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RESUMEN

Un título académico es una distinción dada por una unidad educativa después de la

culminación de un programa académico el cual habilita al ejercicio de una profesión.

Una aplicación descentralizada es una aplicación informática cuya principal característica

es su ejecución en un sistema distribuido de datos, la cual es impulsada mediante contratos

inteligentes de plataformas como Ethereum que se basa en el modelo de contabilidad

distribuido Blockchain.

La presente investigación tiene por objetivo demostrar el uso de contratos inteligentes

aplicando la tecnología blockchain para mayor confiabilidad en la emisión y verificación de

certificados de títulos académicos, realizando la recopilación de la información mediante

entrevistas, encuestas y pruebas de uso en cuanto al prototipo, así como la bibliografía

encontrada. Para el desarrollo del prototipo se hizo uso de la metodología Scrum, el cual

tiene una gran adaptabilidad de trabajo ágil.

Otro aspecto que se propone en la presente investigación es la conjunción tecnologías como

ipfs con blockchain, que permite el almacenamiento de datos en un entorno transparente y

libre de intermediarios, haciendo uso de un sistema descentralizado, donde lo participantes

tienen los mismos privilegios que los demás.

Por último, el análisis de los resultados obtenidos y por las pruebas realizadas con el

prototipo y las conclusiones de la investigación. Los cuales fueron realizados de manera

satisfactoria.

Palabras clave: Cadena de bloques, Contrato Inteligente, Transacción, Certificado,

Ethereum, Ether, Título académico, Aplicación descentralizada, Hash



ABSTRACT

An academic degree is a distinction given by an educational unit after the culmination of an

academic program which enables the exercise of a profession.

A decentralized application is a computer application whose main feature is its execution in

a distributed data system, which is driven by smart contracts from platforms such as

Ethereum that is based on the Blockchain distributed accounting model.

The purpose of this research is to demonstrate the use of smart contracts by applying

blockchain technology for greater reliability in the issuance and verification of certificates of

academic degrees, collecting the information through interviews, surveys and proofs of use

regarding the prototype, as well as the bibliography found. For the development of the

prototype the Scrum methodology was used, which has a great adaptability of agile work.

Another aspect proposed in this research is the combination of technologies such as ipfs with

blockchain, which allows data storage in a transparent environment free of intermediaries,

making use of a decentralized system, where participants have the same privileges as others.

Finally, the analysis of the results obtained and the tests performed with the prototype and

the research conclusions. Which were performed satisfactorily.

Keywords: Blockchain, Smart Contract, Transaction, Certificate, Ethereum, Ether,

Academic degree, Decentralized application, Hash
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CAPÍTULO 1

MARCO INTRODUCTORIO

1.1. INTRODUCCIÓN

La necesidad del sistema educativo de agilizar, optimizar, flexibilizar, transparentar y

abaratar procesos y/o actividades en el ámbito académico en favor de la comunidad

estudiantil, ha motivado a utilizar en forma acelerada y sustancial las tecnologías de la

información y comunicación para el desarrollo de aplicaciones, diseñadas para trabajar de

manera más óptima, integrando nuevas tecnologías, utilizando las mejores herramientas de

gestión y desarrollando modelos de acuerdo a las necesidades de cada institución.

Es en este ámbito que surge la aplicabilidad del certificado digital, que es un medio que

permite identificar a las personas en Internet. Contiene nuestros datos identificativos que

están autentificados por un organismo oficial. El certificado digital permite la firma

electrónica de documentos de forma que se asegura la identidad de la persona, como también

la realización de trámites administrativos a través de internet en cualquier momento.

(Holded, 2019)

Para alcanzar esta transformación del sistema convencional un punto fundamental que ha aparecido

en los últimos tiempos es la aplicabilidad y el alcance prácticamente ilimitado de la tecnología

blockchain o cadena de bloques 1 que es una estructura de datos distribuida que se replica y

comparte entre los miembros de una red. En otras palabras, el sistema creado se ejecuta sin

preocupaciones de desconfianza, haciendo una transacción libre y de confianza, una vez que

se realiza un acuerdo en la cadena de bloques esta no puede ser modificada o alterada por

los mismos involucrados o terceras personas, además posee la cualidad de trascender n el

tiempo. (Cecarm, 2018) A su vez con la llegada de la tecnología blockchain surge lo que se

1 A lo largo del documento se hablará de manera indistinta de blockchain o cadena de bloques
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conoce como Smart Contracts o Contratos Inteligentes 2 son un código o protocolo

informático que facilita verificar y hacer cumplir un contrato de manera automática. Estos

contratos funcionan en la cadena de bloques y a priori, no necesitan la intervención de las

personas para comprobar y ejecutar su cumplimiento. (Lopez, Mancía, & Navarro, 2018)

De esta manera coadyuban con la imparcialidad y transparencia al momento de ejecutar los

procedimientos requeridos. (Lopez, Mancía, & Navarro, 2018)

El presente trabajo plantea aplicar la tecnología Blockchain, con la ayuda de la plataforma

Ethereum que es una de un vasto campo de plataformas las cuales hacen el uso de la

tecnología blockchain para desarrollar un sistema descentralizado de emisión de títulos

académicos, agilizando y transparentando el proceso de los mismos. (Lopez, Mancía, &

Navarro, 2018)

1.2. ANTECEDENTES

Certificado de un título académico o certificado académico3 es un documento oficial que acredita

los estudios que una persona ha cursado y superado con éxito, este se obtiene tras la realización de

dichos estudios y habilita para el ejercicio de una profesión o actividad. Este certificado de estudios

normalmente se conoce como título y este es conferido por parte de la institución autorizada y

acreditada en el sistema educativo de una nación o estado. A su vez este es usado como documento

personal/público oficial dentro y fuera del sistema educativo. (modelocurriculum.net, 2018; Real

Academia Española, 2016)

Cuando la blockchain es aplicada a la emisión de certificados, existe una oportunidad no

solo para verificar credenciales sin utilizar intermediarios, sino para enriquecer y añadir

valor al ecosistema de certificación digital existente, tales como BADGR y Mozilla Open

Badge que son utilizadas en algunas prestigiosas instituciones académicas. El objeto de

2 A lo largo del documento se hablará de manera indistinta de Smart Contracts o Contratos Inteligentes
3 A lo largo del documento se hablará de manera indistinta sobre certificado académico o título académico
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notariar los certificados en una blockchain existe en tanto transformar un certificado digital

que un estudiante recibe de forma privada en una pieza de información automáticamente

verificable, que puede ser consultada por terceras partes a través de un sistema de pruebas

inmutables, en una blockchain pública. (Joint Research Centre , 2018)

Actualmente los certificados digitales son utilizados en servicios financieros, servicios salud,

servicios de propiedad intelectual, servicios energéticos, servicios del sector público entre

otros usos.

Por su contenido, entre otros trabajos que constituyen una base de antecedentes para la

elaboración del presente, en cuanto a la aplicación de tecnología blockchain para sistemas

descentralizados, se tiene los siguientes:

Empresas que trabajan con blockchain

 Sistema de monitoreo blockchain de British Airways

La aerolínea de Gran Bretaña, British Airways, está probando un nuevo Servicio

de verificación impulsado por blockchain llamado VChain que tiene el potencial

de revolucionar el proceso de registro, las aerolíneas y las autoridades

aeroportuarias podrán verificar la identidad de las personas que viajan en una base

de datos que se encuentra en una blockchain. El sistema comprobará la validez de

los documentos de viaje sin compartir información personal con terceros.

(Rodriguez, 2018)

 Tencent Blockchain para facturación legal e impuestos

Tencent está implementando la tecnología blockchain para mejorar la facturación

legal y los impuestos en la ciudad china de Shenzhen. La multinacional está

aprovechando la tecnología para ayudar a combatir las facturas falsas, así como a

reducir el número de negocios en la ciudad que aprovechan los inconvenientes
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fiscales, con la solución de blockchain, lo que facilitará que los funcionarios

tributarios localicen la fuente de una factura, verifiquen su autenticidad y confirmen

la información de reembolso. (Rodriguez, 2018)

 Orvium: registro público y descentralizado de publicaciones de investigación

Orvium es una plataforma descentralizada que apoya a los autores de los estudios e

investigación, corrigiendo las desigualdades en el sistema actual de publicación

académica. Al planificar el uso de la tecnología blockchain para colocar de manera

efectiva todas las publicaciones académicas y científicas en el dominio público.

Orvium permite que los investigadores publiquen sus hallazgos en la cadena de

bloques, lo que lo pone a disposición de la comunidad para que lo lea y evalúe al

instante. (Garcia, 2018)

Trabajos de investigación

 Nasa subvenciona investigación basada en la tecnología blockchain y su

aplicación en la inteligencia artificial

El 2017 la NASA invirtió en un proyecto dirigido a desplegar una red adaptable

basada en la blockchain de Ethereum y en un esquema de Inteligencia Artificial.

El proyecto propone mejorar la automatización de la comunicación entre la tierra y

los satélites de la NASA a través de un paradigma flexible de cómputo y redes

(RNCP) con dos componentes: una infraestructura de computación descentralizada

y una arquitectura de red cognitiva. (Fernandez, 2018)

 La Universidad de Texas (TEx) lleva a cabo un programa de desarrollo de una

mejor experiencia educativa

El objetivo es crear una cartera inmutable para cada estudiante que incluirá créditos,

competencias, micro certificados, títulos y otros registros de logros. De esta manera,
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los cambios que esta tecnología están generando en el sector siguen en marcha, pues

también aumenta el número de universidades e instituciones que ofrecen cursos y

cátedras sobre criptomonedas y tecnología de criptoactivos. Muchas de ellas ya

aceptan el pago de la matrícula con criptomonedas. (González, 2018)

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El estudio de la Comisión Europea resalta el hecho de que los sistemas de certificación

digital preexistentes, usados por muchos centros académicos, están siendo sustituidos o

complementados por las certificaciones verificadas en protocolos de criptoactivos. Respecto

a los certificados tradicionales (papel) se menciona que su trámite puede resultar

costoso, requiriendo más recursos humanos para su elaboración, junto al hecho de pueden

extraviarse o dañarse. Mientras que los certificados digitales son menos susceptibles a la

falsificación, pérdida y fuga de datos, además de requerir firmas digitales para su validación.

En este punto la tecnología de contabilidad distribuida surge como un elemento novedoso,

que proporciona una infraestructura más segura para la certificación digital. (González,

2018)

Anteriormente los certificados de carácter académico se consideraban analógicos, por el

simple hecho de que estos podían ser alterados o falsificados por intervenciones externas y

la autenticación de los mismos implicaba un proceso moroso y obviamente requería cierta

inversión de dinero para dicho efecto. (Herrera, 2018)

En el sistema educativo nacional, el tiempo requerido para recibir el título profesional puede

representar la inversión de mucho tiempo, debido a la burocracia excesiva como el llenado

de papeles específicos y el pago de montos elevados, los estudiantes se topan con la clásica

burocracia y la exigencia de documentos legales, que en muchos casos son difíciles de

conseguir para los estudiantes. Es también este el caso por el que pasa la comunidad

estudiantil en Tarija la cual cuenta con tres casas de educación superior, a las que asisten

miles de estudiantes día a día con la esperanza de lograr un título a nivel licenciatura. La
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única entidad pública es la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y luego las dos

privadas como la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y la Universidad Privada

Domingo Savio (UPDS). El Una vez completado todo este ciclo burocrático, los papeles más

los empastados de las tesis de los que hayan enviado, son enviados al Ministerio de

Educación en la ciudad de La Paz donde el trámite se demora entre 6 a 8 meses todo este

proceso con un costo promedio de 1800bs. (Flores, 2016)

En caso de pérdida o extravió del documento son trece universidades que emiten sus propios

diplomas académicos y títulos, por lo tanto, en el caso de pérdida, estas entidades pueden

emitir sus propios documentos supletorios de los títulos que ellos mismos emiten por ser

parte de la Confederación de Universidades Bolivianas. Según el responsable de títulos del

ministerio de Educación, al momento de extraviar este documento, el interesado debe

presentarse en la oficina de atención al cliente de dicha instancia. En el caso de las

universidades o institutos privados, fiscales o de convenio, debe pagarse un arancel de Bs

1200 para obtener el certificado supletorio requerido. El trámite tiene una duración de entre

15 a 20 días hábiles de acuerdo a la carga laboral que se tenga en el Ministerio. (El Periodico,

2017)

Si bien lo presentado anteriormente es un problema que se contrasta desde hace mucho

tiempo, la detección de títulos profesionales falsos es cada vez más frecuente y muestra

cómo hay muchas personas que se valen de la falsificación para ejercer una profesión sin

tener la formación que indica el documento que presentan. Ese caso no es el único. El rector

de la UMSA, Waldo Albarracín, reveló que en los últimos tres años se registraron 30

denuncias de falsificación de títulos profesionales en la institución que dirige. De ese total,

la mayoría corresponde a abogados, seguido de médicos, según el diario Página Siete. De

todos los casos reportados hasta la fecha se pudo evidenciar que este tema es más recurrente

en funcionarios que ocupan cargos públicos en instituciones estatales. (Opinion, 2018)

La falsificación de diplomas y títulos académicos en la Universidad Mayor de San Simón

(UMSS) puede pasar a la historia. Esta Casa Superior de Estudios, instruyó que todos los
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docentes actualicen, hasta el pasado 20 de enero, sus diplomas y títulos académicos,

precisamente, para detectar irregularidades. Una vez que salga la resolución rectoral se

pondrán en marcha los cuatro elementos de seguridad: el código QR, las marcas de

correlación y fluorescente y el micro texto, confirmó a OPINIÓN el rector de la UMSS,

Juan Ríos del Prado. Un código QR (del inglés Quick Response code, "código de respuesta

rápida") es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código

de barras bidimensional, este sistema almacenará todos los datos personales de quien se

acredita el título profesional. La marca de correlación es usada para imprimir un texto de

tal manera que el contenido no sea visible a menos que se superponga una transparencia

“clave”. Solo se detecta con un equipo especializado. La marca fluorescente se utiliza para

imprimir un texto de tal manera que el contenido es casi invisible bajo la luz normal, pero

se hace visible bajo la luz ultravioleta/negra, así como ocurre con los billetes de bolivianos

o dólares. La fuente del micro texto son letras muy pequeñas en 0.65 puntos que están

debajo de la firma de la autoridad que pone su rúbrica en el título profesional. Este elemento

es el único que existe en los actuales títulos que entrega la UMSS. (Opinion, 2019)

Análogo al problema de la falsificación y procesos burocráticos se presenta el caso de la

infraestructura de los centros de datos, su capacidad de almacenaje de información y sus

altos costos en cuanto a mantenimiento que es directamente proporcional al número de

componentes. Reducir costes operativos de la infraestructura impacta en la cuenta de

explotación. (Piller Group, s.f.)

Cuando se diseña un centro de datos se debe contemplar un conjunto de elementos clave

para su funcionamiento. No se trata solo de atender la estructura, la orientación o la ubicación

del edificio, sino también aquellos componentes que por su criticidad nos van a obligar a

determinar una redundancia a prueba de fallos y mantenimiento. Cada elemento clave en

este tipo de instalaciones precisa de una atención directa en cuanto a su diseño, montaje y

posterior mantenimiento. La infraestructura crítica se compone de los elementos clave y
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podemos decir que es como una cadena que, ante el fallo de uno de ellos, la pérdida de un

eslabón, hace que se corte la línea de producción. (Piller Group, s.f.)

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL

¿Cómo brindar mayor confiabilidad en la emisión de certificados de títulos académicos y su

posterior autenticación?

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS

A partir de la problemática anteriormente planteada, se tienen los siguientes problemas

secundarios:

 La emisión de un certificado de un título académico usualmente sigue un proceso

burocrático, el cual ralentiza su elaboración.

 A pesar de que el certificado es conferido a una persona por parte de la institución,

este puede ser modificado, produciendo cierto grado de inseguridad al momento de

su uso como documento público y personal.

 La autenticación de certificados académicos por parte de la institución en favor de la

parte interesada suele ser un proceso tardío y en cierta medida costoso.

 La impresión y almacenaje de certificados académicos representan una inversión de

tiempo, recursos y dinero.

 Las intrusiones, vulnerabilidades, robo y alteración de la información entre otros en

cuanto al ámbito de seguridad son un problema recurrente.

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

En base a la problemática planteada se define el objetivo general y objetivos específicos en

propuesta a la solución del problema planteado.
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1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación descentralizada de emisión y autenticación de certificados de

títulos académicos digitales para brindar mayor confiabilidad.

1.4.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS

 Aplicar la tecnología blockchain para la emisión y autenticación de certificados de

títulos académicos.

 Aplicar smart contracts con blockchain para cerciorarse que ninguno de los

involucrados o terceros puedan alterar el certificado.

 Reducir tiempos y costos operacionales en la emisión y autenticación de certificados

de títulos académicos.

 Incrementar la seguridad respecto a un sistema centralizado convencional.

 Estudiar las propiedades de los Smart Contracts para su posterior aplicación en la

emisión de certificados de títulos de carácter académico.

1.5. HIPÓTESIS

El uso de la tecnología blockchain aplicando los contratos inteligentes permite brindar

mayor confiabilidad en la emisión y autenticación certificados de títulos académicos.

1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

 Variable independiente

 Tecnología Blockchain

 Variable dependiente

 Aplicación descentralizada de emisión y verificación de certificados digitales
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1.6. JUSTIFICACIÓN

1.6.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Permitirá realizar la emisión y verificación de certificados con un costo bajo y de esta

manera efectuará todos los pasos para efectuarse vía online, reduciendo gastos en trámites

burocráticos con costos elevados.

Se podrá verificar el estado del certificado digital además de utilizar las funciones y

consultas disponibles, que dependerá de la dificultad establecida en la cadena de bloques el

cual será el tiempo de demora en la validación.

1.6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

La investigación contribuirá a la población en gran medida a universidades, instituciones de

formación académica, ministerios, empresas privadas o estatales entre otros, con el fin de

incentivar las nuevas tecnologías y dar nuevas opciones al proceso de emisión y

autenticación de certificados.

Con la tecnología blockchain se puede brindar un entorno más seguro y transparente gracias

a su naturaleza distribuida, su estabilidad, su proceso inmediato y su persistencia a través

del tiempo.

1.6.3. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA

La finalidad del uso de la tecnología blockchain, es su capacidad de adaptarse a varios

ámbitos, la finalidad de esta investigación es explorar esta tecnología y su aplicabilidad al

campo académico ya que la emisión de certificados por parte de instituciones de estudio es

un tema latente en la sociedad y en algunos casos vendría a ser una optimización.

De esta manera la propuesta de estas tecnologías para efectuar contratos inteligentes,

brindara información que puede ser aprovechada por profesionales del área de Informática.
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1.7. ALCANCES Y LÍMITES

Para el logro de los objetivos planteados el presente trabajo se delimita bajo los siguientes

alcances y límites:

1.7.1. ALCANCES

La aplicación descentralizada contemplara los siguientes alcances:

 Registro de parte de la institución que emite el certificado como también de parte

del beneficiario.

 Emisión certificados académicos con total seguridad y sin intermediarios.

 La emisión de certificados será condicionada a nivel de software.

 Autenticación de certificados por parte de los interesados.

 Los eventos son accesibles públicamente.

1.7.2. LÍMITES

La aplicación descentralizada contemplara los siguientes alcances:

 Los certificados digitales deberán ser emitidos por instituciones acreditadas y su

autenticación para fines de los interesados.

 Los certificados no podrán ser eliminados o alterados después de su emisión.

 El uso del sistema no será multiplataforma.

 El sistema solamente trabajara con la criptomoneda definida ya que actualmente

existen muchas que hacen uso de la tecnología blockchain.

 Restricciones propias de la tecnología blockchain.
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1.8. APORTES

1.8.1. PRÁCTICO

El principal aporte de la presente investigación es proporcionar un modelo de una aplicación

de tipo no centralizado, así como información sobre la tecnología blockchain, su facilidad de

implementación, versatilidad de ejecución del mismo y sus múltiples aplicaciones.

1.8.2. TEÓRICO

La presente investigación, tendrá como meta impulsar la indagación de nuevas aplicaciones

para la tecnología blockchain, analizando la agilidad de las emisiones de certificados como

también la verificación de los mismos y así proporcionar información requerida. El uso de

la tecnología blockchain brindara información para futuros trabajos que hagan uso de la

misma facilitando información básica conceptual y sobre su funcionamiento.

1.9. METODOLOGÍA

La presente investigación será de tipo descriptiva utilizando el método de investigación

científica hipotético - deductivo siguiendo los lineamentos de Martínez Carrazo, siguiendo

las etapas del método de investigación nombradas a continuación:

 Planteamiento del problema.

 Creación de hipótesis.

 Deducción y análisis de consecuencias de la hipótesis.

 Conclusiones generales e implicaciones de la investigación.

El prototipo a desarrollar permitirá emitir y autenticar certificados de títulos académicos

evaluando la hipótesis planteada, en base a la implementación del smart contract en el

entorno de Truffle y Ganache. Para el desarrollo de la aplicación descentralizada se utilizará

el método de Scrum, por la rapidez de la entrega del producto y los bajos costos, siendo una

metodología de sencilla implementación por los rápidos resultados que consigue.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. INTRODUCCIÓN

En este punto se describirá los conceptos que se desarrollará en el presente trabajo como ser

los conceptos básicos del uso de los certificados digitales, Smart Contracts, Blockchain,

Ethereum, frameworks como Truffle, la metodología ágil Scrum para el proyecto global,

para el desarrollo de la DAPP se utilizará el IDE de Visual Studio Code y la extensión de

Solidity, así como los de Java Script y NodeJs.

2.2. CERTIFICACIÓN DIGITAL

El Certificado Digital es el único medio que permite garantizar técnica y legalmente la

identidad de una persona en Internet. Se trata de un requisito indispensable para que las

instituciones puedan ofrecer servicios seguros a través de Internet. (Universidad Politecnica

de Valencia, 2017)

Un Certificado Digital consta de una pareja de claves criptográficas, una pública y una

privada, creadas con un algoritmo matemático, de forma que aquello que se cifra con una de

las claves sólo se puede descifrar con su clave pareja. (Universidad Politecnica de Valencia,

2017)

Una definición más técnica puede explicarlos como una firma digital estructurada con

técnicas de cifrado o criptográficas para codificar matemáticamente los mensajes y evitar que

sean alterados, interceptados o robados, ya que se utilizan para establecer una conexión

encriptada entre un navegador de internet (computadora de un usuario) y el servidor (Sitio

Web). (Certsuperior, 2017)

Los certificados digitales son un mecanismo de seguridad que combina alta tecnología y

procedimientos para garantizar el origen de la información y la emisión de un mensaje, así
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como su privacidad y si sufrió modificaciones o robo durante su desplazamiento en las redes.

(Certsuperior, 2017)

2.3. CONTRATO INTELIGENTE

Para entender un Smart Contract primero se debe recordar que significa un contrato. Un

contrato no es más que un acuerdo entre dos o más partes, un entorno donde se define lo que

se puede hacer, cómo se puede hacer, qué pasa si algo no se hace. Es decir, unas reglas de

juego que permite, a todas las partes que lo aceptan, entender en qué va a consistir la

interacción que van a realizar. (Academy by Bit2me, 2017)

Hasta ahora los contratos han sido documentos verbales o caros documentos escritos, sujetos

a las leyes y jurisdicciones territoriales, y en ocasiones requiriendo de notarios, es decir, más

costes y tiempo. (Academy by Bit2me, 2017)

En cambio, un contrato inteligente es capaz de ejecutarse y hacerse cumplir por sí mismo, de

manera autónoma y automática, sin intermediarios ni mediadores. Evitan el lastre de la

interpretación al no ser verbal o escrito en los lenguajes que hablamos. Los Smart Contracts

se tratan de “scripts” (códigos informáticos) escritos con lenguajes de programación, siendo

los términos del contrato puras sentencias y comandos en el código que lo forma. (Academy

by Bit2me, 2017)

Por otro lado, un Smart Contract puede ser creado y llamado por personas físicas y/o

jurídicas, pero también por máquinas u otros programas que funcionan de manera autónoma.

(Academy by Bit2me, 2017)

Un Smart Contract tiene validez, sin depender de autoridades, debido a su naturaleza:

es un código visible por todos y que no se puede cambiar al existir sobre la tecnología

blockchain, la cual le da ese carácter descentralizado, inmutable y transparente. (Academy

by Bit2me, 2017)
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2.4. BLOCKCHAIN

El término blockchain significa cadena de bloques, cuyo nombre es muy identificativo para

entender cómo funciona exactamente. Las cadenas de bloques es una tecnología creada para

dotar de propiedad digital a las personas en el mundo online sin necesidad de ningún

intermediario, ni ninguna autoridad central que controle a los usuarios que participan en una

transacción y las cosas que adquieren. Este sistema es utilizado por las principales monedas

electrónicas como el Bitcoin y Ethereum. (EconomiaSimple.net, 2018)

La tecnología blockchain es un sistema de codificación que sustenta las monedas virtuales

y las dota de su esencia, ya que permite transacciones digitales con un alto grado de

codificación complemente seguro y, además, dota de una privacidad a los usuarios que las

transferencias bancarias no tienen. (EconomiaSimple.net, 2018)

2.4.1. COMO FUNCIONA BLOCKCHAIN

A continuación, se denota una serie de pasos en los cuales se indica la forma en la que opera

una red blockchain:

 Una Blockchain es un tipo de diario u hoja de cálculo que contiene información

sobre transacciones.

 Cada transacción genera un hash.

 Un hash es una cadena de números y letras.

 Las transacciones se ingresan en el orden en que ocurrieron. El orden es muy

importante.

 El hash depende no sólo de la transacción sino del hash de la transacción anterior.

 Incluso un pequeño cambio en una transacción crea un hash completamente nuevo.

 Los nodos comprueban para asegurarse de que no se haya modificado una

transacción inspeccionando el hash.
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 Si una transacción es aprobada por la mayoría de los nodos, entonces se escribe en

un bloque.

 Cada bloque se refiere al bloque anterior y juntos forman la Blockchain.

 Una Blockchain es efectiva ya que está distribuida en muchas computadoras, cada

una de las cuales tiene una copia de la Blockchain.

 Estas computadoras se llaman nodos.

 La Blockchain se actualiza cada 10 minutos. (Cointelegraph, 2017)

A continuación, se muestra con un esquema los puntos ya mencionados del funcionamiento

de la blockchain:

Figura 2.1. ¿Como funciona Blockchain?
Fuente: steemit.com, 2018
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2.4.2. PROPIEDADES DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

Como se vio en la figura anterior del proceso de envío de dinero de la persona A y la persona

B, si éstos hubieran realizado el proceso de compra por medio de una criptomoneda, y por

ende de la Blockchain, el pago se hubiera hecho de forma rápida y segura, manteniendo a

salvo a las dos partes de fraudes o robo.

Como se ha señalado anteriormente en el presente trabajo, el principal aspecto que resalta a

la Blockchain es la seguridad que garantiza en cada transacción, siendo por ende su beneficio

más importante, gracias a la sustentación en las complejas fórmulas matemáticas que lo

conforman.

La tabla 2.1. muestra los aspectos de seguridad en los que se basa blockchain:

Tabla 2.1. Aspectos de Seguridad de Blockchain

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN

Replicación P2P
(peer-to-peer)

Las llamadas redes p2p (peer-to-peer) o redes entre pares, son un conjunto de

ordenadores conectados entre sí llamados nodos en los que se permite el

intercambio directo de información, sin necesidad de que esa información pase

antes por un servidor central.

Cada usuario que forme parte de la plataforma tendrá una copia íntegra y actualizada

de toda la blockchain, y según se vaya añadiendo información a la misma, también

se irá sincronizando en el resto de ordenadores de los participantes, ejemplo

tenemos las redes de UTorrent, BitTorrent, Git, etc.

Descentralización

Al contrario de los sistemas centralizados la blockchain funciona a través de un

sistema descentralizado. Esto significa que la red funciona de un usuario a otro (de

igual a igual) sin un ente central que controle el tráfico de datos en la red.

Irreversibilidad e
inmutabilidad

Una vez que se ha grabado un dato o se ha realizado una transacción en la cadena

de bloques, es imposible de eliminar o, mejor dicho, es extremadamente fácil darse

cuenta de que alguien intenta modificar alguna información.
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Criptografía y
seguridad

La criptografía es la técnica de codificar información con claves secretas, de tal

forma que lo escrito solamente sea inteligible para quien sepa descifrarlo. 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.

Carácter Publico

El carácter público de la cadena de bloques hace que las transacciones y las

validaciones de bloques puedan ser vistas por todos y cada uno de los participantes

de la red.

Privacidad y
Transparencia

Aunque la cadena de bloques tenga un carácter público, y por lo tanto transparente,

no significa que no haya ciertos niveles de privacidad. El sistema puede

proporcionar importantes garantías de privacidad mientras se realiza el proceso de

las transiciones de forma transparente, la cadena de bloques proporciona

verificabilidad pública de su estado general sin filtrar información de usuario.

Integridad

Para hacer trampas en la blockchain es necesario que el resto de participantes este

de acuerdo con hacer trampa, esto gracias al algoritmo de consenso por el que se

rige. En definitiva, el efecto que una persona o grupo de personas deshonestas puede

tener es muy limitado. En resumen, esta tecnología hace que actuar de forma

deshonesta no solo sea inútil sino tampoco es rentable. La blockchain induce a la

integridad de los participantes de la red.

Cronología

El estampado temporal que lleva consigo la blockchain es el proceso de mantener

un registro seguro del tiempo de creación y modificación de un documento. Permite

a las partes interesadas saber, sin lugar a dudas, que un documento en cuestión se

creó en una fecha y hora determinadas

Rapidez a bajo
coste

La blockchain hace posible que las transacciones se realicen de forma más rápida

que a través de una entidad central como los bancos. Realizar más transacciones, en

menos tiempo y directamente entre las partes interesadas, sin intermediarios, hace

que se agilice todo el proceso. De forma directa, también influye en los costes del

mantenimiento de la cadena de bloques: si se eliminan los intermediarios, se elimina

también ese coste y se abarata el proceso de realizar transacciones en la red

Fuente: Miethereum, 2018
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A continuación, se aprecia un esquema de una red convencional y una red p2p.

Al ver estos beneficios, se puede decir que el comercio sustentado en la Blockchain resulta

ser más seguro que el sistema actual. Blockchain, considerado como un sistema disruptivo,

está diseñado para combatir la burocracia, los fraudes y robos en las transacciones

tradicionales. (opcionesbinarias, 2018)

2.4.3. VENTAJAS DEL USO DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

Dentro de las ventajas al usar la tecnología blockchain se pueden citar las presentadas en la

tabla 2.2.

Tabla 2.2. Ventajas del Uso de la Tecnología Blockchain

VENTAJAS DESCRIPCIÓN

Intercambio sin
inmediación de terceros

Se reducen riesgos, y costos de transacción y de supervisión. Se pueden

emplear contratos inteligentes para automatizar los procesos

empresariales, como los pagos y los seguimientos de control

Inviolabilidad
Genera e incrementa la confianza en los registros ya que son muy difíciles

de hackear. Si la red es descentralizada, cuenta con la capacidad de resistir

Figura 2.2. Red p2p
Fuente: miethereum.com, 2018
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ataques físicos o de bloqueos focalizados de ancho de banda (Ataque

DOS).

Transparencia

La información está disponible para todos y se valida de inmediato por

cualquiera. Esto incrementa la confianza que las personas depositan en los

contratos contenidos en la blockchain, así como en el sistema de votaciones

y participación accionaria

Control del Usuario

Es posible lograr la privacidad absoluta de los usuarios o controlar la

cantidad de información que se comparte públicamente, esta es una ventaja

notable ya que es posible controlar que información puede ser accedida

públicamente, así como la información que no se puede compartir

Transacciones Eficientes

Esta tecnología, por ser de naturaleza digital, no tiene ninguna limitación

de fronteras y es transmisible prácticamente a cualquier parte del mundo

que cuente con acceso a internet

Trazabilidad

Los registros pueden ser rastreados hasta su origen, lo que permite

determinar su veracidad y al mismo tiempo generar información para

otras áreas de la empresa.

Comprensión de Bancos
de Datos

La naturaleza criptográfica de la cadena de bloques, permite comprimir

grandes cantidades de información en un número controlado de bits, por

lo que reduce su espacio virtual y facilita su almacenaje digital.

Fuente: Elaboración Propia

2.4.4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE BLOCKCHAIN

Si bien el concepto de la tecnología blockchain no es difícil de entender, esta posee una serie

de factores esenciales los cuales influyen de gran manera para su correcto funcionamiento y

ejecución en la red.

A continuación, explicaremos algunos conceptos básicos de la Blockchain las que hacen

posible su funcionamiento y la seguridad que proporciona en sus transacciones.
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a) Transacciones

La palabra transacción implica que el cambio que desea realizar (suponga que desea

cambiar dos valores al mismo tiempo) no se realiza en absoluto o se aplica por

completo. Además, una transacción siempre está firmada criptográficamente por el

remitente (creador). Esto hace que sea sencillo proteger el acceso a modificaciones

específicas de la base de datos. (González, 2018)

b) Bloque

Un bloque es un conjunto de transacciones confirmadas e información adicional que se

ha incluido en la cadena de bloques. (Perez, 2017)

Cada bloque que forma parte de la cadena (excepto el bloque generatriz, que inicia la

cadena) está formado por:

 Un código alfanumérico que enlaza con el bloque anterior

 El “paquete” de transacciones que incluye (cuyo número viene determinado por

diferentes factores)

Otro código alfanumérico que enlazará con el siguiente bloque.

Figura 2.3. Esquema Bloques en Blockchain
Fuente: Academy.bit2tome.com, 2019
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En la figura 2.3. se observa el esquema de funcionamiento de los bloques. Prácticamente

en todos los casos, los bloques son agregados al final de la cadena, que contiene todas las

transacciones y se le conoce como blockchain. Cuando se agrega un bloque al final de

la cadena, no se puede cambiar. Cada bloque contiene información sobre todo lo que

sucedió en bloques anteriores antes de que se creara. (Perez, 2017)

c) Hash

Un importante componente en la tecnología blockchain es el uso de funciones

criptográficas hash, las cuales representan secciones de información encriptada. Una

función hash criptográfica es un algoritmo que cuenta con ciertas propiedades útiles

para el cifrado de datos, esto es, proteger contenidos mediante el uso de claves. Al

aplicarla, se toma un mensaje de cualquier tamaño, se cifra, y se consigue a cambio una

cadena alfanumérica única de longitud fija (llamada digest o simplemente hash), sin

importar el tamaño del mensaje original, funciona para verificar si el mensaje, archivo,

documento, etc. no haya sido modificado para su entrega (Perez, 2017)

Por ejemplo, usando el algoritmo SHA256 (el cual hace uso la red de Bitcoin y

Ethereum hace uso de Keccak-256 caracteres) se puede conseguir el siguiente mensaje:

Figura 2.4. Esquema sobre el funcionamiento del hash criptográfico
Fuente: Wikipedia Enciclopedia Libre, 2019
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Nótese en la figura 2.4., que al añadir solo un punto al final de la frase. Aun así, el

resultado es completamente distinto al primero. De esa forma, los mensajes se

transmiten de manera segura e íntegra, pues es casi imposible averiguar el mensaje

original a partir del hash, y, por tanto, tampoco sería posible modificarlo. A esto se le

conoce como funciones de un solo sentido o unidireccionales. (Perez, 2017)

d) Hash Padre

Este dato se refiere al hash del bloque anterior y sirve para seguir ese orden dentro de

la cadena de bloques. La blockchain es como un libro y los bloques como hojas del libro

y el orden debe ser siempre correlativo. En la cadena de bloques, en el siguiente bloque

el parent hash o hash padre será el mismo que el hash del bloque anterior y así seguirá

con el mismo comportamiento los demás bloques. (Miethereum, 2018)

La figura 2.5. ilustra este comportamiento en los bloques:

Figura 2.5. Función Hash en Blockchain
Fuente: miethereum.com, 2018
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e) Hash Tío

El árbol genealógico es como la cadena de bloques: el bloque hijo y el bloque padre se

puede decir que son los bloques correctos. Los bloques tíos son bloques que estaban

muy cerca de ser el siguiente bloque correcto en la cadena de bloques, pero no lo son

porque el actual bloque padre fue verificado primero. (Miethereum, 2018)

Estos bloques no forman parte de la blockchain ya que constituyen una bifurcación en

la cadena de bloques, y por lo tanto no son válidos. Sin embargo, ayudan a asegurar la

red haciéndola más sólida y, por ello, los mineros que verifican esos bloques también

son recompensados.

A su vez bloques primo (cousin block), que son los bloques hijos del bloque tío, pero

estos son aún más inútiles dentro de la cadena de bloques (Miethereum, 2018)

Figura 2.6. Ilustración Bloque Tío
Fuente: miethereum.com, 2018
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f) Dificultad

La dificultad de la red se calcula dependiendo de cuantos hashes de hayan probado hasta

hallar el nonce o hash final que es el que representara al bloque que se está resolviendo.

(Miethereum, 2018)

g) Dificultad Total

La dificultad total se refiere a la dificultad total de la cadena desde su comienzo hasta

el bloque actual. Esta dificultad va variando, con el paso del tiempo se va aumentando

con el objetivo de complicar la minería hasta niveles en los que no sea rentable, forzando

así la llamada “Edad de Hielo” de Ethereum, cuando esta época llegue, será el momento

del cambio en el sistema de procesado de bloques en Ethereum en el que se pasará de

Prueba de trabajo (Proof of Work, PoW) a Prueba de participación (Proof of Stake, PoS).

(Miethereum, 2018)

La dificultad total de puede calcular de la siguiente manera:

Dificultad Total = Dificultad/Tiempo

Dificultad es la cantidad de hashes probados hasta hallar el nonce y el tiempo (en

segundos) desde que empezó la resolución del bloque hasta encontrar el nonce.

(Miethereum, 2018)

h) Nonce

El valor nonce es un hash de 64 bits que demuestra que se ha realizado una cantidad

suficiente de cálculo en el bloque. Es un valor sin sentido dentro del bloque, el cual se

puede ajustar para tratar de satisfacer la condición del sistema PoW (prueba de trabajo).

Cuando se crea un bloque a través del sistema de Prueba de trabajo, se deben probar

diferentes valores ‘nonce’ hasta que se encuentre uno compatible con la dificultad del

minado y el conjunto de datos actual. (Miethereum, 2018)
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Los mineros necesitaban potentes equipos para realizar operaciones matemáticas de

gran dificultad. Cuando encuentran una solución a esos problemas matemáticos, se daba

por validado el bloque y se pasaba a procesar el siguiente. (Miethereum, 2018)

Por lo tanto, se puede decir que el valor nonce es, de alguna forma, esa solución al

problema matemático. (Miethereum, 2018)

i) Tamaño

En informática, todo lo que tenga datos tiene un peso, un tamaño. Este tamaño se mide

en bytes, aunque posiblemente nos suene más familiar las medidas Megabytes (MBs),

Gigabytes (GBs) o Terabytes (TBs). (Miethereum, 2018)

En Ethereum y en su cadena de bloques, cada bloque tiene un peso que dependerá del

número de transacciones procesadas en cada bloque. Actualmente al momento de

realizar este trabajo la red Ethereum tiene un peso de 78.6gb, con una crecida en cuanto

a transacciones de alrededor de 1gb por mes.

j) Datos Extra

Es una opción libre de usarse o no y se puede escribir lo que se quiera para conservarlo

eternamente en la blockchain. La idea es escribir algo de información relevante para el

bloque. (modelocurriculum.net, 2018)

Tiene la limitación de que lo que se ponga tiene que tener máximo 32 bytes de espacio,

es decir, no se puede usar más de 256 caracteres. (Miethereum, 2018)

k) Tx Hash

Recordando lo mencionado anteriormente, un hash es un identificador de un conjunto

de datos. Al igual que podemos recoger los datos de una transacción en un hash, también
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podemos recoger como datos los hashes de todas las transacciones de un bloque y

englobarlos en un solo hash. (Miethereum, 2018)

A continuación, un esquema de un Tx Hash:

2.4.5. NODO

Al ser blockchain un libro que contiene un historial de las transacciones realizadas se puede

decir que los nodos son cada lugar del mundo donde se encuentra una copia de este libro.

En Ethereum, un nodo es cualquier ordenador conectado a la red que se ha descargado una

copia actualizada de la blockchain o cadena de bloques. (Miethereum, 2018)

Esto se realiza por medio de un software que se llama “cliente”. Un cliente es un programa

que permite al nodo (ordenador) de un usuario interactuar con la cadena de bloques y

participar en transacciones, minería o almacenamiento de datos. Los clientes más usados en

Ethereum son Geth (también llamado Go Ethereum) y Parity. (Miethereum, 2018)

Figura 2.7. Ilustración Tx-Hash
Fuente: miethereum.com, 2018
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Una vez descargada la Blockchain, el ordenador pasa a ser un nodo completo de la red, y las

tareas que puede realizar, entre otras, son:

 Validar bloques y transacciones

 Almacenar de la cadena de bloques y el listado de transacciones

 Minar bloques: agregar transacciones a un bloque.

 Añadir bloques a la cadena de bloques

Cada nodo mantiene viva la blockchain y su plataforma. Cuantos más nodos haya en la

plataforma más segura será, más rápida, más futuro tendrá y más subirá el valor de su

criptomoneda, entre otros muchos beneficios. (Miethereum, 2018)

2.4.5.1. MINERÍA

La minería es el acto de verificar transacciones dentro de una blockchain. Los mineros deben

usar sus potentes equipos informáticos para competir entre ellos y encontrar la solución de

complejos problemas matemáticos antes que el resto. El que logre encontrar dicha solución

(hash del bloque) habrá resuelto el problema, por lo que las transacciones serán verificadas

y añadidas a la cadena de bloques. (Miethereum, 2018)

Como recompensa, recibirán una cantidad concreta de la criptomoneda que estén minando.

Con el objetivo de asentar un concepto más conciso de la minería se puede expresar en los

siguientes 8 pasos:

 Recibir las solicitudes de transacción.

 Verificar que éstas se pueden llevar a cabo.

 Almacenan las transacciones válidas en un bloque.

 Competir realizando cálculos para encontrar el valor Nonce.
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 El que lo consigue, propaga su bloque al resto de los mineros.

 Si la mayoría lo da por válido, éste se añade a la cadena de bloques.

 El minero ganador recibe la recompensa del bloque.

 ¡Vuelta a empezar!

El objetivo principal de la minería es mantener la red estable mediante el consenso general

de la red, con esta consigna la minería también se llega a encargar de prevenir los siguientes

tipos de ataques: (Miethereum, 2018)

 Ataque de denegación de Servicio (DoS4)

 Spam5

 Doble Gasto6

2.4.5.2. MINING POOL

Mining pool o piscina minera son un grupo de mineros que trabajan cooperativamente, en

donde se distribuyen el proceso de minar y a su vez la ganancia de este proceso es repartida

de manera equitativa dependiendo al poder de cómputo prestado. (Miethereum, 2018)

En Ethereum, las Mining pools más utilizadas según la Figura 2.8 son Ethpool / Ethermine

-dos webs diferentes pero que contribuyen a la misma piscina-, F2pool y Dwarfpool, que

son las que se reparten más del 50% de la potencia de la red. (Miethereum, 2018)

4 DoS son ataques a una red de ordenadores que causan la inactividad de su sistema. Se llevan a cabo enviando

grandes paquetes de información de forma simultánea a una red.
5 Spam en Ethereum se refiere a la repetición de múltiples transacciones a la vez.
6 Gasto Doble o Double Spending es un fallo que se da por defecto en los sistemas basados en blockchain, el

cual consiste en poder gastar más de una vez una misma moneda digital.
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Figura 2.8. Mining Pools más populares de Ethereum, según su comunidad
Fuente: miethereum.com, 2018.

2.4.5.3. GAS

El Gas es el coste que tiene el realizar una operación o un conjunto de operaciones en la red

Ethereum. Estas operaciones pueden ser varias: desde realizar una transacción hasta ejecutar

un contrato inteligente o crear una aplicación descentralizada. En otras palabras, más simples

el Gas es la unidad para medir el trabajo realizado en Ethereum. Al igual que en el mundo

físico, en Ethereum también hay trabajos que cuestan más que otros: si la operación que

queremos realizar requiere un mayor uso de recursos por parte de los nodos que forman la

plataforma, esto hará que el Gas aumente también y viceversa. (Miethereum, 2018)

También se puede decir que, si una instrucción es más compleja de realizar que otra dentro

de un contrato inteligente, es más compleja requerirá un numero de Gas mayor.

A continuación, se muestra la función del gas en Ethereum:



31

 Asigna un coste a la ejecución de tareas

El sistema Ethereum es un sistema seguro y esto es posible en gran medida

gracias al Gas. Al exigir que se pague una comisión por cada operación realizada,

la plataforma se asegura de no procesar transacciones inservibles en la red.

(Miethereum, 2018)

Esto ayuda a que la cadena de bloques sea más ligera, ya que no añadirá montones

de Megabytes de información inútil a la blockchain. (Miethereum, 2018)

 Recompensa a los mineros

Cuando se realiza una transacción o se ejecuta un Smart Contract, se paga una

cantidad determinada de Gas. (Miethereum, 2018)

Este Gas sirve para pagar a los mineros por los recursos que han utilizado

(hardware, electricidad y tiempo) y además añadir una recompensa por su

trabajo realizado. Por lo tanto, se puede decir que el Gas también ayuda a

mantener el equilibrio de la plataforma. (Miethereum, 2018)

2.4.5.4. PRECIO DEL GAS

El valor Gas Price señala el precio de cada unidad de Gas. Éste es variable y son los mineros

los que acuerdan subir su precio o bajarlo. Para ver cuál es el precio actual del Gas se

recomienda visitar la web ETH Gas Station que tiene como objetivo aumentar la

transparencia de los precios y de los tiempos de confirmación de las transacciones en la red

Ethereum. (Miethereum, 2018)

Este precio viene dado en GigaWei (Gwei), una sub medida del Ether. Al cambio, 1 Gwei

viene a ser 0,000000001 Ether. (Miethereum, 2018)
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2.4.5.5. RECOMPENSA DEL BLOQUE

Recompensa del Bloque o Block Reward es la recompensa que recibe el minero por validar

transacciones, bloques y añadirlos a la cadena de bloques. Cuando se trata de un bloque, el

minero o grupo de mineros que han logrado validar el bloque se lleva una recompensa que

ahora es de 3 Ether. A veces la recompensa no es exactamente 3 Ether, sino que hay una

pequeña cantidad añadida. (Miethereum, 2018)

En cada transacción hay un dato que se llama Gas Price o precio del Gas, el cual se da en

Ether. Este precio del Gas se multiplica por el Gas usado en la transacción y da el coste de la

transacción en Ether. (Miethereum, 2018)

Dentro del ámbito de blockchain existen dos premisas de consenso:

 Proof of Work (pow) o prueba de trabajo

La Prueba de trabajo es un protocolo que tiene el objetivo principal de desalentar

ciberataques como un ataque distribuido de negación de servicio (DDoS) que tiene el

propósito de agotar los recursos de un sistema de computadoras enviando múltiples

solicitudes falsas. El concepto de Prueba de trabajo existió incluso antes que Bitcoin,

pero Satoshi Nakamoto(creador de la red bitcoin) aplicó esta técnica a su moneda

digital revolucionando la manera en que están establecidas las transacciones

tradicionales. (Mitra, 2019)

 Proof of Stake (pos) o prueba de participación

La prueba de participación es una manera diferente de validar las transacciones

basadas y lograr un consenso distribuido. Aún es un algoritmo, y el propósito es el

mismo que el de la prueba de trabajo, pero el proceso para llegar a la meta es muy

diferente. (Mitra, 2019)
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Sin recompensa de bloque, todas las monedas digitales son creadas previamente en el

principio, y su número nunca cambia. (Mitra, 2019)

Esto significa que en el sistema PoS no existe recompensa de bloque, así los mineros

puedan tomar las tarifas de transacción. Es por esto, de hecho, que en este sistema

PoS los mineros son llamados forjadores. (Mitra, 2019)

En la Figura 2.9 se Puede Observar de manera más concisa la diferencia entre ambas

premisas de consenso.

Figura 2.9. Diferencias Entre PoW y PoS
Fuente: blockgeeks.com, 2019

PoW es un requisito para definir un
cálculo de computadora costoso,
también llamado minería

Los mineros de la red compiten para ser los
primeros en encontrar una solución para el
problema matemático

PoS, no tiene recompensa por bloque, los
mineros toman las tarifas de transacción

Se otorga una recompensa al primer minero
que resuelve cada problema de bloques

PoS, el creador de un nuevo bloque se elige
de manera determinista, dependiendo de su
riqueza, también se define como una apuesta

Las monedas de prueba de participación
pueden ser miles de veces más rentables
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2.4.6. ¿QUE ES ETHEREUM?

Ethereum es una red Blockchain o Tecnología de Contabilidad Distribuida (DTL) con un

lenguaje de programación Turing completo integrado, una plataforma blockchain, que

permite que cualquiera pueda escribir contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas

simplemente escribiendo la lógica en unas pocas líneas de código. (Criptonoticias, 2018)

El protocolo Ethereum fue concebido originalmente como una versión mejorada de la

criptomoneda Bitcoin, para superar las limitaciones de su lenguaje de programación,

proporcionando características avanzadas tales como custodia sobre la blockchain, límites de

retiro, contratos financieros, mercado de juegos de azar y similares a través de un lenguaje

de programación muy generalizado. (Criptonoticias, 2018)

Lo que es más interesante de Ethereum, sin embargo, es que el protocolo Ethereum se mueve

mucho más allá de la moneda. Protocolos alrededor de almacenamiento de archivos

descentralizados, computación descentralizada y mercados de predicción descentralizados,

entre docenas de otros conceptos similares, tienen el potencial para aumentar sustancialmente

la eficiencia de la industria computacional, y proporcionar un gran impulso a otros protocolos

peer-to-peer adicionando por primera vez una capa económica. Por último, también hay una

variedad considerable de aplicaciones que no tienen nada que ver con el dinero en absoluto.

(Criptonoticias, 2018)

2.4.6.1. ETHER

Ether es la criptomoneda de Ethereum, el combustible que impulsa esta plataforma de

aplicaciones distribuidas. Es una criptomoneda utilizada por los clientes de la plataforma

Ethereum para realizar pagos a otras personas o a máquinas que ejecutan operaciones

solicitadas. Es decir, Ether es el incentivo que asegura que los desarrolladores escriban

aplicaciones de calidad (la codificación innecesaria cuesta más) y que la red permanezca

saludable (la gente es recompensada por los recursos aportados).
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La oferta total de Ether y su tasa de emisión fue decidida en la preventa de 2014. Los datos

claves son los siguientes:

 60 millones de Ether fueron creados para los contribuyentes de la preventa.

 12 millones fueron creados para el fondo de desarrollo, la mayoría de ellos fue a los

primeros contribuyentes y a los desarrolladores y el resto a la Fundación Ethereum.

 5 Ether son creados por cada bloque (cada 15-17 segundos) para los mineros de los

bloques.

 2-3 Ether son algunas veces enviados a otros mineros si ellos fueron capaces de

encontrar una solución, pero su bloque no fue incluido (llamada recompensa tío/tía).

De acuerdo a los términos acordados por todas las partes en la preventa de 2014, la emisión

de Ether está limitada a 18 millones de Ether por año (25 % de la oferta inicial). Aunque

esta tasa se espera que varíe ya que Ethereum tenía planeado cambiar su esquema de minado

en el 2017, de Prueba de Trabajo (PoW) a Prueba de Participación (PoS), bajo el nombre

clave Casper. La fecha de lanzamiento ha sido pospuesta varias veces y aún no es clara.

2.4.7. COMPILADOR DE TRATADOS INTELIGENTES

Los contratos Inteligentes se realizan en vivo en la cadena de bloques en un formato binario

especifico de Ethereum (código de máquina virtual de Ethereum (= EVM)). Sin embargo,

los contratos normalmente se escriben en un lenguaje de alto nivel, como lo es Solidity o

Viper entre otros, por lo tanto, debe ser compilado o transformado a un código de bytes

entendible para perder ser cargados a la cadena de bloques. (Gonzales, 2018)

2.4.8. WALLET

Blockchain Wallet, monedero o billetera, es un tipo de cartera de criptomonedas que permite

enviar y recibir divisas de forma totalmente segura gracias a la cadena de valores. (truust by

Marketpay, 2019)
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Su sofisticado sistema de encriptación hace que las criptomonedas estén almacenadas a

salvo. (truust by Marketpay, 2019)

Una definición más simple puede ser: un software para almacenar o guardar, recibir y enviar

criptomonedas. (Gonzales, 2018)

2.4.9. LIMITACIONES DE LA BLOCKCHAIN

Si bien hay muchos beneficios para las cadenas de bloques, y han sido elogiadas por hacer

avanzar la tecnología, todavía tienen limitaciones potenciales mostradas a continuación en

la tabla 2.3.

Tabla 2.3. Limitaciones de la Blockchain

LIMITACIÓN DESCRIPCIÓN

Complejidad en la
tecnología blockchain

Las cadenas de bloques pueden ser confusas, ya que son altamente

especializadas y están llenas de jerga, pero numerosos glosarios e índices

pueden hacerlas más fáciles de entender.

Medición de la
comunidad

Las cadenas de bloques, como todos los programas distribuidos, se vuelven

más fuertes después de ser atacados. Este tipo de sistema requiere una

comunidad de clientes y si una cadena de bloques no es una comunidad robusta

con una red de nodos ampliamente distribuida, resulta más difícil sacar

provecho de ella. La gente está indecisa sobre si esto es o no un defecto de las

cadenas de bloques.

Precios de
Transacción, Ritmo

Comunitario

Aunque cuando se lanzó por primera vez, el bitcoin se consideraba libre, ahora

tiene precios de transacción significativos.

También hay un problema con la distensión, donde los mineros procesan y

registran constantemente el mismo conocimiento.

Error Humano

En el caso de las bases de datos en la cadena de bloques, su conocimiento debe

ser de máxima calidad y la información almacenada en ellas debe ser fiable y

estar registrada con precisión.
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Fallo de Seguridad
Inevitable

Un defecto de seguridad clave con las cadenas bitcoin y blockchains es que si

más de la mitad de los sistemas informáticos que funcionan como nodos de

servicio a la comunidad tienen información inexacta, entonces esa

información se multiplicará, potencialmente en lo que se conoce como un

asalto al 51%. Esto significa que el bitcoin necesita ser monitoreado de cerca.

Política

Debido a los protocolos de la cadena de bloques y a sus diferencias, sin una

gobernación central, ha habido numerosos desacuerdos entre los distintos

sectores de la cadena de bloques. Estos desacuerdos son comunes y se

expresan con mayor frecuencia a través de “bifurcaciones”, mientras que el

protocolo de la cadena de bloques se actualiza tras debates técnicos y

acalorados, que finalmente conducen al consenso.

Fuente: Elaboración Propia

2.5. APLICACIÓN DESCENTRALIZADA DAPP

Una DApp es 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. La aplicación

descentralizada puede ser una app móvil o una aplicación web que interactúa con un contrato

inteligente para llevar a cabo su función. (Miethereum, 2018)

Para entender el funcionamiento de una DApp y su interacción con los contratos inteligentes,

lo mejor es realizar una breve introducción comparando las aplicaciones web tradicionales

con las novedosas Dapps. (Miethereum, 2018)

2.5.1. TIPOS DE DAPPS

Pasaremos a diferenciar los distintos tipos de Dapps que existen. Esta clasificación de las

aplicaciones descentralizadas la haremos en base a si poseen su propia blockchain o si bien

utilizan la cadena de bloques de otra Dapp. Según este criterio podríamos diferenciar tres

tipos de Dapps:
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Tabla 2.4. Clasificación de Aplicaciones Descentralizadas
APLICACIÓN

DESCENTRALIZADA
DEFINICIÓN

Tipo I

Estas son las que tendrían su propia cadena de bloques independiente.

En este caso, y como ya hemos visto en el apartado anterior, Ethereum

sería una de estas Dapps, aunque la más famosa dentro del mundo de las

criptomonedas sea Bitcoin. Litecoin, Dash, Monero y muchas otras

“altcoins” también entrarían dentro de esta clasificación.

Tipo II

La característica principal de las Dapps de tipo II es que utilizan la

blockchain de una aplicación descentralizada tipo I en vez de tener ellas

una propia. Este tipo de Dapps son protocolos que funcionan ya sea con

sus propios tokens o con los tokens de la blockchain en la que operan.

Tipo III

Utilizan el protocolo de una aplicación descentralizada de tipo II como las

que acabamos de ver.

Estas aplicaciones, también funcionan con sus propios tokens digitales o

bien con los de las ÐApps en las que se basan, al igual que pasaba con las

Dapps de tipo II.

Fuente: Gonzales, 2018

2.5.2. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE LA DAPP

El presente trabajo al tener como finalidad el desarrollo de una Dapp de tipo III, toma en

cuenta el uso las siguientes herramientas, frameworks, simuladores entre otros:

Tabla 2.5. Herramientas de Desarrollo

HERRAMIENTA ISOLOGO DESCRIPCIÓN

Solidity

Solidity es un lenguaje de programación orientado a objetos

para escribir contratos inteligentes. Se usa para implementar

contratos inteligentes en varias plataformas blockchain,

especialmente Ethereum
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Truffle

Truffle es un entorno de desarrollador, framework7 de prueba

y canal de activos para blockchain. Permite a los

desarrolladores activar un proyecto para Smart Contracts con

solo hacer clic en un botón y le proporciona una estructura

de proyecto, archivos y directorios que hacen que la

implementación y las pruebas sean mucho más fáciles (de lo

contrario, tendría que configurarlas por sí mismo).

Ganache

Ganache permite crear una blockchain privada de Ethereum

para que puedas ejecutar pruebas, ejecutar comandos e

inspeccionar el estado mientras controlas cómo funciona la

cadena. Te da la capacidad de realizar todas las acciones que

harías en la cadena principal sin el costo. Muchos

desarrolladores usan esto para probar sus contratos

inteligentes durante el desarrollo. Proporciona herramientas

convenientes como controles avanzados de minería y un

explorador de bloques incorporado.

Metamask

Es una extensión para Chrome, Firefox y Brave que ofrece

una cartera en Ethereum y sus redes de prueba y además en

cada página inyecta la librería web3 permitiendo que cada

aplicación Dapp pueda integrar Metamask para que el

usuario pueda usar la aplicación de una manera fácil e

intuitiva, de lo contrario el usuario debería enviar la

transacción colocando información en hexadecimal haciendo

todo el proceso más difícil.

React Js

React es una biblioteca JavaScript de código abierto diseñada

para crear interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el

desarrollo de aplicaciones en una sola página. Es mantenido

por Facebook y la comunidad de software libre, han

participado en el proyecto más de mil desarrolladores

diferentes.

7 Framework es un entorno de trabajo, es una estructura conceptual y tecnológica de asistencia definida,

normalmente, con artefactos o módulos concretos de software, que puede servir de base para la organización

y desarrollo de software.
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IPFS

El Sistema de archivos interplanetarios (Inter Planetary File

System) es un protocolo y una red diseñados para crear un

método p2p direccionable por contenido para almacenar y

compartir hipermedia en un sistema de archivos distribuidos.

Fuente: trufflesuite.com, redeszone.com, devcode.ls, 2019

2.6. INGENIERÍA DE SOFTWARE

La ingeniería de Software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos

de la producción de software, desde las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta

el mantenimiento de este después de que se utiliza. En esta definición, existen dos frases

clave: (Gonzales, 2018)

 Disciplina de la ingeniería. Los ingenieros hacen que las cosas funcionen. Aplican

teorías, métodos y herramientas donde sean convenientes, pero las utilizan de forma

selectiva y siempre tratando de descubrir soluciones a los problemas, aun cuando no

existan teorías y métodos aplicables para resolverlos. Los ingenieros también saben

que deben trabajar con restricciones financieras y organizacionales, por lo que buscan

soluciones tomando en cuenta estas restricciones. (Gonzales, 2018)

 Todos los aspectos de producción de software. La ingeniería del software no solo

comprende los procesos técnicos de desarrollo de software, sino también con

actividades tales como la gestión de proyectos de software y el desarrollo de

herramientas, métodos y teorías de apoyo a la producción de software. (Gonzales,

2018)

En general, los ingenieros de software adoptan un enfoque sistemático y organizado en su

trabajo, ya que es la forma más efectiva de producir software de alta calidad. (Gonzales,

2018)
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2.6.1. SCRUM

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas

para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un

proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de

la manera de trabajar de equipos altamente productivos. (proyectosagiles.org, 2017)

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el

beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado

para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde

los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la

flexibilidad y la productividad son fundamentales. (proyectosagiles.org, 2017)

2.6.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES

En esta metodología de trabajo cada uno de los miembros tiene una misión, los roles son

fundamentales para que todo fluya correctamente, cada uno de los roles se va a complementar

con cada miembro del equipo y cada miembro del equipo debe respetar los procesos para

poder llegar a un objetivo final que es un tener producto funcional. (Gonzales, 2018)

METODOS

PROCESOS

ENFOQUE DE CALIDAD

Figura 2.10. Capas de la ingeniería de software
Fuente: Gonzales, 2018

HERRAMIENTAS
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En la tabla 2.3 se muestra el rol que desempeña cada uno:

Tabla 2.6. Roles y Responsabilidades en la Metodología Scrum

ROL RESPONSABILIDADES

Product Owner
O dueño del producto es el que se encarga de velar los intereses del producto final,

administra, controla y comunica la Backlog List. Es el responsable de encontrar la

visión del producto y reflejarla en la Backlog List.

Scrum Master
Es un rol de administración que debe asegurar que el proyecto se está llevando a cabo

de acuerdo con las prácticas, valores y reglas de Scrum y que todo funciona según

lo planeado.

Scrum Team
o equipo, es donde está la mayor cantidad de gente, son los que tienen la autoridad

para decidir cómo organizarse para cumplir con los objetivos de un Sprint. Sus tareas

son: Effort Estimation8

Customer
El cliente participa en las tareas que involucran la lista Product Backlog, además

no solo es un actor pasivo, sino que en la mayor parte de las ocasiones es un actor

activo en el desarrollo del proyecto

Management
Es el responsable de tomar las decisiones finales, acerca de estándares y

convenciones a seguir durante el proyecto. Además, tiene la responsabilidad de

controlar el progreso y trabaja junto con el Scrum Master

Fuente: Gonzalez, 2018

2.6.3. CICLO DE TRABAJO DE SCRUM

Scrum trabaja mediante una bitácora o Product Backlog donde se tiene todas las capacidades

que se espera que tenga nuestro producto, junto con el Scrum Master y el equipo se

8 Effort Estimation o Estimación del Esfuerzo es el proceso de predecir de manera más real el monto o cuota

de cooperación dentro del proyecto.



43

encargaran de seleccionar los diferentes elementos en los que se trabajara en el ciclo de

trabajo o Spring. (Gonzales, 2018)

Después de definirlos se asignaran las tareas entre todos los miembros del equipo, después

de acabar el Spring se presentara junto con el Scrum Master al dueño del producto esto se

revisara y a partir de ahí se vuelve a generar las nuevas especificaciones y se presenta otra

nueva versión con las mejoras que se especificó. (Gonzales, 2018)

1Figura 2.11. Esquema general Scrum
Fuente: Gonzales, 2018

2.6.4. PRODUCTO BACKLOG

Es una lista priorizada que define el trabajo que se va a realizar en el proyecto. Cuando un

proyecto comienza es muy difícil tener claro todos los requerimientos sobre el producto. Sin

embargo, suelen surgir los más importantes que casi siempre son más que suficientes para un

Sprint. (Gonzales, 2018)
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La Product Backlog List puede crecer y modificarse a medida que se obtiene más

conocimiento acerca del producto y del cliente. Con la restricción de que solo puede

cambiarse entre Sprints. (Gonzales, 2018)

El objetivo es asegurar que el producto definido al terminar la lista es el más correcto, útil

y competitivo posible y para esto la lista debe acompañar los cambios en el entorno y el

producto. (Gonzales, 2018)

Existe un rol asociado con esta lista y es el de Product Owner. Si alguien quiere realizar

cualquier modificación sobre la lista, por ejemplo: agregar o incrementar la prioridad de

sus elementos tiene que convencer al Product Owner. (Gonzales, 2018)

2.6.5. ANÁLISIS DE REQUISITOS

Una de las primeras actividades en la construcción de aplicaciones Web es la identificación

de los requisitos, y en UWE se especifican mediante el modelo de requerimientos, que

involucra el modelado de casos de uso con UML. (Gonzales, 2018)

El diagrama de casos de uso está conformado por los elementos actor y caso de uso. Los

actores se utilizan para modelar usuarios de la aplicación Web. Los casos de uso se utilizan

para visualizar las diferentes funcionalidades que la aplicación tiene que proporcionar.

(Gonzales, 2018)

a) Modelado De Casos De Uso.

El modelo de Casos de Uso es la técnica más efectiva y a la vez la más simple para

modelar los requisitos del sistema desde la perspectiva del usuario. Los casos de Uso

se utilizan para modelar como un sistema o negocio funciona actualmente, o como los

usuarios desean que funcione. (Gonzales, 2018)

Los casos de uso son generalmente el punto de partida del análisis de sistemas orientado

a objetos con UML. El modelo de casos de uso consiste en actores y casos de uso. Los
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actores representan usuarios y otros sistemas que interaccionan con el sistema. Se

dibujan como “muñecos” de palo. Los casos de uso representan el comportamiento del

sistema, los escenarios que el sistema atraviesa en respuesta a un estímulo desde un

actor. (Gonzales, 2018)

Diagrama de Casos de Uso: Un diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre

los actores y los casos de uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el

sistema en lo que refiere a su interacción externa. (Gonzales, 2018)

Elementos: Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso

son:

 Actores: Un actor es una entidad externa al sistema que realiza algún tipo

de interacción con el mismo. Se representa mediante una figura humana

dibujada con palote. (Gonzales, 2018)

 Casos de uso: Un caso de uso es una descripción de la secuencia de

interacciones que producen entre un actor y el sistema cuando el actor usa el

sistema para llevar a cabo una tarea específica. El nombre de caso de uso debe

reflejar la tarea específica que el actor desea llevar a cabo usando el sistema.

(Gonzales, 2018)

Figura 2.12. Ejemplo de Diagrama de casos de uso
Fuente: Gonzales, 2018
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 Relaciones entre casos de uso: Entre dos casos de uso puede haber las

siguientes relaciones: (Gonzales, 2018)

 Extiende: Cuando u n c a s o d e uso especializa a otro extendiendo su

funcionalidad.

 Usa: Cuando un caso de uso utiliza a otro.

b) Casos de Uso Expandidos

Los casos de uso que se consideren los más importantes y que se considere que son los

que más influencian al resto, se describen a un nivel más detallado: en el formato

expandido que incluye otros apartados. (Gonzales, 2018)

2.6.6. DISEÑO CONCEPTUAL

El objetivo del modelo de contenido es proporcionar una especificación visual de la

información en el dominio relevante para la aplicación Web. (Gonzales, 2018)

Este es un diagrama UML normal de clases, por ello se debe pensar en las clases que son

necesarias para el caso de estudio. (Gonzales, 2018)

2.6.7. PRUEBAS DE TESTEO

Es muy común encontrar una fuerte etapa de programación de un módulo (o proyecto

completo). Cuando se completa el desarrollo se pasa el código al equipo de testing para

verificación de calidad, quienes suelen tener un período más acotado para su tarea, luego de

la etapa de testing, todos los defectos encontrados se pasan a desarrollo para bug9 fixing o

estabilización del proyecto. (Buonamico, 2016)

9 Bug es una palabra inglesa, cuya traducción literal es “bicho”, se usa para nombrar a los errores que se

producen en un programa informático.
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Los problemas más comunes en esta etapa son:

 Si el desarrollo se demora y no se puede mover la fecha final de entrega planificada

(deadline), se reduce el tiempo disponible para testing, generando un producto de

menor calidad. (Buonamico, 2016)

 Demoras por tiempos muertos: cuando el equipo de desarrollo termina su tarea y

testing no comienza de inmediato. El equipo de desarrollo también puede demorar en

re-tomar el proyecto para estabilización. (En ambos casos por estar trabajando en otro

proyecto). (Buonamico, 2016)

 Wishful Thinking: cuando testing toma el proyecto encuentra muchos más bugs de los

que todos estaban esperando (o deseando) encontrar. (Buonamico, 2016)

 El equipo de desarrollo no se siente responsable por el testing. (Buonamico, 2016)

En equipos Scrum se recomienda que los miembros del equipo sean cross-funcionales. Es

decir que puedan tomar cualquier tarea por igual, incluso el testing. Si bien puede haber

especialistas en testing, todo el equipo es responsable de la tarea y de la calidad. (Buonamico,

2016)

Se tiene las siguientes estrategias abordando el problema del testeo:

a) Ciclo de Dos Sprints (estilo Cascada)

Esta forma de trabajo es desaconsejada, pero se menciona porque es una práctica que se

puede encontrar. Durante cada Sprint el equipo de desarrollo está programando la

funcionalidad mientras el equipo de testing está escribiendo el plan de testing casos de

prueba. El equipo de desarrollo, además de programar nuevas funcionalidades tiene que

arreglar los defectos que encuentra el equipo de testing del trabajo del Sprint anterior.

(Buonamico, 2016)
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b) Un Sprint (Estilo Cascada)

Siendo más estrictos y con el objetivo de tener software funcionando en cada iteración,

el equipo de desarrollo intenta comprimir el enfoque anterior dentro de los límites de un

Sprint: primero programa la funcionalidad y luego testing la verifique todo dentro del

mismo Sprint. (Buonamico, 2016)

c) El enfoque ágil

Una forma de agilizar el proceso consiste en tomar porciones de funcionalidades más

pequeñas. Así se minimizan los tiempos no productivos. Para lo cual se hace un trabajo

previo de refinamiento. (Buonamico, 2016)

d) Automatización de Casos de Prueba (La forma recomendada)

El problema se resuelve con un robusto enfoque en automatización de casos de prueba.

Mientras el desarrollador desarrolla la funcionalidad el tester desarrolla casos de prueba

automatizados que verifican que la funcionalidad haga lo que se espera. (Buonamico,

2016)

La ejecución del caso de prueba es muy rápida y se puede ejecutar repetidas veces sin

consumir tiempo de las personas, además de que puede ser ejecutada por el desarrollador

o ser ejecutada automáticamente al momento del archivar de código. (Buonamico, 2016)

Llevar la teoría a la práctica resulta desafiante en este aspecto. Se de buscar la estrategia más

conveniente para la situación actual, adoptar buenas prácticas y utilizar el principio de Inspect

& Adapt (inspeccionar y adaptarse) para ir mejorando continuamente el proceso y la

efectividad del resultado. (Buonamico, 2016)
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CAPITULO 3

MARCO APLICATIVO

3.1. INTRODUCCIÓN

El presente capitulo está dedicado de manera integral al desarrollo de una Dapp de tipo III,

de esta manera la aplicación utilizara la criptomoneda que nos provee la red Ethereum la

cual es el Ether.

El desarrollo de la aplicación estará basado en un servidor blockchain simulado, Ganache

nos proporciona además de las ventajas ya mencionadas una cantidad de cuentas

independientes con sus respectivas claves públicas y privadas, como también la posibilidad

de interactuar con ellas.

El uso de la metodología Scrum, contribuirá en gran medida en el desarrollo de la Dapp, a

través de cada iteración se podrá observar el avance, empezando desde la creación del

contrato y testeo gracias a Truffle y posterior despliegue en Ganache, así también el

desarrollo del FrontEnd de la DApp basado en React Js, la librería Web3 como también

otras herramientas y lenguajes de desarrollo web como: JavaScript, HTML, CSS, Babel,

Materialize.

Para la gestión de cuentas e interacción con la Dapp se hará uso de la Wallet de Metamask,

la cual es una Wallet que se incorpora en forma de extensión en una diversidad de

navegadores como lo son: Firefox, Chrome, Brave, Opera entre otros.

La Dapp poseerá cuatro tipos de Usuarios: El Administrador que es el que hará despliegue

del contrato en la red y la única función que posee es la de añadir a las instituciones

autorizadas. Las instituciones son las únicas que son capaces de añadir estudiantes, así como

emitir certificados. Los estudiantes los cuales serán los beneficiarios de al tener guardados

sus certificados en la blockchain y podrán tener constancia de los mismos y recuperarlos si
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así lo desean. Por último, esta los interesados que no están registrados pero que pueden

verificar los certificados emitidos.

Para el trabajo con Scrum se recopilaron los requerimientos del tipo de rol del usuario,

tomando en cuenta las restricciones planteadas en el capítulo 1 como las propias de la

blockchain.

3.2. TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

Si se profundiza un poco más en el uso y características de la blockchain, es posible observar

que existen; además de las ya mencionadas antes otros tipos de herramientas, las cuales

pueden resultar muy útiles para el usuario como lo es la página iancoleman.io la cual permite

la comprobación de códigos mnemonic a través de su algoritmo bit39 en las diferentes

plataformas que hacen uso de la tecnología blockchain que se nos provee al momento de

crear una o más cuentas, con ayuda de esta herramienta podemos verificar la autenticidad

de cuentas, direcciones públicas y privadas que se nos provee, cabe mencionar que solo es

comprobable por parte del propietario del código mnemonic.

Figura 3.1. Explorador de Códigos Mnemonic
Fuente: iancoleman.io, 2019
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Al introducir nuestro código Mnemonic10 en el apartado BIP39 Mnemonic y seleccionar en

tipo de moneda la cual gestiona nuestra cuenta podemos observar cómo se genera un listado

de direcciones, claves privadas como también publicas asociadas al código mnemonic de la

cuenta. De esta manera por simple comparación podemos verificar las posibles direcciones

asociadas a nuestra cuenta en la red blockchain que estemos haciendo uso.

En este apartado también se puede hacer mención de otra herramienta Etherscan.io, que

resulta muy útil al momento de corroborar toda la actividad en blockchain Ethereum como

ser: bloques creados, transacciones, fechas, direcciones públicas, precio del Ether, dificultad

de la red, así como también emisores y destinatarios de dichas transacciones entre otras

utilidades.

10 Mnemonic, grupo de palabras fácil de recordar usadas para la generación de una determinada cuenta.

Figura 3.2. Cuentas Generadas por el Código Mnemonic
Fuente: iancoleman.io, 2019
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Cabe mencionar que, así como Ethereum también existen redes de prueba como lo es

Rinkeby que están destinadas al testeo de contratos y toda actividad similar a la red principal

de Ethereum y también esta es sostenida y minada por una gran comunidad. Así como en la

red principal de Ethereum, Rinkeby posee las mismas características y por lo tanto también

puede ser monitoreada desde EtherScan.

Figura 3.3. Explorador de red Ethereum EtherScan
Fuente: etherscan.io, 2019

3.3. ETAPAS DE UNA TRANSACCIÓN

Uno de los aspectos fundamentales al momento de realizar una transacción es el Gas, ya que

representa la cuota que debemos pagar para que se pueda minar nuestra transacción por lo

que se recomienda tener una cantidad más alta en Ether del Gas requerido en la transacción.
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En caso de poseer una cantidad superior entonces si podremos realizar una transferencia de

criptomonedas.

Para realizar una trasferencia de criptomonedas, se requiere de poder computacional y es

donde el gas se utiliza como recompensa para los mineros, es posible variar la cantidad de

gas a enviar, mientras la cantidad de gas sea elevado, todas las transacciones se priorizaran

para los mineros y se validaran de forma más rápida en comparación al resto, pero si el

valor de gas enviado es bajo, pueden suceder dos cosas: La transacción se ejecuta en un

largo periodo de tiempo o la transacción no se efectúa.

Para realizar la transferencia, se requiere la dirección de la persona a la que queramos hacer

enviar criptomonedas, el valor a transferir debe ser sumado al valor del precio y cantidad de

gas. En la figura 3.4 se puede observar el valor y la dirección que se introdujo para realizar

la transferencia con un ejemplo en la Wallet de Metamask en la red de pruebas de Ganache.

Figura 3.4. Transferencia de Ether, Entidad 1 a Entidad 2
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 3.5. Historial y Balance de Comprobación
Fuente: Elaboración Propia

A continuación, si la transacción fue exitosa podemos verla reflejada en el historial de la

cuenta Entidad 1, como también en el balance de la cuenta Entidad 2 en Metamask.

3.4. PROTOTIPO

Al ser la metodología Scrum el marco de trabajo propuesto para el desarrollo del prototipo,

se iniciará con la identificación de requisitos funcionales y no funcionales.

3.4.1. PRE-GAME

En esta fase se realizará la planificación y el listado de los requerimientos para la

implementación de la Dapp, para la recopilación de información se aplicó la ingeniería

de requerimientos.
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Planificación

Para la obtención de los requerimientos se realizó las siguientes tareas:

Entrevistas: Se realizo una serie de preguntas a personas sobre el contenido que debería tener

la interfaz gráfica del usuario (GUI) para realizar operaciones transaccionales.

Documentación: Se recopiló información acerca de la emisión de certificados de casos en

Bolivia para la abstracción de requerimientos, así como a su posterior análisis y

optimización.

Análisis Comparativo: Se comparó varios casos en los cuales se hace uso de la Tecnología

blockchain para la emisión de certificados en todo tipo de áreas y la forma en las que estas

fueron optimizadas.

De acuerdo a la información obtenida, más lo recopilado con las entrevistas se diseñará un

contrato capaz de englobar la emisión de un certificado y los usuarios que intervendrán

en los mismos, también se observó algunos requerimientos que resultan ser útiles y en

algunos casos necesario como ser fecha de creación, firma digital, entre otros. Por lo que se

tiene:

 Crear un contrato inteligente que contemple tipos de usuario (Administrador,

Institución y Estudiante).

 Obtener todos los certificados emitidos por la institución, así como la cantidad.

 Obtener todos los certificados que posee el estudiante más sus detalles.

 Registro de nuevas instituciones, así como nuevos estudiantes.

 Emisión de certificados por parte de las instituciones autorizadas.

 Autenticación de Certificados emitidos.

A continuación, en la tabla 3.1 se realizará la clasificación de los requerimientos funcionales

(Product Backlog) y no funcionales que se mostrará a continuación.
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Tabla 3.1. Requerimientos Funcionales

ID REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

1 Análisis, diseño y creación del contrato inteligente.

2 Análisis de posibles usuarios de la Dapp

3 Acciones posibles del Administrador y su interacción con la Dapp.

4 Acciones posibles de las Instituciones y su interacción con la Dapp.

5 Acciones posibles de los Estudiantes y su interacción con la Dapp.

6 Acciones posibles de Terceros y su interacción con la Dapp.

7 Análisis de posibles alternativas para el almacenaje de Archivos.

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 3.2 se muestra el requerimiento no funcional, que viene siendo un

requerimiento secundario.

Tabla 3.2. Requerimientos no Funcionales

ID REQUERIMIENTOS
NO FUNCIONALES

DESCRIPCIÓN

1 Seguridad

El ingreso lo podrá hacer cualquier usuario a través de su clave

publica, siempre y cuando este haya sido registrado por el

administrador en caso de las instituciones o las instituciones en

caso de los estudiantes, si se desea hacer alguna operación

dentro de la Dapp esta deberá ser autorizada a través de

Metamask.

2 Almacenamiento

Al ser IPFS un protocolo de red direccionable por contenido

para almacenar y compartir hipermedia, su uso solo se remitirá

en el almacenamiento de los certificados en formato pdf por lo

que el usuario no tendrá una interacción directa con este.

Fuente: Elaboración Propia
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A continuación, en la figura 3.6 se puede observar el proceso que realiza la arquitectura

propuesta.

Se identificó un tipo de actor al momento de la planificación, pero a su vez este posee varios

roles que desempeña dentro de la Dapp. A continuación, en la tabla 3.3 se detalla cada uno

de estos.

Tabla 3.3. Actores que intervienen en la Dapp

ACTOR ROL TAREAS

Usuario Administrador

 Crear y publicar el contrato inteligente en la red

Ethereum en su estado inicial.

 Adicionar nuevas claves públicas que fungirán

como instituciones autorizadas (solo el

administrador puede adicionar instituciones).

Back-end

Sistema de Almacenaje

Navegador

Aplicación web
Front-end

Extension Gestión de
Claves

Estudiante

Institución

Administrador

Comunicación
Web3.js

IPFS - API

IPFS - Gateway

Carga de los certificados

Descarga de los certificados

Figura 3.6. Estructura de la Dapp
Fuente: Elaboración Propia

Interesado
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Institución

 Actualizar la información propia de la

institución.

 Agregar nuevos claves públicas que tendrán el

rol de estudiantes (solo instituciones pueden

agregar nuevos estudiantes al contrato).

 Expedir certificados (solo las instituciones que

hayan sido registradas como tal pueden emitir

certificados en favor de los estudiantes).

Estudiante
 Actualizar sus datos personales.

 Ver y recuperar sus certificados académicos.

Interesado Externo

 Corroborar la legitimidad de un certificado en

específico (en este caso solo se corrobora la

autenticidad del certificado mas no se tiene

acceso a los datos personales del estudiante).

Minero  Realiza el minado de los bloques.

Fuente: Elaboración Propia

Una vez que se estableció todos los roles que tendrá el usuario, así como las funciones que

desempeñará en la Dapp, se prosigue con el diagrama de casos de uso que solamente

contemplará al Usuario.

El minero no entra en esta etapa ya que sus funciones que desempeña quedan restringidas

por las normas de blockchain.

A continuación, en la figura 3.7 se mostrará el caso de uso del actor que se identificó dentro

de la Dapp, mostrando cada una de las tareas que realiza, entre las operaciones transacciones

y consultas.
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Figura 3.7. Diagrama de casos de uso de la Dapp

Fuente: Elaboración Propia

3.4.2. GAME

En esta etapa se desarrollará los Sprint correspondientes de acuerdo a los requerimientos

establecidos.

3.4.2.1. SPRINT 1 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO INTELIGENTE

 Planeación: El análisis y diseño del contrato inteligente es muy importante para el

correcto funcionamiento de la Dapp, como también para la ejecución de los Sprints

siguientes, siendo su motivo primordial.

También se realiza el análisis, diseño e implementación de las funciones del usuario

dentro del contrato, que son las acciones disponibles que tendrá una vez creado el
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contrato la cual se dividirá entre operaciones transaccionales que requerirán gas para

su correcta ejecución, y las consultas que no tendrán ningún requerimiento y que

estarán disponibles para ambos intervinientes del contrato.

Figura 3.8. Diagrama de casos de uso – Desarrollador
Fuente: Elaboración Propia

En la figura 3.9 se puede observar el diagrama de casos de uso del Administrador el cual es

el encargado único de la adición de las cuentas de las instituciones.

Figura 3.9. Diagrama de casos de uso – Administrador
Fuente: Elaboración Propia
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De la misma manera en la figura 3.10 se puede observar el diagrama de casos de uso la

institución la cual es la única encargada de agregar nuevos estudiantes, así como la emisión

de certificados para los mismos.

Figura 3.10. Diagrama de casos de uso – Institución
Fuente: Elaboración propia

En la figura 3.10 se puede observar el diagrama de casos de uso del Estudiante, puede

verificar y recuperar sus certificados, así como tener un control de los mismos entre otros.

Figura 3.11. Diagrama de casos de uso – Estudiante
Fuente: Elaboración propia
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Como uno de los usuarios el Interesado es aquel que al ser ajeno al contrato y no pertenecer

a ninguna de las condiciones de usuario anteriormente presentadas la única función que

puede desempeñar dentro de la Dapp es la de corroborar la autenticidad de los certificados

de su interés, en la figura 3.12 se puede observar su diagrama de casos de uso.

Figura 3.12. Diagrama de casos de uso – Interesado
Fuente: Elaboración propia

 Desarrollo: En la tabla 3.4 se detalla el primer sprint backlog que se enfoca en la

implementación del contrato, y se observa el proceso que se realiza.

Tabla 3.4. Sprint 1 - Contrato inteligente

SPRINT N⁰ 1.- CONTRATO INTELIGENTE

ID PROCESO SUB-PROCESO

1
Análisis, diseño y creación del

Contrato Inteligente

Análisis del contrato inteligente

Diseño del contrato inteligente

Creación del contrato inteligente

2
Acciones posibles del usuario en

el contrato

Análisis las funciones necesarias del usuario
en el contrato

Diseño de las funciones del usuario dentro
del contrato

Implementación de las funciones en el
contrato inteligente

Fuente: Elaboración Propia.

A partir de la tabla 3.4 en la cual se observó el proceso que se realiza, ahora se efectúan las

historias de usuario de la misma: (Ver tabla 3.5)
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Tabla 3.5. Historias de usuario – Contrato Inteligente

HISTORIAS DE USUARIO

Numero: 1 Usuario: Desarrollador

Nombre de la historia: Análisis, diseño e implementación del contrato inteligente.

Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Puntos estimados: 5 Interacción asignada: 1

Programador Responsable: Jaime Jesus Alvarado Perez

Descripción: El módulo se enfoca en el desarrollo del contrato inteligente, el cual

contempla:

 Análisis de la estructura del contrato inteligente.

 Diseño de contrato inteligente.

 Definición de estructuras, así como mappings.

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 3.6 se observa la historia de usuario para el Administrador y las funciones

que desempeñara.

Tabla 3.6. Historias de usuario - Funciones para Administrador

HISTORIAS DE USUARIO

Numero: 2 Usuario: Administrador

Nombre de la historia: Análisis, diseño e implementación de funciones de Administrador

Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Puntos estimados: 4 Interacción asignada: 1

Programador Responsable: Jaime Jesus Alvarado Perez

Descripción:

Se analizará, diseñará y creará las funciones para el Administrador dentro del contrato
inteligente

Fuente: Elaboración Propia
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En la tabla 3.7 se observa la historia de usuario para Instituciones y las funciones que

desempeñaran.

Tabla 3.7. Historias de usuario – Funciones para Institución

HISTORIAS DE USUARIO

Numero: 3 Usuario: Institución

Nombre de la historia: Análisis, diseño e implementación de funciones de Institución

Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Puntos estimados: 4 Interacción asignada: 1

Programador Responsable: Jaime Jesus Alvarado Perez

Descripción:

Se analizará, diseñará y creará las funciones para la Institución dentro del contrato
inteligente

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 3.8 se observa la historia de usuario para el Estudiante y las funciones que

desempeñara.

Tabla 3.8. Historias de usuario - Funciones de Estudiante

HISTORIAS DE USUARIO

Numero: 4 Usuario: Estudiante

Nombre de la historia: Análisis, diseño e implementación de funciones de Estudiante

Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Puntos estimados: 4 Interacción asignada: 1

Programador Responsable: Jaime Jesus Alvarado Perez

Descripción:

Se analizará, diseñará y creará las funciones para el Estudiante dentro del contrato
inteligente

Fuente: Elaboración Propia
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En la tabla 3.9 se observa la historia de usuario para el Estudiante y las funciones que

desempeñara.

Tabla 3.9. Historias de usuario - Funciones de Interesado

HISTORIAS DE USUARIO

Numero: 5 Usuario: Interesado

Nombre de la historia: Análisis, diseño e implementación de funciones de Estudiante

Prioridad: Media Riesgo en desarrollo: Alta

Puntos estimados: 3 Interacción asignada: 1

Programador Responsable: Jaime Jesus Alvarado Perez

Descripción:

Se analizará, diseñará y creará las funciones para el Interesado dentro del contrato
inteligente

Fuente: Elaboración Propia

 Revisión: en esta etapa se verificó el cumplimiento de las tareas planificadas, lo que

significa que estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria.

La tabla 3.10 es la prueba de historia de usuario que refleja el caso de prueba usado sobre la

iteración.

Tabla 3.10. Prueba de historias de usuario - Contrato inteligente
PRUEBA DE HISTORIAS DE USUARIO

Caso de prueba: 1 Número de historia de usuario: 1, 2, 3, 4 y 5

Descripción de la prueba: Prueba del contrato inteligente utilizando los datos

necesarios para realizar las transacciones.
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Ejecución: El contrato inteligente recibe datos del usuario, estos son aceptados por el

mismo y luego se crea el contrato en la blockchain, luego el contrato es desplegado, donde

el proveniente y destinatario pueden realizar consultas sobre el estado y realizar alguna

operación transaccional.

Entrada / Paso de ejecución: Se valida los datos de entrada por el contrato inteligente

para su aceptación en la blockchain y su posterior interacción con el usuario.

Resultado esperado: El contrato inteligente se crea correctamente y se despliega para el

uso del usuario, para realizar alguna acción dentro del contrato.

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, en la figura 3.12 se puede observar la compilación y el despliegue del

contrato inteligente en el compilador de Remix, además de una ilustración de la misma.

Figura 3.13. Compilación y Despliegue del contrato Inteligente en Remix
Fuente: Elaboración Propia
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En la figura 3.13 es posible observar la aceptación y despliegue de las funciones que posee

el contrato.

Figura 3.14. Funciones disponibles para la interacción con el contrato
Fuente: Elaboración Propia
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En la figura 3.14 es ilustra la interacción del Administrador y la inscripción de una nueva

Institución.

Figura 3.15. Inscripción de una nueva Institución
Fuente: Elaboración Propia

En la figura 3.15 ilustra la interacción de la Institución con el contrato con la inscripción y

emisión de certificados.

Figura 3.16. Inscripción de un nuevo Estudiante y Emisión de un nuevo Certificado
Fuente: Elaboración Propia
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La figura 3.16 ilustra la interacción del Estudiante con el contrato, la edición de datos

personales, así como el control y recuperación de sus certificados.

Figura 3.17. Interacción del estudiante con el contrato
Fuente: Elaboración Propia

Por último, en la figura 3.17 tenemos al interesado que no está registrado como ninguno de

los usuarios anteriores, pero sin embargo puede interactuar con el contrato para corroborar

datos de los certificados y a quien pertenecen.

Figura 3.18. Interacción del interesado con el contrato inteligente
Fuente: Elaboración Propia
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De esta manera, podemos concluir que el aplicar contratos inteligentes para realizar

operaciones de guardado de datos, es económico y rápido en comparación al método

tradicional si hacemos la comparación con el costo real y tiempo que posee la blockchain

de Ethereum.

Actualmente el valor de la divisa Ethereum ronda por los 171$ que equivale a 1188

bolivianos aproximadamente y el costo del gas es de 0.00005082 ETH que es la transacción

con más costo en la interacción con el contrato que equivaldría a 0.050 bolivianos, lo que

lo convierte en una muy buena opción, sabiendo que este reduciría significativamente el

costo y tiempo de emisión, así como la verificación.

3.4.2.2. SPRINT 2 TESTEO DEL CONTRATO CON TRUFFLE

 Planeación: El siguiente diagrama de casos de uso representa los procedimientos

que el desarrollador sigue para el diseño del test del contrato inteligente, así como

su compilación en la consola de Truffle.

Figura 3.19. Diagrama de casos de uso - Desarrollador (Test)
Fuente: Elaboración Propia
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 Desarrollo: en la tabla 3.11 se detalla el sprint backlog, y se observa el proceso que

se realiza.

Tabla 3.11. Sprint 2 Test del Contrato Inteligente

SPRINT N⁰ 2.- TEST DEL CONTRATO

ID PROCESO SUB-PROCESO

3
Análisis, e implementación del
Test para Contrato Inteligente

Análisis del contrato inteligente

Diseño del Test del contrato inteligente

Creación funciones de testeo

4 Acciones posibles del usuario en
el contrato

Análisis las funciones necesarias del usuario
en el contrato

Diseño de los test para las funciones del
usuario dentro del contrato

Implementación de los test de funciones en la
consola de Truffle

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla 3.11 en el cual se pudo observar el proceso que se realiza, ahora se efectúan

las historias de usuario de la misma en la tabla 3.12:

Tabla 3.12. Historias de usuario - Test funciones del Contrato Inteligente

HISTORIAS DE USUARIO

Numero: 6 Usuario: Desarrollador

Nombre de la historia: Análisis, diseño e implementación del test del contrato inteligente.

Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Puntos estimados: 5 Interacción asignada: 1

Programador Responsable: Jaime Jesus Alvarado Perez

Descripción: Se realiza el análisis de la estructura del contrato inteligente, se despliega el

contrato inteligente en la red de pruebas de Ganache y se interactúa con el contrato desde

la consola de Truffle para su posterior compilación.

Fuente: Elaboración Propia
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 Revisión: en esta etapa se verificó el cumplimiento de cada uno de los test aplicados

a las diferentes funciones del contrato designada a cada actor, lo que significa que

estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria.

En la Tabla 3.13 refleja el caso de prueba sobre la iteración.

Tabla 3.13. Prueba de historias de usuario - Test del Contrato Inteligente

PRUEBA DE HISTORIAS DE USUARIO

Caso de prueba: 2 Número de historia de usuario: 6

Descripción de la prueba: Testeo del contrato inteligente evaluando cada una de sus

funciones de acuerdo a al rol del usuario.

Ejecución: El contrato inteligente es desplegado en la red de pruebas Ganache, luego se

instancia el mismo dentro del archivo del Test (DigiCert.test.js), se procede a la creación

de test de cada una de las funciones del Smart Contract, por último, el conjunto de test es

compilado dentro de la consola de Truffle.

Entrada / Paso de ejecución: Los datos de entrada con los que lo diferentes test

interactúan con el contrato inteligente son aceptados por el mismo y posteriormente

aprobados, se observa cada una de las transacciones en la red de pruebas de Ganache.

Resultado esperado: El testeo al contrato inteligente demuestra la confiabilidad del

mismo y su eficiencia en el manejo de los datos del usuario.

Fuente: Elaboración Propia
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Desarrollador
•Analisa el contrato

inteligente y crea los test
individuales de cada metodo

del contrato

Instanciación del
contrato

•Se instancia el contrato
dentro del test para su

ejecucion

Datos de Entrada
•Cada uno de los test son
tratados con una instancia
individual y diferente de

contrato

Envío de Datos
•Los datos se envian de

manera secuencial y
encriptada al contrato

Validación
•El contrato valida cada uno
de los test y los registra en la

blockchain de pruebas.

Red Blockchain
•Registra de manera

individual y diferente cada
test, asi como un despliegue

individual del contrato

A continuación, en la figura 3.18 se observa una ilustración del proceso de testeo del

contrato, así como la ejecución de la compilación del mismo.

Figura 3.20. Compilado de los Test del Contrato Inteligente
Fuente: Elaboración Propia

Proceso de Testeo del Contrato

Inteligente
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De la misma manera en la figura 3.19 el Test y su interacción con el Contrato Inteligente

pueden ser visualizados en el comportamiento y minado de los bloques en la red de pruebas

Ganache.

Figura 3.21. Minado de bloques (Test) - Servidor de pruebas Ganache
Fuente: Elaboración Propia
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3.4.2.3. SPRINT 3 COMPILACIÓN Y DESPLIEGUE DEL CONTRATO EN LA RED

 Planeación: El siguiente diagrama de casos de uso representa los procedimientos

que el desarrollador sigue para la creación del módulo de despliegue en la red de

pruebas o la red principal de Ethereum, cabe aclarar que el despliegue realizado

anteriormente por los test de Truffle se hace de manera interna en Truffle solo como

modo de prueba y no así en producción.

Figura 3.22. Diagrama de casos de uso - Desarrollador (Compilación y despliegue)
Fuente: Elaboración Propia

 Desarrollo: en la tabla 3.14 se detalla el sprint backlog, y se observa el proceso que

se realiza.

Tabla 3.14. Sprint 3 Compilación y Despliegue del Contrato en la Red
SPRINT N⁰ 3.- COMPILACIÓN Y DESPLIEGUE DEL CONTRATO

INTELIGENTE EN LA RED

ID PROCESO SUB-PROCESO

5

Análisis, e implementación del
módulo de compilación y

configuración de la red a ser
desplegada

Análisis del entorno de despliegue del
contrato
Diseño del módulo de compilación del
contrato
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Configuración del módulo de despliegue

6
Acciones posibles de

Administrador o en su defecto del
desarrollador

Análisis las funciones necesarias para la
compilación del contrato

Implementación y configuración del módulo
de compilación y migración del contrato

Despliegue del contrato en la red

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 3.14 en el que se observó el proceso que se realiza, ahora se efectúan las historias

de la misma en la tabla 3.15

Tabla 3.15. Historias de usuario - Modulo de compilación y despliegue

HISTORIAS DE USUARIO

Numero: 7 Usuario: Desarrollador

Nombre de la historia: Análisis e implementación del módulo de compilación y

despliegue.

Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Puntos estimados: 5 Interacción asignada: 1

Programador Responsable: Jaime Jesus Alvarado Perez

Descripción: Se realiza el análisis de la red en la cual se desplegará el contrato,

dependiendo de ello se configura el punto de conexión del framework Truffle,

posteriormente se configura el archivo de migración del contrato inteligente y por último

se despliega el mismo en la red que se eligió.

Fuente: Elaboración Propia

 Revisión: en esta etapa se verificó el cumplimiento de las tareas planificadas dentro

del módulo de compilación y despliegue, lo que significa que estas tareas se

concluyeron de manera satisfactoria.

En la Tabla 3.16 refleja el caso de prueba sobre la iteración.
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Figura 3.23. Archivo generado después del despliegue del contrato
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3.16. Prueba de historias de usuario - Compilación y despliegue del Contrato Inteligente

PRUEBA DE HISTORIAS DE USUARIO

Caso de prueba: 3 Número de historia de usuario: 7

Descripción de la prueba: Despliegue del contrato inteligente en la red de prueba

Ganache el cual tuvo un costo de 5809002 Gwei aplicando el módulo de migración

desarrollado y compilado con el framework Truffle.

Ejecución: El contrato inteligente es desplegado en servidor Ganache tomando la cuenta

0xd14BcD75Ba34d208D0eb8fd0Dd8Ee3842271Dbd2 como la cuenta que desplego en

contrato llegando a ser esta misma el usuario de rol Administrador.

Entrada / Paso de ejecución: Los datos de entrada como la cuenta del Administrador,

fecha de publicación del contrato, así como la versión del mismo quedan grabados de

manera implícita en el despliegue del contrato.

Resultado esperado: El contrato inteligente fue desplegado de manera satisfactoria y está

listo para su interacción en la red.

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, en la figura 3.21 se observa el archivo .json que muestra la dirección y el

Hash de la transición tras el despliegue del contrato, así como la versión del compilador.

VERSIÓN DEL

COMPILADOR

RED EN LA QUE SE

DESPLEGO EL CONTRATO
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En la figura 3.22 se observa el proceso de migración del contrato, la conexión con el servidor

de Ganache y el despliegue del contrato.

Figura 3.24. Despliegue del Contrato Inteligente
Fuente: Elaboración Propia

La figura 3.23 muestra el despliegue de manera más visual en la red Ganache

Figura 3.25. Estructura del contrato desplegado
Fuente: Elaboración Propia

Compilacion del Contarto
Inteligente

•Truffle compila el contrato y
genera el archivo .json con  el
codigo genesis del contrato .

compile

Bytecode y ABI
•Posterior a la compilacion se
genera el Bytecode y ABI del
contrato necesarios para el
registro del mismo.

deploy

Despliegue del Contrato
•Se crea el primer registro del
contrato con un coste en gas y
se realiza la primera llamada
del mismo.
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3.4.2.3. SPRINT 4 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INTERFAZ WEB

 Planeación: El siguiente diagrama de casos de uso representa los procedimientos

que el desarrollador sigue para el diseño de la interfaz gráfica tomando en cuenta la

funcionalidad de la misma y su integración constitución fundamental en la Dapp.

Figura 3.26. Diagrama de casos de uso - Diseño de Interfaz Web
Fuente: Elaboración Propia

 Desarrollo: en la tabla 3.17 se detalla el sprint backlog, y se observa el proceso que

se realiza.

Tabla 3.17. Sprint 4 Diseño de la Interfaz Web de la Dapp

SPRINT N⁰ 4.- DISEÑO DE LA INTERFAZ WEB DE LA DAPP

ID PROCESO SUB-PROCESO

7 Análisis y diseño de la Interfaz
Web

Análisis de las funcionalidades de la Dapp

Desarrollo de la interfaz Web

Condicionalidad de acceso a datos
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8 Acciones posibles del Usuario en
la Dapp

Análisis las funciones necesarias para la
interacción del usuario con el contrato.

Implementación de Roles de usuario

Montaje y desmontaje de componentes
condicionales

Fuente: Elaboración Propia

A partir de la Tabla 3.17 en el cual se observó el proceso que se realiza, ahora se efectúan

las historias de usuario del mismo en la tabla 3.18

Tabla 3.18. Historias de Usuario - Diseño de Interfaz Web

HISTORIAS DE USUARIO

Numero: 8 Usuario: Desarrollador

Nombre de la historia: Análisis, diseño y desarrollo la interfaz web de la Dapp

Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Puntos estimados: 5 Interacción asignada: 1

Programador Responsable: Jaime Jesus Alvarado Perez

Descripción: Se analiza de la funcionalidad de la interfaz Web y su correlación con el

contrato inteligente, así mismo el diseño y manejo de roles dentro de la misma.

Fuente: Elaboración Propia

 Revisión: en esta etapa se verificó el cumplimiento de las tareas planificadas dentro

del diseño y desarrollo de la interfaz Web, lo que significa que estas tareas se

concluyeron de manera satisfactoria.

La tabla 3.19 es la prueba de historia de usuario que refleja el caso de prueba usado sobre la

iteración.
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Tabla 3.19. Prueba de historias de usuario - Diseño y Desarrollo de Interfaz Web
PRUEBA DE HISTORIAS DE USUARIO

Caso de prueba: 4 Número de historia de usuario: 8

Descripción de la prueba: El diseño y desarrollo de la interfaz Web se realizó de

acuerdo a los roles de usuarios ya preestablecidos en el contrato inteligente, estos mismos

fueron los condicionales de su desenvolvimiento.

Ejecución: En el diseño y desarrollo de la interfaz Web se aplicó los principios de

maquetación de sitios Web, así como los principios de diseño de material-ui

proporcionados por la empresa Google y se hizo uso del framework Materialize.

Entrada / Paso de ejecución: El manejo y gestión de datos fue el primer referente en

cuanto al diseño de la interfaz, así como su fácil accesibilidad.

Resultado esperado: La interfaz Web fue desarrollada velando por su máximo

aprovechamiento y fácil uso por parte del usuario, así como para la sencilla interacción

del usuario con el contrato inteligente y la administración de la información.

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, la figura 3.25 ilustra la interfaz del Home o inicio en Mockups

Figura 3.27. Interfaz Mockup - Home
Fuente: Elaboración Propia
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De esta manera se tiene como diseño final la interfaz Home de la figura 3.26

Figura 3.28. Interfaz Web – Home
Fuente: Elaboración Propia

A continuación, la figura 3.27 ilustra la interfaz del Administrador en Mockups

Figura 3.29. Interfaz Mockup – Administrador
Fuente: Elaboración Propia
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De esta manera se tiene como diseño final la interfaz Administrador de la figura 3.28

Figura 3.30. Interfaz Web – Administrador
Fuente: Elaboración Propia

A continuación, la figura 3.29 ilustra la interfaz de Institución en Mockups

Figura 3.31. Interfaz Mockup – Institución
Fuente: Elaboración Propia
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De esta manera se tiene como diseño final la interfaz Institución de la figura 3.30

Figura 3.32. Interfaz Web – Institución
Fuente: Elaboración Propia

A continuación, la figura 3.31 ilustra la interfaz de Estudiante en Mockups

Figura 3.33. Interfaz Mockup – Estudiante
Fuente: Elaboración Propia
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De esta manera se tiene como diseño final la interfaz Institución de la figura 3.32

Figura 3.34. Interfaz Web – Estudiante
Fuente: Elaboración Propia

3.4.2.4. SPRINT 5 INTEGRACIÓN DE LA INTERFAZ WEB CON EL CONTRATO

INTELIGENTE A TRAVÉS DE LIBRERÍA WEB3

 Planeación: El siguiente diagrama de casos de uso representa los procedimientos

que el desarrollador sigue para integración de la interfaz con el contrato ya

desplegado en el servidor de pruebas Ganache.

Figura 3.35. Historias de usuario - Integración Interfaz Web con el Contrato
Fuente: Elaboración Propia
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En la figura 3.34 se puede observar el diagrama de casos de uso del Administrador el cual

es el encargado único de la adición de las cuentas de las instituciones.

Figura 3.36. Diagrama de casos de uso en la interfaz – Administrador
Fuente: Elaboración Propia

En la figura 3.35 se puede observar el diagrama de casos de uso de Institución el cual es el

encargado único de la emisión de certificados.

Figura 3.37. Diagrama de casos de uso en la interfaz – Institución
Fuente: Elaboración Propia
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En la figura 3.36 se puede observar el diagrama de casos de uso del Estudiante el cual es el

único que puede acceder y compartir sus certificados.

Figura 3.38. Diagrama de casos de uso en la interfaz – Estudiante
Fuente: Elaboración Propia

Por último, en la figura 3.37 se puede observar el diagrama de casos de uso del Estudiante

el cual es el único que puede acceder y compartir sus certificados.

Figura 3.39. Diagrama de casos de uso en la interfaz – Interesado
Fuente: Elaboración Propia

 Desarrollo: Como fase final del desarrollo de la Dapp, la integración del Contrato

con la interfaz conlleva un proceso más minucioso, en la tabla 3.20 se detalla el sprint

backlog y se observa el proceso que se realiza.
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Tabla 3.20. Sprint 5 - Integración de la interfaz Web con el Contrato Inteligente

SPRINT N⁰ 5.- INTEGRACIÓN DE LA INTERFAZ WEB CON EL CONTRATO
INTELIGENTE A TRAVÉS DE LIBRERÍA WEB3

ID PROCESO SUB-PROCESO

9
Análisis, e implementación de

componentes y librerías
necesarias

Análisis del uso de funciones y librerías.

Implementación de funciones y librerías.

Implementación de librerías y funciones en el
estado de los componentes.

10
Acciones posibles del usuario en

la Dapp

Análisis las funciones necesarias para la
interacción con el usuario según su rol.

Implementación y configuración del Gestor de
cuentas.

Prueba final de la Dapp

Fuente: Elaboración Propia

A partir la de la Tabla 3.21 en el cual se observó el proceso que se realiza, ahora se

efectúan las historias de usuario del mismo: (Ver tabla 3.21)

Tabla 3.21. Historias de usuario – Integración de funciones (Interfaz, Blockchain)

HISTORIAS DE USUARIO

Numero: 9 Usuario: Desarrollador

Nombre de la historia: Desarrollo de funciones con la cualidad de consumir y agregar

datos a la blockchain a través del contrato inteligente por medio de la librería web3.

Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Puntos estimados: 5 Interacción asignada: 5

Programador Responsable: Jaime Jesus Alvarado Perez
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Descripción: Se integra la librería Web3 al desarrollo, se trabaja con funciones asíncronas

esperando la respuesta de la blockchain y se valida las transacciones a través del gestor de

cuentas Metamask.

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 3.22 se observa la historia de usuario para el Administrador y las funciones

que desempeñara en la Dapp.

Tabla 3.22. Historias de usuario - Funciones en interfaz para Administrador

HISTORIAS DE USUARIO

Numero: 10 Usuario: Administrador

Nombre de la historia: Análisis, diseño e implementación de funciones de Administrador

en la interfaz Web.

Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Puntos estimados: 4 Interacción asignada: 1

Programador Responsable: Jaime Jesus Alvarado Perez

Descripción:

Se integra las funciones de usuario con rol de Administrador a la interfaz Web.
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 3.23 se observa la historia de usuario para Institución y las funciones que

desempeñara en la Dapp.

Tabla 3.23. Historias de usuario - Funciones en interfaz para Institución

HISTORIAS DE USUARIO

Numero: 11 Usuario: Institución

Nombre de la historia: Análisis, diseño e implementación de funciones de Institución en

la interfaz Web

Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Alta
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Puntos estimados: 4 Interacción asignada: 1

Programador Responsable: Jaime Jesus Alvarado Perez

Descripción:

Se integra las funciones de usuario con rol de Institución a la interfaz Web.

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 3.24 se observa la historia de usuario para Institución y las funciones que
desempeñara en la Dapp.

Tabla 3.24. Historias de usuario – Funciones en interfaz para Estudiante

HISTORIAS DE USUARIO

Numero: 12 Usuario: Estudiante

Nombre de la historia: Análisis, diseño e implementación de funciones de Estudiante en

la interfaz Web

Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Alta

Puntos estimados: 4 Interacción asignada: 1

Programador Responsable: Jaime Jesus Alvarado Perez

Descripción:

Se integra las funciones de usuario con rol de Institución a la interfaz Web.

Fuente: Elaboración Propia

Por último, en la tabla 3.25 se observa la historia de usuario para la persona Interesada

y las funciones que desempeñara.

Tabla 3.25 Historias de usuario – Funciones en la interfaz para Interesado

HISTORIAS DE USUARIO

Numero: 13 Usuario: Interesado

Nombre de la historia: Análisis, diseño e implementación de funciones de Estudiante en

la interfaz Web

Prioridad: Media Riesgo en desarrollo: Alta
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Puntos estimados: 3 Interacción asignada: 1

Programador Responsable: Jaime Jesus Alvarado Perez

Descripción:

Se integra las funciones de usuario con rol de Interesado a la interfaz Web.

Fuente: Elaboración Propia

 Revisión: en esta etapa se verificó el cumplimiento de las tareas planificadas, lo que

significa que estas tareas se concluyeron de manera satisfactoria.

La tabla 3.26 es la prueba de historia de usuario que refleja el caso de prueba usado sobre la

iteración.

Tabla 3.26. Prueba de historias de usuario - Integración de interfaz web con el contrato inteligente

PRUEBA DE HISTORIAS DE USUARIO

Caso de prueba: Número de historia de usuario: 9, 10, 11, 12, 13

Descripción de la prueba: Prueba de la interfaz de usuario con cada uno de los roles

asignados por el contrato inteligente.

Ejecución: La Dapp recibe datos del usuario, estos son validados por la blockchain y es

asignado un rol dependiendo al contrato ya desplegado.

Entrada / Paso de ejecución: Posterior a que los datos hayan sido validados son cargados

los componentes y sus funciones por tipo de rol.

Resultado esperado: La Dapp funciona correctamente validando datos, estableciendo

roles y funciones, además de controlar el flujo de las transacciones.

Fuente: Elaboración Propia
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Al realizar las pruebas de en todos los Sprints, se puede observar la estructura de desarrollo

que se lleva en el presente proyecto, partiendo desde lo más primordial como es el contrato

inteligente hasta su integración en un interfaz Web proveyendo una facilidad de manejo de

la misma para el usuario.

Como se pudo observar el análisis que se realizó al momento de realizar el contrato

inteligente fue basado en su funcionalidad y manejo de la información, los cuales influyen de

manera directa en el desempeño de la Dapp.

3.4.3. POST-GAME

Durante cada Sprint se hace el cierre y la entrega del producto incluyendo la documentación

final. En esta fase se muestran los productos entregables en cada sprint.

Seguridad

Para garantizar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información de los

contratos, se aplica la tecnología de blockchain, que remarcando sus cualidades más

importantes:

a) No hay intermediarios

 Los datos son accesibles dependiendo del roll del usuario al momento de su

registro, sin embargo, todos son registrados y validados.

 Los datos de registro no pueden ser alterados a excepción de los datos

personales permitidos que no son de vital relevancia, solo como parte

informativa para cada usuario. A su vez todos estos deben ser validados de

acuerdo a los parámetros del Smart Contract.

b) Todos los nodos son semejantes

 No existe un nodo que posea más información en comparación a otro en la

red, mucho menos con más privilegios que otros.
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CAPITULO 4

PRUEBA DE HIPÓTESIS

4.1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se realiza la prueba de verificación de la hipótesis planteada, como

recurso de análisis de la investigación para la prueba de la Dapp para la emisión y

verificación de certificados de títulos académicos digitales.

Al ser esta una hipótesis cualitativa se hará uso del método estudio de casos para la

demostración de la hipótesis, utilizando información de muestra referente, así como la

información recopilada para los siguientes casos planteados:

 Emisión de certificados.

 Autenticación de certificados.

 Certificados supletorios.

 Adulteración y Falsificación de certificados.

4.2. RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de datos se tomaron muestras de páginas oficiales de las casas de estudios

superiores referente a los primeros tres casos de estudio mencionados (Ver Tabla 4.1), de la

misma manera en base a encuestas realizadas en la plataforma Google forms tomando como

referente la percepción de las personas respecto a cada uno de los casos de estudio, la

información ya recopilada en el planteamiento del problema (Ver pag.5 y pag.6).

Por último, información recopilada por las pruebas de simulaciones realizadas por el

funcionamiento de la Dapp.
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Tabla 4.1. Recopilación de Datos de Instituciones

DATOS RECOPILADOS DE LAS INSTITUCIONES

Universidad

Tiempo y Coso
Emisión de Títulos
Académicos (En
días - bolivianos)

Tiempo y Costo
Legalización de

Títulos
Académicos (En

días -
bolivianos)

Tiempo y Costo
Emisión de

Titulo Supletorio
(En días -

bolivianos)

1
Universidad Mayor de
San Francisco Xavier

(UMSFX)
30 días – 1690 bs. 3 días – 124 bs. 30 días – 370 bs.

2 Universidad Mayor de
San Andrés (UMSA)

30 días – 1683 bs. 2 días – 124 bs. 25 días – 364 bs.

3 Universidad Mayor de
San Simón (UMSS)

30 días – 1680 bs. 2 días – 123 bs. 25 días – 365 bs.

4
Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno

(UAGRM)
30 días – 1683 bs. 2 días – 124 bs. 25 días – 364 bs.

5 Universidad Autónoma
Tomás Frías (UATF)

40 días – 1683 bs. 2 días – 124 bs. 30 días – 370 bs.

6 Universidad Técnica de
Oruro (UTO)

30 días – 1700 bs. 3 días – 130 bs. 30 días – 350 bs.

7
Universidad Autónoma

Juan Misael Saracho
(UAJMS)

35 días – 1650 bs. 3 días – 128 bs. 30 días – 372 bs.

8
Universidad Autónoma
del Beni, José Ballivián

(UTB)
30 días – 1683 bs. 2 días – 129 bs. 25 días – 364 bs.

9
Universidad

Amazónica de Pando
(UAP)

35 días – 1680 bs. 3 días – 125 bs. 25 días – 365 bs.



95

10 Universidad Nacional
de Siglo XX (UNSXX)

30 días – 1683 bs. 2 días – 124 bs. 25 días – 370 bs.

11 Universidad Pública de
El Alto (UPEA)

30 días – 1683 bs. 3 días – 130 bs. 25 días – 362 bs.

Media 32 días–1682 bs. 3 días – 126 bs. 27 días–365bs.

Fuente: Paginas Oficiales de Universidades

4.2.1. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN A CONSIDERAR

Para determinar la población a considerar se tomó universidades que actualmente emiten

sus propios certificados de títulos académicos en el sistema universitario.

4.2.2. ANÁLISIS DE DATOS

Para realizar la demostración de la hipótesis, se considerará la hipótesis planteada:: “El uso de la tecnología blockchain aplicando los contratos inteligentes permite brindar

mayor confiabilidad en la emisión y autenticación certificados de títulos académicos”.

La misma se aceptará o refutará de acuerdo al análisis que se plantee en cada uno de los de

los casos de estudio.

4.2.3. SUJETO DE ESTUDIO

El sujeto de estudio en este caso serán instituciones de educación superior, las cuales

pertenecen sistema universitario. Se recopilo información de 11 instituciones con las

siguientes características:

 Instituciones que emitan títulos académicos por culminación de estudios.

 Instituciones que realizan procesos de legalización de documentos académicos.

 Instituciones que emiten títulos supletorios por casos de perdida, deterioro, etc.
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El análisis de la información se realizará evaluando y calificando el comportamiento en cada

uno de los casos de estudio.

o La primera parte se basa en los criterios de evaluación de cada caso.

o En el apartado de simulación de Dapp, se hace una simulación acerca del caso de

estudio para la recopilación de satos.

o Por último, se hace una conclusión dependiendo de los datos obtenidos y el análisis

crítico de cada caso.

4.2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Para la descripción del proceso de experimentación la forma de evaluar fue por medio de

información recopilada y pruebas de simulación sobre cada caso de manera individual.

4.3. MÉTODO DE CASOS DE ESTUDIO

Todo conocimiento tiene, como punto de partida, el momento en que surge una pregunta que

genera inquietud y, por consiguiente, es el detonante para indagar y descubrir. En este

sentido, la interrogante y su definición se convierte en una oportunidad privilegiada para

iniciar una experiencia investigativa, que no solo arroje resultados, sino que, además

produzca un compendio teórico que apoye el contexto y exponga los principios que forman

parte de la médula de la investigación. (Toledo, 2017)

El método de casos de estudio es una estrategia metodológica de investigación científica, útil

en la generación de resultados que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de

las teorías existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas científicos; por lo tanto,

contribuye al desarrollo de un campo científico determinado. (Toledo, 2017)

Así en los casos de estudio, la teoría se origina mediante un proceso consciente de reflexión,

el cual se centra en aspectos tales ¿Qué implicación tienen estos resultados?, ¿Cuáles son las



97

explicaciones alternativas a tales resultados?, ¿Qué contradicciones hay en estos resultados?

y ¿Cómo se pueden relacionar estos resultados con los obtenidos en fases previas de la

investigación?. El investigador reanaliza los datos obtenidos, la literatura y las observaciones

de pruebas para ampliar sus reflexiones. Los casos generan teoría a partir de múltiples casos

que se utilizan para secuencialmente enriquecer y redefinir el marco conceptual. (Toledo,

2017)

A partir de la perspectiva de dos investigadores expertos como Cepeda y Chetty se tiene las

siguientes características del método de casos de estudio.

Tabla 4.2. Características del estudio de casos según Cepeda (2006), y Chetty (1996) en Martínez
Carrazo (2006).

AUTOR CARACTERÍSTICAS

Cepeda (2006)

1. El fenómeno se estudia en su estado natural.
2. Los datos se obtienen de diversas fuentes y formas.
3. Una o unas pocas entidades se analizan (personas, grupos u organizaciones).
4. Los estudios de casos se diseñan más para las fases de exploración, clasificación
y desarrollo de hipótesis en el proceso de generación de conocimiento; el
investigador debería, por tanto, tener una actitud receptiva hacia la exploración.
5. El investigador puede a priori, no especificar el conjunto de variables
dependientes e independientes.
6. Los resultados obtenidos dependen fundamentalmente de la capacidad de
integración del investigador.
7. Los cambios en la elección del lugar y en los métodos de recogida de datos
podrían tener lugar cuando el investigador desarrolla nuevas hipótesis.
8. La investigación mediante casos es muy útil en el estudio de “por qué” y “cómo”
ya que se refieren a las relaciones operativas que se establecerán a lo largo del
tiempo más que en frecuencia e incidencia de estas.
9. Se centran en situaciones actuales.

Chetty (1996) en:

Martínez Carrazo

(2006)

1. Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo
y por qué ocurren.
2. Permite estudiar un tema determinado.
3. Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes
son inadecuadas.
4. Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la
influencia de una sola variable.
5. Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio
sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas
que emergen.
6. Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado

meramente como la exploración inicial de un fenómeno determinado.

Fuente: Toledo, 2017
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4.3.1. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

CUALITATIVA

Tal y como se ha reflejado, hasta este punto, este tipo de investigación requiere la adopción

de un compromiso por parte del investigador, que pueda garantizar no solo el desarrollo de

la misma, sino que además pueda ofrecer un estudio con la debida rigurosidad.

“Concretamente, un estudio de casos debe estar formado por tres elementos muy relacionados

entre sí: el marco conceptual, la dinámica de investigación, y la generación de teoría”. De

esta manera, Martínez Carrazo (2006) sugiere el procedimiento metodológico de la

investigación compatible con este estudio:

4.3.2. LA VALIDEZ EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

El rigor científico impone también la necesidad de asegurar la validez en la investigación

cualitativa. En este sentido, los criterios que comúnmente se utilizan para evaluar la calidad

científica de un estudio cualitativo y, por ende, su rigor metodológico, son la dependencia,

credibilidad, auditabilidad y transferibilidad. También es oportuno acotar, que “los criterios

1
• Planteamiento del problema, preguntas

de investigacion y objetivos

2
• Revisión de la literatura y formulación de

proposiciones

3
• Obtención y transcripcion de datos

4
• Analisis de los datos

5
• Conclusiones e implicaciones del caso

Figura 4.1. Procedimiento metodológico de la investigación
cualitativa

Fuente: Toledo, 2017
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de rigor científico deberán referirse tanto al diseño de la investigación y recolección de datos,

como al análisis de datos y a la elaboración y presentación de los resultados .De tal manera,

que dentro de la investigación cualitativa, y específicamente en el estudio de casos, es parte

relevante la garantía del grado de validez como producto de la rigurosidad con la que se

desarrolla la investigación, ya que “nos interesa fomentar los estudios de caso que explican

resultados empíricos a través del examen de mecanismos causales, definidos como aquellos

factores estables e independientes, que bajo ciertas condiciones, vinculan causas con efectos.

(Toledo, 2017)

En este punto, se hace propicia la oportunidad para hacer referencia a la denominada

“triangulación”. Si se parte de la premisa que es la aplicación de manera sincrónica de varios

métodos con la finalidad de obtener una mejor visión de la realidad a partir de diferentes

perspectivas, probablemente no nos estemos refiriendo de manera taxativa a un modo para

conseguir algún grado de validez o credibilidad de la investigación, sino más bien a una

propuesta de metodología para la investigación de un fenómeno desde el contraste de datos

y teorías. No obstante, a la anterior consideración, la triangulación si puede formar parte del

ejercicio del aseguramiento de la calidad dentro de la investigación cualitativa. (Toledo,

2017)

4.4. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS

A continuación, se muestra cada uno de los cinco casos de estudio planteados anteriormente

en los cuales se hará el análisis de la información recopilada a través de la técnica de

triangulación de datos, tomando en cuenta las siguientes fuentes como pilares para su

elaboración: encuestas, paginas oficiales y medios digitales escritos. Por último, se hará una

comparativa con los datos recopilados a través de simulaciones con la Dapp, con el fin de

establecer una conclusión respecto a cada caso.

A continuación, se ilustra la triangulación de datos propuesta:
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Figura 4.2. Ilustración de la triangulación de datos
Fuente: Elaboración Propia

4.4.1. CASO DE ESTUDIO 1: EMISIÓN DE CERTIFICADOS

El caso de estudio plantea la emisión de certificados de títulos académicos como el que da

origen a los casos de estudio posteriores, es por ello que se tratara los siguientes criterios de

evaluación de los mismos: medidas de seguridad, tiempo, costo y procesos burocráticos.

En la tabla 4.3. se observa cada uno de estos como causa y efecto de posibles situaciones

Tabla 4.3. Criterios de evaluación caso de estudio 1

CRITERIO CAUSA EFECTO

Medidas de
Seguridad

A través de la investigación realizada por
medio de las encuestas y los medios
digitales escritos se puede aseverar que
las medidas se seguridad en los
certificados escritos no son de eficaces.

Crea una brecha por la cual se puede
alterar o falsificar dicho documento.

Tiempo
Tiempo promedio a través de la
triangulación de datos en cuanto a la
emisión se certificados es de 32 días.

Largos tiempos de espera de los
estudiantes interesados para su
colación de la institución.

Costo
Costo promedio obtenido a través de la
triangulación de datos en cuanto a la
emisión se certificados es de 1682 bs.

Costos elevados que muchas veces el
estudiante no puede cubrir.

Ecuestas
realizadas

Medios de
digitales
escritos

Páginas
oficiales
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Procesos
Burocráticos

Proceso de validación del certificado
para su emisión, firmas sucesivas

Tiempos largos de espera, como
dependencia de costos.

Fuente: Elaboración Propia

Cabe aclarar que lo datos tomados en la tabla 4.3. son tomados se la tabla 4.1, una encuesta

realizada a un total de 35 personas mayores de 18 años (Ver anexo D), y la recopilación de

datos de medios digitales escritos (Ver página 6).

Simulación con la Dapp

La simulación de emisión de certificados se realizó tomando en cuenta los siguientes

parámetros: Seguridad, Tiempo, Costo para las 11 instituciones en la tabla 4.1.

Para la emisión de un certificado cabe mencionar que el estudiante primero debe ser

registrado por parte de la institución con sus datos personales y dirección de cuenta pública

de la blockchain en la Dapp para que se pueda emitir un certificado en favor del mismo.

La figura 4.3 muestra los datos enviados en forma de transacción.

Figura 4.3. Datos del Estudiate Registrados en la Blockchain
Fuente: Elaboración Propia

Hash de la transacción

Precio de la transición

Datos almacenados en la

transacción
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La figura 4.4. muestra la interfaz de la Dapp al momento de la emisión del certificado y la

interacción con Metamask para la firma y validación de la transacción.

Figura 4.4. Emisión de Certificado e Interacción con Metamask
Fuente: Elaboración Propia

Hash de la transacción

Precio de la transacción

Datos almacenados en la transacción,

Hash del certificado devuelto por IPFS

Dirección Pública

del estudiante

Certificado a Emitir

Interacción de Metamask esperando a

confirmar la transacción
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Una vez finalizada la transacción, casi de manera inmediata, es posible visualizar el

certificado en el escritorio del estudiante, el cual accede a este validado por Metamask a

través de su cuenta en la blockchain, en este registro se muestra la institución que emitió el

certificado, descripción del certificado, fecha de emisión, hash del certificado único, que se

puede compartir para ser verificado, por último, la opción de descargar el documento en

formato .pdf en la figura 4.5. se visualiza tal hecho.

Figura 4.5. Visualización del registro del certificado emitido
Fuente: Elaboración Propia

A continuación, la tabla 4.4. refleja los datos obtenidos por el uso de la Dapp

Tabla 4.4. Simulación Caso Emisión de Certificados Digitales

CASO EMISIÓN DE CERTIFICADOS

Número de Casos

11

Costo promedio de la Transacción

513529 gas => 21.1 bs

Tiempo de demora promedio

1.53 seg.

PARÁMETROS EVALUACIÓN

Seguridad

El certificado es guardado e a través del protocolo IPFS que genera
un hash de integridad del documento, este hash es guardado en forma
de transacción en la blockchain, esta transacción va acompañada de
la dirección de la institución como la del propietario, lo cual se
conoce como firma de transacción.

Registro del

certificado
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Tiempo El tiempo promedio en emitir un certificado es de 1.53 seg., pero
siempre dependiendo de la complejidad del bloque.

Costo El costo promedio en la emisión de un certificado es de 21.10 bs,
este también depende de la complejidad del bloque.

Fuente: Elaboración Propia

Conclusiones del Caso

Tomando en cuenta los criterios de evaluación de la tabla 4.3 se llegó a las siguientes

conclusiones:

 Los certificados digitales incorporan dos medidas de seguridad a través de la

propiedad de Hasheo del protocolo IPFS, así como la firma de transacciones por

parte de la institución al momento de la emisión de un certificado.

 Los procesos tanto tiempo y costo son relativamente bajos, si bien no se puede

realizar la comparación con los datos referentes de la tabla 4.1 ya que estos

contemplan todo el proceso de emisión en una institución, sin embargo, por el

hecho de emitir un certificado de manera digital se puede aseverar que hay un

decremento considerable en estos dos criterios tomados.

 Si bien los procesos burocráticos no se pueden parametrizar ya que cada institución

posee un proceso de emisión de certificados interno y diferente, sin embargo, es

posible aseverar que certificado al ser emitido de forma digital y considerando las

medidas de seguridad mencionadas anteriormente se puede prescindir de las firmas

sucesorias, así como de sellos y otros que van estampados en un certificado

convencional.

4.4.2. CASO DE ESTUDIO 2: AUTENTICACIÓN DE CERTIFICADOS

En el segundo caso de estudio se tomará en cuenta los siguientes criterios para su evaluación:

tiempo, costo, procesos burocráticos.



105

En la tabla 4.5. se observa cada uno de estos como causa y efecto de posibles situaciones

Tabla 4.5. Criterios de evaluación caso de estudio 2
CRITERIO CAUSA EFECTO

Tiempo
Tiempo promedio a través de la
triangulación de datos en cuanto a la
autenticación se certificados es de 3
días.

Tiempos de espera que retrasan
tramites del interesado.

Costo
Costo promedio obtenido a través de
la triangulación de datos en cuanto a
la autenticación se certificados es de
126 bs.

Costos elevados que muchas
veces el estudiante no puede
cubrir.

Procesos
Burocráticos

Proceso de validación del certificado
para su emisión, firmas sucesivas

Tiempos espera, como
dependencia de costos.

Fuente: Elaboración Propia

Al igual que el caso anterior los datos son tomados se la tabla 4.1, una encuesta realizada a

un total de 35 personas mayores de 18 años (Ver anexo D), y la recopilación de datos de

medios digitales escritos (Ver página 6).

Simulación con la Dapp

La simulación de autenticación de certificados se realizó tomando en cuenta los siguientes

parámetros: Seguridad, Tiempo, Costo

Para la autenticación el interesado debe iniciar sesión en Metamask con su cuenta de

blockchain para interactuar con la Dapp, esto es debido a que toda interacción con el contrato

inteligente se valida a través de las cuentas que hacen uso de él, sin embargo, no es necesario

que este registrado por una institución ya que la Dapp es la que valida a que funciones

acceder cada usuario a través del contrato inteligente.
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La figura 4.6. muestra esta interacción con la Dapp.

Figura 4.6. Verificación de un certificado
Fuente: Elaboración Propia

Hash del certificado

a comprobar

Datos de verificación del

certificado

Hash de la transacción

Costo de la transacción

Datos de consulta

Datos devueltos por la consulta
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Cabe mencionar que todos los tipos de usuario pueden hacer uso de la funcionalidad de

verificación de certificado, la información devuelta por la consulta es controlada por el

contrato inteligente, los certificados también pueden ser verificados cargándolos de manera

directa como un documento con extensión pdf.

A continuación, la tabla 4.6. refleja los datos obtenidos por el uso de la Dapp.

Tabla 4.6. Simulación Caso Autenticación de Certificado

CASO AUTENTICACIÓN DE CERTIFICADOS

Costo del Gas promedio

2150 gas => 3.1 bolivianos

Tiempo de demora promedio

2.3 segundos.

PARÁMETROS EVALUACIÓN

Seguridad
El certificado es verificado a través de un hash generado en la
transacción al momento de ser emitido por la institución.

Tiempo El tiempo promedio en la autenticación un certificado es de 2.3 seg.,
pero siempre dependiendo de la complejidad del bloque.

Costo

El costo promedio en la autenticación de un certificado es de 3.1 bs,
este también depende de la complejidad del bloque.

Pero este costo es solamente de referencia por la complejidad de la
transacción, sin embargo, la blockchain no cobra este coste ya que
la consulta es llamada a partir del contrato inteligente.

Fuente: Elaboración Propia

Conclusiones del Caso

Tomando en cuenta los criterios de evaluación de la tabla 4.5 se llegó a las siguientes

conclusiones:

 Los certificados digitales son autenticados a base de un hash que puede ser

compartido por el propietario del certificado y este puede ser corroborado por la
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Dapp revelando solamente datos como: propietario, institución que emitió el

certificado fecha de emisión y descripción del certificado.

 Los procesos tanto en tiempo y costo son bajos, en este caso si se puede realizar una

comparación con los datos de la tabla 4.1 ya que este contempla todo el proceso de

autenticación, de esta manera la Dapp propone una alternativa a lo que comúnmente

se conoce como fotocopias legalizadas de títulos los cuales ya no serían requeridos.

 Los procesos burocráticos serian prácticamente eliminados, ya que el interesado

puede verificar la autenticidad de los certificados interactuando directamente con la

Dapp sin necesidad de acudir a la institución personalmente o iniciar algún trámite.

4.4.3. CASO DE ESTUDIO 3: CERTIFICADOS SUPLETORIOS

Se considera certificado supletorio al documento otorgado en calidad de reemplazo del

documento original por casos de perdida, deterioro y robo previa presentación de requisitos

y solo se otorga una sola vez. En el tercer caso de estudio se tomará en cuenta los siguientes

criterios para su evaluación: tiempo, costo, procesos burocráticos.

En la tabla 4.7. se observa cada uno de estos como causa y efecto de posibles situaciones.

Tabla 4.7. Criterios de evaluación caso de estudio 3

CRITERIO CAUSA EFECTO

Medidas de
Seguridad

A través de la investigación realizada
por medio de las encuestas y los
medios digitales escritos, las medidas
se seguridad en los certificados
supletorios son aún más escasos que
en el certificado original.

Crea una brecha aún mayor por la
cual se puede alterar o falsificar
dicho documento.

Tiempo

Tiempo promedio a través de la
triangulación de datos en cuanto a la
autenticación se certificados es de 27
días.

Tiempos de espera que retrasan
tramites del interesado.
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Costo

Costo promedio obtenido a través de
la triangulación de datos en cuanto a
la autenticación se certificados es de
365bs.

Costos elevados que muchas
veces el estudiante no puede
cubrir.

Procesos
Burocráticos

Proceso de validación del certificado
para su emisión, firmas sucesivas

Tiempos espera, como
dependencia de costos.

Fuente: Elaboración Propia

Al igual que el caso anterior los datos son tomados se la tabla 4.1, una encuesta realizada a

un total de 35 personas mayores de 18 años (Ver anexo D), y la recopilación de datos de

medios digitales escritos (Ver página 6).

En este caso no se hizo el ejercicio de la simulación ya que la Dapp no contempla esta

posibilidad de otorgar certificados supletorios por los siguientes aspectos:

Los certificados digitales una vez emitidos siempre estarán disponibles en todo momento

para el propietario y estos poseen la cualidad de que pueden ser recuperados en cualquier

momento, éstos no sufren de deficiencias como los certificados emitidos de manera

convencional como perdidas, deterioros, robo y otras situaciones que impidan el acceso del

propietario al mismo.

Conclusiones del Caso

Tomando en cuenta los criterios de evaluación de la tabla 4.7 se llegó a las siguientes

conclusiones:

 Los certificados digitales al ser emitidos a través de la Dapp poseerán siempre de las

medidas de seguridad ya mencionadas en el primer caso de estudio.

 En el apartado de tiempos y costos es donde se ve un enorme cambio ya que los

certificados una vez emitidos, siempre estarán a disposición del propietario lo que

prácticamente elimina la necesidad de un certificado supletorio ya sea por perdida,
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deterioro, robo que son situaciones a las que se ve sometido un certificado emitido

de la manera convencional.

 Los procesos burocráticos son prácticamente suprimidos, al no ser necesario un

certificado supletorio se eliminaría todos los procesos de tramites requeridos en el

caso convencional.

4.4.4. CASO DE ESTUDIO 4: ADULTERACIÓN Y FALSIFICACIÓN DE

CERTIFICADOS

La adulteración o falsificación de documentos con valor legal constituyen un delito

tipificado en el código penal boliviano, si bien a través de la información recopilada se pudo

evidenciar la implementación de nuevas medidas de seguridad en los certificados como lo

es la autenticación por medio de código Qr, marcas fluorescentes, sellos secos, micro texto,

marcas de correlación entre otros, a pesar de ello se sigue evidenciando casos de falsificación

de los mismos, además son propensos a otras situaciones como el deterioro, perdida entre

otros. En el cuarto caso de estudio se tomará en cuenta los siguientes criterios para su

evaluación: seguridad, tiempo, costo, procesos burocráticos.

En la tabla 4.7. se observa cada uno de estos como causa y efecto de posibles situaciones.

Tabla 4.8. Criterios de evaluación caso de estudio 4

CRITERIO CAUSA EFECTO

Medidas de
Seguridad

A pesar de que muchas casas de estudio
implementaron nuevos mecanismos de
seguridad, al ser un certificado físico,
este puede ser falsificado.

Crea una brecha por la cual se
puede alterar o falsificar dicho
documento.

Tiempo y
Costo

Si bien los tiempos y costos no están
estrictamente estipulados en la
investigación es deducible que el
tiempo requerido para dicho proceso
signifique inversión de recursos y por lo
tanto un costo.

Costos que muchas veces deben
ser cubiertos por en interesado.
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Procesos
Burocráticos

Proceso de validación del certificado
para su emisión, firmas sucesivas

Tiempos espera, como
dependencia de costos.

Fuente: Elaboración Propia

En este apartado tampoco se hará una prueba de simulación en la Dapp, sin embargo, se

explicará más a detalle las medidas de seguridad con las que cuenta el proceso de emisión

de certificado a través de la Dapp:

La Dapp valida a través del contrato inteligente que solo las instituciones registradas en la

misma puedan emitir un certificado en favor de estudiantes que también estén registrados

en la Dapp.

Los certificados son almacenados a través del protocolo IPFS que genera un hash de

integridad del documento, haciéndolo único e irrepetible en la red.

El hash generado por el protocolo IPFS no es dependiente del nombre, ni siquiera de los

metadatos del archivo, más al contrario depende de la misma integridad de este, tal es el

caso que el hash del certificado no cambia por modificar alguno de estos, pero si se modifica

tan siquiera un bit de información dentro del archivo el hash que genere este serio distinto,

haciéndolo un archivo completamente diferente y por lo tanto falso.

El hash generado por el protocolo IPFS es guardado en forma de transacción junto a la

dirección de la institución y del propietario lo que se conoce como firma de transacción, así

como la fecha del bloque en que se ejecutó la transacción que a su vez blockchain genera

otro hash que identifica a la transacción.

Los certificados solo pueden ser visibilizados y accedidos por el propietario y la institución

que los emitió y esto es controlado por el contrato inteligente a través del gestor de cuentas

de Metamask.

Los procesos de autenticación son detallados en el segundo caso de estudio (ver página 109).
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Conclusiones del Caso

Tomando en cuenta los criterios de evaluación de la tabla 4.8 se llegó a las siguientes

conclusiones:

 Los certificados digitales al ser emitidos a través de la Dapp poseerán siempre de las

medidas de seguridad ya mencionadas en el primer caso de estudio y detallado

anteriormente en el presente.

 En el apartado de tiempos y costos se ve un cabio radical ya que el interesado puede

hacer la autenticación del certificado de manera independiente a través de la Dapp.

 Al no ser necesaria la intervención de la institución o un trámite de por medio los

procesos burocráticos son prácticamente suprimidos.

4.5. CONCLUSIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO

Para la elaboración de los presentes casos de estudio no se tomó como precedente la parte

de validez jurídica ni probatoria puesto que está, ya se estipula en el capítulo 3 de la ley

numero 168 ley general de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación,

que el estado boliviano reconoce todo acto o negocio jurídico realizado por persona natural

o jurídica en documento digital y aprobado por las partes a través de firma digital u otro

medio de mayor avance tecnológico.

A través de los casos de estudio se pudo evidenciar en cada uno de ellos que existe una

mejora significativa en cuanto a los procesos convencionales, tomando de manera implica

aspectos como lo son: tiempos, costos, seguridad, procesos burocráticos entre otros y

habiendo analizado cada uno de los casos de estudio anteriormente planteados por lo

consiguiente se acepta la hipótesis planteada siendo esta de orden cualitativo.



113

CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo, se describen los resultados obtenidos tras la prueba de hipótesis, que fue lo

que se logró tras la investigación, la conclusión de la investigación y que recomendaciones

se deben tomar para poder optimizarlo.

5.2. CONCLUSIONES

El desarrollo de la Dapp basado en contratos inteligentes de la blockchain, permitió cumplir

con el objetivo general planteado en el presente trabajo, en el desarrollo de la Dapp se logró

satisfacer los objetivos específicos:

 Se desarrolló una aplicación descentralizada aplicando la tecnología blockchain para

que brindar mayor confiabilidad en la emisión y verificación de certificados de

títulos académicos.

 La aplicación de Smart Contracts como la base del desarrollo de la Dapp asegura que

ninguno de los usuarios que interactúan con la misma, así como externos puedan

alterar de alguna manera la integridad de los certificados académicos.

 Hacer uso de la Dapp para la emisión y autenticación de certificados de títulos

académicos reduce tiempos y costos operacionales, de manera implícita, se optimiza

y en algunos casos descarta procesos burocráticos.

 El desarrollo de la Dapp basado en los principios y condicionantes de la Blockchain

proporciona un ambiente de seguridad mucho mayor con respecto a los sistemas

centralizados convencionales.
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 El presente trabajo se propone una disyuntiva respecto a la seguridad en relación a

las practicas convencionales en cuanto a la emisión y verificación de certificados de

títulos académicos, así como nuevas alternativas para el almacenaje de información.

 La investigación y estudio respecto a la Blockchain, los Smart Contracts y

tecnologías de tipo distribuido al igual que IPFS, queda como precedente para futuras

investigaciones en el campo de la Web descentralizada.

Para la demostración de la hipótesis se realizó una encuesta a personas mayores de 18 años,

acerca de los tipos, costos y percepción de la seguridad que se tiene acerca certificados,

paginas oficiales de las diferentes casas de estudio, a su vez también se realizó la

recopilación de información a través de medios digitales escritos.

Luego se realizó una serie de simulaciones con el uso de la Dapp, de esa manera se

obtuvieron los datos necesarios para elaborar la prueba de hipótesis, se prosiguió con el

análisis de los datos obtenidos aplicando el método de casos de estudio.

Posterior a realizar los casos de estudio y habiendo analizado la información recopilada en

cada uno de estos se pudo concluir que la Dapp brinda mayor confiabilidad en la emisión y

autenticación de certificados de títulos académicos. Por lo que se concluye que la hipótesis

planteada es satisfecha.

El uso de las herramientas de simulación de blockchain, así como los frameworks

ayudaron a entender la forma en la que trabaja y lo seguro que es. Dichas herramientas

ayudaron a administrar las cuentas y operaciones de los usuarios.

En conclusión, se pudo verificar que el uso de contratos inteligentes, la blockchain y la Dapp

ayuda brindar mayor confiabilidad al momento de emitir y verificar certificados de tipo

académico, el uso de la tecnología blockchain proporciona la seguridad al realizar dichas

tareas por las cualidades que esta posee.



115

5.3. RECOMENDACIONES

Para la elaboración de futuros trabajos se recomienda la investigación más a profundidad el

campo de los algoritmos de Hasheo y todos los tipos de dato que estos pueden manejar, ya

que todas las plataformas blockchain actualmente existentes hacen uso de una diversidad de

los mismos los cuales varían según la plataforma en la que se quiera trabajar.

Se recomienda realizar una investigación más profunda sobre el funcionamiento de la

blockchain de Ethereum, ya que en un futuro cercano se piensa cambiar el proceso de

minado de bloques de Prueba de Trabajo por Prueba de Participación, lo cual implicaría

grandes cambios en el funcionamiento de la misma, además de las ventajas que este cambio

podría representar en el funcionamiento de la red.

Se recomienda incursionar el desarrollo de Dapps con el framework Drizzle ya que el mismo

está desarrollado y orientado para tener mucha más sinergia con el desarrollo Front-End de

la Dapp y que también es soportado por la misma comunidad de Ethereum.

La implementación de la firma digital de documentos es una medida de seguridad que

aplicada en los certificados digitales podría acotar en cuanto a la seguridad de los mismos.

Es recomendable utilizar versiones más recientes en cuanto a compiladores de Smart

Contracts, ya que muchos son aún lenguajes en desarrollo y utilizar una versión más reciente

ayuda a la búsqueda y solución de posibles cambios importantes en el lenguaje de

programación, que se traduce en mejores prestaciones del mismo.

La incursión a nuevos lenguajes de programación para Smart Contracts es una acotación al

mundo de desarrollo de las aplicaciones descentralizadas, de las cuales surgen lenguajes

como Viper que también son orientados para el desarrollo de Smart Contracts.
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ANEXO A

Ganache es un simulador de blockchain, desarrollado por Truffle Suit, este framework

cuando está en ejecución, genera una cantidad n de cuentas dentro de la simulación de

blockchain y además inician con 100 Ether para realizar cualquier tipo de prueba, como se

puede observar en la siguiente imagen, la cual realizo 4 transacciones entre 3 usuarios.

Cualquier tipo de acción realizada por los usuarios, quedara registrado en la blockchain y

Ganache nos muestra la información básica de las transacciones efectuadas que se encuentran

en 4 bloques diferentes, de acuerdo con la siguiente imagen, se realizaron 4 transacciones
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Y cuenta con un explorador de bloques y de contratos inteligentes, que brinda la información

básica como se puede observar en la siguiente imagen.

Cuenta con una dirección de servidor para realizar conexiones con Wallets o con

compiladores de contratos inteligentes, para desarrollar Dapps.
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ANEXO B

Un contrato inteligente desarrollado en Solidity, inicialmente debe poseer la estructura básica

que viene a ser: pragma solidity ^0.4.24;

Seguido de: contract Nombre_del_Contrato{…}

En Solidity solamente se puede realizar las funciones o consultas con una cuenta que el

compilador tenga añadido.

A continuación, un fragmento del contrato inteligente de la Dapp

/*
@author: Jaime Jesus Alvarado Perez
@version: 1.0.0
@date: 10/09/2019

*/
pragma solidity 0.4.24;
contract DigiCert{

//Estructuras de los usuarios
struct Organization {

address organization_address;//direccion de la organization
string name_organization;//nombre de la organizacion
uint256 phone;//telefono
string email;//correo de la institucion
string web_page;//pagina web de la organizacion
uint256 qt_certificates_issued;//cantidad de certificados emitidos
address added_by;//añadido por...
uint256 added_timestamp;//fecha que fue añadido
uint256 updated_timestamp;//fecha en la que se actualizo la informacion

}
struct Student {

address student_address; //direccion del estudiante
string name_student; //nombre del Estudiante
string lastname_student; //apellido del Estudiante
string email; //correo
uint256 phone; //telefono
mapping (uint256 => Certificate) certificates; //mapping de los certificados que posee el estudiante
uint256 qt_certificates; //cantidad de certificados que posee el estudiante
address added_by; //añadido por...
uint256 added_timestamp; //fecha en que se añadio al estudiante
uint256 updated_timestamp; //ultima fecha de actualizacion

}
struct Certificate {

uint256 id;//id del certificado
string organization; //nombre de la organizacion
string title;//descripcion del certificado
//string certificate_owner;//propietario del significado
string ipfs_hash;//hash del protocolo ipfs donde se alojo
address added_by;//añadido por ...
uint256 added_timestamp;//fecha en la que se añadio el certificado

}

/*
@author: Jaime Jesus Alvarado Perez
@version: 1.0.0
@date: 10/09/2019

*/
pragma solidity 0.4.24;
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El contrato posee la estructura de una transacción básica, con la adición de que el contrato

discrimina las funciones principales que las cuentas pueden hacer dentro de él de acuerdo

al tipo de rol que a estas se atribuye, sin embargo, las funciones de consulta de datos son

de tipo público y estas pueden ser accedidas desde cualquier cuenta

// Constantes
bytes1 public constant T_ADMIN = 0x01; //administrador
bytes1 public constant T_ORGANIZATION = 0x02; //organizacion
bytes1 public constant T_STUDENT = 0x03; //estudiante
bytes10 public constant VERSION = "1.0.0"; //version del contrato

address public _owner; //persona que desplego el contrato
uint256 public _created_timestamp; //fecha de creacion del contrato
uint256 public _qt_users = 0; //cantidad de usuarios que posee el contrato

//mapeo de usuarios: 1-Admin, 2-Organizaciones, 3-Estudiantes
mapping (address => bytes1) public _users; //mapping de usuarios
mapping (address => Organization) public _organizations; //mapping de organizaciones
mapping (address => Student) public _students: //mapping de estudiantes

Certificate[] public certificates_hashes;
Organization[] public organizations_added;

//Constructor
constructor() public payable
{

_owner = msg.sender;
_created_timestamp = block.timestamp;

_users[msg.sender] = T_ADMIN;
_qt_users++;

}
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ANEXO C

Un nodo IPFS puede ser configurado de manera que pueda servir como almacenamiento

de archivos de cualquier tipo y estos poder ser accedidos en cualquier momento por parte

de los interesados.

La configuración del mismo inicia con la descarga del archivo que contiene la aplicación

de la página oficial https://docs.ipfs.io/guides/guides/install/ posteriormente

descomprimimos el contenido en el lugar de preferencia e ingresamos al símbolo del

sistema en modo administrador y buscamos la dirección del en el directorio y ejecutamos

el comando ipfs init, de esta manera habremos instanciado un nodo en nuestro pc y

comprobamos la instalación ipfs cat /ipfs/<HASH que nos generó al momento de ejecutar

el comando ipfs init>/readme, si se ejecutó correctamente veremos lo siguiente:

Esto quiere decir que se instaló de manera y correcta y se puede proceder a la inicialización

del nodo en modo online con el comando ipfs daemon, de esta manera ya tendremos el

nodo en línea para su posterior interacción.
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Con siguiente comando podremos ingresar a la interfaz web del nodo

http://127.0.0.1:5001/webui

De esta manera es posible con el nodo de manera más fácil y gestionar los archivos que

tengamos en la red.

Cabe mencionar que el contenido compartido en la red está disponible en todo momento

incluso si desconectamos nuestro nodo local de la red ya que este es una de las facilidades

del uso de este protocolo.
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ANEXO D

Las encuestas fueron realizadas a 34 personas mayores de 18, para evaluar la percepción

de las mismas respecto al trabajo de investigación dando como resultado los siguientes

datos:
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A través de los gráficos se observa que una gran mayoría de los encuestados tiene un grado
de coincidencia en todas las preguntas realizada a excepción de la pregunta 3.




