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Resumen

Este Trabajo Fin de Grado trata sobre la creación de un registro, para las
actividades propuestas por la Universidad de Castilla-La Mancha, al servicio de sus
miembros, basado en la tecnología Blockchain. El sistema actual supone un trabajo
manual por parte de los usuarios provocando así un mayor tiempo e incomodidad a la
hora de convalidar estas participaciones a los eventos por créditos. Por lo que se
propone una idea más actualizada, cambiando el Pasaporte Cultural físico por el
Pasaporte Cultural virtual.
El Blockchain es una tecnología puntera, la cual va más allá de las monedas
virtuales, aunque desde los años 90 ya se trabajaba con propuestas descentralizadas y
criptografía, fue en 2008 cuando Satoshi Nakamoto lanzó el famoso Bitcoin y desde este
momento, se inició el auge del Blockchain.
Desde entonces muchos fueron los investigadores que quisieron utilizar esta
novedosa tecnología para algo más que transacciones con monedas virtuales,
provocando que se hayan desarrollado muchos proyectos para diferentes sectores del
mercado.
En este proyecto se quiere realizar el registro a eventos proporcionados por el
Pasaporte Cultural de la Universidad de Castilla-La Mancha a través de la plataforma
Blockchain más consolidada, Ethereum, eliminando así los intermediarios a la hora de
su gestión y convalidación de créditos, además de poder realizar esta convalidación sin
tener que acudir a ningún centro a entregar el pasaporte. Siendo así un proceso rápido,
transparente y que aporta una seguridad única gracias a esta tecnología.
Para el desarrollo del proyecto se utiliza el lenguaje de programación Solidity,
desarrollado especialmente para la creación de contratos inteligentes. Este código se
va a implementar en diferentes aplicaciones para su compilación, ya que son muchas
las aplicaciones que existen para compilar contratos Ethereum y cada una aporta una
ventaja diferente.
Este trabajo es un ejemplo más de lo que se puede llegar a conseguir con
Blockchain, más allá de las criptomonedas.
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Abstract
This Final Project is about the creation of a registry, in the activities proposed
by the University of Castilla-La Mancha, by its members, based on Blockchain
technology. The current system supposes a manual work on the part of the users causing
therefore a greater time and discomfort at the time of validating these participations to
the events by credits. Therefore, a more updated idea is proposed, changing the physical
Cultural Passport through the Virtual Cultural Passport.
The Blockchain is a cutting-edge technology, which goes beyond virtual
currencies, although since the 90s it was already working with decentralized proposals
and cryptography, but it was in 2008 when Satoshi Nakamoto launched the famous
Bitcoin and from this moment, the Blockchain boom.
Since then many were the researchers who wanted to use this innovative
technology for more than virtual currency transactions, causing many projects have been
developed for different sectors of the market.
In this project we want to register the events provided by the Cultural Passport
of the University of Castilla-La Mancha through the most consolidated Blockchain
platform, Ethereum, thus eliminating the intermediaries at the time of its management
and validation of credits, in addition of being able to carry out this validation without
having to go to any center to deliver the passport. This is a fast, transparent process that
provides unique security thanks to this technology.
For the development of the project the programming language Solidity is used,
specially developed for the creation of intelligent contracts. This code will be
implemented in different applications for compilation since there are many applications
that exist to compile Ethereum contracts and each one provides a different advantage.
This work is one more example of what can be achieved with Blockchain,
beyond cryptocurrencies
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Parte I Memoria

Capítulo 1

Introducción

Contenidos
1.1. Motivación.
1.2. Objetivos.
1.3. Estructura.

En este capítulo de introducción se expone la motivación para llevar a cabo el proyecto,
los objetivos que se quieren conseguir en dicho proyecto y finalmente, la estructura de
la que consta el trabajo.
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1.1. Motivación
En el tiempo presente, el mundo tecnológico es inmenso y continuamente
cambiante, cada poco tiempo salen nuevas tecnologías aplicables a cualquier cosa que
revolucionan el mercado, en busca de mayor comodidad, rapidez, seguridad e
innumerables características más que beneficien al usuario. Por lo que el Pasaporte
Cultural de la Universidad de Castilla-La Mancha también debe introducirse en este
cambio tecnológico.
En la actualidad, el funcionamiento de este Pasaporte Cultural, para el registro
de sus usurarios a sus eventos culturales, tiene un proceso de uso que poco tiene que
ver con estos tiempos, por lo que su gestión es más lenta e incómoda, ya que tanto su
obtención como la convalidación de los créditos ECTS tras la participación a estos
eventos es de forma presencial.
A la hora de hacer el registro de los eventos y convalidación de créditos se
necesita una tecnología segura para evitar fraudes, entonces, Blockchain gracias a sus
características permite hacer estas tareas de una manera segura, transparente y rápida.
Por lo que esta tecnología es idónea para realizar esta transformación tecnológica del
Pasaporte Cultural.
Con este proyecto, se quiere crear un sistema que sea capaz de agilizar los
procesos necesarios para la utilización de este Pasaporte, que junto a los conocimientos
adquiridos durante toda la carrera más las ventajas que ofrece esta novedosa
tecnología, se puede hacer posible.

1.2. Objetivos.
El principal objetivo de este TFG es estudiar la tecnología Blockchain con la
plataforma Ethereum y su aplicabilidad fuera de las criptomonedas. Con esta tecnología
se pretende realizar una aplicación de registro a los eventos por parte de los usuarios
del Pasaporte Cultural de la Universidad de Castilla-La Mancha para mejorar su
funcionamiento y hacerlo más eficiente.

1.3. Estructura.
El trabajo se divide en varios capítulos en los cuales se explica la tecnología
Blockchain y su aplicación al Pasaporte Cultural.
Capítulo 1. Introducción: se trata del capítulo de introducción en el cual se expone la
motivación para llevar a cabo el proyecto, los objetivos que se quieren conseguir en el
proyecto y la estructura de la que consta el trabajo.
Capítulo 2. Estudio de las tecnologías a utilizar: se describe las tecnologías utilizadas
para el desarrollo del proyecto, así como sus características y funcionamiento.
Capítulo 3. Pasaporte Cultural de la Universidad de Castilla-La Mancha: en este
capítulo se explica que es y cómo funciona en la actualidad el Pasaporte Cultural.
Capítulo 4. Diseño y desarrollo: en esta parte, se explica el desarrollo para visualizar
como se ha llevado a cabo el proyecto y poder cumplir con los objetivos marcados,
20
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especificando cada parte y fases del proyecto, así como el funcionamiento final de la
aplicación.
Capítulo 5. Conclusiones: en esta última parte del proyecto, se exponen los resultados
obtenidos de la aplicación, además finalmente se proponen algunas mejoras y líneas
futuras.
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Capítulo 2

Estudio de las tecnologías a utilizar

Contenidos
2.1. Blockchain.
2.1.1 Historia de Blockchain.
2.1.2 Clasificación de Blockchain.
2.1.2.1 Cadena de bloque.
2.1.3 Las características principales de Blockchain.
2.1.4. Funcionamiento Blockchain.
2.1.5. Plataformas Blockchain.
2.1.6. Blockchain en la educación
2.2. Ethereum
2.2.1. Características Ethereum.
2.2.2. Funcionamiento Ethereum.
2.2.2.1 Ethereum Virtual Machine.
2.2.3. Plataformas Ethereum utilizadas.
2.2.4. Aplicaciones de Ethereum.

En este segundo capítulo se va a describir cada tecnología utilizada para el desarrollo
del proyecto, se dará una breve introducción de cada una así como sus características
principales y modo de funcionamiento.
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2.1. Blockchain.
El mundo del Blockchain está en auge, es una tecnología prácticamente nueva
por lo que aún no se sabe la máxima utilidad que tiene, ya que cada cierto tiempo surgen
nuevas aplicaciones basadas en esta tecnología. Al ser una tecnología tan novedosa
son infinitas las preguntas que surgen sobre ésta.
Como una pequeña introducción, Blockchain es una prometedora tecnología la
cual promete cambiar la forma en que entendemos actualmente las bases de datos, los
mecanismos de transferencias o la trazabilidad de objetos y personas a escala global.
La gran idea de Blockchain, o cadena de bloques, sería como un tipo de almacén
o base de datos descentralizada, la cual va almacenando cualquier tipo de transacción
de forma permanente y no manipulable. Esta cadena de bloques es administrada por
ordenadores pertenecientes a una red punto a punto (P2P). Cada uno de los equipos
de la red mantiene una copia del libro de registros de transacciones para evitar un único
punto de fallo. Todas las copias se actualizan y validan simultáneamente.

2.1.1 Historia de Blockchain.
En la década de los 90 comenzaron a aparecer diferentes propuestas basadas
en soluciones descentralizadas para conseguir realizar pagos electrónicos que no
tuviesen que depender de la intervención de ningún intermediario.
En 1991 aparece el primer proyecto basado en una cadena de bloques segura
utilizando criptografía, el cual fue evolucionando hasta que en 1998. Wei Dai describió
una solución descentralizada para pagos electrónicos basada en criptografía de clave
pública. Estos proyectos fueron evolucionando hasta que Satoshi Nakamoto publicó el
Bitcoin, basado en el uso de las cadenas de bloques (Blockchain) para registrar las
transacciones en una red P2P, alrededor del 2008.
Satoshi Nakamoto explicó las claves técnicas y los fundamentos económicos
para la creación de una nueva criptomoneda y el 3 de enero de 2009 empezó a funcionar
el Bitcoin con el primer programa de código abierto, es decir, el código es accesible para
cualquier usuario. El 22 de mayo de 2010 se produjo la primera transacción real con un
Bitcoin (se utilizó para pagar dos pizzas a cambio de 10.000 bitcoins a cargo del
programador Laszlo Hanyecz).
Más tarde, el Blockchain necesitaba alejarse de la esfera de influencia del Bitcoin
y las criptodivisas, por lo que en 2015, el mercado de valores Nasdaq decide desplegar
sus primeros productos en fase de prueba basados en Blockchain. Desde entonces son
muchas las empresas del sector financiero y bursátil que han llevado a cabo pruebas
relacionadas con Blockchain, con mayor o menor madurez y éxito.
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2.1.2 Clasificación de Blockchain.
Existen dos tipos de clasificación de Blockchain, según el acceso a los datos por
parte del usuario y según los permisos para generar bloques en la red.
I. Clasificación por acceso a los datos:


Blockchain pública: cualquier usuario puede leer los datos de la Blockchain o
enviar transacciones para incluirlas en ésta sin ningún tipo de restricción. Son
completamente transparentes.



Blockchain privada: tiene un número limitado de usuarios que deseen leer datos
o realizar transacciones de la Blockchain.

II. Clasificación por acceso a los datos:


Blockchain sin permisos: no existe ninguna restricción para realizar
transacciones o creas bloques nuevos. Para este tipo de Blockchain se
requieren tokens nativos para proveer incentivos a los usuarios y así mantener
el sistema.



Blockchain con permisos: existe una lista de participantes conocidos que llevan
a cabo la tarea de procesar transacciones. Por ello generalmente no necesitan
tokens nativos.

La gran mayoría de Blockchain suelen ser combinaciones de los cuatro tipos
mencionados.

2.1.2.1 Cadena de bloques.
La cadena de bloques es un registro de todas las transacciones agrupadas en
bloques, que los mineros se encargan de verificar. Estos bloques de datos quedan
almacenados de manera cronológica. Cada bloque tiene un hash del bloque anterior por
lo que una vez en la cadena ya no puede ser eliminado. El primer bloque de la cadena
se llama bloque génesis, en este bloque se contienen las primeras transacciones o la
configuración de la cadena.

I. Composición del bloque:


Número mágico (4 bytes): identificador de la estructura de tipo de datos del resto
del bloque.



Tamaño de bloque (4 bytes): Indica el número máximo de bytes que contiene el
bloque.



Cabecera de bloque (80 bytes), la cual se subdivide en las siguientes partes:
a) Versión del bloque (4 bytes).
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b) Hash de la cabecera del bloque anterior (32 bytes) : hash de 256 bits
pertenecientes de la cabecera del bloque anterior
c) Hash del contenido del bloque (32 bytes): hash de 256 bits del nodo raíz
del árbol de Merkle donde se encuentran todas las transacciones que
realizan en el bloque
d) Marca temporal (4 bytes) que contiene el momento de creación del
bloque.
e) Dificultad minera del bloque (4 bytes)
f)

Nonce (4 bytes): es número aleatorio que funciona en combinación con
el hash como un elemento de control para evitar la manipulación de
la información de los bloques garantizando que los hash antiguos no se
pueden volver a utilizar.



Controlador de transacciones (1-9 bytes): es un valor entero positivo que indica
el número de transacciones que contiene el bloque.



Transacciones (variable): este campo no puede estar vacío y pertenece al listado
de las transacciones incluidas en el bloque, éstas deben aparecer en el mismo
orden utilizado para generar su árbol de Merkle.

Figura 2.1. Cadena de Bloques.

26

Parte I Memoria

II. Árbol de Merkle:
Un árbol de Merkle o árbol hash binario, es una estructura de datos basada en
hash que asigna datos a una clave. Su función es la de resumir y verificar de una manera
eficiente la integridad de grandes conjuntos de datos.
Los árboles Merkle son usados para resumir todas las transacciones en un
bloque, produciendo una huella digital completa de todo este conjunto de transacciones,
esto proporciona que el proceso para verificar si una transacción está incluida en un
bloque sea muy eficiente.
Se hace hash de cada uno de los elementos de datos (X número de elementos), y
estos se resumen en un árbol Merkle. Para comprobar si un elemento de datos está
incluido en el árbol hay que hacer un máximo de 2*log2(X) cálculos, por lo que esta es
una de las claves de la eficiencia de esta estructura de datos.

Figura 2.2. Árbol de Merkle.
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2.1.3 Las características principales de Blockchain.
1. Replicación P2P.
La Blockchain se basa en una estructura P2P, puesto que todos los ordenadores
están conectados entre sí (nodos), y estos pueden intercambiar la información
directamente sin la necesidad de que esa información pase antes por un servidor
central, hace que cada usuario que forme parte de la red tendrá una copia completa
y actualizada de toda la Blockchain, y además, según se vaya añadiendo
información a la red, se irá sincronizando en el resto de ordenadores de los
miembros.

Figura 2.3. Estructuras de conexiones.

2. Descentralización.
Ésta es la característica que identifica a Blockchain. Funciona con un sistema
descentralizado, es decir, la red funciona de un usuario a otro sin un participante
central que controle el tráfico de datos en la red. Entonces, la plataforma está
gestionada por toda su red, y no por ninguna autoridad central.

28

Parte I Memoria

Figura 2.4. Diferencia entre Blockchain y base de datos centralizada.
(Extraída de tic.portal)

3. Irreversibilidad e inmutabilidad.
Esta una de las características más importantes de Blockchain, una vez que se
ha guardado un dato o se ha realizado una transacción en la cadena de bloques,
es prácticamente imposible de eliminar y es muy fácil darse cuenta de que
alguien quiere modificar alguna información.
Sólo se podría anular una información si el resto de participantes estuviese de
acuerdo con dicha modificación. Por eso no existe ninguna forma práctica de
deshacer, cambiar o editar cualquier dato que se haya guardado en la
Blockchain.

4. Criptografía y seguridad.
Gracias a la criptografía podemos codificar información con claves secretas, de
tal forma que la información transmitida solamente sea inteligible para quien
sepa descifrarla.
En la cadena de bloques, la red puede verificar que una transacción fue enviada
por la persona que posee la clave privada sin que esta revele su identidad. Esto
nos trae unos niveles de seguridad a la altura de la seguridad informática militar.
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Figura 2.5. Criptografía Blockchain. (Extraída de Queesblockchain.info)

5. Carácter público.
Cualquier participante de la red puede ver las transacciones y las validaciones
de los bloques.

6. Privacidad y transparencia.
Blockchain proporciona grandes garantías de privacidad mientras que el proceso
de las transiciones es totalmente transparente. La cadena de bloques
proporciona verificabilidad pública de su estado general sin filtrar información
sobre el estado de cada participante individual.

7. Integridad.
Esta tecnología no permite realizar transacciones con fines maliciosos, ya que
debe ser validada por el resto de nodos de la red, por lo que ésta tecnología
hace que actuar de forma deshonesta sea inútil. La Blockchain induce a la
integridad de los participantes de la red.

8. Cronología.
Blockchain tiene un registro seguro del tiempo de creación y modificación de
cualquier información de la red, esto permite a las partes interesadas saber de
forma verídica la fecha y hora exactas de cuando se creó una información.

9. Rapidez a bajo coste.
Al no necesitar una unidad central para realizar las transacciones permite que
estas se realicen de forma más rápida. Al poder realizar más transacciones, en
menos tiempo y directamente entre las partes interesadas provoca que se agilice
todo el proceso.
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De forma directa, también influye en los costes del mantenimiento de la cadena
de bloques, ya que si se eliminan los intermediarios, se elimina también ese
coste y se abarata el proceso de realizar transacciones en la red.

2.1.4. Funcionamiento Blockchain.
Después de toda esta introducción y explicación de Blockchain solo falta
entender realmente el funcionamiento de esta tecnología.
Como definición teórica, se dice que, Blockchain plantea un reto matemático a
los nodos, entonces el primero que resuelva este reto envía la solución única a todos
los demás, si la mayoría de nodos certifica que el resultado es cierto, ese bloque es
aceptado por todos y pasa a formar parte de la cadena con toda la información anterior
y la certificación imborrable con el momento en el que se hizo esa operación.
Así, la red funciona por consenso entre las partes. Una vez aprobada una
operación ya no se puede eliminar ni modificar. Por lo tanto se acaba con el fraude, dado
que todo es transparente y editable, en directo y con plena seguridad.
Con un ejemplo básico se entenderá mejor, una persona llamada Manuel
quisiera enviarle 50€ a su amigo Felipe, Manuel a través de su banco enviaría ese dinero
a Felipe, por lo que el banco en este caso sería el intermediario de esa transacción, y
registraría en su base de datos la transacción de Manuel.
En el caso de Blockchain es en esto donde cobra importancia, ya que elimina los
intermediarios y son los usuarios quienes controlan el proceso. Si Manuel utilizase una
red Blockchain para este envío de dinero a Felipe se haría de la siguiente manera,
Manuel avisaría a toda la Blockchain que quiere retirar 50€ de su cuenta para
enviárselos a Felipe, pero esto tiene una peculiaridad, nadie sabe que Manuel es Manuel
y que Felipe es Felipe, es decir, el resto de usuarios reciben que desde una cuenta se
quiere enviar a otra cuenta 50€. Tras el aviso de Manuel de querer enviar ese dinero,
los usuarios comprueban que Manuel dispone de ese dinero en su cuenta, si dispone
de esa cantidad, anotan la transacción que queda completada y forma parte del bloque
de transacciones. Una vez que el bloque de transacciones está completo (por la
transacción de Manuel y otras transacciones) pasa a ser validado por los mineros. El
minado de bloques consiste en realizar unos complejos cálculos matemáticos que
requieren tiempo y electrónica. Entonces, después del minado, esos bloques quedan
registrados de forma permanente en la cadena de bloques y no se podría modificar.
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Figura 2.6. Funcionamiento Blockchain. (Extraída de INSIDER)

2.1.5. Plataformas Blockchain.
I. Ethereum.
Esta plataforma fue fundada por Vitalk Buterin, es una de las plataformas
descentralizadas de Blockchain, con código abierto, más consagradas disponibles en la
actualidad. Es famosa por su robusta funcionalidad y flexibilidad a la hora de crear
contratos inteligentes, se usa ampliamente en múltiples casos de uso de la industria.
Tiene su propia moneda (Ether).

II. Hyperledger.
Hyperledger es una plataforma de código abierto creado por la Fundación Linux.
Tiene el objetivo de crear un ecosistema centrado en obtener soluciones de código
abierto en el ámbito empresarial, para conseguir así estándares de desarrollo y
expansión. En la práctica por ahora se está centrando en el desarrollo de tecnología
Blockchain privada para empresas.
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III. R3 Corda.
Corda se ha desarrollado para atender las necesidades específicas de los
servicios financieros, pues fue desarrollada por un consorcio de más de 70 identidades
financieras de todo el mundo, con código abierto espera ser el estándar de este sector
para la tecnología Blockchain.

IV. Ripple (Onda).
Ripple fue creada como una red de pagos digitales para transacciones
financieras al instante. Desde su creación, se ha especializado en pagos entre distintos
países. Funciona como una base de datos distribuida, que permite ejecutar
transacciones entre dos o más partes con las características que ofrece Blockchain de
verificabilidad, transparencia y permanencia.

2.1.6. Blockchain en la educación
Hay muchas aplicaciones de Blockchain para la educación y la busca de talento
que todavía están surgiendo. La empresa dedicada estudios sobre este sector Holon IQ
ha publicado un Mapa de Mercado de Blockchain de Educación 2019, el cual identifica
a 50 compañías que trabajan en seis áreas temáticas.
Este mapa se basa en 6 temáticas principales de Blockchain en los ámbitos de
educación, aprendizaje y talento:

1. Verificación de credenciales.
Esta medida trata de experimentar o implantar formas de emitir credenciales con
la tecnología Blockchain por parte de las instituciones educativas, la mayoría de estos
proyectos van enfocados a actividades extra curriculares, actividades culturales,
captación de nuevos alumnos, cursos externos, etc. Estos proyectos son la base de las
verificaciones de credenciales principales.

2. Verificación de habilidades y experiencia.
Existen nuevos proyectos que consisten en que las empresas utilicen la
tecnología Blockchain para incorporar nuevos trabajadores. Con el Curriculum Vitae
(CV) en Blockchain se pueden verificar las competencias, experiencia o calificaciones
del trabajador. Esto supone una nueva forma de reclutar talento al implementar esta
tecnología en los sistemas de recursos humanos, búsqueda de candidatos, etc.

3. Pagos y financiación.
Hay empresas que están desarrollando proyectos que se centran en la moneda
digital aplicada a la educación y el aprendizaje. Las actividades principales para las que
se utiliza esta tecnología son: gestión del pago y del seguimiento de la matrícula, las
becas o las subvenciones.

33

Parte I Memoria

4. Ecosistemas peer-to-peer.
Las empresas emergentes están utilizando la tecnología Blockchain para apoyar el
intercambio de conocimientos entre usuarios y/o instituciones. Estos proyectos se
centran en simplificar la obtención de información eliminando intermediarios,
conectando así directamente a quienes tienen el conocimiento con aquellos que lo
necesitan. De esta forma se quiere conseguir reducir los costos en la educación.
5. Valoración del conocimiento.
Las empresas de este sector tienen como objetivo el uso de la tecnología Blockchain
para apoyar e incentivar la creación y el intercambio de información. Los investigadores
pueden crear un registro en Blockchain rastreable y de total confianza el cual se vaya
actualizando en tiempo real con sus descubrimientos, dando así el reconocimiento total
a los investigadores y no a los intermediarios gubernamentales.

6. Mercado.
Hay un sector de la educación que ofrece aprendizaje en línea a través de cursos y
lecciones con la tecnología Blockchain, buscando con esto incentivar y recompensar el
aprendizaje, mejorando el seguimiento de los usuarios para conseguir sus objetivos.
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2.2. Ethereum

Figura 2.7. Logo Ethereum.

La plataforma utilizada para el desarrollo del proyecto es Ethereum, por lo que
es conveniente profundizar un poco en esta tecnología.
La plataforma Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin,
con la perspectiva de crear un instrumento para aplicaciones descentralizadas y
colaborativas. Ether (ETH, moneda virtual de Ethereum) es un token que puede ser
utilizado en transacciones que usen este software y el cual está en continua
comparación con el Bitcoin. Ether también existe como parte de un sistema financiero
autónomo, libre de intervención gubernamental como Bitcoin. Además como Bitcoin
también, el valor de ether se ha disparado en un corto periodo de tiempo.
Por lo tanto se dice que, Ethereum es una plataforma descentralizada que
ejecuta contratos inteligentes en Blockchain. Estos contratos son aplicaciones que se
ejecutan exactamente según lo programado, sin ninguna posibilidad de inactividad,
censura, fraude o interferencia por parte de otros usuarios.
Estas aplicaciones se ejecutan en una cadena de bloques totalmente
personalizada, con una infraestructura global compartida y con un alto valor. Esto
permite a cualquier desarrollador crear mercados, almacenar registros de deudas,
mover fondos de acuerdo con las instrucciones dadas en el pasado y muchas otras
cosas que aún no se han inventado, todas sin un intermediario.

2.2.1 Características de Ethereum.
Aunque muchas de las características han sido mencionadas en la explicación
de Blockchain y en la introducción anterior, es importante estructurarlas para así ayudar
a su comprensión.
Principalmente, como ya se ha comentado en varias ocasiones, Ethereum no se
encuentra bajo la autoridad de ninguna entidad gubernamental, es decir, es un sistema
descentralizado controlado por sus propietarios y él mismo es el intermediario, pero sin
llevarse ninguna comisión.
Este tipo de sistema se diferencia de un enfoque centralizado, ya que este último
se encuentra controlado por una entidad única con el fin de erradicar la desconfianza
entre las partes. Además, estos sistemas centralizados cometen errores en un único
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punto, convirtiéndolo en un objetivo fácil para los que pretenden beneficiarse de forma
maliciosa.
Ethereum funciona con contratos inteligentes, es un programa que se asegura
de que los términos de un contrato, de acuerdo con las dos partes, se hagan efectivos.
El sistema asegura que toda la operación salga de acuerdo a lo planteado.
Por otra parte, Ethereum ha hecho mayor hincapié en mantenerse, además de
como un sistema descentralizado, como un sistema independiente y libre del control de
cualquier entidad. Al no tener un punto de falla único, gracias a operar de forma
simultánea desde miles de ordenadores, nunca puede ser desconectado en su totalidad.
En cuanto a los datos personales de los usuarios, éstos permanecen en sus
ordenadores y jamás serán de dominio público.
El segundo paso, es comprender que Ethereum y Bitcoin son completamente
diferentes, aunque se tienda a compararlos entre sí.
Los ethers son infinitos, es decir, los ethers no tienen un número límite, a
diferencia de los bitcoins, que ya tienen definida la cantidad de criptomonedas que se
desarrollarán, por lo que es una moneda encarecida la cual no se enfrentará al problema
de la bajada de valor como ocurrirá con el bitcoin al llegar a su límite.
En Ethereum, las transacciones son 50 veces más rápidas que en bitcoins. En
ether, las transacciones se pueden tardar de 12 a 18 segundos. Otra diferencia respecto
a Bitcoin, es que estos necesitan un software que ejecute los contratos pero Ethereum
es el propio programa que los ejecuta.
Además, Ethereum permite lanzar su propia moneda, se puede crear cualquier
tipo de acciones de la empresa en la plataforma o representar la propiedad de cualquier
objeto. Por lo que esto suma un valor añadido a Ethereum.
También, esta plataforma permite a los desarrolladores crear diferentes
mercados descentralizados, almacenar registros de deudas, transferir fondos de
acuerdo con instrucciones anteriores y otros aspectos que aún no se han llevado a cabo
en otras plataformas de contratos inteligentes, todo ello de una manera automática.

2.2.2. Funcionamiento de Ethereum
Para entender el funcionamiento de la plataforma Ethereum es fundamental
entender el funcionamiento de su criptomoneda, el ether.

I. Funcionamiento ether:
Ether, como las demás criptomonedas, utiliza un libro digital compartido donde
se registran todas las transacciones. Este registro es de acceso público, completamente
transparente y casi imposible de modificar. A diferencia de otras criptomonedas, el ether
no ha sido creado para convertirse en una moneda digital global descentralizada, sino
para pagar por las acciones que se desarrollan en las aplicaciones de la red Ethereum.
Los mineros, mencionados anteriormente, son los responsables de verificar
grupos de transacciones de ether para formar bloques y codificarlos resolviendo los
algoritmos. Estos algoritmos tienen un grado de dificultad, para así mantener cierta
constancia en el tiempo de procesamiento de los bloques.
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Los nuevos bloques se enlazan entonces a la cadena de bloques anterior y el minero
encargado recibe una recompensa que es un número fijo de tokens de ether.
Actualmente son aproximadamente 5 unidades de ether, pero esta cifra puede verse
reducida si la criptomoneda continúa subiendo.

II. Funcionamiento Ethereum.
Ethereum funciona de manera descentralizada a través de una máquina virtual
llamada Ethereum Virtual Machine (EVM).
El funcionamiento de Ethereum es muy parecido al del famoso Bitcoin a través
del Blockchain pero con algunas diferencias. Ethereum incluye un nuevo concepto que
lo hace diferente al resto, los contratos inteligentes o Smart contract, que permiten a dos
personas realizar transacciones y automatizar ciertos resultados sin necesidad de
ningún tipo de intermediarios, además solo se desarrolla una acción si se cumple el
requisito necesario para ello.
El funcionamiento de los contratos es muy sencillo de entender. Es muy similar
a un contrato tradicional, en el cual se establecen una serie de condiciones que
describen la relación contractual entre dos partes. Para que ese contrato se cumpla,
ambas partes deben realizar su trabajo acordado. Sin embargo, nadie asegura que
estas partes cumplan con los términos establecidos.
Entonces, los contratos inteligentes resuelven este problema sin la necesidad de
ningún intermediario que certifique el cumplimiento de los términos establecidos por las
dos partes.
Este tipo de contratos son programas que se ejecutan automáticamente una vez
que las condiciones predefinidas por las dos partes se cumplen, eliminando el retraso y
el coste que existe al ejecutar un acuerdo de manera manual. Para ello, los usuarios
codifican el contrato y los términos mediante la criptografía.
Se suele poner un ejemplo sencillo parecido a este para terminar de entender el
funcionamiento de estos contratos, se supone un usuario de Ethereum cualquiera, este
podría crear un contrato inteligente para enviar una cantidad establecida de ether a otro
usuario en una fecha determinada a cambio de una información acordada (como si fuese
la compra de un libro). Escribirían este código en la cadena de bloques y cuando se
llega a la fecha acordada, el contrato se resuelve y las dos partes reciben lo acordado
sin necesidad de hacer nada. Así se eliminan los costes de comisiones e intermediarios.

2.2.2.1 Ethereum Virtual Machine (EVM).
Ethereum Virtual Machine (EVM) es un software que se centra en proporcionar
seguridad y ejecutar códigos no confiables en ordenadores de todo el mundo.
Esta máquina virtual está diseñada para ser utilizada como un entorno de
ejecución para contratos inteligentes basados en la Blockchain de Ethereum. Esta
tecnología se puede usar para realizar de manera automática transacciones o realizar
acciones específicas en la cadena de bloques.
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Cuando se ejecuta cualquier transacción, la EVM tiene la finalidad de ejecutar
los códigos en los ordenadores, entonces al mismo tiempo protege los contratos
inteligentes.
El uso de EVM está presente en todas las plataformas que usen la Blockchain
de Ethereum, bien sea ICOs, tokens en formato ERC20 o salvaguardar registros en la
cadena de bloques.

2.2.3. Plataformas Ethereum utilizadas.
I. Remix Ethereum
Remix es una herramienta de código abierto para crear contratos inteligentes
con el lenguaje Solidity para la red Ethereum directamente desde el navegador. Esta
plataforma es muy útil ya que admite pruebas, depuración y despliegue de contratos
inteligentes y mucho más.
Remix ofrece la posibilidad de usar la versión de compilador que se necesite
para cada código específico. Igual que cada plataforma de programación, muestra los
errores que contiene el código dependiendo de la versión de éste y las posibles
correcciones que solucionarían ese error. Su interfaz para interactuar con los contratos
es muy básica y su principal ventaja es que permite desplegar y borrar contratos tantas
veces como se deseen, cosa que en la red real no es posible.
Para acceder a esta plataforma hay que introducir en el navegador web esta
dirección, https://remix.ethereum.org.

II. Ethereum Wallet.
Esta herramienta es la oficial de Ethereum, permite lanzar los contratos a la red
real de Ethereum o utilizar redes de test. Además se pueden gestionar las cuentas de
cada usuario y sus contratos, es decir, es lo que se llama en Ethereum un monedero.
Un monedero de Ethereum es cualquier plataforma o aplicación que permite guardar,
recibir y transferir los ether.
La instalación de Ethereum Wallet es muy sencilla y no demora más de cinco
minutos, lo primero es ingresar en la página principal de Ethereum
(https://www.ethereum.org/).
Visualizando la página, se observa el apartado de la figura 2.8

Figura 2.8. Descarga Ethereum Wallet.
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Se acciona el botón azul (download) para realizar una descarga por defecto para
Windows 32 bits, si se requiere descargar para Mac o Linux u otra versión de Windows
se seleccionaría “See all versions” y ahí se elegiría la requerida.
Una vez descargada se obtendría un .zip del cual habría que extraer los archivos
que contiene y guardarlos en una carpeta nueva, una vez extraído se busca el .exe
(figura 2.9) dentro de la carpeta y se abriría el monedero de Ethereum. Su
funcionamiento se explicará posteriormente.

Figura 2.9. Logo Ethereum Wallet.

2.2.4. Aplicaciones desarrolladas en Ethereum.
En Ethereum las aplicaciones se llaman Dapps, estas son una aplicación
descentralizada, es decir, una app que no depende de un sistema central, sino que
depende de la comunidad de usuarios que la utilizan. Las Dapp pueden ser tanto
aplicaciones móviles como aplicaciones web. Las cuatro Dapps más famosas de
Ethereum son las siguientes:

I. Golem
La idea principal de Golem es ser un ordenador muy potente, cuyas prestaciones
se obtienen gracias a la combinación de la potencia de los ordenadores de sus usuarios.
Este proyecto lo que busca es permitir a los usuarios alquilar la potencia o el
almacenamiento de los ordenadores o máquinas de otros usuarios.

II. Augur
El principal objetivo de Augur es combinar los conceptos de descentralización y
predicción de mercados para presentar una herramienta óptima de predicción sin
precedentes.
Con Augur se pueden hacer predicciones mediante el comercio de acciones
virtuales. Es decir, Augur funcionaría como una casa de apuestas en la cual se podría
apostar sobre posibles acontecimientos que todavía no se han dado, y en caso de que
se den obtener una recompensa.

III. Aragon
Este es un proyecto el cual pretende eliminar los intermediarios en el proceso de
creación y mantenimiento de estructuras organizativas.
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Aragon quiere enriquecer a personas de cualquier parte del mundo, ayudándolas
a gestionar sus organizaciones de forma fácil y segura, provocando un proceso sencillo
y acercando las herramientas necesarias a cualquier persona que quiera ser empresaria
y dirigir su propia organización.

IV. Cryptokitties
CryptoKitties es uno de los primeros juegos que apareció en el mundo basado
en la tecnología Blockchain.
En el caso de CryptoKitties, su funcionamiento sería parecido al intercambio de
ether entre usuarios, pero en este caso su criptomoneda serían gatitos. Estos gatitos
pueden ser comprados y vendidos, como si se tratase de un coleccionable tradicional,
con la peculiaridad de que la cadena de bloques otorga su propiedad de forma virtual.
Una diferencia con los coleccionables tradicionales, es que en CryptoKitties se
pueden juntar a dos gatitos para así obtener otros nuevos que salgan de esos dos con
una descendencia única (como si de criar gatitos se tratara), el cual podremos mantener
o vender para obtener un beneficio por él.
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Capítulo 3

Pasaporte cultural de la Universidad de
Castilla-La Mancha

Contenidos
3.1 Introducción
3.2 Definición del Pasaporte Cultural:
3.2.1 Objetivos
3.2.2 Usuarios del Pasaporte Cultural
3.3 Ventajas del Pasaporte Cultural
3.3.1 Actividades reconocidas con créditos
3.4 Utilización del Pasaporte Cultural

El tercer capítulo del proyecto trata de describir el Pasaporte Cultural de la Universidad
de Castilla-La Mancha, así como las ventajas que supone tenerlo y cómo utilizarlo.
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3.1 Introducción
El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Castilla-La Mancha,
dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, creó esta
plataforma con el objetivo de promover, incentivar, programar y canalizar la realización
de actividades culturales propias de su entorno, dirigidas principalmente a la comunidad
universitaria pero también, a parte del público en general, tanto del territorio regional de
Castilla-La Mancha como del geográficamente perteneciente a la misma cultura,
utilizando así el Pasaporte Cultural como la herramienta para la consecución de estos
objetivos.

Figura 3.1. Pasaporte Cultural de la Universidad de Castilla-La Mancha.

3.2 Definición del Pasaporte Cultural
El Pasaporte Cultural, de la Universidad de Castilla-La Mancha, es un documento
dirigido a su comunidad universitaria para el reconocimiento académico de las
actividades culturales realizadas por dicha universidad. Además con éste se tiene
acceso a descuentos y beneficios culturales.
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3.2.1 Objetivos
I.
II.
III.
IV.
V.

Valorar la actividad desarrollada por los estudiantes, pertenecientes a la
Universidad de Castilla-La Mancha, en su expediente académico.
Obtención de datos de participación en las actividades culturales por parte de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
Captar mayor público para las actividades de la Universidad de Castilla-La
Mancha.
Conectar actividades culturales de centros y departamentos de la Universidad
de Castilla-La Mancha con la comunidad universitaria externa a ese centro.
Ventajas como descuentos u ofertas, para la comunidad universitaria en
actividades culturales externas a la Universidad de Castilla-La Mancha.

3.2.2 Usuarios del Pasaporte Cultural
Los usuarios del Pasaporte Cultural deben ser alumnos, Personal de
Administración y Servicios (PAS), Personal Docente e Investigador (PDI) o colectivos
asociados como Universidad de Mayores, todos ellos pertenecientes a la Universidad
de Castilla-La Mancha.
Para obtener el Pasaporte Cultural, los usuarios deberán registrare a través de
la web del Centro de Iniciativas Culturales (CIC, http://blog.uclm.es/cic/) y
posteriormente recoger el documento físico en las Unidades de Extensión Universitaria
de Campus.

3.3 Ventajas del Pasaporte Cultural
I.

II.

Reconocimiento de créditos para los alumnos en los estudios de Grado y
Postgrado, de acuerdo a las normas que establezca la Universidad de
Castilla-La Mancha para este tipo de reconocimientos. Esta ventaja sólo
puede ser utilizada por alumnos matriculados en la fecha del evento en la
Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias al Pasaporte Cultural se podrán
obtener 0,5 o 1 crédito ECTS. Para ello se debe asistir a 7 o 12 actividades
respectivamente.
Ventajas en actividades culturales tanto internas como externas a la
Universidad de Castilla-La Mancha, como pueden ser descuentos, sorteos o
regalos.

3.3.1 Actividades reconocidas con créditos
Las actividades reconocidas con créditos por el Pasaporte Cultural deberán
cumplir unos requisitos, éstas tienen que ser una actividad cultural, no académica,
abierta a toda la comunidad universitaria, además de ser una actividad que no tenga un
reconocimiento de créditos propio.
Si se cumplen estos requisitos las actividades podrían ser por ejemplo,
conferencias, concursos, exposiciones, talleres, jornadas, conciertos, representaciones
teatrales y cualquier otra actividad cultural análoga.
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Como se ha comentado, las actividades externas a la Universidad de Castilla-La
Mancha podrán ser también reconocidas por el Pasaporte Cultural, pero es necesario
en este caso, la firma de un convenio de colaboración previo con el CIC.

3.4 Utilización del Pasaporte Cultural
Existe una normativa, la cual, todos los usuarios del Pasaporte Cultural deben
cumplir para su correcta utilización.
Para obtener el Pasaporte Cultural, los usuarios deben registrarse en la web del
CIC y recoger el documento físico en las Unidades de Extensión Universitaria o
descargarse el documento electrónico de la web.
Los usuarios deben guardar bien este documento, ya que su pérdida, supone la
pérdida de los reconocimientos de las actividades a las que se han presentado.
A la hora de reconocer los créditos, los usuarios deben sellar su pasaporte en
todas las actividades a las que asistan, incluyendo unos campos como: título, fecha,
Centro organizador y el sello del centro.
En cuanto al reconocimiento de créditos ECTS, se pueden reconocer de 0,5 a 1
crédito ECTS. Para ello se debe asistir de 7 a 12 actividades respectivamente. Se
pueden reconocer un máximo de 1,5 créditos por curso (dos pasaportes completos) y
hasta tres durante los estudios.
Para el reconocimiento de estos créditos, antes de realizar la solicitud en la
Unidad de Alumnos, es necesaria su presentación en el CIC y la obtención del
certificado correspondiente para la convalidación. El reconocimiento de créditos se rige
por los requisitos y procedimientos que la normativa de la Universidad de Castilla-La
Mancha establezca.
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Capítulo 4

Diseño y desarrollo del proyecto

Contenidos
4.1 Desarrollo del programa
4.1.1 Creación de código
4.2 Implementaciones:
4.2.1 Implementación en Remix Ethereum
4.2.2 Implementación en Ethereum Wallet
4.3 Funcionamiento.

Este es el capítulo más importante del proyecto, puesto que se explica el desarrollo e
implementación del proyecto en dos aplicaciones diferentes, además se explica su
funcionamiento real.
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4.1 Desarrollo del programa
La idea principal del proyecto es la mejora de la gestión del Pasaporte Cultural
de la Universidad de Castilla-La Mancha, de una forma segura a través de Blockchain.
Como se ha explicado anteriormente el funcionamiento de dicho pasaporte, se observa
que tiene un proceso manual, por lo que a través de esta tecnología se consigue hacerlo
de forma segura, cómoda y online.
El funcionamiento y validez del Pasaporte Cultural es el mismo, cambiando el
método de registro a los eventos, la forma de convalidación de los créditos y la obtención
de dicho pasaporte. Para obtener el pasaporte solamente se debe crear una cuenta en
Ethereum y enviar la dirección asignada al responsable de la gestión del Pasaporte
Cultural, para así relacionar cada usuario con su dirección Ethereum correspondiente.
Se deja atrás el Pasaporte físico para dar paso al Pasaporte virtual propio de este siglo.
Por lo que una ventaja respecto al físico es que el virtual no se puede perder y se guarda
en la Blockchain, entonces no se extravían los registros. A la hora de registrarse a los
eventos, hay que entregar el correo al responsable del evento para obtener los datos
para importar el contrato. La manera de convalidar los créditos no necesita la actuación
del alumno, ya que los responsables de la gestión del Pasaporte Cultural ya tienen los
datos de los participantes de cada evento.
Dentro de la tecnología Blockchain hay muchas plataformas, comentadas
anteriormente, pero en este caso la opción elegida para el desarrollo de este proyecto
será la plataforma Ethereum, ya que es la más consolidada.
Para la implementación de los contratos se ha utilizado el desarrollador online
Remix Ethereum ya que nos da la ventaja de hacer una simulación real sin ningún tipo
de coste, y como ya se sabe, lo aplicado en Blockchain es difícil modificarlo si contiene
errores, por lo que este desarrollador es muy beneficioso para ir probando el código
hasta obtener uno óptimo.
Una vez desarrollado este contrato óptimo en la red virtual, se ha implementado
en la red Ethereum a través de la aplicación Ethereum Wallet mencionada
anteriormente, esta es la plataforma oficial de Ethereum para implementar e interactuar
con contratos en la red Ethereum.
Dentro de esta plataforma una ventaja considerable es la opción de elegir la red
en la que desplegar el contrato, la elegida en este caso es la red Ropsten, esta es una
red de test que simula completamente a una red real, por lo que los contratos
desplegados o las transacciones quedan guardadas de forma permanente.
En la red real de Ethereum se necesita ether y el ether tiene un valor monetario,
entonces para obtener ether para realizar transacciones se debe adquirir comprándolo.
En la red Ropsten se puede conseguir ether virtual de una manera sencilla a través de
Metamask, ésta es una extensión del navegador web Chrome. MetaMask permite
ejecutar aplicaciones de Ethereum directamente en el navegador sin ejecutar un nodo
completo. MetaMask además incluye un almacén de identidad seguro, que a través de
un usuario se pueden administrar sus identidades en diferentes sitios y firmar
transacciones de la cadena de bloques.
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Diferencias entre Pasaporte Cultural actual y futuro
Actual

Con Blockchain

Pasaporte en papel físico

Pasaporte virtual

Recoger pasaporte en una extensión de la
Universidad de Castilla-La Mancha

Creación de cuenta Ethereum y enviar
dirección al responsable

Sellar Pasaporte para registrarse en eventos

Importar contrato e introducir datos

Entregar pasaporte para convalidar créditos

Los datos de los usuarios ya están en la
administración tras cada registro
No se puede borrar los datos de Blockchain

Perdida del Pasaporte equivale a perdida de
reconocimiento de actividades

4.1.1 Creación del código
El objetivo principal del código es crear un contrato inteligente que permita a los
usuarios del Pasaporte Cultural el registro a diferentes actividades al interactuar con
este contrato, guardando así los datos de cada usuario en Blockchain.
Sabiendo lo que se quiere desarrollar y como funciona Blockchain, se pasa a la parte
de la programación y creación de contratos. El lenguaje utilizado para desarrollar
contratos en Ethereum es Solidity, este es muy similar a JavaScript, con la diferencia de
que Solidity es un lenguaje orientado a objetos. Solidity es un lenguaje diseñado para la
creación de contratos inteligentes que se ejecuten en la EVM, permitiendo que muchas
de las partes de un negocio funcionen perfectamente por sí solas y además se obtenga
un registro de las mismas. Se va a desglosar el código explicando cada parte para
ayudar a su compresión y poniendo como ejemplo el código utilizado para el desarrollo
de la aplicación.

I. Versión pragma:
Todo el código fuente en Solidity debe empezar con una "versión pragma" de la
versión del compilador que se debe usar para ese código. Con esto se previene
problemas de incompatibilidad con versiones futuras:
pragma solidity ^0.4.11;

II. Contract:
El código Solidity está encapsulado en contratos. Un contrato es el bloque de
construcción más básico de las aplicaciones de Ethereum, todas las variables y
funciones pertenecen a este.
En este caso, se crea el contrato llamado Tarjeta_UCLM que se lanzará a la Blockchain:
contract Tarjeta_UCLM {
}
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III. Struct:
Las estructuras permiten crear tipos de datos más complejos que tienen varias
propiedades.
Se desarrolla una estructura Person en la que se recogerán los campos introducidos por
los usuarios para su registro (nombre, edad, curso, dirección Blockchain…)
struct Person {
string nombre;
uint edad;
address direccion;
string carrera;
uint curso;
string correo;
uint posicion;
bool participacion;
}

IV. Mapping:
Un mapeo es esencialmente una asociación valor-clave para guardar y ver datos,
es decir, introduciendo una clave obtenemos el valor correspondiente.
En este caso sería de la siguiente forma: a través de un numero entero sin signo
(uint), correspondiente al valor de la posición en la que están guardados los datos en el
vector, obtenemos los datos de esa estructura Person:
mapping(uint=>Person) public Alumno_Registrado;

V. Function:
Esta es una función llamada Registro que toma seis parámetros: tres cadenas de
texto (string), dos números enteros sin signo (uint) y una dirección (address).
Esta función Registro a su vez llama a otra función Register. El usuario debe
introducir sus datos personales y esta función se los pasaría a la función Register
dándole a cada usuario un valor en el vector. Es decir, la función Registro principalmente
sirve para asignar un valor en un vector a cada inscrito:
function Registro(string _nombre, uint _edad, uint _curso, string _carrera, string _correo,
address _direccion) public { //creamos un orden de registro

if (Aforo<1000){
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Register(_nombre, _edad, _curso, _carrera, _correo, _direccion, Aforo); //llamamos
a la funcion para introducir los campos a rellenar
Aforo++;
}
}

Esta función Register, como se ha comentado, guarda los datos personales en
la posición determinada del vector. Es una función interna, por lo que el usuario no
puede interactuar con ella de forma directa:
function Register(string _nombre, uint _edad, uint _curso, string _carrera, string _correo,
address _direccion, uint _i) internal {

require(msg.sender == _direccion); // requiere misma direccion y que no haya sido
inscrito aun
Alumno_Registrado[_i] = Person({ // se introduce los datos
nombre: _nombre,
edad: _edad,
curso: _curso,
carrera: _carrera,
correo:_correo,
direccion: _direccion,
posicion: _i,
participacion: true
});
inscrito(_nombre, _edad, _direccion, _i);
}

Esta función Cancelar_Registro sirve para que, si algún participante quiere
cancelar su inscripción, solo debe introducir el número en el que se han guardado sus
datos y realizar la transacción:
function Cancelar_Registro(uint _i) public {
Alumno_Registrado[_i].participacion = false;
}
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4.2 Implementaciones:
Una vez comprendido el código, se va a implementar los contratos en las dos
plataformas mencionadas, Remix Ethereum y Ethereum Wallet, se explicará paso a
paso como se despliegan estos contractos y la interacción con ellos a través de estas
dos plataformas.

4.2.1 Implementación en Remix Ethereum:
Esta plataforma nos permite implementar el código de manera virtual, para así
corregir los errores que pueda contener y verificar que el contrato funciona
correctamente. Con esta plataforma se quiere probar el código y comprobar que todo
funciona correctamente para así cumplir con los objetivos. La primera página que se
encuentra al abrir Remix es la de la figura 4.1. Para comprender mejor esta plataforma
se dividirá la página en tres partes importantes.

Figura 4.1. Página principal Remix.
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I.

La primera parte de la página es el bloque de escritura del código, puesto que
en esta parte se escribe el código de lenguaje Solidity, como las estructuras,
funciones, variables… (figura 4.2). En esta parte se debe comprobar que no
existen errores de sintaxis y que el código sigue la estructura deseada.

Figura 4.2. Bloque de código de Remix.

II.

En esta segunda parte (figura 4.3) se tienen los menús para interactuar con ese
código, en el caso de este proyecto se utilizan las ventanas Compile y Run, en
la parte de Compile se compila el código indicando la versión del compilador
0.4.11 puesto que esta es la elegida a la hora de escribir el código para evitar
incompatibilidades (versión pragma del código). En la parte de Run se despliega
el contrato, la cual se explicará con más detalle posteriormente. En esta parte se
comprueba que el código compila sin errores, el funcionamiento de éste se
comprueba en la parte Run.
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Figura 4.3. Bloque interacción con el código en Remix.

III.

En la última parte de la ventana (figura 4.4) se obtiene el historial de
transacciones o errores que pueda tener el contrato. Se indica la dirección de la
transacción y el contrato con el que se ha interactuado. En el caso de obtener
errores en el código salta un mensaje de error con el problema obtenido y una
posible solución

Figura 4.4. Ventana de consola de Remix.

Como se ha comentado anteriormente, en la parte de la venta Run (figura 4.5)
se despliegan contratos y se interactúa con ellos, para su despliegue se debe elegir la
red en la que se quiere desplegar, en este caso se elige la red JavaScript VM, que según
indica su nombre es una máquina virtual de JavaScript. Además debemos elegir la
cuenta desde la cual queremos desplegarlo. Elegimos el contrato a desplegar y con el
botón Deploy se realiza el despliegue final del contrato.
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Figura 4.5. Desplegar contratos en Remix.

Una vez desplegado el contrato se abre una subventana (figura 4.6) que muestra
los contratos desplegados, si se abre este contrato se puede interactuar con el
directamente, introduciendo así los campos requeridos para el registro del usuario a los
eventos y procediendo a la comprobación de que el código cumple las funciones
deseadas.
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Figura 4.6. Interacción con contratos en Remix.

4.2.2 Implementación en Ethereum Wallet:
Tras la implementación en Remix Ethereum y comprobación del funcionamiento
correcto del contrato, se pasa a realizar una implementación real con Ethereum Wallet.
Ésta plataforma nos permite implementar e interactuar con los contratos reales de la red
Ethereum, para nuestro proyecto utilizamos esta plataforma pero en una red Ropsten
de test para evitar costes.
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I. Despliegue del contrato
En la página principal de Ethereum Wallet (figura 4.7), se puede consultar las
billeteras, enviar ether de una billetera a otra o desplegar contratos… Se observan las
cuentas que hay. Cada usuario observaría su cuenta con la cantidad de ether disponible.

Figura 4.7. Billetera Ethereum Wallet.

En la ventana de contratos (figura 4.8), se muestran las diferentes opciones:
desplegar nuevos contratos, visualizar contratos ya desplegados, importar contratos…
El usuario, de nuevo observaría los contratos creados por el mismo y los importados
para el registro de los eventos.

Figura 4.8. Contratos Ethereum Wallet.
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En la opción de desplegar un nuevo contrato (figura 4.9), se deben indicar las
siguientes características para que éste se despliegue correctamente:





La cuenta desde que la cual se quiere exportar el contrato, para nuestro proyecto
cada evento debería tener una cuenta en Blockchain y desde esa cuenta
desplegar el contrato de dicho evento.
La cantidad de ether que se quiere usar para desplegarlo (cuanto más ether,
más rápido será el despliegue de dicho contrato).
Introducir el código del contrato.

Figura 4.9. Despliegue de contratos en Ethereum Wallet.

Finalmente pulsando el botón de desplegar y firmando la transacción con la cuenta
elegida se desplegaría el contrato.
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II. Interacción con el contrato
El principal objetivo del proyecto es la interacción con el contrato de registro y su
correcto funcionamiento. Para proceder a interactuar con el registro, el usuario debe
entrar en su Ethereum Wallet e importar el contrato (éste proceso se explicará en la
parte posterior de ejemplos). Una vez importado el contrato, el usuario observa su
contenido para interactuarcon él. La interfaz en la que se visualizan los datos
introducidos por los usuarios sería semejante a la de la figura 4.10.

Figura 4.10. Interfaz del contrato en Ethereum Wallet.

El primer paso que debe hacer el usuario es elegir lo que quiere hacer dentro del
contrato, es decir, elegir entre las funciones que hay dentro del contrato para interactuar
con el (figura 4.11). Cada función tendrá un objetivo diferente, las funciones del contrato
de registro son dos: el propio registro, para introducir los datos personales del usuario y
la función de cancelar éste registro para indicar que el usuario no participa en el evento.
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Figura 4.11. Funciones del contrato.

En la funcion “Registro” (figura 4.12), como su nombre indica, es para validarse
en el evento. Se rellenan los campos que se piden, siendo imprescindible introducir la
misma dirección que con la que se va a ejecutar la transacción. Ésta direccion sería la
propia de cada usuario, ya que si la dirección no coincide con la dirección de la cuenta
que va a realizar dicha transaccion esta no se realizará por lo que el usuario no podrá
registrarse.

Figura 4.12. Función registro del contrato.

Para realizar la transacción hay que introducir la clave privada de cada cuenta
del usuario (figura 4.13), elegida al crear la cuenta de Blockchain del usuario. Ésta sería
la forma de firmar la transacción y verificar que usuario la realiza.
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Figura 4.13. Firma de la transacción.

En el caso de saber que usuarios hay en el evento y obtener sus datos de
registro, se introduce los números en la casilla correspondiente por orden hasta llegar
al último del aforo.
Se observa que proporciona los datos personales y la dirección con la que se ha
firmado la transacción de registro, y así también si el usuario ha participado o no en el
evento (figura 4.14).

Figura 4.14. Muestra de datos de los usuarios.

59

Parte I Memoria

La otra función del contrato sería la de “Cancelar el Registro”, esta función anula
la participación del usuario al evento (figura 4.15). Si se diese el caso de que el usuario
abandonase el evento debería introducir la posición en la que se ha registrado y volver
a firmar su transacción.

Figura 4.15. Función cancelar registro del contrato.

Se vuelve a obtener los datos y se observa que el estado de la participación ha
cambiado (figura 4.16).
El aforo como se puede visualizar es orientativo, ya que más que el número de
personas que hay en el evento marcaría el numero de personas que han realizado la
transacción de registro.
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Figura 4.16. Muestra de datos de los usuarios 2.

4.3 Funcionamiento
Se propone un ejemplo como si de un evento real se tratase, para terminar de
entender el funcionamiento completo de la aplicación, tanto desde el lado de la
Universidad de Castilla-La Mancha como desde el lado del usuario.
Se trata de un evento llamado “Tecnología aplicada a la educación”, al cual quiere
asistir un alumno de tercer curso de magisterio infantil llamado Manuel García
Rodríguez.

I. Por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha
Un responsable de la Universidad de Castilla-La Mancha, encargado de la gestión o
realización de eventos de ésta, debe crear una cuenta privada para implementar
contratos en Blockchain a través de Ethereum Wallet. Para implementar el contrato para
el evento de “Tecnología aplicada a la educación” debe seguir estos pasos:

1. Seleccionar la cuenta creada para desplegar el contrato, él la ha llamado
“seminar” (0x90fEB76F00c89eDcee49c51c4D8C1aa137C332Ac) en la que
tiene 49 ethers. Introducir el código anteriormente descrito, y una vez compilado
el código (la compilación es automática según se va escribiendo el código),
seleccionar Tecnología_Educación, que éste es el nombre del contrato (figura
4.17).
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Figura 4.17. Creación del contrato en Ethereum Wallet.

2. Finalmente firma la transacción de la creación del contrato con la contraseña de
la cuenta del evento (figura 4.18) y el contrato se despliega en la red Ethereum.

Figura 4.18. Firma de la transacción de creación del contrato.
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3. El creador del evento envía un correo a todos los usuarios que le proporcionen
su dirección de correo a la entrada del evento. En este correo se debe enviar el
JSON (figura 4.19) y la dirección del contrato:
Dirección del contrato: 0xd2d4e8b3fe50b2E0aB9382Bf98c2C0EeEB98ad3c.

Figura 4.19. JSON del contrato.

II. Por parte del alumno
Manuel debe crearse su propia cuenta de Blockchain, introduciendo únicamente una
clave (figura 4.20), puesto que la dirección se le asignará de forma automática. Manuel
una vez creada la cuenta, deberá mandarla al responsable de la gestión de Pasaportes
Culturales para así relacionar esta cuenta con sus datos personales.

Figura 4.20. Creación de cuenta Ethereum.
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Una vez creada la cuenta, Manuel decide participar en el evento de Tecnología
aplicada a la educación. Para poder registrarse necesita obtener el contrato, entonces
Manuel da su correo al encargado del evento a la entrada del mismo y obtiene el JSON
y la dirección del contrato de dicho evento en su email.
Para acceder al contrato para proceder a registrarse, Manuel introduce la
dirección de éste y su JSON (figura 4.21), además tiene que ponerle un nombre a ese
contrato (ese nombre es solo para él, ya que el contrato tiene su propio nombre a la
hora de crearlo).

Figura 4.21. Importar contrato.

Una vez que Manuel obtiene el contrato elige la función que quiere realizar dentro
de ese contrato, para realizar su registro, rellena los campos requeridos (nombre,
carrera, curso, correo…) e introduce su número de cuenta Blockchain (figura 4.22), este
número debe coincidir con el número con el que va firmar la transacción, por lo que si
Manuel quiere apuntar a su amigo Jorge, a la hora de revisar los participantes se
observaría que una tal Jorge esta apuntado a nombre de Manuel, por lo que se
contactaría con él.
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Figura 4.22. Contrato del evento.

Una vez rellenados los datos, Manuel realiza la transacción firmándola con la
clave que eligió al crear su cuenta de Blockchain e introdujo en los datos del contrato
(figura 4.23).

Figura 4.23. Firma de la transacción de registro.

Para visualizar los datos de los registrados, tanto el usuario, como el encargado
del evento, va introduciendo número a número (1, 2, 3, 4…) hasta el número de aforo
para ir visualizando los datos de los participantes (figura 4.24).
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Figura 4.24. Datos del usuario registrado.

Otra función que puede elegir Manuel dentro del contrato a parte de la de registro
es la de cancelación (figura 4.25). Si Manuel quisiese indicar que no va al evento aunque
ya haya entrado, si por algún motivo se tuviese que marchar una vez dentro de él, podría
indicarlo, tendría que introducir su número de registro y realizar la función de cancelar
registro, y firmar esta transacción con su cuenta.
Por lo que si otro usuario quiere usar esta función con fines maliciosos o por
equivocación e indica que un usuario se ha marchado del evento, esta transacción
queda guardada con su dirección por lo que se podría ver quién es este usuario.

Figura 4.25. Función de cancelación del registro.

Se vuelven a observar los datos del alumno y se observa que la participación de
Manuel en el evento ha cambiado de YES a NO (figura 4.26).
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Figura 4.26. Datos del usuario tras la cancelación.

Una vez realizadas las transacciones de registro o cancelación estas quedan
registradas y pueden ser visualizadas por todos, tanto el registro y cancelación como el
despliegue de los contratos (figura 4.27). Por lo que se aumenta la seguridad.

Figura 4.27. Registro de transacciones.

Además, al dar el correo a la entrada del evento, si Manuel pasase los datos del
contrato del evento a sus amigos que no han ido a dicho evento para que estos se
apuntasen, a la hora de comprobar los registros de la Blockchain se pueden contrastar
con los de estos correos, ya que cada cuenta de Blockchain pertenece a un único
usuario.
Realizar el registro de esta forma agiliza los trámites a la hora de obtener los
créditos, ya que el alumno no necesita nada más que registrarse en cada evento y así
se olvida de sellar.
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Esquema de registro de los participantes:

Dar correo al
encargado del
evento



Importar
contrato
con los
datos
obtenidos
en el correo



Rellenar
formulario



Firmar la
transacción



Visualizar los
datos de los
participantes

Esquema de control de registro de los participantes:

Crear
contrato



Recoger
correo de
los
participantes



Enviar datos
del contrato
a los
participantes
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Capítulo 5

Conclusiones

Contenidos
5.1. Conclusiones.
5.2. Líneas futuras.

En esta última parte del proyecto, se exponen los resultados obtenidos de la aplicación
y las conclusiones sacadas tras estos, además finalmente se proponen algunas mejoras
y líneas futuras.
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5.1. Conclusiones.
En el proyecto se ha probado la nueva tecnología Blockchain mediante la
plataforma Ethereum a través del software Ethereum Wallet con el objetivo de crear un
ejemplo práctico para el funcionamiento del Pasaporte Cultual de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
Tras los resultados obtenidos durante este proyecto se pueden sacar una serie de
conclusiones principales con respecto al uso de Blockchain:
I.

Gracias al sistema Blockchain se evita el uso de determinados procesos e
intermediarios en el funcionamiento del Pasaporte Cultural provocando así
un funcionamiento más rápido y cómodo para el usuario.

II.

El sistema no necesita de una base de datos física o virtual como otros
sistemas, además ofrece una gran seguridad al intentar hacer actos
maliciosos ya que las transacciones son de carácter público, por lo que
ofrece una gran transparencia.

III.

La plataforma Ethereum es capaz de gestionar de una forma sencilla los
accesos al sistema Blockchain, además de su registro de transacciones que
muestra la fecha y hora de su realización, estas transacciones quedan
guardadas para siempre.

También, se obtienen unas conclusiones respecto al Pasaporte Cultural:
I.

En la actualidad nos encontramos con un sistema de funcionamiento del
Pasaporte Cultural muy desfasado tecnológicamente. Con el sistema
propuesto se le da viabilidad a una nueva forma de funcionamiento de una
manera tecnológica.

II.

Al cambiar el Pasaporte Cultural físico por el virtual obtenemos la ventaja de
que no se puede perder, por lo que el registro de actividades está seguro al
guardarse de forma permanente en Blockchain y acceder a los contratos
cuando se desee para consultar cualquier información.

III.

Ya no es necesario la intervención del alumno de forma física para convalidar
sus créditos, ya que con este tipo de registro ya se tienen los datos de
participación de cada usuario lo que proporciona una mayor comodidad al
usuario.
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5.2. Líneas futuras.
El ámbito tecnológico es muy cambiante por lo que cada cierto tiempo hay que
mejorar los productos de diferentes maneras. Cada proyecto tiene puntos de mejora en
diferentes aspectos como visualización, funcionalidad, interactividad…Los proyectos
futuros que surgen para mejorar esta aplicación son bastantes ya que esta tecnología
permite desarrollar muchas cosas o aplicarla a diferentes ámbitos.
Las versiones del código Solidity de Ethereum se renuevan cada poco tiempo
introduciendo nuevas mejoras, de ahí la importancia de la Versión Pragma, por lo que
es bueno ir actualizando el código a versiones más nuevas para que este código vaya
mejorando.
En cuanto al funcionamiento del registro son varios los puntos de mejora, un
punto de mejora a este proyecto sería realizar una aplicación móvil y/o web, que fuese
la interfaz visual de este registro para así hacer más intuitiva la experiencia al usuario,
para que a la hora del registro le fuese más sencillo. Otra idea podría ser a la hora del
registro, utilizar un chip RFID en el carnet universitario y que en la puerta de cada evento
al acercar el carnet a algún dispositivo este haga el registro directamente a la Blockchain
o de una manera parecida utilizando en NFC del teléfono móvil como actualmente usan
las tarjetas bancarias para pagar.
Otras posibilidades fuera de la mejora del propio programa y funcionamiento,
sería introducir esta aplicación en eventos propios de cada facultad de la Universidad
de Castilla-La Mancha o en cualquier actividad que necesite un registro. Ésta aplicación
podría ser utilizable para realizar análisis de participación en las clases para obtener
una media de alumnos que van a clase para cada asignatura. Su utilización se podría
aplicar a actividades deportivas, ya que para acceder a alquilar las instalaciones
deportivas con precio universitario es necesario un mínimo de estudiantes de la
universidad, de esta manera se registra cada participante y si se cumple esta condición.
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Glosario
Criptomonedas: es un medio o moneda digital para realizar intercambios utilizando la
criptografía con el fin de asegurar las transacciones financieras, controlar la creación de
unidades adicionales y verificar la transferencia de activos.
Token: es una unidad de valor creada por una organización y sirve para lo que su
diseñador y desarrollador decida, algunos de sus usos más comunes son otorgar un
derecho, pagar por un trabajo o por ceder unos datos, como incentivo, como puerta de
entrada a unos servicios extra o a una mejor experiencia de usuario, etc.
Mineros: son los encargados de verificar las transacciones de criptomonedas dentro de
la Blockchain usando sus equipos informáticos para encontrar la solución de los
algoritmos matemáticos antes que el resto de mineros.

Hash: es un proceso por el cual una cadena de datos se procesa en otra cadena de
datos con apariencia diferente y completamente aleatoria.

App: estas siglas significan “aplicación”, estas son programas que puede ser instalado
tanto dispositivos móviles como en ordenadores para que el usuario realice distintos
tipos de tareas. Las apps suelen ocupar poco espacio en la memoria del dispositivo y
su instalación suele ser de corta duración.

Crédito

ECTS:

(Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de
Créditos en idioma español). Un crédito ECTS es una unidad de medida del trabajo
académico del estudiante. Cada una de las materias que se debe cursar tiene una
valoración determinada por el número de créditos de los que consta.

JSON: es un formato de texto ligero para el intercambio de datos.
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Planos
En esta parte del proyecto se presenta el código completo utilizado para
desarrollar el contrato de registro del Pasaporte Cultural con sus debidos comentarios
sobre el mismo en color verde, además se muestra un flujo grama del funcionamiento
de la aplicación.

Código del contrato:
pragma solidity ^0.4.11;

contract Tarjeta_UCLM {

struct Person {
string nombre;
uint edad;
address direccion;
string carrera;
uint curso;
string correo;
uint posicion;
bool participacion;
}

uint public Aforo = 1;
string electionWinner;

mapping(uint=>Person) public Alumno_Registrado;

function Registro(string _nombre, uint _edad, uint _curso,
string _carrera, string _correo, address _direccion) public {
//creamos un orden de registro
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if (Aforo<1000){
Register(_nombre, _edad, _curso, _carrera, _correo,
_direccion, Aforo); //llamamos a la funcion para introducir
los campos a rellenar
Aforo++;
}
}
function Register(string _nombre, uint _edad, uint _curso,
string _carrera, string _correo, address _direccion, uint _i)
internal {

require(msg.sender == _direccion); // requiere misma
direccion y que no haya sido inscrito aun
Alumno_Registrado[_i] = Person({ // se introduce los datos
nombre: _nombre,
edad: _edad,
curso: _curso,
carrera: _carrera,
correo:_correo,
direccion: _direccion,
posicion: _i,
participacion: true
});
}

function Cancelar_Registro(uint _i) public {
Alumno_Registrado[_i].participacion = false;
}

}

78

Parte II Planos

Flujo grama del funcionamiento actual del Pasaporte Cultural

Obtención del
Pasaporte

Registro en
actividades

Sellar
pasaporte

Opciones

Convalidación
de créditos

Presentar el
Pasaporte en la
administración

En este flujo grama se marcan los pasos por los
que pasa el usuario del Pasaporte Cultural
desde la obtención del mismo, con este
pasaporte tiene dos posibilidades de uso,
registrarse en los eventos o presentarlo en la
delegación correspondiente para convalidar
estos registros por créditos ECTS según la
normativa del Pasaporte Cultural de la
Universidad de Castilla-La Mancha
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Flujo grama del funcionamiento de la aplicación.
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Cancelar
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Introducir
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Introducir
datos

Visualizar
datos

Firmar
transacción

Sí
Transacción
completada

Registro
guardado en
Blockchain

Transacción
completada

Cancelación
completada

En este flujo grama se indica el
funcionamiento de la aplicación
desarrollada en Ethereum y las
fases por las que se pasa tras la
elección de que se quiere hacer
dentro de esta aplicación, una
vez importado el contrato de un
evento. El usuario dentro del
contrato puede elegir entre
registrarse en el evento,
cancelar su registro o ver los
participantes a este evento.

80

Parte III
Pliego de condiciones

81

82

Parte III Pliego de condiciones

Pliego de condiciones
En este apartado se muestran las especificaciones del equipamiento utilizado,
tanto hardware como software, para el desarrollo y funcionamiento del proyecto.

Hardware:
I.

Hardware utilizado:

Portátil Acer Aspire V15 V3-572G-757X:










II.

Procesador: Intel Core i7- 4510U
Velocidad de procesador: 2 GHz. Turbo 3.1 GHz.
Memoria RAM: 8 GB.
Disco Duro: 1 TB.
Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce 840M.
Memoria de tarjeta gráfica: 2 GB.
Pantalla: 15,6"(39,62 cm).
Conectividad: LAN 10/100/1000, 802.11/g/n, Bluetooth V4.0 High Speed
Sistema operativo: Windows 10 Home.

Hardware mínimo requerido:

Se necesitan unos requisitos mínimos para que la aplicación pueda funcionar
correctamente, la necesidad de un ordenador personal para el procesado del código y
la implementación de los contratos requiere unas características específicas, para así
obtener un procesado rápido y que no suponga un trabajo costoso en tiempo. Para un
procesado relativamente rápido se necesita:






Procesador: Intel Core 2 Duo
Velocidad de procesador: 2 GHz o superior.
Memoria RAM: 4 GB
Disco duro: 500MB
Tarjeta gráfica

Los requisitos no son imprescindibles, pero si recomendables, ya que aunque
ordenador con menores prestaciones que soporte el software requerido sea capaz de
mover el sistema, se recomienda estas prestaciones mínimas para poder trabajar de
una manera fluida.
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Software:
El software utilizado para el desarrollo del proyecto es el mostrado posteriormente,
este sí es obligatorio adquirirlo para el correcto funcionamiento del proyecto.





Windows 8 o 10.
Ethereum Wallet.
Node.js.
Extensión de Chrome Metamask (opcional)
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Presupuesto
En esta parte del proyecto se encuentra el presupuesto de éste, se organizará
según los gatos de los equipos (hardware), los programas utilizados (software), los
gastos del personal encargado del desarrollo y diseño del proyecto y por último la suma
de todas éstas partes que concluyan el presupuesto final.
Los costes de cada parte se calculan con la siguiente fórmula:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 =

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑈𝑠𝑜
∙
𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙
365

Donde:






Unidades: número de equipos.
Coste del equipo: valor del equipo en euros.
Vida útil: amortización en años del
aproximadamente 60 meses).
Uso: días de uso del equipo al año.

equipo

(equipos

informáticos

Coste hardware:
Equipo:
I. Ordenador portátil Hp 250 G6 15,6”





Procesador Intel i3-6006U a 2GHz.
8GB de memoria RAM.
Disco duro de 1 TB.
Tarjeta gráfica Intel HD 520.

Coste:
Concepto

Unidades

Coste/ud. (€)

Ordenador

1

482

Vida útil
(años)
5

Uso (días)

Total (€)

100

26,41
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Coste software:
Concepto

Unidades

Coste/ud. (€)

Ethereum
Wallet
Ethers

1

0

0,5

90,90

Vida útil
(años)
1

Uso (días)

Total (€)

100

0
45,45

Coste del proyecto:

Concepto
Documentación
Diseño
Desarrollo del código
Redacción de la memoria

Nº de
horas
50
75
100
75

Concepto

Nº de horas

Precio/hora(€)

Total (€)

Honorarios

300

25

7.500

Presupuesto final:

Concepto

Total (€)

Hardware
Software
Diseño y desarrollo
del proyecto
I.V.A (21%)

26,41
45,45
7.500
1.590,1

TOTAL

9.161,95
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