciones. 

- FINALIZAR un pedido. Una vez el pedido se ha recibido, el usuario 
finaliza el mismo, recibiendo una devolución en caso de aplicar 
penalizaciones.  

En caso de que el pedido no se recepcione antes del tiempo establecido en el 
máximo tiempo de entrega, el contador de tiempo se pondrá en color rojo para 
indicar que el pedido llevará una penalización. 

Una vez se recepciona, el pedido cambiará a estado FINALIZAR. En este 
estado, el Smart Contract ya habrá calculado la penalización aplicable, y por 
tanto el importe que debe pagarse al comprador, y la devolución que resultaría 
para el vendedor. 
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              Ilustración 29: Recepción de pedido (comprador) 

Como se observa en la figura anterior, el frontend mostrará una indicación con 
el importe de la penalización en mETH, en caso de producirse. 

3.3. Despliegue de la DApp  

3.3.1. Backend 

El Smart Contract se desarrolla en Solidity utilizando el entorno Remix [45]. 
Este entorno permite compilar el contrato y depurarlo, desplegándose en una 
red de pruebas.  

• Para pruebas sin Chainlink, se utiliza el entorno JavaScript VM (London) 
de Remix. En este caso, Remix permite probar cada una de las 
funciones del contrato con las cuentas de usuario que ofrece.  

• Una vez se incluye la funcionalidad del oráculo de Chainlink, se necesita 
una red de pruebas pública donde opere Chainlink. En el proyecto se ha 
optado por Kovan. En este caso se despliega el contrato utilizando el 
entorno Injected Web3 y Metamask. El despliegue en la red Kovan nos 
proporciona la dirección del mismo en la red Kovan y que 
incorporaremos a la aplicación Android para acceder al Smart Contract. 
Hay que tener en cuenta que actualmente Infura no implementa soporte 
para proporcionar los motivos de reverts en las llamadas de contratos2. 
En su lugar, podría utilizarse la red Rinkeby, pero actualmente Chainlink 
no ofrece soporte para Rinkeby, así que la DApp desarrollada se 

 

2https://community.infura.io/t/is-it-possible-to-enable-parity-rpc-method-trace-
rawtransaction/1463  

https://community.infura.io/t/is-it-possible-to-enable-parity-rpc-method-trace-rawtransaction/1463
https://community.infura.io/t/is-it-possible-to-enable-parity-rpc-method-trace-rawtransaction/1463
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desplegará en Kovan asumiendo que no será posible obtener detalles en 
caso de reverts.  

3.3.2. Frontend 

Para la implementación del frontend se utilizará Android Studio, configurado 
con las librerías de Web3j de Android versión 4.8.7. Hay que tener en cuenta 
que esta librería requiere un SDK de compilación con una versión de Android 
igual o superior al API Level 31, que corresponde a la versión de Android 12. 
Lo mismo sucede con el emulador de Android que se utilizará para las pruebas, 
que debe ser API Level 31 o superior, por compatibilidad con la librería Web3j.  

En el caso de una aplicación comercial, se debería publicar la aplicación en el 
Play Store de Google. En el caso de este Trabajo Fin de Máster, se desplegará 
la aplicación Android sobre un emulador, y sobre un dispositivo real para 
verificar su funcionamiento. Para ello, el entorno Android Studio ofrece 
magníficas herramientas de depuración y emulación (Android SDK Manager, 
Android SDK Build-Tools, y Android Virtual Device Manager). Para más 
información sobre Android Studio y sobre cómo ejecutar aplicaciones en el 
Android Emulator, ver la referencia [46].  

A continuación, se presenta el aspecto de la aplicación ya implementada y 
desplegada sobre el emulador de Android. 

  

Ilustración 30: Frontend en Emulador Android 
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3.3.3. Conexión al Smart Contract 

Para la conexión del frontend al Smart Contract se utilizarán los servicios de 
cliente Ethereum ofrecidos por Infura [31]. Para ello, se crea una cuenta, se 
crea un nuevo proyecto y se configura el mismo en la red Kovan, obteniendo el 
“Endpoint” o nodo al que nos conectaremos desde el frontend. 

 

Ilustración 31: Proyecto en Infura (red Kovan) 

Hay que tener en cuenta que el Smart Contract será desplegado en Kovan 
mediante Remix y Metamask, pero conociendo la dirección del contrato, su 
funcionalidad estará accesible desde el frontend conectándose a través de 
Infura.  Esto, facilitará la depuración, pues será posible interactuar con el 
contrato desde el frontend, y a la vez, ejecutar sus funciones desde Remix, 
comprobando los cambios de estado que se realicen en el contrato.  

3.3.4. Sincronización temporal 

Para el correcto funcionamiento de la DApp es necesario asegurar una correcta 
sincronización de tiempos entre la Blockchain de Ethereum y el reloj de sistema 
de los dispositivos móviles.  

La referencia de tiempo en la Blockchain de Ethereum es UTC. La marca 
temporal de los pedidos almacenada en el Smart Contract se tomará del tiempo 
de generación del último bloque expresada en segundos en formato Unix 
Epoch (tiempo desde el 1 de Enero de 1970). Esta marca temporal se tomará 
en el momento de aceptación de un pedido para conocer el instante inicial en 
que comienza el tiempo de envío.  

 orders[order_id].order_time = block.timestamp; 

Una vez se recepciona un pedido, se volverá a consultar el tiempo de bloque 
para calcular el tiempo total de envío, necesario posteriormente para calcular si 
aplican penalizaciones. 

orders[order_id].delivery_time = block.timestamp -orders[order_id].order_time; 

El frontend desarrollado en Android realiza cálculos para mostrar al usuario el 
tiempo que ha pasado desde la aceptación del pedido y las penalizaciones 
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aplicables. Este tiempo se obtiene mediante el método currentTimeMillis de la 
librería System de Android, que proporciona un tiempo en milisegundos en 
formato Epoch. 
 

long epochTime = System.currentTimeMillis() / 1000;  // Epoch time 

Para sincronizar los tiempos, será necesario convertir el tiempo de los pedidos 
a CET (Hora Central Europea) que se corresponde con UTC+1 o CEST (Hora 
de verano de Europa central), UTC+2.  
 

// Obtiene tiempo de aceptación del pedido del Smart Contract 

long epoch_order_time = Common.contract.getOrderTime(order_id).send().longValue(); 

epoch_order_time = epoch_order_time + (2*60*60);   // Conversión UTC → CEST 

 

El tiempo de Android se obtiene del reloj del sistema. En un dispositivo real es 
recomendable activar la actualización automática de reloj. En el caso del 
emulador, es necesario actualizar el tiempo manualmente, para lo cual se 
utilizará el siguiente script de Powershell que hace uso de la herramienta de 
línea de comandos adb (Android Debug Bridge). 

 

 

 

Ilustración 32: Script para sincronización de hora de emuladores 
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3.4. Comisiones de ejecución de la DApp 

La ejecución de funciones del Smart Contract que implican un cambio en las 
variables del mismo, requieren el gasto de cierta cantidad de gas.  

En la red Kovan, el precio medio de gas está en torno a los 2,5 Gweis, según 
Anyblock Dash boards (Ref. [48]). Sin embargo, en la DApp se ha optado por 
configurar un precio de gas más cercano a la red principal de Ethereum, que 
según la calculadora de ETH Gas station [47], actualmente tiene un valor medio 
de 30 Gwei. 

Para tener una idea de las comisiones que implican las operaciones habituales 
en la gestión de un pedido de la DApp, desde que se crea, hasta que se 
entrega y se finaliza, se han ejecutado cada una de las operaciones implicadas 
y se ha tomado nota de las unidades de gas. La siguiente tabla muestra la 
información de las comisiones que se han obtenido. Para el cálculo en euros, 
se ha considerado la tasa de cambio a día 15/5/2022 de 1Eth = 1992,51 €. 

 

Operación Unidades Gas Valor de gas Total ETH Total euros 

Registrar usuario 
vendedor 

67327 30gweis 2.0198 mETH 4,02€ 

Registrar usuario 
comprador 

50227 30gweis 1.5068 mETH 3,00€ 

Crear nuevo 
pedido 

596842 30gweis 17,9053 mETH 35,68€ 

Aceptar pedido 
por el comprador 

64436 30gweis 1,9331 mETH 3,85€ 

Recepcionar 
pedido por el 
comprador 

64647 30gweis 1,9394 mETH 3,86€ 

Finalizar pedido 
(comprador) 

73178 30gweis 2,1953 mETH 4,37€ 

Finalizar pedido 
(vendedor) 

85067 30gweis 2,5520 mETH 5,08€ 

TOTAL 1.001.724 30gweis 30,0517mETH 59,88€ 

Como se puede observar, las comisiones de gas de la red pública de Ethereum 
son muy altas. Se espera que la red Ethereum 2.0 reduzca las comisiones de 
gas, si bien, existen otras opciones como la red de Cardano, en el que la 
comisión de gas es más baja, y otras opciones como utilizar redes blockchain 
de segunda capa, en las que los Smart Contracts se implementan fuera de la 
blockchain como es el caso de la red Polygon (Matic), en la que las comisiones 
de gas son mucho menores.  
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4. Conclusiones y líneas futuras 
 

Durante la realización de este TFM se ha llevado a cabo un estudio del estado 
del arte en el desarrollo de aplicaciones descentralizadas basadas en 
tecnología Blockchain, Smart Contracts, y el uso de oráculos para acceder a 
datos off-chain. Por otro lado, se ha realizado un estudio de la integración de 
aplicaciones nativas de dispositivos móviles Android (frontend) accediendo a 
Smart Contracts (backend) desplegados en la blockchain, particularizando en el 
uso de la librería Web3j. 

En línea con los objetivos planteados, tras estudiar y comparar las tecnologías 
actuales en el desarrollo de DApps, se ha seleccionado las siguientes para la 
realización de una DAPP por su madurez, popularidad y flexibilidad: 

• Blockchain de Ethereum para la implementación de Smart Contract, 
usando lenguaje Solidity.  

• Plataforma Remix para desarrollo y despliegue del Smart Contracts. 

• Cliente Metamask para la gestión de monederos y envío y firma de las 
transacciones. 

• Chainlink para servicio de oráculos en la Blockchain. 

• Infura para la conexión a un nodo público de la red kovan de Ethereum. 

• Librería Web3j para Java/Android. 

Estas tecnologías disponen de una importante comunidad de desarrolladores, 
así como documentación técnica suficiente para emprender un desarrollo. 
Debido a su alta estandarización, la implementación de DApps en la Blockchain 
de Ethereum facilita futuras migraciones a otra blockchain en caso necesario. 

Como caso práctico, el presente TFM ha particularizado el uso de estas 
tecnologías en el desarrollo de la DApp SmartBuy de comida a domicilio, donde 
el uso de la Blockchain aporta numerosos beneficios (Ver 1.1). El desarrollo de 
SmartBuy ha cumplido holgadamente con los objetivos y la planificación 
propuestos. Como frontend, se ha desarrollado una aplicación nativa en 
Android (mediante Android Development Studio) basada en la librería Web3j. 
Como backend, se ha creado y desplegado un Smart Contract en la red Kovan 
de Ethereum, desarrollado en lenguaje Solidity sobre el IDE Remix. 

Una consideración importante a la hora de desarrollar la DApp ha sido el 
almacenamiento en la blockchain y la privacidad.  

• Debido a los altos costes asociados, se ha optado por una arquitectura 
híbrida en la que el Smart Contract accede a ciertos datos de los 
pedidos alojados en un servidor a través de un oráculo (usando 
Chainlink) y otros datos de usuario son accedidos por los dispositivos 
móviles Android su visualización, mediante conexión directa a un API 
Server. Si bien, el uso de un servidor implica un punto de centralización, 
en toda DApp debe alcanzarse un equilibrio razonable entre la 
descentralización, eficiencia, utilidad y costes. En el caso de la 
aplicación SmartBuy, se logra un sistema descentralizado de gestión de 
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pedidos optimizando los costes, ya que se optimizan las necesidades de 
almacenamiento del Smart Contract en la Blockchain, accediendo 
mediante un oráculo a los datos que necesarios (precio de pedidos, 
máximo tiempo de entrega, y penalizaciones).  

• La arquitectura propuesta favorece la privacidad de los usuarios, ya que 
en la Blockchain sólo se almacenan direcciones públicas de Ethereum. 
Otros datos personales de los usuarios son accedidos desde los 
dispositivos móviles a un servidor de datos, que podría incluir un cifrado 
de los mismos, orientando la DApp al cumplimiento del Reglamento de 
Protección de datos personales (RGPD).  

Una aplicación integral de gestión de pedidos de comida a domicilio englobaría 
muchas funcionalidades que, por su volumen y complejidad, quedan fuera del 
alcance de este TFM. En este TFM, se pone el foco en la integración de una 
aplicación nativa en Android con un Smart Contract en Ethereum y el uso de 
oráculos para acceder a los datos del servidor. La DApp desarrollada 
implementa la gestión de pedidos, seguimiento de los mismos, cambios de 
estado (aceptado, recibido, finalizado, etc.), un sistema de pagos digital en el 
que se custodian los importes en el Smart Contract hasta recibir los pedidos, 
incorporando un servicio automático de penalización por retraso para favorecer 
la entrega a tiempo de los productos. El desarrollo de esta DApp se ha 
realizado cumpliendo con la planificación propuesta.  

Durante el desarrollo de este TFM, se han adquirido conocimientos sólidos en 
el desarrollo de DApps, tomando conciencia de los siguientes aspectos: 

• La optimización del Smart Contract es primordial para reducir los costes 
de comisión de las transacciones. Conviene reducir al mínimo el 
almacenamiento de datos en la Blockchain y priorizar el uso de 
mappings, ya que conllevan un almacenamiento más eficiente. 

• Es importante implementar y depurar sobre una red de pruebas. El 
proyecto se ha desarrollado y probado en la red Kovan, accediendo a un 
nodo público de Infura. Kovan ha implicado alguna limitación a la hora 
de obtener detalles cuando falla una transacción (revert), ya que Infura 
no implementa esta funcionalidad. Sin embargo, se ha compensado con 
implementación optimizada del frontend en Android, reduciendo al 
mínimo los posibles reverts mediante un guiado al usuario en el que se 
muestran sólo opciones disponibles en función del estado del Smart 
Contract. 

• La librería Web3j proporciona un buen mecanismo de comunicación 
entre Java/Android y Smart Contracts, permitiendo crear wrappers de 
alto nivel en Java para las llamadas del Smart Contract, encapsulando 
su complejidad. Si bien, ha sido necesario codificar manualmente alguna 
función, por ejemplo, para consultar el saldo del contrato en LINKs, por 
lo que se han aplicado ambos métodos de comunicación con el Smart 
Contract. 

• Los costes de la red Ethereum son actualmente elevados (el precio 
medio de gas es de 30Gweis). La red Kovan requiere menores costes de 
gas, pero se ha configurado la aplicación Android con el coste de gas 
real de la red pública de Ethereum, para así obtener resultados 
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representativos. Como conclusión, el ciclo de vida de un pedido desde 
su creación hasta su finalización, incluido el registro de los usuarios 
implicados puede implicar comisiones de 0,003 Eth (60€).  A la vista de 
estos datos, sería conveniente migrar la DApp a otras Blockchains con 
costes de gas menores como por ejemplo Cardano, u otras redes de 
capa 2 como Polygon (MATIC). Cuando se despliegue Ethereum 2.0 
también deberían bajar las comisiones de gas. 

• La integración del Smart Contract con Chainlink para acceder a datos de 
un servidor mediante un oráculo requiere localizar y configurar un Job ID 
apropiado (proveedor del oráculo en DApp) que implemente los servicios 
necesarios. En el caso de la DApp desarrollada, se realizan consultas 
HTTP GET y PARSE_JSON que permiten navegar cómodamente por la 
estructura de datos JSON del API Server. Los costes del oráculo son 
relativamente bajos (0,1LINK por cada dato consultado, al cambio actual 
0,7€), por lo que resulta una opción eficiente y económica para acceder 
a datos fuera de la cadena. 

Algunas líneas de trabajo futuro para completar y mejorar la DApp desarrollada 
serían las siguientes: 

• Despliegue en la red principal de Ethereum. 

• Migración a otras blockchains con menores costes de gas. 

• Implementación completa de la gestión de pedido, visualización de 
productos, cesta de la compra, etc. 

• Integración de proveedores de entrega, incorporando datos de dirección 
de los usuarios y seguimiento del reparto, así como la gestión de las 
comisiones del repartidor, y penalizaciones y/o bonificaciones 
automáticas según los tiempos de entrega. 

• Encriptación de datos entre servidor de datos y aplicación móvil para 
proteger datos de carácter personal. 
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5. Glosario de acrónimos 
 

ABI Application Binary Interface 

ADB Android Debug Bridge 

API Application Program Interface 

ART Android Runtime  

ASIC Application Specific Integrated Circuit 

dBFT Delegated Byzantine Fault Tolerance 

CFS Cassandra File System 

CWE Common Weakness Enumeration 

DAG Directed Acyclic Graph 

DAO Decentralized Autonomous Organization 

dAPI Decentralized Application Program Interface 

DApp Decentralized application 

DeFi Decentralized Finances 

DoS Denial of Service 

dPoS Delegated Proof of Stake 

ECDSA Elliptic Curve Digital Signature Algorithm 

ENS Ethereum Name Service 

EOA Externally Owned Account 

ERC Ethereum Request for Comments 

ETH Ether / Ethereum. 

EVM Ethereum Virtual Machine 

Geth Go Ethereum 

GPU Graphics Processing Unit 

HAL Hardware Abstraction Layer 

HMI Human-Machine Interface 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

IaaS Infraestructure as a Service 

ICO Initial Coin Offer 

Id Identification / Identifier 

IDE Integrated Development Environment 

IP Internet Protocol 

IPC Inter-Process Communication 

IPFS Interplanetary File System 

JSON JavaScript Object Notation 

KYC Know Your Customer 

LPoS Leased Proof of Stake 

NFT Non-Fungible Token 

P2p Peer-to-peer  
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PEC Prueba de Evaluación Continua 

PoA Proof of Authority 

PoS Proof of Stake 

PoW Proof of Work 

RAM Random Access Memory 

Ref Reference 

RLP Recursive Length Prefix 

ROM Read Only Memory 

RPC Remote Procedure Call 

SCP Stellar Consensus Protocol 

SDK Software Development Kit 

SHA Secure Hash Algorithm 

SWC Smartcontract Weakness Classification 

TFM Trabajo fin de máster  

UTC Universal Time Coordinated 

UTXO Unspect Transaction Output 

VM Virtual Machine 
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A.   Anexos 

A.1. Repositorio de código 

 

A continuación, se indican direcciones al repositorio del código de la DApp 
desarrollada. 

 

DApp backend (Solidity). 

• https://gist.github.com/nachoym/0b33ec2531348cc414d473edd9776c34  

 

DApp frontend (Android) 

• https://gitfront.io/r/user-2954432/8zJKdUuo4b4R/TFM-Android/  

 

API server (Servidor Json)  

• https://my-json-server.typicode.com/nachoym/tfm/orders/  

• https://my-json-server.typicode.com/nachoym/tfm/buyers/  

• https://my-json-server.typicode.com/nachoym/tfm/sellers  

 

 


