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La gestión de cadenas de suministro modernas es una tarea extremadamente 
compleja. Es por esto que la aplicación de la tecnología blockchain en el sector 
logístico puede mejorar aspectos como la transparencia de la información y su 
integración en otros sistemas informáticos. 

La propuesta de este trabajo es el desarrollo de una aplicación descentralizada 
en Ethereum que permite gestionar el envío de mercancías, su seguimiento, y 
proporciona información de interés al consumidor final. Cabe destacar el uso 
de contratos ricardianos para sellar los acuerdos entre fabricante y 
transportista, de oráculos para determinar si el producto es original, de IPFS 
para almacenar información adicional, y de Google Maps para mostrar la 
trazabilidad de los envíos. 

Durante el proyecto se ha aplicado una metodología agile, permitiendo realizar 
una revisión y corrección continua de la aplicación. Los objetivos se han 
cumplido al haber logrado una versión final de la aplicación propuesta, a pesar 
de haber encontrado limitaciones en el funcionamiento de los oráculos, redes 
de prueba y la gestión de mensajes de error. Además, este proyecto ha 
permitido obtener un mayor conocimiento sobre la tecnología blockchain, así 
como de las tecnologías comentadas anteriormente. 

Finalmente, se ha observado un elevado coste asociado al uso de la aplicación 
debido a las altas comisiones en Ethereum, que puede ser solventado 
utilizando una red de capa 2 como la de Matic. Otra mejora sobre la propuesta 
original es cifrar la información almacenada en la blockchain para cumplir con 
la protección de datos. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

Managing modern supply chains is an extremely complex task. This is why the 
application of blockchain technology in the logistics sector can improve aspects 
such as the transparency of information and its integration into other computer 
systems. 

The proposal of this work is the development of a decentralized application in 
Ethereum that allows managing the shipment of merchandise, its monitoring, 
and provides information of interest to the final consumer. It is worth mentioning 
the use of Ricardian contracts to seal the agreements between manufacturer 
and carrier, of oracles to determine if the product is original, of IPFS to store 
additional information, and of Google Maps to show the traceability of 
shipments. 

During the project an agile methodology has been applied, allowing continuous 
review and correction of the application. The objectives have been met by 
having achieved a final version of the proposed application despite having 
found limitations in the operation of the oracles, test networks and the 
management of error messages. In addition, this project has made it possible to 
obtain greater knowledge about blockchain technology, as well as the 
technologies mentioned above. 

Finally, a high cost associated with the use of the application has been 
observed due to the high commissions in Ethereum, which can be solved using 
a layer 2 network such as Matic's. Another improvement over the original 
proposal is to encrypt the information stored on the blockchain to comply with 
data protection. 
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1. Introducción 
 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

“La gestión de las cadenas de suministro modernas es una tarea 
extremadamente compleja. La cadena de suministro de muchos 
productos abarca cientos de etapas, múltiples ubicaciones geográficas 
(internacionales), un sinfín de facturas y pagos y requieren la 
intervención de múltiples personas físicas y jurídicas, por lo que en 
algunos casos se demoran durante meses” [1].  
 
Las empresas involucradas en el proceso son conscientes de ello y por 
eso están buscando alternativas para conseguir ser más eficientes y 
competitivas. Una de las posibles soluciones que podrían aplicar es el 
uso de tecnologías blockchain, ya que “potencian la interoperabilidad 
entre sistemas y proveen una única fuente de verdad, compartida por 
todos los participantes, permitiendo un gran nivel de integración de 
información, a la vez que garantizan que la información no puede ser 
alterada y ofrecen unos altos niveles de transparencia y auditabilidad” 
[2].  
 
En la actualidad, operadores logísticos como Amazon proporcionan a 
sus clientes herramientas que les permiten conocer en qué estado se 
encuentra su envío, ubicación actual, y si ha sido entregada o no la 
mercancía. El problema es que esta información está centralizada y solo 
se puede acceder a ella desde sus servidores privados. Los distintos 
actores tienen que integrar y adaptar sus sistemas para poder acceder a 
esta información, lo que conlleva dificultades en el proceso de 
seguimiento del envío. 
 
Viendo el potencial que tiene la tecnología blockchain se ha planteado el 
desarrollo de un prototipo que permita simular parte de los procesos de 
la cadena de suministro de un producto y que permita mostrar cómo se 
le puede proporcionar información extra al consumidor. Por ejemplo, la 
validación de la denominación de origen de un producto, si es auténtico 
o no, o supervisar si el paquete ha recorrido la ruta esperada. 
 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 

- Aplicar y ampliar los conocimientos adquiridos en la asignatura de 
Sistemas de Blockchain mediante un caso de uso real. 
 

- Desarrollar y desplegar smarts contracts en una de las redes de 
prueba de Ethereum para gestionar las expediciones y trazabilidad 
del envío de un producto. 
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- Desarrollar una solución que permita conocer el origen de un 
producto, su autenticidad, y el trayecto que ha seguido. 

 
- Desplegar la aplicación en un entorno cloud que permita el acceso 

global a la aplicación. 
 
- Usar sistemas distribuidos de archivos para el almacenamiento de 

datos estáticos asociados al envío del producto. 
 
- Estudiar la aplicación de los contratos ricardianos para sustituir los 

modelos tradicionales de acuerdos entre partes. 
 
 

1.3 Enfoque y método seguido 
 

Durante todo el proyecto se utilizará una metodología “agile”, realizando 
entregas quincenales de código ya testeado y operativo. De este modo, 
se dispondrá de versiones funcionales que irán incorporando nuevas 
características entrega tras entrega. Esta misma operativa se llevará a 
cabo para el desarrollo de la memoria. 
 
Esta metodología es idónea para el desarrollo de software, en general, 
porque ayuda a evolucionar la aplicación de una manera más orgánica y 
a corregir fallos de concepto y código en fases muy tempranas. Además, 
esta dinámica de trabajo le facilitará al tutor la labor de seguimiento del 
proyecto. 
 
Teniendo en cuenta que es necesario disponer de demos funcionales, la 
primera labor a realizar será la puesta en marcha de la infraestructura en 
la nube de Amazon. Ésta servirá para alojar la aplicación 
descentralizada y para instalar la base de datos (BD de ahora en 
adelante) que almacenará el mapeo de cuentas de Ethereum-fabricante. 
Esta BD será consultada por el oráculo a través del smart contract. Se 
ha querido usar una instancia en el cloud desde un inicio para que 
posteriormente sea más sencillo permitir un acceso global. 
 
Se harán desarrollos por sprints, es decir, que cuando se tenga alguna 
parte del smart contract funcional finalizada, se empezará el desarrollo 
de la parte de la DApp. Se iterará sobre la misma base varias veces, 
añadiendo nuevas funcionalidades y ampliando la documentación de la 
memoria del mismo modo. Primero se empezará por el alta de producto, 
seguido de las expediciones, y finalmente, alta de coordenadas y lectura 
de QR.  
 
Todos los pasos seguidos quedarán debidamente documentados en los 
anexos, así como la batería de pruebas realizadas y sus resultados, que 
serán presentados en cada sprint. 
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1.4 Planificación del Trabajo 
 
  

Sprint Entrega Descripción 

1 
(PEC 1) 

1-marzo-22 Plan de trabajo (PEC 1):   
· Problema a resolver 
· Objetivos 
· Metodología 
· Listado de tareas,  
· Planificación  
· Estado del arte 
 

2 16-marzo-22 · Arquitectura 
· Análisis funcional 
· Instancia servidor AWS 
· Nodo IPFS 
· Configurar Truffle y Ganache 
· LAMP para mapeo de cuentas/fabricante 
 

3 
(PEC 2) 

29-marzo-22 · Alta de contratos y producto en smart 
contract 
· Alta de contratos y producto en DApp 
· Alta de expediciones en smart contract 
 

4 13-abril-22 · Alta de expediciones en DApp 
· Alta de coordenadas en smart contract 
· Alta de coordenadas en DApp 
 

5 
(PEC 3) 

26-abril-22 · Dar de alta tabla con todos los fabricantes 
y cuentas 
· API en PHP para permitir conexiones 
desde el oráculo  
· Conexión del oráculo con la API 
 

6 15-mayo-22 · Sección en la DApp que permita la lectura 
del QR con el móvil 
 

7 
(PEC 4) 

31-mayo-22 · Revisión final del software desarrollado 
· Revisión final de la memoria 
 

8 7-junio-22 · Preparar PowerPoint 
· Vídeo de presentación 
 

9 24-junio-22 · Preparación y defensa del TFM 
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 Diagrama Gantt: 
 
 

 
 

Figura 1 Diagrama Gantt proyecto 

  

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

- Servidor alojado en la nube de Amazon configurado para hacer 
funcionar la aplicación descentralizada. 
 

- Aplicación descentralizada basada en tecnología HTML, CSS y 
JavaScript, que usa librerías como Web.js. Esta aplicación se 
conectará a la blockchain de pruebas de Ethereum, que es donde se 
encontrará desplegado el smart contract.  
 
Esta será la herramienta que usará el usuario para interactuar con el 
sistema y gestionar los productos y expediciones. 
 

- Smart contracts desarrollados en Solidity donde se encontrará toda la 
lógica de la aplicación. 
 

- Memorial final del TFM junto a su presentación en vídeo y 
PowerPoint. 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

A continuación, se explicarán el resto de los capítulos que se incluirán en 
la memoria: 
 

2. Estado del arte: contextualización del uso de la Blockchain en 
la cadena de suministro y tecnologías utilizadas. 
 

3. Arquitectura: explicación de los actores y componentes, y su 
relación entre ellos, que participan en el prototipo que se va a 
desarrollar. 

 
4. Análisis funcional: detalle del funcionamiento de cada uno de 

los componentes y sus relaciones. 
 

5. Conclusiones: lecciones aprendidas, cómo ha evolucionado el 
proyecto, logros que se han conseguido y pasos futuros. 

 
6. Glosario: términos y acrónimos más relevantes utilizados 

dentro de la Memoria. 
 

7. Bibliografía: listado de recursos consultados para realizar la 
memoria. 

 
8. Anexos: información extra relacionada con el proyecto 

desarrollado. 
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2. Estado del arte 
 
 

2.1 Trazabilidad de la cadena de suministro 
 

Citando a Paula Nicole Roldán, la cadena de suministro “es una función 
estratégica y logística que involucra todas las operaciones que son 
indispensables para que una mercancía logre llegar al cliente final en 
óptimas condiciones.” [3] 

 
Tomando la definición aportada por stocklogistic.com, la trazabilidad 
consiste en el “conjunto de procedimientos y medidas que tienen como 
objeto registrar e identificar una mercancía desde su origen (centro de 
producción) hasta su destino final. La trazabilidad persigue saber dónde 
y en qué condiciones se encuentra el producto de la cadena de 
suministro.” [4] 
 
Por lo tanto, la trazabilidad de la cadena de suministro permite rastrear y 
validar que efectivamente la mercancía ha llegado satisfactoriamente a 
su destino. Para ello se pueden utilizar tecnologías diferentes como 
RFID, GPS, IoT. Este proyecto se centra en la GPS, que consiste 
colocar un sensor, en los vehículos o contenedores donde viaja la 
mercancía, para que vaya reportando cada cierto tiempo un registro a la 
nube con su ubicación. Además, para ofrecerle información extra al 
cliente existe la posibilidad de incorporar un código QR en los productos 
finales. El cliente, mediante una aplicación de lectura de códigos del 
móvil, será capaz de acceder a información como, por ejemplo, dónde se 
ha fabricado el producto, descripción, fotos y ruta que ha seguido. 
 
En la actualidad ya existen herramientas y servicios que facilitan el 
control y seguimiento de las expediciones, pero no solucionan los 
problemas de fondo relacionados con el sector logístico. Uno de ellos es 
la existencia de grandes diferencias entre la manera de interoperar de 
las diferentes cadenas de suministro existentes a nivel mundial, 
haciendo que los procesos sean complejos. A esa complejidad hay que 
añadirle la gran cantidad y diversidad de actores que intervienen. Por 
otro lado, que la información no sea transparente y accesible por todos 
estos actores dificulta el poder coordinar los diferentes sistemas de 
gestión de la información. Por esos motivos “no sorprende que los 
líderes de la cadena de suministro tengan un gran interés en blockchain. 
La promesa es atractiva: tener un sistema único al que puedan acceder 
todas las partes involucradas en una transacción de la cadena de 
suministro que transporta y almacena información de manera inmutable 
por diseño.” [5] 
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2.2 Blockchain 
 

Blockchain consiste en un libro mayor inmutable y compartido que 
simplifica el proceso de registrar y realizar el seguimiento de activos en 
una red de negocios. Existen dos tipos de activos: tangibles e 
intangibles. Los primeros se tratan de algo físico como una casa, coche 
o dinero. Los segundos corresponden a algo conceptual como una 
patente o propiedad intelectual. A través de la red blockchain se puede 
hacer el seguimiento de la gran mayoría de estos activos consiguiendo 
abaratar los costos y disponer de un sistema fiable y seguro. 
 
Los negocios necesitan de la información para sus procesos diarios, que 
sea lo más precisa posible y se obtenga de la manera más ágil. En ese 
sentido, blockchain es perfecta ya que ofrece datos inmediatos, 
compartidos y totalmente transparentes, almacenados en un libro mayor 
inmutable, donde solo las personas autorizadas pueden acceder a él. De 
esta manera, se pueden seguir los pedidos, pagos realizados, 
trazabilidad de producción, … de una manera fiel, generando así una 
gran confianza entre los actores.  
 
Satoshi Nakamoto en 2008 fue quien ideó el concepto de blockchain, 
una red descentralizada para poder realizar transacciones entre 
personas, sin que intervenga un tercero de confianza.  Un año después 
se materializó esa idea a través de la creación de Bitcoin.  
 
Bitcoin es una red robusta y segura debido a que se apoya en la 
criptografía para almacenar los datos que se almacenan. Miles de 
participantes que respaldan la red colaboran en el proceso de la 
incorporación de nuevas transacciones en el libro mayor contable. Para 
ello se coordinan mediante el protocolo de consenso PoW (Proof of 
Work) que consiste en que los participantes traten de resolver un 
problema matemático que plantea la red y quién lo resuelva antes recibe 
una recompensa en forma de la criptomoneda BTC. Ese es uno de los 
principales alicientes que incitan a la participación en la red y a que se 
mantenga siempre disponible. Por desgracia, esto provoca que su 
consumo eléctrico sea enorme, ya que se requiere de mucho poder de 
cómputo para realizar el minado de los bloques. 
 
Las transacciones de Bitcoin se validan y almacenan de forma 
distribuida por los miles de nodos que integran la red. Se construyen 
bloques de información encadenados secuencialmente, uno detrás de 
otro, cuyo contenido es prácticamente imposible que sea modificado. Si 
algún atacante manipulase algún bloque para integrarlo a la red, el resto 
de los nodos detectarían esa modificación y no aceptarían el cambio. 
Hoy en día, la única manera conocida para poder modificar los bloques 
sería hacerse con el control del 51% de los nodos que conforman la red. 
El hashrate (tasa de hash) mide el poder de cómputo de la red. Cuando 
más alto sea, más ordenadores estarán participando en la red y, por lo 
tanto, mayor será su seguridad y resistencia a los ataques.  
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Una criptomoneda es la versión digital descentralizada de las monedas 
actuales. No existe ninguna entidad ni banco que pueda controlar su 
valor y su emisión. Funciona de manera autónoma y su valor viene 
marcado por el mercado, por la oferta y demanda. La moneda de la red 
Bitcoin es el BTC. Esta moneda se utiliza para el pago de recompensas 
que se explicaba en párrafos anteriores y para el pago de las comisiones 
que conlleva realizar una transferencia de una cuenta a otra. 

  
 

2.3 Ethereum 
 

Ethereum es una plataforma digital open source basada en la tecnología 
blockchain que se utiliza para desarrollar smart contracts. Fue creada en 
2015 por Vitalik Buterin con el objetivo de poder crear aplicaciones 
descentralizadas y colaborativas. La criptomoneda usada en esta red se 
llama ETH. 
 

Las DApps (aplicaciones descentralizadas) heredan los beneficios de la 
tecnología blockchain, que es muy similar a la de Bitcoin. Son confiables 
y predecibles, o sea, una vez se han desplegado en la red de Ethereum 
se ejecutarán según lo previsto. Son aplicaciones que interactúan con 
los smart contracts de una blockchain y que permiten que los usuarios 
interactúen entre ellos sin que intervenga una entidad central que 
gestione el servicio. 
 
Los smart contracts son una manera de poder interactuar con la cadena 
de bloques, realizando llamadas a funciones, usando variables, cálculos 
y aplicando lógica de negocio como se realizaría normalmente en 
cualquier software. La diferencia es que todos los cambios se almacenan 
en forma de transacciones en el libro mayor. Estos smart contracts” se 
implementan con un lenguaje «Turing completo», como por ejemplo 
Solidity; a diferencia de Bitcoin, que tiene un lenguaje de scripting, 
secuencias de instrucciones, que es un lenguaje limitado en 
comparación.” [6] No obstante, estos smart contracts tienen una 
limitación por la cantidad de Gas necesario para su ejecución. En la 
siguiente sección se explica más al detalle. 

 
Existen distintos entornos y ámbitos en los que se puede ejecutar 
Ethereum. Al ser open source, se puede implantar en una red privada 
propia, configurando los diferentes nodos necesarios para que la red 
funcione. Otra opción es usar la red pública principal, que se conoce 
como “Mainnet”, donde todas las transacciones tienen un impacto real. 
Es decir, si se quiere hacer un cambio de estado en un smart contract se 
tendrá que pagar la comisión correspondiente por ese cambio con la 
moneda ETH. Para poder adquirir ETH será necesario intercambiar otra 
criptodivisa por ETH o usar dinero fiat. Los desarrolladores disponen de 
varias redes públicas donde poder realizar pruebas de las aplicaciones 
que están desarrollando: Goerli, Kovan, Rinkeby y Ropsten. Se 
diferencian en gran medida por el algoritmo de consenso que usan. 
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El protocolo de consenso que utiliza Ethereum es el mismo que Bitcoin: 
PoW, basado en la resolución de acertijos matemáticos complejos 
usando el poder computacional de la red. Además, otra de sus funciones 
es coordinar a todos los nodos de la red sobre cuál es el estado del 
sistema. Como se comentaba en la sección de Bitcoin, el gasto 
energético exigido por este proceso es enorme, por este motivo han 
surgido alternativas más eficientes como PoS (Proof of Stake). En este 
sistema los nodos para poder validar transacciones y crear nuevos 
bloques necesitan disponer de un depósito de la criptomoneda usada en 
la red. Cuando mayor es el depósito, mayor es la posibilidad de poder 
validar el boque. Aquí el poder de cómputo no es relevante. 

 

 

2.4 El problema del gas 
 

“El gas es la unidad en la que se mide la cantidad de esfuerzo 
computacional que se requiere en Ethereum para la ejecución de 
operaciones” [6], es la tarifa que hay que pagar con el objetivo de que la 
transacción sea ejecutada. El precio del gas es distinto en función de la 
disponibilidad de los mineros para realizar los cálculos que se solicitan y 
en función del número de transacciones que hay en la cola a la espera 
de ser procesadas. Son ellos los que deciden las transacciones que 
quieren procesar antes y, por lo tanto, si hay mucha demanda el precio 
será más caro. 
 
En la actualidad la tarifa de gas de la red de Ethereum se ha disparado. 
Existen numerosas blockchains alternativas cuyas tarifas de transacción 
son mucho más reducidas. “Gastar $10, $50 o $150 por transacción no 
es lo ideal para la mayoría de los usuarios cripto. Ethereum 2.0, una 
actualización de toda la red para hacer la blockchain más escalable, no 
pudo llegar lo suficientemente pronto. No obstante, las elevadas tarifas 
actuales sugieren que los usuarios valoran el espacio de los bloques de 
ETH como algo valioso. Las altas tarifas pueden ser temporales, pero es 
interesante preguntarse por qué la gente las soporta.” [7] 
 
Existen distintas alternativas a la red de Ethereum como son: Solana, 
BSC, Velas, Cardano, Matic donde las transacciones son mucho más 
económicas. Aun así, Ethereum sigue siendo un referente en cuya 
tecnología los usuarios confían y, por eso, están dispuestos a pagar 
comisiones más altas. El principal motivo es que su grado de 
descentralización es alto, aspecto clave para la seguridad y evitar 
ataques como el secuestro del 51% de los nodos. Cabe matizar que la 
seguridad de los smart contracts desplegados en la red no tiene nada 
que ver con la seguridad de la red en sí, éstos dependen de la calidad 
del trabajo hecho por los desarrolladores. 
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Más adelante se abordará el análisis económico de la aplicación donde 
se podrá apreciar de manera clara cómo el problema del gas hace que 
no sea viable este proyecto. Una de las posibles soluciones a este 
problema es usar la red de Polygon (Matic), una blockchain que corre 
encima de la de Ethereum. 
 

 

2.5 Polygon (Matic) 
 
Polygon, anteriormente llamada Matic, fue creada el año 2018 por Jaynti 
Kanani, Sandeep Nailwal y Anurag Arjun, con la idea de crear una red de 
segunda capa (sidechain) sobre la red de Ethereum. El objetivo fue tratar 
de solucionar los problemas de escalabilidad que tenía la red de 
Ethereum en aquella época, debido al auge de las ICOs en 2017. 
Actualmente, los problemas se han agravado debido a la reciente 
aparición de los NFT (tokens no fungibles) y DeFi (finanzas 
descentralizadas). 
 
Ethereum tiene graves problemas de congestión y sus tarifas de gas son 
desorbitadas. Polygon es todo lo que Ethereum quiere conseguir con la 
actualización de Ethereum 2.0, por ejemplo, su mecanismo de consenso 
PoS (Proof-of-Stake), su velocidad, o sus bajas tarifas en las 
transacciones. 
 
Las DApps en Polygon pueden interactuar de manera bidireccional en la 
red Ethereum, con lo cual, los desarrolladores pueden aprovechar las 
aplicaciones desarrolladas en la red de Ethereum para que corran en 
esta red.  
 
El token utilizado para realizar el pago de transacciones se llama MATIC. 
 

 

2.6 Contratos ricardianos 
 

“Un contrato ricardiano es un contrato legal que se introdujo por primera 
vez en 1995 por un conocido programador, Ian Grigg. El concepto es 
ahora parte de la blockchain también.” [8]. Este tipo de contratos tienen 
una peculiaridad y es que están firmados y verificados 
criptográficamente.  Se trata de un acuerdo legal entre personas que, 
tras haber acordado y firmado ambas partes, se transforma en un 
contrato digital que puede ser interpretado por ordenadores para poder 
entender los términos. 
 
Algunas de las ventajas de los contratos ricardianos es que se tratan de 
un acuerdo o documento que tienen una vinculación legal. Si no se 
respetan las cláusulas se puede abrir una denuncia por incumplimiento. 
Incluso en el propio contrato se puede definir qué hacer si alguna de las 
partes no cumple con el acuerdo, automatizando acciones a través de 
aplicaciones basadas en la blockchain. Por ejemplo, ambas partes 
podrían acordar depositar un importe de ETH en un smart contract, y si 
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alguna de las partes incumple alguna clausula podrían acordar que ese 
importe se lo reembolsara el otro. De este modo el ahorro de tiempo y 
dinero en disputas se reduciría considerablemente.  
 
La principal diferencia entre un contrato ricardiano y un smart contract es 
que segundo no tiene vinculación legal. Si algo falla, no se podrá acudir 
a un tribunal de justicia. Otra diferencia es que tampoco es legible por un 
humano, solo puede ser interpretado por la máquina.  
 
 

2.7 Oráculos 
 
Los smart contracts de los sistemas blockchain no disponen de la 
capacidad de consultar datos del mundo real por si solos, y eso es un 
problema ya que muchas veces es crítico hacerlo. Para solucionar este 
problema se apoyan en un componente que se llama oráculo, un servicio 
que envía y comprueba información del mundo real para conectarlo con 
la blockchain.  
 
Los oráculos pueden clasificarse según su tipología: 
 

- Origen de la información: software y hardware. El primero 
maneja información en línea como, por ejemplo, el clima, 
horarios de vuelos, precio de productos, … El segundo se usa 
para monitorear objetos del mundo real, usando sensores 
RFID, lectores de códigos de barras, IoT, … por ejemplo, 
rastrear el movimiento de un camión durante el transporte de 
una mercancía. 
 

- Dirección de la información: entrada y salida. Cuando son de 
entrada transmiten información desde fuentes externas a los 
smart contracts. Por ejemplo, el resultado de un partido de 
fútbol. Los de salida, envían señales al mundo real. Por 
ejemplo, cuando alguien hace un depósito a una dirección y se 
envía la señal para la apertura de una cerradura inteligente. 

 
- Confianza: centralizados o descentralizados. Los primeros son 

controlados por una entidad y son menos seguros porque se 
hacen dependientes de la infraestructura de ella. Los 
descentralizados tienen varias fuentes de confianza, ante una 
petición se consultan varios oráculos. 

 
El principal riesgo que supone utilizar oráculos es que, si son atacados, 
el smart contract dejará de funcionar de manera adecuada y puede 
llegar a provocar problemas graves. 
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2.8 Wallet (cartera) 
 

La wallet de un usuario es un software o hardware que almacena las 
claves públicas y privadas necesarias para demostrar la propiedad de 
una cuenta y las criptomonedas almacenadas en ella. La clave pública 
es necesaria para generar la dirección de dicha wallet, que se utiliza 
como una especie de número IBAN de una cuenta bancaria, es 
compartida con otros usuarios para poder recibir criptomonedas. La 
clave privada se usa para efectuar retiradas de esa cuenta. La clave 
púbica está asociada siempre a una clave privada, de ese modo, el 
usuario que dispone de la clave privada tiene el control de la cuenta y su 
dinero y puede realizar transacciones a otros usuarios, firmando las 
peticiones con esa clave. 
 
Existen principalmente dos tipos de carteras: en caliente (hot wallet) y en 
frío (cold wallet). La primera está siempre conectada a internet y la 
segunda no. Un ejemplo de carteras en frío son las hardware wallets, 
que para poder realizar transacciones primero es necesario conectarlas 
al equipo para que el software interactúe con ellas. Por eso son más 
seguras.  Un ejemplo de carteras en caliente, son las aplicaciones que 
se instalan en los teléfonos móviles para poder gestionar las 
criptomonedas. 
 
MetaMask es una de las wallets más usadas en la actualidad. Permite 
operar en múltiples blockchains e interactuar con aplicaciones 
descentralizadas. Se trata de una extensión del navegador web que usa 
la librería Web3.js. Es un tipo de billetera híbrida ya que, por defecto, te 
obliga a crear una cuenta, cuyas claves privadas y públicas, siempre 
están en contacto con Internet. Pero existe la posibilidad de vincularla a 
una hardware wallet (del fabricante Trezor o Ledger) y actuar como una 
billetera en frío para que cada vez que haya que realizar una transacción 
obligue a conectar el hardware al ordenador. 
 

 

2.9 IPFS (InterPlanetary File System) 
 

La esencia de la blockchain es mantener un libro mayor con todo un 
registro de bloques encadenados e inmutables, distribuido y replicado en 
diferentes nodos. Para que eso sea posible, el tamaño de sus bloques 
no puede ser muy elevado (en la red de Ethereum menos de 1MB) ya 
que si no la sincronización entre los nodos sería muy lenta. Mediante 
IPFS es posible vincular información dentro de los smart contracts de 
Ethereum. Es un sistema distribuido que permite almacenar y acceder a 
los archivos desde ámbitos como sitios webs o aplicaciones blockchain. 
Es una red P2P similar a la popular BitTorrent.  
 
Cuando se navega por internet el explorador descarga los archivos 
alojados en un único servidor. Por el contrario, IPFS descarga partes de 
los archivos desde diferentes nodos consiguiendo un ahorro importante 
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en ancho de banda, de hasta un 60%. Esto es muy útil cuando se 
manejan grandes volúmenes de información como vídeos. 
 
Dentro de la red no puede haber dos archivos iguales duplicados ya que 
cada uno de ellos tiene un identificador único (CID) basado en su 
contenido. Por lo tanto, si el contenido es igual, su identificador también 
lo será. Ello provoca que se puedan ahorrar grandes cantidades de disco 
en los nodos, ya que el mismo archivo no estará replicado en diferentes 
servidores. 
 
IPFS, al ser una red p2p, es más resiliente a catástrofes naturales ya 
que no depende de la conectividad troncal de Internet. En la actualidad 
si un servidor cae o alguno de sus servicios deja de funcionar, la 
información que provee no puede ser visible por los usuarios. Con unos 
archivos distribuidos en diferentes nodos, ubicados en diferentes países, 
la información no estará en una única ubicación y estará siempre 
disponible. 
 
 

2.10 RGPD aplicada a la blockchain 
 

“Los derechos a la cancelación y a la rectificación de datos personales 
son dos de los aspectos que se recogen en el nuevo Reglamento 
general de protección de datos, una normativa de alcance europeo que 
entró en vigor en mayo de 2018 y que protege a los ciudadanos respecto 
al tratamiento de sus datos por terceros. De entrada, esta norma puede 
parecer incompatible con la cadena de bloques (blockchain), una 
tecnología que utiliza internet y que permite hacer transacciones 
electrónicas entre dos partes sin necesidad de intermediarios, 
almacenando la información en bloques de datos enlazados que se 
guardan de manera distribuida. Uno de sus principios fundamentales es 
la inmutabilidad, es decir, que no es posible alterar o modificar los datos 
contenidos en los bloques.” [9] 

 
“El artículo 17 del Reglamento general de protección de datos regula el 
derecho a la supresión de datos personales, que se conoce como 
«derecho al olvido digital», de manera que la persona interesada puede 
solicitar al responsable del tratamiento de datos la supresión de sus 
datos personales. ¿Y cómo se puede resolver esto en la cadena de 
bloques teniendo en cuenta que uno de sus principios es la inmutabilidad 
de los datos que contiene?” [9] 

 
Los datos almacenados en la cadena de bloques se tratan de códigos 
alfanuméricos ininteligibles construidos a partir de la función de hash. 
Por lo tanto, la normativa de protección de datos personales no tiene 
sentido aplicarla a esos códigos ya que no contiene información 
interpretable y sensible. Por lo tanto, su eliminación o supresión tampoco 
es necesaria. 
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En el caso de que sí fuera necesario almacenar datos personales, 
entonces una opción sería disponer de una BD externa, fuera de la 
blockchain, gestionada por una entidad de registro. En los bloques que 
se publicaran solo habría referencias a esa BD. De esta manera, si fuera 
necesario modificar o eliminar información se podría hacer en esa BD, y 
el principio de inmutabilidad se podría seguir cumpliendo. 
 
La otra opción sería el uso de una SSID, una entidad digital auto 
soberana, que permita que cada persona sea responsable de almacenar 
sus propios datos y poder decidir de qué manera se comparten, sin la 
necesidad que un tercero acredite su autenticidad. Una de las ventajas 
de este sistema es que la información no se almacena en un único 
punto.  
 
 

2.11 Estudio de mercado e innovación del proyecto 
 

La trazabilidad de la cadena de suministro no es un concepto nuevo. En 
la actualidad, la gran mayoría de plataformas de venta online ofrece a 
sus clientes un servicio para que puedan conocer el estado de sus 
pedidos. Normalmente disponen de una sección que pueden consultar 
para conocer la ubicación de la mercancía en tiempo real. Amazon, por 
ejemplo, permite saber incluso cuántas paradas quedan para que el 
paquete sea entregado. AliExpress, vende productos que provienen de 
China y, de la misma manera, ofrece información precisa de las 
diferentes fases por las que pasa el paquete, indicando también cuando 
viaja de un país a otro.  
 
Los operadores logísticos, como era de esperar, también ofrecen un 
servicio similar al explicado en el párrafo anterior. Correos, DHL, Seur… 
todos ellos generan un código de seguimiento para cada uno de sus 
envíos que le permite a sus clientes consultar donde se encuentra la 
mercancía. Todos ellos también han desarrollado su propio sistema que, 
muchas veces, está preparado para integrarse con otras plataformas de 
comercio online. De este modo, el proceso de compra y envío es 
totalmente transparente para el usuario.  
 
Otra alternativa son las plataformas que facilitan la integración de 
canales de venta online con operadores logísticos. Empresas como 
ShipStation, Shippo, Karrio facilitan que el proceso y gestión de los 
envíos sea mucho más simple. Ofreciendo igualmente herramientas para 
el rastreo de la mercancía. 
 
Las empresas que se ha comentado con anterioridad probablemente 
hayan desarrollado su propio software privativo para gestionar los envíos 
y lo hayan integrado con su software de gestión. Aun así, existen 
herramientas open source como Traccar o OpenGTS que permiten 
montar un sistema de trazabilidad mediante el uso de un servidor y 
sensores GPS propios. 
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Los servicios mencionados hasta ahora no hacen uso de la tecnología 
blockchain. La cadena de suministro va más allá de la venta y 
distribución de los productos. Engloba otros actores como el proveedor 
de materias primas, fabricantes, reguladores, etc. Todo ello hace que los 
procesos se compliquen y que sea necesario disponer de un sistema 
donde la información sea accesible para todos ellos y donde la veracidad 
e inmutabilidad de la información es un factor clave. 
 
Amazon ya ofrece servicios para que sus clientes puedan construir su 
propia blockchain privada. Usando, como no, servidores del propio 
Amazon.  
 

 
Figura 2 Servicio de Amazon: Track and Trace 

Este tipo de soluciones basadas en la cadena de bloques resuelven 
problemáticas que con los sistemas tradicionales no ha sido posible: 
 

- Ofrecer a los consumidores información transparente sobre el 
origen de los productos que compran, conociendo sus 
materias primas, si son de origen ético y sostenible y si son 
originales. 
 

- Permitir que todos los actores de la cadena puedan acceder a 
la misma información de manera unificada y con la seguridad 
que no ha sido manipulada, simplificando así los procesos. 

 
- Garantizar el cumplimento normativo ya que la información es 

confiable y está siempre disponible. De la misma manera que 
se pueden llegar a vincular a procesos legales ya que la 
información es fiable 

 
El proyecto que se ha planteado en esta memoria es similar al que 
ofrece Amazon con algunas salvedades. Por un lado, el servicio de 
blockchain que propone Amazon es centralizado porque la 
infraestructura depende de sus servidores. La propuesta de esta tesis es 
usar una red pública como Ethereum con un menor grado de 
centralización. Esta red está constituida por miles de nodos repartidos 
por todo el mundo, que no dependen de una única empresa. Por otro 
lado, el proyecto Cripto Truck incorpora la novedad de usar la red IPFS 
para el almacenaje auxiliar de información. Consiguiendo de esta forma 
un sistema escalable en cuando a capacidad de disco ya que permite el 
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almacenaje de grandes cantidades de información, cosa que la 
blockchain no permite actualmente.  
 
Por último, cabe decir que en el mundo de la blockchain existen 
numerosos proyectos que están trabajando en ofrecer una solución 
viable vinculada al mundo de la trazabilidad y cadena de suministro. 
Alguno de los más relevantes y reconocidos son VeChain y Oasis 
Network. 
 

 
Figura 3 Caso de uso tecnología VeChain 
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3. Arquitectura 
 
En este apartado se van a analizar los componentes que intervienen en este 
proyecto y cómo se relacionan entre ellos. 
 
 

3.1 Agentes 
 

Los agentes que intervienen en esta arquitectura son: 
 

- Fabricante: es quien se encarga de fabricar el producto y 
posteriormente realizar el envío a través de un transportista. 
 

- Transportista: se encarga de enviar el producto según las 
condiciones pactadas con el fabricante. Además, se encarga de 
monitorizar la ubicación del producto. 

 
- DApp: aplicación a través de la cuál fabricante, transportista y 

consumidor realizan las gestiones asociadas a cada uno de sus 
roles. 

 
- IPFS: sistema de ficheros distribuidos donde se almacenará gran 

parte de la información, sobre todo la que sea más pesada en 
espacio de disco. 

 
- Blockchain: entorno donde se ejecutarán los smart contracts y se 

guardarán los datos básicos de los producto y expediciones. 
 

- Oráculo: componente asociado al smart contract que buscará 
información fuera de la blockchain. En este caso, buscará si un 
fabricante está asociado a una cuenta concreta de Ethereum. 

 
- Base de datos: listado de cuentas Ethereum-Fabricante. 

 
 

3.2 Diagrama 
 

A continuación, se va a explicar el proceso completo que se sigue para 
realizar el envío de una mercancía: 

 
1. La DApp accede a la blockchain para consultar y almacenar 

información en todos los puntos siguientes. 
 

2. El fabricante y transportista firman el contrato ricardiano. 
 

3. Se genera un contrato en formato YAML que se almacena en la 
red IPFS.  
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4. El fabricante hace un depósito en ETH para pagar los servicios 
del transportista y en LINK para poder usar el oráculo. 

 
5. El transportista hace un depósito en ETH cuando el envío esté 

asegurado, por si la mercancía se pierde y tiene que compensar 
al fabricante. 

 
6. El fabricante da de alta el producto y la expedición.  

 
7. El fabricante certifica la autenticidad de la mercancía. Para ello 

hace una petición al oráculo, que se conecta a una base de datos 
externa con fabricantes reconocidos. Si aparece en el listado, 
significa que el fabricante es fiable y por lo tanto la mercancía es 
original. 

 
8. El transportista recoge el paquete y reporta las coordenadas GPS 

por donde viaja el paquete. Lo hace con una frecuencia 
aproximada de una hora. La entrega del paquete también lo 
reporta el transportista. 

 
9. El cliente consulta el producto mediante QR para tener más 

información. 
 

10. El transportista reclama el cobro del servicio y cobra si se han 
cumplido los términos pactados con el fabricante. 

 
11. El fabricante reclama el cobro de la mercancía en caso de que se 

haya perdido. 

 
Figura 4 Arquitectura aplicación 



 

19 

4. Análisis funcional 
 
 

4.1 Herramientas y servicios requeridos 
 

Para que la aplicación funcione de manera adecuada serán necesarias 
una serie de herramientas y servicios que se describirán a continuación: 
 

- Ubuntu Server: se trata de una distribución de GNU/Linux basada 
en Debían. Destaca por su facilidad de uso y mantenimiento. No 
dispone de interfaz gráfica como la versión Desktop ya que está 
orientada a su uso en servidores. Se usará para albergar la DApp, 
la BD que necesitará consultar el oráculo y otras herramientas de 
desarrollo. 
 

- Truffle: es un entorno de desarrollo para aplicaciones que usan la 
EVM (Ethereum Virtual Machine). Le hace la vida más fácil al 
desarrollador ya que incorpora una serie de plantillas de código 
para no partir desde cero. 
 

- Ganache: es una herramienta que permite crear una cadena de 
bloques local para posteriormente poder hacer pruebas de 
desarrollos basados en la red de Ethereum. 

 
- Librería Web3.js: librería necesaria para que la DApp pueda 

interactuar con redes de blockchain locales o remotas. 
 

- Node.js: entorno de ejecución para JavaScript necesario para 
poder ejecutar Truffle. 

 
- Npm: sistema de gestión de paquetes de Node.js. 

 
- Infura.io: es un servicio que va a permitir conectar el entorno de 

desarrollo de Truffle con la testnet Kovan de la red Ethereum. 
 

- PHP: lenguaje de desarrollo que se usará para desarrollar el 
servicio que el oráculo consumirá cuando necesite saber si un 
producto es original o no. 

 
- MySQL: base de datos donde se almacenará la relación entre 

cuentas de Ethereum y fabricante. 
 

- Apache: servidor web que se usará para desplegar la aplicación 
en PHP que he comentado anteriormente. 

 
- IPFS: sistema de ficheros distribuido donde se almacenará 

información relacionada con los contratos, productos y envíos. Se 
montará un nodo local para que la DApp interactúe con él. 
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- GoogleMaps: servicio que facilita el alta de coordenadas y permite 
visualizar el recorrido realizado por el transportista. 

 
- Librería QR: se usa para poder generar los códigos QR 

necesarios para que el usuario pueda escanear el producto 
https://github.com/davidshimjs/qrcodejs. 

 
- Librería QR: sirve para que el usuario pueda escanear el código 

QR https://github.com/mebjas/html5-qrcode. 
 

 
Windows 10: todo el desarrollo de la aplicación y configuraciones se 
realizarán desde un portátil con este sistema operativo. Estas son las 
herramientas que se usarán: 
 

- Visual Code: editor de textos ligero (consume pocos recursos) 
desarrollado por Microsoft.  
 

- Remix: servicio online que permite desarrollar aplicaciones para la 
red de Ethereum. Incorpora funcionalidades que facilitan el 
proceso de pruebas y despliegue. 

 
- MetaMask: complemento del navegador de Internet necesario 

para enviar y recibir criptomonedas a la red de pruebas Ganache 
o de Ethereum. 

 
- Git: herramienta que se utiliza para tener un control de cambios 

en el código que se esté desarrollando.  
 

- Solidity 2 UML. Herramienta que permite generar un diagrama 
UML a partir de los ficheros .sol de los contratos 
https://github.com/naddison36/sol2uml. 

 
- Putty: cliente SSH necesario para conectarse al servidor de 

Amazon comentado más arriba. 
 
 

4.2 Aplicación Descentralizada (DApp) 
 

Se va a desarrollar una aplicación descentralizada que permita al 
fabricante, transportista y cliente gestionar los productos y envíos. El 
usuario verá la información según con la wallet que se conecte. Por 
ejemplo, el fabricante solo verá contratos y expediciones en los que 
participe.  
 
 
 
 
 
 

https://github.com/davidshimjs/qrcodejs
https://github.com/mebjas/html5-qrcode
https://github.com/naddison36/sol2uml
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La pantalla de inicio tendrá una apariencia como la siguiente: 
 

 
Figura 5 Pantalla principal 

- Dirección: cuenta de Ethereum del usuario que está usando la 
aplicación. Inicialmente aparecerá un icono que diga: “Conectar 
cuenta”. Cuando se pulse saldrá la dirección de la wallet. 

 
- Contratos: gestión de contratos ricardianos entre el fabricante y el 

transportista. 
 

- Productos: gestión de productos. 
 

- Expediciones: gestión de envíos de productos. Aquí será también 
donde se reporten las coordenadas GPS de la ubicación donde se 
encuentre el paquete. 

 
- Lectura QR: lectura del código QR del producto para obtener más 

información. 
 
 

4.3 Gestión de contratos ricardianos 
 
Mediante la firma de un contrato el operador logístico y el fabricante se 
pondrán de acuerdo en una serie de condiciones respecto al envío de la 
mercancía al cliente. El smart contract que se va a desarrollar tendrá en 
cuenta ese acuerdo para ejecutar una serie de comportamientos y 
acciones automáticas. Es más, el sistema no va a permitir que un 
fabricante cree una expedición y elija un transportista concreto si, 
previamente, ambas partes no han firmado dicho contrato. 
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Para acceder a los contratos firmados se tendrá que pulsar la opción de 
“Contratos” de la pantalla principal de la DApp. En esa pantalla 
aparecerá un listado de todos los contratos firmados y con quién: 
 

 
Figura 6 Gestión de contratos 

Cada una de las filas representa un contrato con los siguientes valores: 
 

- Fecha contrato: fecha en la que se crea el contrato. La primera fila 
sirve para poder añadir nuevos contratos a firmar. Si el contrato 
ya existe, entonces el sistema dará error. 
 

- Fabricante: dirección de Ethereum de la cuenta del fabricante. 
Normalmente será el fabricante quién cree el contrato, ya que 
será quién solicite los servicios de un transportista. 

 
- Fecha firma: fecha en la que el fabricante firma el contrato. 

 
- Transportista: dirección de Ethereum de la cuenta del 

transportista. 
 

- Fecha firma: fecha en la que el transportista firma el contrato. 
 

- Estado: existen estos posibles estados: 
 

- Nuevo: estado por defecto cuando se crea el contrato.  
 

- Pendiente: cuando aún no han firmado los partícipes del 
contrato. 

 
- Activo: contrato que ya ha sido firmado por las dos partes. 

La entrada en vigor del contrato se corresponde con la 
fecha de firma más reciente.  

 
- Cancelado: el contrato ha dejado de tener validez.  
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- Botón firmar: el sistema detecta la dirección de la billetera que 

está usando el usuario conectado a la DApp y, por lo tanto, al 
firmar puede detectar si lo está haciendo con un rol de fabricante 
o como transportista. 
 

- Botón ver contrato: permite visualizar el contrato firmado con las 
condiciones pactadas. En el párrafo siguiente se profundizará en 
ello. 

 
- Botón cancelar: permite cancelar un contrato en curso. No puede 

cancelarse si ya existe alguna expedición en curso. 
 

Las condiciones que aparecerán en el contrato ricardiano son las 
siguientes:  
 

- Cuando el fabricante dé de alta una expedición tendrá que 
especificar un método de envío. Según el método, el transportista 
se compromete a realizar la entrega en un tiempo límite 
determinado: 
 

- 8h  → entrega antes de las ocho horas siguientes. 
 

- 24h → entrega antes de que pase un día. 
 

- 72h → entrega antes de que pasen tres días. 
 

- 216h → entrega antes de que pasen nueve días. 
 

- Cada método tendrá asociado una tarifa según la urgencia del 
envío. A la tarifa más cara se le restará 0,001 ETH a medida que 
se reduzca la urgencia: 
 

- Envío inmediato 8h  → 0,004 ETH. 
 

- Envío urgente 24h (1 día) → 0,003 ETH. 
 

- Envío normal 72h (3 días) → 0,002 ETH. 
 

- Envío low-cost 216h (9 días) → 0,001 ETH. 
 

- Si se marca el envío como asegurado, tendrá un recargo del 10% 
sobre el envío realizado. En caso de pérdida de la mercancía, el 
transportista tendrá que abonar el 100% de su valor. 
 

- Si la mercancía no llega en el tiempo pactado el transportista no 
tendrá derecho a reclamar ningún cobro del envío. El envío será 
gratuito para el fabricante. 
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- El contrato se puede cancelar siempre que no haya ninguna 
expedición pendiente de entregar. 

 
- No puede haber más de un contrato vigente para un mismo 

fabricante y transportista. 
 

- Al programar un envío el fabricante tiene hacer el depósito en la 
moneda ETH del coste que tiene realizar el envío de la 
mercancía, y el transportista del valor de la mercancía que está 
transportando. Cuando la mercancía llegue al cliente será 
cuando, según lo pactado en puntos anteriores, se ejecute la 
transferencia de capital de una cuenta a otra. 

 
- Si la mercancía no ha llegado al cliente una vez pasado tres 

veces más tiempo del pactado según la modalidad de envío 
elegida, el fabricante tendrá derecho a reclamar el importe del 
envío y el valor de ésta, si la expedición estaba asegurada. 

 
- La cuenta de Ethereum del fabricante y transportista no pueden 

ser la misma en la firma del contrato ni en el envío de una 
mercancía. 
 

El contrato ricardiano se almacenará en la red IPFS.  
 

 

4.4 Gestión de producto 
 

Para poder realizar el envío de mercancía primero hay que darla de alta 
en el sistema. Para ello hay que pulsar el botón nuevo. A medida que se 
vayan añadiendo productos irán apareciendo justo al lado del botón. 
 

 
Figura 7 Gestión de producto 
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Estos son los campos que aparecerán al crear el producto: 
 

 
 

Figura 8 Nuevo producto 

 
- Fecha: fecha de creación del producto. Se rellenará 

automáticamente al guardar los cambios. 
 

- Fabricante: dirección de la cuenta de Ethereum del usuario. 
 

- Referencia: código que identifica al producto. No se puede repetir. 
Tendrá un tamaño máximo de 32 caracteres. 

 
- Descripción: texto que describe al producto. 

 
- Valor: valor del producto en la moneda ETH. Este dato será 

necesario para luego calcular el precio del envío si se asegura. 
 

- Foto: foto del producto que se guardará en el servidor IPFS. 
 

- Botón Cancelar: cancela la operación y no guarda nada. 
 

- Botón Guardar: guarda los datos y crea un producto nuevo. 
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Al pulsar el botón Guardar, todos los datos anteriores se guardarán en 
un fichero JSON con la siguiente estructura: 

 
{ 

  "fecha":”03/03/2022 22:39”, 

  "fabricante":”0x4537eff06f22798c30dc4407c7d83429a393ef”, 

  "producto":"Producto-0000001", 

  "descripción":"Descripción ampliada del producto", 

  "valor":2, 

  “foto”: QmW2WQi7j6c7UgJTarActp7tDNikE4B2qXtFCfLPdsgaTQ 

} 

 

 
La foto se subirá a la red de IPFS y se guardará su CID. A su vez, el 
fichero JSON se subirá a IPFS también y el CID se guardará en el smart 
contract. 
 
Al finalizar el proceso de guardado, se mostrará la pantalla de productos 
donde aparecerá el nuevo producto creado. 
 
En este prototipo no se podrán editar los datos del producto, una vez 
dados de alta. Tampoco se podrán eliminar productos. 

 
 

4.5 Gestión de expediciones 
 
Cada vez que el fabricante quiera hacer el envío de algún producto 
tendrá que dar de alta primero la expedición. Al entrar en la pantalla se 
verá un listado de las expediciones que hay actualmente dadas de alta: 
 

 
Figura 9 Gestión expediciones 

Cada línea representa una expedición: 
 

- Inicio expedición: fecha de creación de la expedición. 
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- Fabricante: dirección de Ethereum de la cuenta del fabricante. 
Normalmente será el fabricante quién cree la expedición, ya que 
será el principal interesado en enviar la mercancía. 
 

- Transportista: dirección de Ethereum de la cuenta del transportista 
que se encargará de transportar la mercancía. 

 
- Producto: referencia del producto. Solo se podrá elegir un 

producto por envío. 
 

- Cantidad: número de unidades que se enviarán. 
 

- Estado: situación en la que se encuentra el envío. 
 

- Botón visualizar: permitirá acceder a la expedición y realizar 
algunas gestiones como la introducción de coordenadas GPS, 
depósito de ETH o recogida de paquetes. 

 
Al pulsar el botón “Nueva” se podrá rellenar la siguiente información: 
 

 
 

Figura 10 Nueva expedición 

- Fecha: fecha de creación del producto. Se rellenará 
automáticamente al guardar los cambios. 
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- Autor: dirección de la cuenta de Ethereum del usuario. 
 

- Fabricante: dirección de la cuenta de Ethereum del fabricante. 
 

- Transportista: dirección de la cuenta de Ethereum del 
transportista. 

 
- Producto: desplegable donde elegir el producto que se enviará. 

Para el prototipo que se va a desarrollar, solo se podrá elegir un 
producto por envío. Por defecto aparecerá como seleccionado el 
primero de la lista. 

 
- Cantidad: unidades del producto que se van a enviar. 

 
- Dirección origen: lugar desde donde partirá la mercancía antes de 

ser enviada. 
 

- Dirección destino: ubicación donde se enviará la mercancía. 
 

- Valor mercancía: se calculará de manera automática multiplicando 
la cantidad introducida por el valor en ETH indicado en la ficha del 
producto. 

 
- Asegurar envío: opción para marcar si el envío tiene que ser 

asegurado o no. Eso conllevará un incremento del total del gasto 
del envío. 

 
- Estado expedición: situación en la que se encuentra la expedición. 

En la siguiente sección explico más en detalle los distintos 
estados que hay. 

 
- Modalidad envío: dependiendo de la urgencia el paquete se 

enviará con una modalidad u otra. El precio variará según el tipo 
elegido. 

 
- Foto: mostrará la foto del producto elegido más arriba. 

 
- Cuadro resumen: 

 
- Envío: coste en ETH que tiene el envío según la modalidad 

escogida. 
 

- Seguro: importe en ETH que costará el envío si se asegura, 
en función del valor de la mercancía. 

 
- Total: suma del coste de envío más el seguro. 

 
- Depósito fabricante: depósito que ha realizado el fabricante 

en ETH. Inicialmente estará a 0. La cantidad que deposite 
tiene que ser igual al campo Total, que corresponde el 
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coste del envío que reclamará el transportista si el envío se 
hace según las condiciones pactadas en el contrato. 

 
- Depósito transportista: depósito que ha realizado el 

transportista en ETH. Inicialmente estará a 0. Si el pedido 
está asegurado la cantidad que deposite tiene que ser 
igual al campo “Valor mercancía”. Esto es así, porque si se 
pierde le mercancía el fabricante podrá reclamar el 100% 
de su valor. Si el pedido no está asegurado, entonces no 
tiene que depositar nada. 

 
- Saldo Link: cantidad de tokens LINK que ha depositado el 

fabricante. Son necesarios para poder hacer consultas al 
oráculo. 

 
- Botón Cancelar: cancela la operación y no guarda nada. 

 
- Botón Guardar: guarda los datos y crea una expedición  nueva. 

 
Al pulsar el botón Guardar todos los datos anteriores se guardarán en un 
fichero JSON con la siguiente estructura: 
 

{ 

  "fecha ":"03/03/2022 22:39", 

  "autor":"0x4537eff06f22798c30dc4407c7d83429a393ef", 

  "fabricante":"0x4537eff06f22798c30dc4407c7d83429a393ef", 

  "transportista":"0x3534e6f76f82798c40c4407c7d83ee9a34355", 

  "producto":"Producto-00000001", 

  "cantidad":2, 

  "dirección_origen":"C/Jaime 1º 08100 Mollet del Vallés 

   Barcelona España", 

  "dirección_destino":"C/Rec del Molí,23 08918 Badalona 

   Barcelona España", 

  "valor_mercancía":0.02, 

  "asegurar_envío":"sí", 

  "modalidad_envío":"envío normal 72h", 

  "importe_envío":0.002, 

  "importe_seguro":0,0023, 

  "total":0.022, 

  "foto":" QmW2WQi7j6c7UgJTarActp7tDNikE4B2qXtFCfLPdsgaTQ" 

  "gps":" QmSWWQi7j6c7UgJTarActp7tDNikE4B2ddeFCfLPdsga12" 

} 

 
 

El fichero JSON se subirá a IPFS y el CID se guardará en el smart 
contract.  
 
Al finalizar el proceso de guardado, se mostrará la pantalla de 
expediciones donde aparecerá la nueva expedición creada. 
 
En este prototipo no se podrán editar la gran mayoría de los datos de la 
expedición, una vez dados de alta. Tampoco se podrán eliminar 
expediciones. 
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Si se desea visualizar una expedición hay que hacerlo pulsando el botón 
visualizar: 
 

 
Figura 11 Botón edición expedición 

La pantalla mostrada será la misma que la que se ha tratado más arriba 
de “Nueva expedición” con algunas diferencias. Aparecerán unos 
botones que nos permitirán cambiar de estado. Más abajo se explica 
cómo funcionan.  
 
 

4.6 Estados de las expediciones 
 

Los distintos estados en los que se puede encontrar una expedición son 
los siguientes: 
 

- Nueva: estado inicial cuando se está dando de alta la expedición. 
 

- Pendiente depósito: el fabricante y el transportista tienen que 
realizar el depósito. 

 
- Pendiente recogida: el fabricante tiene que recoger la mercancía 

para proceder al envío. 
 

- En tránsito: el paquete está de camino al destino. 
 

- Entregado: el cliente ha recibido la mercancía. 
 

- Entregado con retraso: la mercancía ha llegado más tarde de lo 
pactado. 

 
- Perdido: se ha perdido la mercancía. 

 
- Cancelada: se ha cancelado el envío. 
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Según el estado en el que se encuentre la expedición se mostrarán unos 
botones u otros: 
 

 

 
Figura 12 Botones expedición pendiente de depósito 

- Pendiente depósito 
 

- “Cancelar”: permite abortar la expedición antes de que se 
haya enviado la mercancía. 
 

- “Depositar ETH”: permite al fabricante o transportista hacer 
el depósito. 
 

- Pendiente recogida 
 

- “Cancelar”: permite abortar la expedición antes de que se 
haya enviado la mercancía. 
 

- “Recoger”: permite al fabricante indicar que ha recogido la 
mercancía. 

 
- En tránsito 

 
- “Coordenadas”: sirve para registrar los lugares por donde 

pasa la mercancía. Se explicará más en detalle en la 
próxima sección. 
 

- “Entregar”: sirve para indicar cuándo el paquete se ha 
entregado al cliente. 

 
- “Perdido”: se usa cuando el transportista quiera informar la 

pérdida de un paquete. 
 

- “Reclamar”: esta función la puede usar el fabricante cuando 
la mercancía no ha llegado al destino y ha pasado el 
tiempo máximo de envío pactado con el transportista. 

 
En los 3 estados anteriores aparecerán estos botones: 
 

- “Aprobar LINK”: el fabricante tiene que permitir que el smart 
contract “Cripto Truck” pueda mover fondos de su billetera 
de MetaMask al oráculo.  
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- “Depositar LINK”: el sistema envía 1 token LINK desde la 

cuenta del fabricante a la cuenta del oráculo. 
 

- “Validar origen”: el fabricante lanzará el proceso de 
verificación que certificará que el producto es original. No 
es un paso obligatorio, pero sí recomendable, así cuando 
el cliente final consulte el producto sabrá que es original. 
Este paso se ejecutará una vez por expedición y tendrá un 
coste de 0,1 LINK. Así es como se marcará el origen del 
producto al entrar en su ficha: 

 

 
Figura 13 Verificación origen producto 

Este es el flujo que sigue la aplicación para poder hacer la 
consulta al oráculo: 
 

 
Figura 14: Flujo consulta al oráculo 
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- Cancelada 
 

- “Reembolsar ETH”: permite al fabricante y transportista 
recuperar sus depósitos. Se descontará el importe retirado 
del listado de depósitos actual: 
 

 
Figura 15 Cuadro resumen depósitos 

- Entregado 
 

- “Reembolsar ETH”: sirve para que el transportista pueda 
cobrar el importe del envío y recuperar el depósito que 
había dejado para los pedidos que estuvieran asegurados. 

 
- Entregado con retraso 

 
-  “Reembolsar ETH”: le permite al fabricante recuperar su 

depósito, ya que el envío le saldrá gratis, y al transportista 
el suyo, si el pedido estaba asegurado. 

 
- Perdido 

 
- “Reembolsar ETH”: permite al fabricante recibir el importe 

del 100% del producto enviado más el importe del envío. 
 

En los 4 estados anteriores aparecerá este botón: 
 

- Coordenadas: fabricante o transportista podrán consultar 
las coordenadas registradas. 
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En todos los estados anteriores aparecerán los botones de 
“Volver”, que permite retornar al listado de expediciones, y el de 
“Etiquetas”, que permite imprimir las etiquetas QR que se pegarán 
en los productos para que el usuario final las pueda escanear. Se 
imprimen tantas etiquetas como cantidad de productos haya en la 
expedición: 
 

 
Figura 16 Impresión etiquetas QR 

Según el botón que se haya pulsado arriba el pedido cambia de estado: 
 

- Cancelar: pasa al estado “Cancelada”. 
 

- Depositar ETH: cuando transportista y fabricante hacen sus 
depósitos pasa al estado “Pendiente recogida”. 

 
- Recoger: pasa al estado “En tránsito”. 

 
- Entregar: si el pedido ha llegado a tiempo pasa al estado 

“Entregado” si no al estado “Entregado con retraso”. 
 

- Perdido: pasa al estado “Perdido”.  
 

- Reclamar: si el transportista no ha entregado la mercancía a 
tiempo, el fabricante puede pulsar el botón y el pedido pasa al 
estado “Perdido”. 

 
El resto de los botones no provocan cambios en el estado del pedido. 
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4.7 Registro de coordenadas GPS 
 

El seguimiento de la ubicación del producto se monitorizará mediante 
coordenadas GPS. Se realizará el registro cuando el paquete esté en 
movimiento. Es decir, si permanece durante varios días en un mismo 
punto, solo se registrará una vez la ubicación. Cuando se cargue en el 
vehículo donde será transportado y se ponga en movimiento, entonces 
se realizarán registros aproximadamente cada dos o tres horas por los 
distintos puntos por donde pase. Este registro lo realizará el transportista 
manualmente mediante la DApp: 
 

 
Figura 17 Coordenadas registradas 
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Se almacenará la información en un formato JSON dentro de la red de 
almacenamiento distribuido IPFS. El fichero contendrá todas las 
coordenadas de la expedición, y cada vez que se registre una nueva se 
situará al final del fichero, se generará un nuevo CID que se guardará en 
el fichero JSON de la expedición. Al modificar este fichero, se generará 
otro CID que se guardará, finalmente, en el smart contract, vinculado con 
la expedición que se está editando. 
 

[ 

  { 

     "fecha":"03/03/2022 22:39", 

     

"transportista":"0x4537eff06f22798c30dc4407c7d83429a393ef", 

     "latitud": 43.21, 

     "longitud": 77.1, 

     "dirección": "C/De la Mora, 84 Badalona, Barcelona, 

España" 

  }, 

  { 

     "fecha":"03/03/2022 23:39", 

     

"transportista":"0x4537eff06f22798c30dc4407c7d83429a393ef", 

     "latitud": 43.25, 

     "longitud": 77.6, 

     "dirección": "C/Jacinto, 12 Montmeló, Barcelona, España" 

  } 

] 

 
Dentro de una expedición, cuando el paquete se encuentre “En tránsito” 
se podrán registrar coordenadas GPS si se pulsa el botón 
“Coordenadas”: 
 

 
Figura 18 Botón Coordenadas 

Aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
Figura 19 Registro de coordenadas GPS 
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La primera línea se usará para registrar nuevas coordenadas, indicando 
la latitud y longitud. El resto de las líneas son coordenadas registradas 
con anterioridad. 
 
Los datos se pueden introducir de manera manual o pulsando en un 
punto del mapa: 
 

- Fecha registro: fecha en la que se ha guardado la coordenada. El 
sistema lo rellena al pulsar el botón de Guardar. 
 

- Transportista: cuenta de Ethereum del transportista que ha dado 
de alta el registro. El sistema rellena este dato automáticamente. 

 
- Latitud: parte de la coordenada GPS. 

 
- Longitud: parte de la coordenada GPS. 

 
- Dirección: la rellenará la aplicación automáticamente en función 

de las coordenadas. 
 

Para guardar la nueva coordenada hay que pulsar el botón de “+”. 
 
El sistema ofrece la posibilidad de buscar una dirección con el buscador 
del mapa. Se introduce en la casilla y luego se pulsa el botón “Buscar”. 
Si no la encuentra no muestra ningún resultado: 
 

 
 

Figura 20 Buscador direcciones mapa 

4.8 Lectura de QR 
 

Los productos irán acompañados de un código QR que el cliente final 
podrá leer para consultar si el producto es una falsificación o es original, 
su origen, y por donde ha viajado, representando la ruta en un mapa de 
Google Maps. De esta manera, dispondrá de una información veraz y 
totalmente transparente.  
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El contenido del código QR es el identificador de la expedición. Si esa 
expedición se encuentra dada de alta en el smart contract, entonces la 
aplicación mostrará en pantalla. Si no, dará un error: 
 
 

 
Figura 21 Error al escanear un QR 

La lectura del QR se puede hacer de dos formas, mediante cámara o a 
través de una imagen: 
 

 
Figura 22 Lectura de QR 

Para poder utilizar la cámara habrá que otorgarle permisos al navegador 
pulsando el botón “Request Camera Permissions” y luego pulsando el 
botón “Permitir”: 

 
Figura 23 Solicitud permisos cámara 
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A continuación, aparecerá una pantalla donde escanear el código: 
 

 
Figura 24 Escáner de QR 

 
Si el escaneo se quiere realizar subiendo una imagen se puede hacer 
eligiendo la opción “Scan an image file”: 
 
 

 
Figura 25 Escanear QR mediante imagen 

A continuación, se pulsa el botón “Seleccionar archivo” para seleccionar 
la imagen: 
 

 
Figura 26 Seleccionar imagen para leer QR 

 
 
 



 

40 

La herramienta detectará el código QR y cargará los datos del producto: 
 
 

 
Figura 27 Resultado lectura QR 

 

4.9 Diagrama UML 
 
El tamaño de un contrato en la red de Ethereum está limitado, hoy en 
día, a 24.576 bytes.  
 
Por este motivo, el modelado y estructura de los contratos es muy 
importante en un proyecto de estas características. Tiene que estar 
pensado para escalar y recibir actualizaciones en caso de corrección de 
bugs.  
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El siguiente diagrama UML simplificado muestra la relación entre los 
distintos contratos y estructuras de datos: 
 

 
Figura 28 Diagrama UML simplificado de los smart contracts 

El contrato principal es “CriptoTruck” que hace de proxy, es decir, todas 
las peticiones de la DApp pasan por ese contrato y no se comunican 
directamente con el resto. La funcionalidad del Oráculo se ha 
desarrollado en “CriptoTruckOracle” y el almacenamiento y gestión de 
los datos en “CriptoTruckStorage”. Con ello se ha conseguido reducir el 
tamaño total de los contratos y simplificar la actualización de éstos. Por 
ejemplo, si se realiza alguna modificación en el contrato principal, los 
datos del contrato “CriptoTruckStorage” se mantendrán intactos. 
 
Se usarán estructuras de datos almacenadas en listas que sean 
accesibles de manera fácil desde el smart contract. La idea es que se 
pueda acceder a la información de un ítem (producto, contrato o 
expedición) mediante un identificador asociado a cada uno de ellos y 
que corresponderá a una posición dentro de la lista. 
  
No se guardará toda la información en el smart contract porque la 
blockchain no está pensada ni preparada para ello. Se usarán ficheros 
auxiliares JSON, almacenados en la red distribuida IPFS, donde se 
guardarán el resto de los datos. 
 
En cuanto a la seguridad, se ha utilizado el contrato “Ownable” para que 
el acceso a ciertas funciones críticas solo pueda realizarlo la persona 
que ha desplegado el contrato. Por otro lado, se ha incorporado en los 
contratos de “CriptoTruckOracle” y “CriptoTruckStorage” un control, a 
través de una whitelist de direcciones, para que solo el contrato principal 
pueda acceder a ellos.  
 
Se ha utilizado la interfaz “IERC20” para poder acceder al contrato de la 
moneda LINK y poder aprobar el depósito de tokens. Todo ello 
relacionado con el uso del oráculo. 
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A continuación, se incluye el detalle de cada uno de los elementos del 
diagrama. 
 
Interfaz “ICriptoTruckOracle” utilizada para definir los métodos que 
tendrá el contrato “CriptoTruckOracle”: 
 

 
 
Contrato “CriptoTruckOracle” encargado de gestionar la comunicación 
con el oráculo: 
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Interfaz “ICTS” utilizada para definir los métodos que tendrá el contrato 
“CriptoTruckStorage”: 
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Contrato “CriptoTruckStorage” encargado de almacenar la información 
de los contratos, productos y expediciones: 
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Contrato “CriptoTruck” principal que interactúa con la DApp y hace la 
llamada a los contratos anteriores: 

 

 
 

Estructuras de datos y listas enumeradas usadas en el contrato 
“CriptoTruckStorage”: 
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4.10 Análisis económico 
 
En esta sección se va a explicar cuál es el flujo económico dentro de la 
aplicación, es decir, cuándo será necesario que los distintos actores 
ingresen dinero (en forma de ETH) en la aplicación y cuándo podrán 
retirarlo, además de las tarifas para cada servicio. 
 
El fabricante y transportista primero se encargarán de crear una cuenta 
en MetaMask, aprovisionarla con fondos (monedas ETH, MATIC, LINK) 
para, después, comenzar a interactuar con la DApp. Este 
aprovisionamiento lo podrán hacer desde un Exchange (casa de cambio 
de criptomonedas) cuyas monedas luego enviarán a sus billeteras de 
MetaMask. 
 
Cabe mencionar que cada transacción en la red de Ethereum supone un 
coste que fluctúa constantemente, según la congestión de la red y el 
valor de la moneda ETH o MATIC (en función de la red donde se haya 
desplegado el contrato). Se va a exponer un ejemplo para tener un 
orden de magnitud del gasto que tendrán que asumir los participantes 
dentro de un proceso completo. Estas son las acciones en las que será 
necesario dejar registro en la blockchain y que, por lo tanto, tendrán un 
coste de transacción: 

 
1. Alta de contrato: el fabricante crea un contrato. 

 
2. Firma de contrato: el fabricante y transportista firman el contrato 

aceptando así las condiciones. 
 

3. Alta de producto: el fabricante crea los productos que desea 
enviar. 

 
4. Alta de expedición: el fabricante crea la expedición y vincula los 

productos que quiere enviar. 
 

5. Depósito ETH: el fabricante y el transportista hace el depósito de 
ETH. 

 
6. Aprobar LINK: para que el contrato “Cripto Truck” pueda mover el 

token LINK de la billetera del usuario al oráculo, necesita una 
aprobación por parte del usuario. 

 
7. Depósito LINK: el fabricante hace el depósito de 1 unidad del 

token LINK para que el oráculo pueda funcionar. Le permitirá 
hacer hasta 10 consultas al oráculo. El saldo se acumula y se 
puede utilizar en otras expediciones. Este saldo no es 
reembolsable. 

 
8. Validar origen: el fabricante lanza la petición al oráculo para que 

consulte si el fabricante es original. Este paso se hace solo una 
vez por expedición. 
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9. Recogida de paquete: el transportista recoge la mercancía en 

casa del fabricante. 
 

10. Registro GPS: el transportista registra los puntos por los que pasa 
el paquete. 

 
11. Entrega de paquete: el transportista entrega el paquete al 

destinatario. 
 

12. Reembolsar: el fabricante y transportista retiran sus ETH. 
 
A continuación, se analizará el importe total de todas las acciones para 
comprobar si la economía de la aplicación es viable. 
 
Para calcular el valor en EUR se ha tenido en cuenta el valor actual de 1 
ETH que es 1.940 EUR a fecha de 23/05/2022. 
 
 

Fabricante 
   

    

Acción Importe  Observaciones 

1. Alta de contrato 0,000701 ETH   

2. Firma de contrato 0,000240 ETH   

3. Alta de producto 0,000513 ETH   

4. Alta de expedición 0,000953 ETH   

5. Depósito ETH 0,000228 ETH   

6. Aprobar LINK 0,000175 ETH  

7. Depósito LINK 0,000647 ETH  

8. Validar origen 0,000228 ETH   

12. Reembolsar 0,000155 ETH Si el envío se ha perdido o 
cancelado 

Total 0,003839 ETH = 7,45 EUR     

Transportista 
   

    

Acción Importe  Observaciones 

2. Firma de contrato 0,000263 ETH   

5. Depósito ETH 0,000209 ETH Si se trata de un pedido 
asegurado 

9.Recogida de 
paquete 

0,000141 ETH   

10. Registro GPS 0,001350 ETH Media de 15 registros por 
envío 

11. Entrega de 
paquete 

0,000273 ETH   

12. Reembolsar 0,000135 ETH   

Total 0,002371 ETH = 4,6 EUR 
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El fabricante, solo en gastos de blockchain, tendrá que pagar 7,45 EUR, 
a los que tendrá que sumar la tarifa que le cobrará el transportista para 
realizar el envío, según la modalidad que haya elegido: 
 
 

Tipo de envío       Tarifa Equivalencia 

Inmediato 8h  0,004 ETH 7,76 EUR 

Urgente 24h (1 día) 0,003 ETH 5,82 EUR 

Normal 72h (3 días) 0,002 ETH 3,88 EUR 

Lowcost 216h (9 días) 0,001 ETH 1,94 EUR 

 
 
El transportista tendrá que gastar 4,6 EUR para realizar la gestión desde 
la DApp.  
 
Se tratan de unos gastos demasiado elevados que seguramente ambos 
actores no estarán dispuestos a asumir. Por eso, la alternativa es utilizar 
una red de capa 2 como Polygon (Matic), cuyas fees son mucho más 
bajas. Teniendo en cuenta que el gasto de gas es similar a la red de 
Ethereum y que 1 MATIC, hoy en día, equivale a 0,64 EUR, los gastos 
para el fabricante pasarán de ser de 7,45 EUR aproximadamente a 
menos de un céntimo de EUR. Lo mismo para el transportista. 
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5. Conclusiones 
 

Este trabajo ha permitido ampliar los conocimientos adquiridos en la 
asignatura de Sistemas de Blockchain. Se ha profundizado en el uso de 
oráculos, contratos ricardianos, IPFS, estructuración de contratos… 
pudiendo aplicar todo ello en un caso de uso real. Ha sido un proceso 
enriquecedor, no exento de momentos de dificultades, donde se han 
obtenido varias conclusiones. 
 
La primera es la importancia de trabajar sobre una red con una 
comunidad amplia de desarrolladores como la de Ethereum. La 
documentación oficial para solucionar cuestiones técnicas en ocasiones 
ha sido escasa o poco actualizada. Por ejemplo, hubo problemas con la 
implantación del oráculo Chainlink en la red de pruebas de Kovan, donde 
finalmente se tuvo que recurrir a foros especializados para encontrar una 
solución.  
 
Otra lección aprendida es tener un conocimiento inicial más profundo de 
cómo estructurar un proyecto grande y escalable. Fue uno de los 
problemas que surgieron a mitad del proyecto, el espacio del contrato 
estaba limitado y no dejaba añadir más funcionalidad. Se tuvo que dividir 
el contrato en varias partes para poder solucionar el problema. 
 
También se ha aprendido la importancia de realizar un análisis 
económico del proyecto. En este sentido, se ha descubierto que 
desplegar este proyecto en la red de Ethereum no es viable por sus altos 
costes de transacción. Se ha comprobado que con el uso de soluciones 
de capa 2 como Matic se puede mitigar el problema, reduciendo 
considerablemente los costes.  
 
Los objetivos planteados se han cumplido satisfactoriamente. La clave 
de este éxito ha sido disponer de una base de conocimiento inicial sobre 
el desarrollo de DApps y smart contracts. De este modo, se ha calibrado 
correctamente el alcance del proyecto y la carga de trabajo. Si se 
hubiera partido de cero hubiera sido mucho más complejo acertar.  
 
La planificación y metodología ha sido acertada. El uso de sprints ha 
permitido hacer entregas más seguidas donde el tutor ha podido verificar 
el trabajo realizado y realizar los apuntes oportunos, que siempre se han 
tenido muy en cuenta en las siguientes entregas. La planificación no ha 
sufrido ningún cambio y se han respetado, tanto los requisitos iniciales 
como las fechas de entrega. 
 
Las líneas de trabajo futuro son varias, ya que el producto presentado se 
trata de un prototipo básico que puede ser mejorado en futuros 
desarrollos. Aquí se indican varios puntos posibles: 
 
- Aumento de la privacidad. Si bien, desde la DApp desarrollada el 

usuario solo tiene permisos para acceder a su información, la 
información se encuentra almacenada en la blockchain, que es 
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pública y cualquiera puede acceder a ella. En un entorno empresarial 
eso no tiene sentido. Se plantean varias soluciones: 

 
- Utilizar una solución como Quorum Blockchain, preparada 

para entornos empresariales. El problema es que se trata de 
un entorno menos descentralizado porque la infraestructura no 
sería la de Ethereum si no que habría que montar una 
infraestructura paralela.  

 
- Cambiar a otra blockchain como Oasis Network. Se trata de 

una red concebida para la privacidad. El problema es que se 
tendría que adaptar todo el código desarrollado para que 
funcionara con esa red. 

 
- Cifrado de la información. La información ahora se guarda sin 

cifrar. Se podría plantear ese cifrado con una clave pública-
privada y que la DApp fuera la única que pudiera descifrar esa 
información. Esto se tendría que hacer, tanto para la 
información en blockchain como para los ficheros que se 
guarden en IPFS. 
 

- Mensajes de error de MetaMask. Una de las dificultades a la que ha 
habido que hacer frente es la problemática con los mensajes que 
devuelve el componente MetaMask cuando hay un error en la 
transacción. En la red local de Ganache funciona correctamente, 
pero en la red de Kovan no. Hubo que replicar todas las validaciones 
que se hacían en el contrato a JavaScript, para que la experiencia de 
usuario fuera correcta. No es la solución ideal y se debería 
considerar otra alternativa. 

 
- Mejorar la estructura de los smart contract. Si bien, se han realizado 

mejoras en ese aspecto, todavía se puede optimizar la lógica de la 
aplicación a partir de separar el contrato principal por funciones: 
contratos, productos y expediciones y sus contratos de 
almacenamiento.  

 
- Incorporar nuevas funcionalidades a la DApp: 
 

- Posibilidad de edición y eliminación de la información. Ahora 
mismo, la aplicación cuando creas un contrato o producto no te lo 
deja modificar ni eliminar. 

 
- Paginación y filtrado. Que los registros se puedan ordenar y filtrar. 

Por ejemplo, si un transportista ha realizado 100 envíos, que se 
muestren de 10 en 10 y se puedan ordenar por fecha de 
expedición. 

 
- Facilitar la entrada de información. Que el usuario no tenga que 

estar introduciendo direcciones de wallets y pueda indicar un 
nombre y el sistema lo rellena con la dirección correspondiente. 
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6. Glosario 
 
 

API (Interfaz de Programación de Aplicaciones): conjunto de definiciones 
y protocolos que establecen cómo un módulo de software se puede 
comunicar o interactuar con otro. 
 
BD (Base de Datos): conjunto de datos estructurados almacenados en 
un sistema informático. 
 
Bitcoin: red descentralizada para poder realizar transacciones entre 
personas, sin que intervenga un tercero de confianza. Es una red 
robusta y segura debido a que se apoya en la criptografía para 
almacenar los datos que se almacenan. 
 
Blockchain (cadena de bloques): consiste en un libro mayor inmutable y 
compartido almacenado en una red distribuida y descentralizada de 
ordenadores. 
 
CID: identificador único de un fichero dentro de la red IPFS.  
 
Contrato ricardiano: acuerdo legal entre personas que, tras haber 
acordado y firmado ambas partes, se transforma en un contrato digital 
que puede ser interpretado por ordenadores para poder entender los 
términos.  
 
Cripotomoneda: es la versión digital descentralizada de las monedas 
actuales. No existe ninguna entidad ni banco que pueda controlar su 
valor y su emisión. Funciona de manera autónoma y su valor viene 
marcado por el mercado, por la oferta y demanda. 
 
DApp (Aplicación Descentralizada): aplicación que interactúa con los 
smart contracts de una blockchain y que permite que los usuarios 
interactúen entre ellos sin que intervenga una entidad central que 
gestione el servicio. 
 
Ethereum: plataforma digital open source basada en la tecnología 
blockchain que se utiliza para desarrollar smart contracts. 
 
Gas: es la unidad en la que se mide la cantidad de esfuerzo 
computacional que se requiere en Ethereum para la ejecución de 
operaciones. 
 
Hashrate (tasa de hash): mide el poder de cómputo de una red. Cuando 
más alto sea, más ordenadores estarán participando en la red y, por lo 
tanto, mayor será su seguridad y resistencia a los ataques. 
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IPFS: es un sistema distribuido de archivos que permite almacenar y 
acceder a los archivos desde ámbitos como sitios webs o aplicaciones 
blockchain. Es una red P2P similar a la popular BitTorrent.  
 
JSON: es una manera de representar datos estructurados dentro de un 
fichero siguiendo la sintaxis de objetos de JavaScript. Se utiliza para la 
transferencia e intercambio de información.  
 
Mainnet:  concepto asociado a las diferentes blockchain que existen. 
Hace referencia a la red principal, es decir, donde todas las 
transacciones tienen un impacto real.  
 
Matic: alternativa a la red de Ethereum que trata de corregir sus 
problemas de congestión y altas tarifas de gas. 
 
MetaMask: es un componente de los navegadores web que permite a 
los usuarios interactuar de manera amigable con las DApps. 
 
Oráculo: un servicio que envía y comprueba información del mundo real 
para conectarlo con la blockchain.  
 
PoS (Proof of Stake):  es el protocolo de consenso que utilizan algunas 
redes blockchain como Cardano, donde para poder validar transacciones 
y crear nuevos bloques se necesita disponer de un depósito de la 
criptomoneda usada en la red. Cuando mayor es el depósito, mayor es 
la posibilidad de poder validar el boque. Aquí el poder de cómputo no es 
relevante. 
 
PoW (Proof of Work): es el protocolo de consenso que utiliza Bitcoin y 
Ethereum, basado en la resolución de acertijos matemáticos complejos 
usando el poder computacional de la red. 
 
Protocolo de consenso: mecanismo que utiliza una blockchain para 
que sus nodos estén coordinados y sincronizados. 
 
Smart contract (Contrato Inteligente): son una manera de poder 
interactuar con la cadena de bloques, realizando llamadas a funciones, 
usando variables, cálculos y aplicando lógica de negocio como se 
realizaría normalmente en cualquier software.  
 
Token: representa un activo digital cuya utilidad puede servir para pagar 
por un trabajo, acreditar las participaciones de una empresa, participar 
en un juego “online”, dar acceso servicios específicos de una plataforma, 
etc. 
 
Wallet: software o hardware que almacena las claves públicas y 
privadas necesarias para demostrar la propiedad de una cuenta y las 
criptomonedas almacenadas en ella. 
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YAML: forma de representar datos estructurados dentro de un fichero de 
texto que normalmente se utiliza para almacenar archivos de 
configuración. 
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8. Anexos 
 
 

8.1 Repositorio GitHub y dirección smart contract 
 

El seguimiento del código se ha realizado desde el primer momento 
desde GitHub. Por lo tanto, se podrá reseguir fácilmente la evolución del 
código del smart contract y DApp: 
 
DApp: 
 
https://github.com/jgutzm/cripto-truck/tree/master/app/src 
 
 
Smart contracts: 
 
https://github.com/jgutzm/cripto-truck/tree/master/contracts 
 
 
Dirección de contratos: 
 

- Contrato principal:  
0xA9B2E39b58C421eE1FD810BB3927E6733a111E3B 

 
- Contrato oráculo: 

0x69992Ad73a2e274574A1A8B7642D2788d2473c2E 
 
- Contrato storage:  

0x5aCBfddDe0000DaE0582fbE655F82C605fd3e6f9 
 
 

8.2 Manual instalación LAMP (necesario para oráculo) 
 
LAMP son las siglas de Linux + Apache + MySQL + PHP. La 
combinación de estos servicios es habitual en entornos donde se 
ofrecen servicios de páginas web. 
 
Una vez se tiene acceso a la consola del servidor hospedado en AWS, 
hay que instalar el gestor de paquetes de Ubuntu tasksel: 
 
 sudo apt update 
sudo apt install tasksel -y 

 
y luego instalar el paquete LAMP: 
 
sudo tasksel install lamp-server 

 
 

https://github.com/jgutzm/cripto-truck/tree/master/app/src
https://github.com/jgutzm/cripto-truck/tree/master/contracts
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Se cambia el puerto 80 por el 9090 en los siguientes ficheros: 
 

/etc/apache2/ports.conf 

/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf 

 
  

Queda del siguiente modo: 
 

<VirtualHost *:9090> 

         ServerAdmin webmaster@localhost 

        DocumentRoot /home/ubuntu/cripto-truck/oracle-

service/public_html 

 

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log 

        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined 

 

        <Directory /home/ubuntu/cripto-truck/oracle-

service/public_html> 

                Options Indexes FollowSymLinks 

                AllowOverride All 

                Require all granted 

        </Directory> 

 

</VirtualHost> 

 
Activar la redirección de páginas necesaria para la API HTTPS: 

 
sudo a2enmod rewrite 

 
Creación del fichero .htaccess en la carpeta raíz: 
 
nano ~/cripto-truck/oracle-service/public_html/.httaccess 

 

RewriteEngine On 

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d 

RewriteRule (.*) /index.php/$1 [L] 

 

 
Se reinicia el servicio  

   
 sudo service apache2 restart 
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Para testear que se el servidor está activo, hay que conectarse a la IP 
pública del servidor vía web: 

 

 
Figura 29 Página de inicio de Apache 

Ahora hay que crear la base de datos MySQL donde se guardarán los 
datos que consultará el oráculo del smart contract. Hay que conectarse a 
la consola de MySQL: 
 
sudo mysql -u root -p 

 
crear la base de datos: 
 
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

SET AUTOCOMMIT = 0; 

START TRANSACTION; 

SET time_zone = "+00:00"; 

 

DROP DATABASE IF EXISTS `cripto_truck`; 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `cripto_truck` DEFAULT CHARACTER 

SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci; 

USE `cripto_truck`; 

 

crear la tabla vendor_account: 
 

DROP TABLE IF EXISTS `vendor_account`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `vendor_account` ( 

`create_date` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

`vendor_name` varchar(50) NOT NULL, 

`eth_account` varchar(42) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

añadir el registro de varios fabricantes: 
 

INSERT INTO `vendor_account` (`create_date`, `vendor_name`, 

`eth_account`) VALUES  

('2022-04-24 23:56:28', 'Nike', 

'0xCe67c4E111c8a9aDDda390ea70581fBEbfcCA870'), 

('2022-04-24 23:56:28', 'Xiaomi', 

'0x5c646F1561b494002d04bAF73f821C99979EAF42'); 

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1; 

COMMIT; 
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 crear usuario y permisos: 
 

CREATE USER 'criptouser'@'localhost' IDENTIFIED BY ' 
jYZedVCa#xj)m8vAm4#2bx4?J#k51a'; 

GRANT SELECT ON cripto_truck.vendor_account TO 

'criptouser'@'localhost'; 

FLUSH PRIVILEGES; 

 
Posteriormente, se ha seguido la guía [10] para construir una API REST 
en PHP. 
 

 

8.3 Manual instalación IPFS 
 

Primero se descarga e instala la aplicación: 
 
wget https://dist.ipfs.io/go-ipfs/v0.11.0/go-ipfs_v0.11.0_linux-

amd64.tar.gz 

tar -xvzf go-ipfs_v0.11.0_linux-amd64.tar.gz 

cd go-ipfs 

sudo bash install.sh 

 
 A continuación, se inicializa el nodo: 
 

ipfs init --profile server 

 
Se configura para que se pueda acceder de manera externa: 
 
ipfs config Addresses.API /ip4/0.0.0.0/tcp/5001 

ipfs config Addresses.Gateway /ip4/0.0.0.0/tcp/8080 

ipfs config --json API.HTTPHeaders.Access-Control-Allow-Methods 

'["PUT", "GET", "POST"]' 

ipfs config --json API.HTTPHeaders.Access-Control-Allow-Origin 

'["*"]' 

 
y se lanza el demonio para que esté siempre activo: 
 
ipfs daemon 

 
Para verificar que está funcionando correctamente, se puede hacer la 
descarga de un fichero cualquiera: 
 
curl "http://    

 127.0.0.1:8080/ipfs/QmP8jTG1m9GSDJLCbeWhVSVgEzCPPwXRdCRuJtQ5Tz9K

c9" --output test.txt 

 

Y ver cómo realmente se ha descargado un archivo válido a través de 
nuestro nodo: 
 
cat test.txt 
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8.4 Despliegue de la DApp 
 
Estos son los pasos necesarios para desplegar la aplicación desde 0: 
 
1. Preparar una instancia con Ubuntu Server de manera local o en un 

proveedor como Amazon. 
 

2. Revisar que estos puertos del firewall estén abiertos: 
 

- 80: Apache certificado Letsencrypt 
- 443: API rest BD fabricante/address 
- 5001: IPFS 
- 7070: DApp 
- 8080: IPFS Gateway 
 

3. Instalar LAMP explicado en un punto anterior 
 
4. Instalar IPFS explicado en un punto anterior y arrancar servidor. 
 
5. Descargar el repositorio con el código fuente desde GitHub 

 
git clone https://github.com/jgutzm/cripto-truck.git 

 
6. Instalar paquetes npm 

 
cd crypto-truck 

sudo apt-get install gcc g++ make 

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E 

bash - 

sudo apt-get install -y nodejs 

npm  

npm install 

 
7. Instalar Truffle 

 
sudo npm install -g truffle webpack-dev-server webpack-cli 

 
8. Configurar NO-IP para el dominio criptotruck.sytes.net para que 

apunte a la ip pública de la nueva instancia. 
 
Si se quiere utilizar otro dominio hay que editar el inicio del fichero 
app/src/index.js y el fichero app/webpack.config.js. 

 
9. Crear API key en infura.io y configurarla en el fichero truffle-

config.js para poder hacer el despliegue de los contratos. Generar 

fichero .secret-kovan con la contraseña. Generar fichero .secret-

matic vacío por si algún día se quiere desplegar el contrato en la red 

de Matic. 
 

10. Crear API key en Google Maps y setearla al final del fichero 
app/src/pages/coordenadas.html y app/src/pages/ver-qr.html 
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11. Desplegar los contratos.  
 

truffle migrate --network kovan --reset 

 
Si se desea generar nuevos contratos hay que editar el fichero 
migrations/2_deploy_contracts.js, y eliminar las direcciones de los 

contratos de las variables: 
 

_cripto_truck_address 

_cripto_truck_oracle_address 

_cripto_truck_storage_address 

 
12. Arrancar servidor web 

 
cd app 

npm run dev 

 

  

Si todo ha ido bien ahora la página debería de estar disponible a través 
de la siguiente url: http://criptotruck.sytes.net:7070 


