
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Politècnica Superior 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Sistema de intercambio de excedente de 
electricidad basado en Blockchain para 

comunidades de vecinos 
 

Sergio Bosch Vega 
 

Grau d'Enginyeria Informàtica 

Any acadèmic 2018-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 34067310D 
 
Treball tutelat per Dr. Bartolomé Jaime Serra Cifre 
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica 
 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori Institucional per 
a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, amb finalitats exclusivament 
acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor 
Sí No Sí No 

X  X  

 
 
Paraules clau del treball:  
energía solar, autoconsumo, intercambio energía, mercado energético, Smart Grid, Blockchain 
  



 
 

 
  



 

 

 

 

Contenido 
Índice de figuras ............................................................................................................................ 3 

1. Introducción .............................................................................................................................. 5 

2. El consumo energético .............................................................................................................. 7 

2.1. Nueva normativa sobre autoconsumo. El Real Decreto Ley 15/2018 ............................... 8 

2.2. Autoconsumo eléctrico ...................................................................................................... 8 

2.2.1. Tipos de autoconsumo eléctrico ................................................................................. 8 

2.2.1.1. Autoconsumo aislado ........................................................................................... 9 

2.2.1.2. Autoconsumo conectado a la red ........................................................................ 9 

2.2.2. Autoconsumo en edificios comunitarios ................................................................... 10 

2.2.2.1. Gestionar el intercambio de energía .................................................................. 10 

2.2.3. Infraestructuras para el intercambio de energía ...................................................... 11 

2.2.3.1. Smart Grid .......................................................................................................... 12 

2.2.3.2. Infraestructura para generar energía fotovoltaica ............................................ 13 

3. Tecnologías informáticas disponibles ..................................................................................... 17 

3.1 La red P2P .......................................................................................................................... 17 

3.1 Comunicación dentro de la red. ........................................................................................ 18 

3.1.1 Cifrado de las comunicaciones ................................................................................... 19 

3.2 Almacenamiento de la información .................................................................................. 20 

4. Blockchain ............................................................................................................................... 23 

4.1. Red Blockchain ................................................................................................................. 23 

4.2. Los bloques ....................................................................................................................... 25 

4.3. Los Smart Contracts ......................................................................................................... 27 

5. Caso Práctico. Gestión del mercado energético con Blockchain ............................................ 29 

5.1 Proyecto de la UIB ............................................................................................................. 30 

5.2 Elección de Plataforma Blockchain ................................................................................... 31 

5.3 Alastria............................................................................................................................... 32 

5.3.1 Alastria ID ................................................................................................................... 33 

5.4.1 Socios de Alastria ....................................................................................................... 33 

5.4 Plataforma Blockchain utilizada. Quorum ......................................................................... 34 

5.4.1 Algoritmo de consenso ............................................................................................... 34 

5.4.2 Privacidad y red de mensajes encriptados ................................................................. 35 

5.5. Solución propuesta en Blockchain ................................................................................... 35 



2 
 

5.5.1. Estructura de la red ................................................................................................... 36 

5.5.2. Smart Contracts. Procesos de intercambio de energía ............................................. 36 

5.6 Transacciones de energía en la red local de Ethereum ..................................................... 39 

5.6.1 Smart Contracts en un intercambio de energía. ........................................................ 39 

5.6.2 Test del funcionamiento de los Smart Contracts ....................................................... 40 

6. Expectativas de futuro ............................................................................................................ 45 

6.1. Ejemplo: “Brooklyn Microgrid” ........................................................................................ 45 

7. Conclusiones............................................................................................................................ 47 

Anexo A: Código fuente en solidity ............................................................................................. 49 

A.1 Smart Contract utilizado ................................................................................................... 49 

A.2 Test automatizado del Smart Contract ............................................................................. 49 

Referencias .................................................................................................................................. 51 

 

 



3 
 

Índice de figuras 
Figura 1: Calentamiento global para 2100 .................................................................................... 7 

Figura 2: Tipos de autoconsumo ................................................................................................... 9 

Figura 3: Ejemplo de microrred ................................................................................................... 12 

Figura 4: Radiación solar en la Península .................................................................................... 13 

Figura 5: Funcionamiento de los paneles solares ....................................................................... 14 

Figura 6: Comparativa entre batería de plomo-ácido (6 OPZS 300) y litio (B-Box 5.0) ............... 15 

Figura 7: Esquema representativo del mercado energético ....................................................... 17 

Figura 8: La red P2P ..................................................................................................................... 17 

Figura 9: Redes P2P ..................................................................................................................... 18 

Figura 10. Comunicación dentro de la red .................................................................................. 18 

Figura 11: Almacenamiento de la información ........................................................................... 20 

Figura 12: Cuando utilizar Blockchain ......................................................................................... 21 

Figura 13: Tipos de Redes ........................................................................................................... 23 

Figura 14: Funcionamiento de Blockchain .................................................................................. 24 

Figura 15: Cadena de bloques simplificada ................................................................................. 26 

Figura 16: Estructura de bloque .................................................................................................. 26 

Figura 17: Funcionamiento de los Smart Contracts .................................................................... 27 

Figura 18: Intercambio de energía con Blockchain ..................................................................... 29 

Figura 19: Proyecto de aparcamiento solar en la UIB ................................................................. 30 

Figura 20: Ejemplo de aparcamiento solar ................................................................................. 31 

Figura 21: Comparación Blockchains empresariales ................................................................... 32 

Figura 22: Alastria........................................................................................................................ 33 

Figura 23: Socios en Alastria ....................................................................................................... 34 

Figura 24: Privacidad en Quorum ................................................................................................ 35 

Figura 25: Estructura de Blockchain propuesta .......................................................................... 36 

Figura 26: Smart Contracts en los intercambios de energía ....................................................... 37 

Figura 27: Ejemplo de Smart Contract para un prosumidor ....................................................... 38 

Figura 28: Constructor del Smart Contract ................................................................................. 39 

Figura 29: Ejecución de ganache-cli para 3 cuentas. .................................................................. 41 

Figura 30: Test de prueba de los Smart Contracts ...................................................................... 42 

Figura 31: Creación de bloques en ganache-cli ........................................................................... 43 

Figura 32: El logo de Brooklyn Microgrid .................................................................................... 45 

Figura 33: Aplicación móvil de Brooklyn Microgrid .................................................................... 46 

 

  

file:///C:/Users/Sergio/Dropbox/UIB/TFG/TFG%20Sergio%2030-06-19.docx%23_Toc12869132


4 
 

 

  



5 
 

1. Introducción 
El calentamiento global es uno de los mayores problemas del cambio climático. En la 

Conferencia de París sobre el Clima, celebrada en 2015, 195 países firmaron un acuerdo para 

establecer un plan que limitase el calentamiento global por debajo de los 2ºC, de los 4.5 que 

están previstos si no se actúa. La principal causa del calentamiento global es la quema de 

combustibles fósiles para producir energía, de entre los que los edificios corresponden a un 

40% del total de energía consumida en el mundo. 

Reducir las emisiones, que es uno de los puntos principales de los acuerdos de París, y usar 

energías renovables, recursos limpios y de renovación natural, son las dos soluciones 

principales para luchar contra el cambio climático. 

El aumento de las energías renovables ha abierto una ventana al autoconsumo. El 

autoconsumo ayudaría a reducir las emisiones de CO2, y, si cada edificio tuviera sus placas 

solares, también podría permitir una mayor eficiencia energética y un mayor control sobre el 

consumo, ya que se podría escoger en qué condiciones y en qué momento consumir la energía 

generada. 

El reciente cambio de normativa de autoconsumo en España, provocado con la derogación del 

llamado “impuesto al sol”, ha abierto una enorme posibilidad para que los autoconsumidores 

puedan aprovechar sus excedentes de energía, en el caso que no consuman todo lo que 

producen. La única limitación es que deben estar en el mismo transformador, como una misma 

comunidad de vecinos. 

Este trabajo quiere proponer una solución para ese excedente de energía de los 

autoconsumidores; un mercado energético entre los mismos vecinos. Nuestra propuesta de un 

mercado energético crearía la oportunidad de que los vecinos productores vendan, de una 

manera muy sencilla, esos excedentes directamente a otros miembros de su misma 

comunidad, con precios más asequibles, con lo que ganarían ambas partes. 

Después de este capítulo de introducción, este trabajo se va a estructurar de la forma 

siguiente: en el capítulo 2, se va a introducir el consumo energético en los edificios 

comunitarios, entrando en detalle en el autoconsumo y, con el nuevo cambio de normativa, se 

presentará el problema que se quiere resolver, el intercambio de energía entre vecinos para 

poder crear un mercado energético. Una vez expuesto el problema, se verá cómo se podría 

gestionar y con qué infraestructuras debería contar. 

En el capítulo 3 se estudiarán las tecnologías informáticas que poseemos actualmente para 

poder gestionar los intercambios de energía, desde la comunicación en la red al tratamiento 

de los datos para su almacenamiento y su transporte cifrado, llegando a la conclusión que para 

nuestro problema una muy buena solución sería utilizar la tecnología Blockchain. 

En el capítulo 4 se mostrará cómo funciona Blockchain, detallando sus tres principales 

componentes: los algoritmos de consenso, los bloques donde se almacenan los datos y los 

contratos inteligentes entre las partes.  

El capítulo 5 de este trabajo introduce una propuesta de la solución que queremos obtener. 

Para ello se abordará un caso práctico donde aplicar el problema: Un intercambio de energía 

entre edificios de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Enunciado el caso práctico se 

estudiarán las plataformas de Blockchain que se podrían utilizar y se explicará la elección 
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teniendo en cuenta la inclusión de la UIB en el consorcio Alastria, que ya utiliza la plataforma 

de Blockchain de Quorum. Seguidamente se detallarán los elementos más relevantes de 

Quorum para finalmente exponer la solución propuesta, en Blockchain, de un mercado de 

energía entre comunidades de vecinos. Debido a un retraso en la firma del convenio con 

Alastria, se trasladará la solución a la red de pruebas local de Ethereum para poder comprobar 

su funcionamiento. 

Seguidamente, en el capítulo 6, se analizará brevemente el impacto que puede tener en un 

futuro Blockchain en el mercado energético, exponiendo un ejemplo, para finalmente poder 

acabar llegando a una conclusión, en el capítulo 7, sobre si Blockchain es una herramienta 

eficaz y segura para solucionar el problema de hacer un mercado de intercambios energéticos 

entre comunidades de vecinos. 
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2. El consumo energético 
El consumo de energía es necesario para el desarrollo económico y social [1], pero tiene dos 

importantes consecuencias que invitan a ahorrar energía: El agotamiento de las energías que 

no son renovables [2] y los impactos negativos sobre el medio ambiente [120]. El 

calentamiento global, causado principalmente por la quema de combustibles fósiles [3] 

(petróleo, carbón y gas), ha provocado que los 20 años más calurosos de la historia desde que 

comenzaron las mediciones hayan sido registrados en los últimos 22 años [4], ocupando los 

registros de 2015 a 2018 los primeros cuatro lugares. Si esta tendencia continúa, la 

temperatura global aumentará entre 3℃ y 5℃ para el año 2100, como podemos ver en la 

figura siguiente.  

 

Figura 1: Calentamiento global para 2100. Fuente: Climate Action Tracker 

En el consumo de energía actual, los edificios (ya sean centros comerciales, hospitales, 

edificios residenciales, centros de datos u hoteles) consumen un 40% [6] de la energía 

demandada por el mundo. Y, si no se toman medidas, en el año 2025 este tipo de 

construcciones serán los mayores emisores de gases de efecto invernadero en el planeta [7]. 

Las energías renovables (solar, eólica, hidráulica…) ayudan a arreglar este problema, ya que no 

se agotan cuando las consumimos, se renuevan de forma natural y, además, tienen un impacto 

ambiental muy reducido.  

El crecimiento de las energías renovables ha abierto una ventana al autoconsumo eléctrico [5]. 

Que cada edificio tenga, por ejemplo, sus propias placas solares, permitirá una mayor 

eficiencia energética y un mayor control sobre el consumo de cada hogar o edificio. 

Entrando en el autoconsumo en los edificios, primero se revisará el reciente cambio en la 

normativa vigente y después, dentro del autoconsumo eléctrico en profundidad, se tratarán 

los tipos de autoconsumo y las infraestructuras necesarias para poder generar energía. 

https://www.elcomercio.es/prensa/20060801/opinionarticulos/energia-eficiencia-energetica-consecuencias_20060801.html
https://www.diariorenovables.com/2019/01/generacion-electrica-en-espana-2018_17.html
https://www.efeverde.com/noticias/reduccion-emisiones-europa-acuerdo-paris/
https://www.france24.com/es/20190313-medio-ambiente-calidad-aire-contaminacion
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46426822
https://climateactiontracker.org/
https://www.elmundo.es/economia/2016/11/04/581c51c946163f1f4d8b457e.html
http://www.revistaei.cl/2011/09/28/los-edificios-consumen-mas-del-40-de-la-energia-a-nivel-mundial/
https://lucera.es/blog/por-que-consumir-energias-renovables
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2.1. Nueva normativa sobre autoconsumo. El Real Decreto Ley 15/2018 

El Real Decreto Ley 15/2018 [11] ha eliminado el conocido “impuesto al sol”, que penalizaba 

[12] todas las energías renovables en pro de los grandes generadores de energías en este país. 

Con la revocación de este impuesto, incluido en el anterior Real Decreto 900/2015, y las demás 

modificaciones del RDL 15/2018, se ha abierto un nuevo mundo de posibilidades en la 

autogeneración de energías. Este Real Decreto Ley se ha visto continuado con el Real Decreto 

Ley 244/2019 [63], que reglamenta todos los aspectos no definidos [64] en dicho texto. 

Desde ahora, la generación de energías de más de 10 Kwh, no está penalizada, y con los 

correspondientes equipos de medida homologados por la CEE, es posible incluso inyectar la 

energía sobrante que generemos y que nos dé un rédito. Anteriormente, se debía que pagar 

por ofrecer energía sobrante, por lo que se optaba por desperdiciarla lanzándola a una toma 

de tierra (como un pararrayos). Un sistema ineficiente. 

El RDL 15/2018, en su artículo 18, punto 1, modifica varios puntos del artículo 9 del anterior 

decreto, el RDL 24/2013 [13]. Del punto 5 se extrae que los excedentes de las instalaciones de 

generación asociadas al autoconsumo estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía 

producida por el resto de las instalaciones de producción. Hay que considerar que la energía 

que se toma de la red se paga aproximadamente a  0,17 €/Kw/h, mientras que lo vertido a la 

red se paga a precio POOL [14] (aprox. 0,06 €/Kw/h), unas tres veces menos. 

El cambio, también, de los puntos 1 y 2 disponen que varios consumidores puedan compartir 

una misma instalación de energía solar, siempre que estén conectados a la red de baja tensión 

derivada del mismo transformador. Esto quiere decir que, si, por ejemplo, una urbanización de 

viviendas unifamiliares cuelga de una misma línea, se pueden tener instalaciones de 

generación dentro de la red interna que abastezcan de energía a todos los puntos de 

suministro.  De esta manera se abre la posibilidad de optimizar el sistema eléctrico a través de 

microrredes y abaratar sus correspondientes costes de operación y mantenimiento.  

2.2. Autoconsumo eléctrico 

Entrando en el autoconsumo eléctrico, los dos sistemas predominantes son los de energía 

eólica y los de energía solar fotovoltaica. Siendo nuestro foco el autoconsumo en los edificios, 

nos centraremos en la opción más idónea, la energía solar. Primero se enumerarán los tipos de 

autoconsumo eléctrico que podemos encontrar, para seguidamente ver cómo podría darse, y 

también gestionarse, un intercambio de energía procedente del autoconsumo eléctrico, en 

edificios comunitarios. Finalmente se analizará cuáles son las infraestructuras necesarias para 

llevar todo esto a cabo. 

2.2.1. Tipos de autoconsumo eléctrico 

Los tipos de autoconsumo que se pueden contemplar son dos, el autoconsumo aislado (sin 

conexión a la red eléctrica) y el autoconsumo conectado a la red eléctrica, como se puede ver 

a continuación: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13593
https://negolan.com/noticias/2018/11/15/hlan-energia-p2p-renovable-gratis-y-con-beneficios/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5089
https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/el-real-decreto-de-autoconsumo-al-detalle-20190409
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645
https://ingebau.com/analisis-del-mercado-mayorista-de-electricidad-y-medidas-para-bajar-su-precio-verano18/
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Figura 2: Tipos de autoconsumo. Fuente: Blog Lucera 

2.2.1.1. Autoconsumo aislado  

El autoconsumo aislado implica estar desconectado [8] de la red eléctrica, sin contrato con 

ninguna comercializadora, ni distribuidora. Significa que el sistema es autosuficientes [9] y la 

energía que generamos es suficiente: dependemos únicamente de nuestra generación. 

En este caso puede que la generación no sea suficiente en algún momento y se produzcan 

cortes puntuales, dependerá también de la capacidad de almacenaje (baterías) del sistema. 

2.2.1.2. Autoconsumo conectado a la red 

Se cuenta con una instalación de autoconsumo, pero estando conectados a la red de 

distribución. Resulta una opción interesante porque de esta forma el sistema puede tener 

suministro cuando no dispone de energía propia. 

– Consumo instantáneo (o con vertido 0) No se inyecta energía a la red, incluso aunque 

se genere energía que no utilicemos o no se almacene. 

 

– Consumo con vertido a la red de distribución. Se envían los excedentes de energía a la 

red. Es una opción interesante para el bolsillo del consumidor, que será retribuido por 

esa energía. Hay dos formas principales de aprovechar ese excedente: 

  

o Balance neto: No hay compensación dineraria para el consumidor. Permite 

verter a la red eléctrica el exceso producido por un sistema de autoconsumo 

con la finalidad de poder hacer uso de ese exceso en otro momento. 

 

o Venta a la Red: en el que se fija un precio por la energía vertida a la red de 

distribución [10]. En esta opción hay que tener en cuenta [62] que se tienen 

que pagar los peajes de generación (por utilizar las redes, 0,0005 €/kWh) y el 

impuesto sobre el valor producción energía eléctrica IVPEE (7%). Además, en 

el caso de venta de excedentes, hay que ser un agente productor, por lo que 

se estará sujeto a las obligaciones tributarias derivadas de la actividad de 

venta de electricidad (declaraciones trimestrales de IVA e impuesto de 

sociedades). 

https://lucera.es/blog/wp-content/uploads/2018/07/tipos-de-autoconsumo.png
https://lucera.es/blog/desconectarse-red-electrica-autoconsumo
https://smoda.elpais.com/placeres/las-casas-del-futuro-autosuficientes-seran-asi/
https://www.elindependiente.com/economia/2019/04/05/autoconsumo-los-hogares-podran-rebajar-factura-luz-vendiendo-electricidad-la-red/
http://www.autoconsumoaldetalle.es/faqs/
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2.2.2. Autoconsumo en edificios comunitarios 

En el caso del autoconsumo en edificios comunitarios, donde son los propios vecinos que 

producen la energía, hemos apuntado antes que puede darse el caso que produzcan, a lo largo 

del día, más energía de la que puedan consumir, con lo que podrían verterlo a la red para sacar 

algún rendimiento. Pero ¿Es ésta realmente la mejor solución? 

En este instante se puede observar un nuevo escenario [15] gracias a la derogación del 

“impuesto al sol”. Esta importante modificación abre la puerta al autoconsumo compartido. 

Por poner un ejemplo viable: 

• Una comunidad de 80 viviendas, en la que cada vivienda tiene contratado 4,5 kW de 

potencia, supone un total de 360 kW contratados, es decir, unos 17.800 euros anuales 

en concepto de término fijo de potencia, incluyendo Impuesto Eléctrico e IVA. 

• Aplicando coeficientes de simultaneidad en dicha comunidad, con una media de 2 kW 

por vivienda parecería suficiente para cubrir las mismas necesidades energéticas que 

integrando un contador por domicilio. 

• En los casos que se demandaran más de 2 kW no habría problema porque otra 

vivienda estará demandando solo 1 kW, por lo que, si se unifican todos los contadores 

en uno, la potencia necesaria se reduce de 360 a 160 kW contratados. 

• Esta optimización supondría un ahorro anual de unos 9.000 euros, cifra nada 

desdeñable. 

Pero ahora vendría lo realmente interesante [16]: incluyendo en este modelo una instalación 

de autoconsumo fotovoltaico aprovechando la cubierta de la comunidad, podemos generar 

parte de la demanda eléctrica de todos los vecinos gracias a la generación de energía 

renovable en la propia red interna colectiva. Instalando sencillos sistemas de monitorización, el 

administrador de la finca podría repercutir el consumo correspondiente que haya tenido cada 

vecino según las lecturas recogidas. Y si en vez de una cubierta de la comunidad, cada vecino 

tuviera su propia instalación de autoconsumo, los vecinos que produjeran más de lo que 

consumieran podrían ceder la energía a otros a los que les faltara.  

Esto abre las posibilidades de crear un mercado de energía entre vecinos de una comunidad, 

en el que un vecino tiene energía de sobra y quiere venderla, de alguna forma, a otro vecino 

de su misma comunidad que lo necesite. La forma que se gestionarán esos intercambios es 

algo que hay que decidir, como veremos a continuación. 

2.2.2.1. Gestionar el intercambio de energía 

Con una instalación fotovoltaica dentro de una comunidad de vecinos, y pensando en crear un 

mercado de energía, se tendrá que decidir cómo hay que gestionarla. Podemos pensar en tres 

tipos de gestión: 

1. Externa: en este modelo alguna empresa nos llevará todo el proceso de 

gestión y no tendremos que hacer nada. 

2. Interna centralizada: la gestión sería llevada a cabo por algún controlador 

dentro de la red. De esta forma los vecinos controlarían un poco más lo que 

sucede en su mercado energético. 

https://solartradex.com/blog/las-10-claves-del-nuevo-real-decreto-ley-15-2018-que-relanzara-el-autoconsumo/
https://contigoenergia.com/tag/prosumidor/
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3. Interna distribuida: La tercera opción sería utilizando, los mismos vecinos, 

tecnologías ya existentes para la gestión de los datos. 

2.2.2.1.1. Gestión externa 

En España se creó en 2017 la 1º instalación de autoconsumo compartido [32]. Pero no ha sido 

hasta ahora que se ha reconocido legalmente, ya que, desde junio de 2017, cuando el Tribunal 

Constitucional anuló la prohibición del autoconsumo en comunidades de vecinos [33], este 

tipo de autoconsumo ha estado en un limbo alegal. 

A modo de mercado, en el mundo hay multitud de plataformas [34] que permiten gestionar la 

compra y venta de energía. Estas plataformas tienen el potencial de proporcionar los 

incentivos técnicos, de información y económicos necesarios para impulsar la inversión 

eficiente en la instalación a través de las redes eléctricas. La gran ventaja de la gestión externa 

es poder despreocuparse de todo el proceso, aun ganando algo menos por la venta de la 

energía. 

En nuestro país, la figura del agregador de demanda [35] es la que parece que ocupará este 

escenario, pues con el cambio de legislación, todavía tan reciente, apenas parece haber 

alternativas [36] que no incluyan ningún tipo de restricción. 

2.2.2.1.2. Gestión interna centralizada 

Utilizaríamos un controlador de red [37] conectado a todos los hogares. Este dispositivo sería 

un sistema de control y monitoreo encargado de mantener la estabilidad del sistema y 

optimizar los intercambios de energía. El controlador gestionaría de forma autónoma cada 

subsistema para mantener los requisitos y las condiciones de la compra/venta. Los vecinos, 

con una aplicación, podrían estar conectados y al controlador y decidir el rango de precios para 

el mercado de energía.  

Esta opción, con respecto a la gestión externa, aumentaría los beneficios de tanto los 

consumidores como los productores-consumidores (a partir de ahora prosumidores [38]), pero 

requiere o bien tener unos conocimientos mínimos para su configuración y utilización, o bien 

contratar alguna empresa para que se encargue de, al menos, los primeros pasos. Además, 

cada operación no se cerrará hasta que pueda ser confirmada. 

2.2.2.1.3. Gestión interna distribuida.  

Para gestionar estos intercambios podríamos crear una simple aplicación [39] que actuase 

como interfaz de usuario para poder controlar los precios y los intercambios. Los lenguajes 

más utilizados para este tipo de aplicaciones son Python y Java, siendo este último el más 

utilizado por Google para hacer aplicaciones en Android. Con una aplicación hecha a medida 

podríamos, además, automatizar el proceso y hacer los intercambios más rápidos y sencillos.  

2.2.3. Infraestructuras para el intercambio de energía 

El objeto de este TFG es resolver como se puede producir estos intercambios, o ventas, de 

energía entre vecinos de la misma comunidad. Para ello primero necesitamos ver qué se 

necesita para llevarlos a cabo. Para empezar, primero necesitaremos disponer de una red 

eléctrica inteligente (o Smart Grid) [17]. Una vez dentro de una Smart Grid veremos las 

infraestructuras necesarias para la generación de energía fotovoltaica. 

https://blog.holaluz.com/producir-tu-energia-es-legal-holaluz-monta-la-1a-instalacion-de-autoconsumo-compartido/
http://www.rtve.es/noticias/20170606/constitucional-anula-prohibicion-del-autoconsumo-electrico-comunidades-vecinos/1561349.shtml
https://arena.gov.au/blog/dex/
https://elperiodicodelaenergia.com/un-nuevo-agente-espera-entrar-en-el-mercado-electrico-espanol-el-agregador-de-la-demanda/
https://criptotradingesp.com/analisis-pylon-network-pylnt/
http://www.sustainablepowersystems.com/products-services/universal-microgrid-controllertm/
https://medium.com/dexentralize/el-autoconsumo-qu%C3%A9-es-un-prosumidor-3aea487e447a
https://mercomindia.com/india-solar-power-apps/
https://globalelectricity.wordpress.com/2013/12/19/diferencias-entre-smart-grids-y-redes-electricas-convencionales/
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2.2.3.1. Smart Grid 

Para poder intercambiar energía con el resto de la comunidad se tiene que estar en una red 

eléctrica inteligente (Smart Grid), ya que una red convencional no está preparada para este 

objetivo. Las principales diferencias entre una red eléctrica convencional y Smart Grid son las 

siguientes: 

• Comunicación: Las convencionales no poseen comunicación entre los suministros y los 

centros de control. La única comunicación que puede haber, cuando la hay, es 

unidireccional. En las Smart Grid esta comunicación es bidireccional, facilitando una 

interacción generalizada en tiempo real con los consumidores. 

 

• Medidores de energía: En las redes eléctricas convencionales los medidores son 

electromecánicos, mientras que en las Smart Grid los medidores son necesariamente 

digitales. El elevado nivel de automatización permitirá un diagnóstico del estado de los 

diferentes componentes de la red, permitiendo mejorar las prácticas de operación y 

mantenimiento. En España, desde el 1 de enero de 2019, la totalidad de los hogares 

con una potencia contratada de menos de 15 kW debe tener[18] contadores 

inteligentes. Estos contadores transmiten la información por PLC [19] (Power Line 

Communications), que transmite la información a través de la red eléctrica misma. 

 

• Generación de la electricidad: En las Smart Grid esta generación podrá ser centralizada 

o distribuida, mientras que en las convencionales únicamente podrá ser centralizada. 

Una generación distribuida es la que se necesitaría para poder establecer un 

intercambio de energía eficiente entre vecinos. 

Ahora, dentro de la Smart Grid, se podrá crear una microrred [20] entre vecinos para realizar 

intercambios de energía. En estas microrredes se realizarán intercambios peer-to-peer (P2P) 

[21] donde se permitirá a un consumidor elegir libremente, sin intermediarios, de qué lugar 

quiere que le venga la energía, como por ejemplo de uno de sus vecinos. En la siguiente figura 

vemos un ejemplo de lo que sería una pequeña microrred de edificios auto generadores de 

electricidad. 

 

Figura 3: Ejemplo de microrred. Fuente: Rebellion Search 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-22458
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1279014
https://www.weforum.org/agenda/2018/09/these-dutch-microgrid-communities-can-supply-90-of-their-energy-needs/
https://medium.com/wolverineblockchain/p2p-energy-trading-on-the-blockchain-db61fa2c8caf
https://www.rebellionresearch.com/blog/shared-energy-why-not
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2.2.3.2. Infraestructura para generar energía fotovoltaica 

Una de las principales barreras de entrada es la infraestructura que se necesitará para poder 

autogenerar energía. En España hay muchas horas de sol y es, con diferencia, la mejor opción 

para el autoconsumo. La realidad es que existen diferencias por áreas geográficas. Mientras 

que la mitad sur de la península disfruta de más horas de sol, en el norte no pueden 

aprovechar la energía solar del mismo modo. En la figura siguiente podemos ver la radiación 

solar media anual de la Península (AEMET). 

 

Figura 4: Radiación solar en la Península. Fuente: AEMET 

Para poder generar energía fotovoltaica necesitaremos de los siguientes elementos: 

• Paneles solares fotovoltaicos 

• Inversores 

• Baterías y reguladores de carga (opcionales) 

2.2.3.2.1. Paneles solares fotovoltaicos  

La energía solar fotovoltaica se basa en el efecto fotovoltaico [111]. Las células fotovoltaicas 

son los dispositivos electrónicos que permiten transformar la energía de la luz en electricidad. 

Técnicamente lo que nos interesa de la luz son los fotones, que están presentes en todo tipo 

de luz, que provienen del Sol, la radiación solar.  

Los compuestos de algún material que presente efecto fotovoltaico (por ejemplo el silicio) 

absorben fotones de luz y emiten electrones. Cuando estos electrones libres son capturados, el 

resultado es una corriente eléctrica que puede ser utilizada como electricidad. 

El conjunto de varias células fotovoltaicas forma un panel fotovoltaico, donde el tipo de 

corriente eléctrica que proporcionará es corriente continua. 

Los paneles fotovoltaicos se pueden comprar e instalar fácilmente con la ayuda de un técnico. 

Los más comunes [22] son los monocristalinos y los policristalinos (de silicio tipo P). Otras 

opciones más económicas, hechos sin silicio, serían los orgánicos [23] y los Thin Film [24].  

http://www.aemet.es/es/portada
https://solar-energia.net/definiciones/celula-fotovoltaica.html
https://www.viasolarenergy.com/monocristalino-o-policristalino/
https://www.xataka.com/energia/paneles-solares-organicos-se-ponen-muy-dificil-convencionales-baratos-flexibles-cada-vez-eficientes
https://news.energysage.com/thin-film-solar-panels-make-sense/
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Figura 5: Funcionamiento de los paneles solares. Fuente: Good energy 

Los paneles monocristalinos son los más eficientes [25], pero sin limitaciones de espacio los 

policristalinos son los que triunfan en el mercado [26].  

Viendo las últimas tendencias, se prevé que en este 2019 la reciente tecnología de células 

TOPCon [93] (Tunnel Oxide Passivated Contact) pueda dominar el mercado [92] debido a su 

alta eficiencia. Pero también los paneles HJT [94] (Heterojunction) son de un alto interés, ya 

que poseen un coeficiente térmico bajísimo (que significa mayor producción en verano). Estos 

nuevos paneles son de silicio tipo N, con una pureza mucho mayor que los anteriores, de silicio 

tipo P [109]. 

Además se pueden montar paneles bifaciales, que aumentan la producción de energía un 25% 

[110]. Estos paneles también aprovechan la radiación reflejada, ya tienen dos caras por las que 

pueden recibir la radiación. Su rendimiento mejoraría todavía más si se instala sobre techos 

metálicos planos, muy comunes en nuestro país. Estos paneles se pueden montar 

perfectamente con tecnologías de silicio como la HJT. 

2.2.3.2.2. Inversor 

Los inversores de autoconsumo [114], se encargan de transformar la energía en corriente 

continua (CC) procedente de los paneles solares en energía de corriente alterna (CA) y 

mediante un bucle de enganche de fase sincronizar fase y frecuencia con la energía de la red 

de distribución eléctrica. 

Esta energía procedente del sol podemos autoconsumirla en casa debido a que la tensión 

procedente del inversor es ligeramente superior a la de la red eléctrica, dándole prioridad al 

consumo de la solar. Y en caso de necesitar más energía, se cogerá la necesaria de la red. 

2.2.3.2.3. Baterías  

Para almacenar la energía que se genera, las baterías son la parte más cara de la instalación, 

con una vida aproximada de 15 años. Son un dispositivo opcional. 

Los dos tipos de baterías más habituales en el mercado son las de plomo-ácido y las de litio. 

Las baterías de litio son más costosas, pero, como podemos ver en la tabla 1, comparando [27] 

el precio al final de la vida útil, vamos a ver que el litio es la más económica. Aun cuando 

actualmente las baterías de litio son actualmente la mejor opción, ya se están probando 

https://www.goodenergy.co.uk/how-do-solar-panels-work/
https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/paneles-solares-fotovoltaicos/
https://sotysolar.es/placas-solares/monocristalinas-policristalinas
https://www.pv-magazine-latam.com/2018/10/09/topcon-un-paso-mas-alla-del-perc/
https://www.pv-magazine-latam.com/2019/05/28/trina-y-canadian-solar-anuncian-nuevos-records-de-eficiencia/
https://ecoinventos.com/fotovoltaica-de-doble-cara/
http://www.asifunciona.com/fisica/ke_semiconductor/ke_semiconductor_7.htm
https://www.diariorenovables.com/2018/02/las-tecnologias-que-cambiaran-la.html
https://solarsierrasur.com/inversores-autoconsumo/
https://www.cambioenergetico.com/blog/comparacion-baterias-de-plomo-acido-y-bateria-de-litio-para-energia-solar
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baterías de polímero de grafeno [28] que prometen ser la próxima revolución en 

almacenamiento de energía, con hasta 10 veces más capacidad y un tiempo de carga mucho 

más corto. 

 

Figura 6: Comparativa entre batería de plomo-ácido (6 OPZS 300) y litio (B-Box 5.0). Fuente cambioenergético  

Otras opciones prometedoras son las baterías de sodio, que, sin superar el rendimiento de las 

de litio [29], son dispositivos mucho más baratos y asequibles. Estas baterías son más pesadas 

que las de litio, pero su precio (alrededor de un 80% menos que una de litio) las hace muy 

interesantes sobre todo para países en vías de desarrollo. 

2.2.3.2.4. Reguladores de carga 

El regulador tiene la misión de controlar la corriente que es absorbida por la batería y así evitar 

que se sobrecargue peligrosamente. Al mismo tiempo evita que se deje de aprovechar la 

energía captada por los paneles o el aerogenerador. En caso de no disponer de baterías no 

necesitaremos el regulador de carga. 

Una vez visto el capítulo sobre consumo energético, habiendo introducido la creación de un 

mercado energético, vamos a continuar explicando cómo se podría realizar teniendo en cuenta 

las tecnologías informáticas que existen en la actualidad. 

 

  

https://www.abc.es/motor/reportajes/abci-empresa-espanola-desarrolla-bateria-autonomia-para-800-kilometros-201602041713_noticia.html
https://www.cambioenergetico.com/blog/comparacion-baterias-de-plomo-acido-y-bateria-de-litio-para-energia-solar/
https://engineering.stanford.edu/magazine/article/promising-new-kind-battery-based-sodium-not-lithium
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3. Tecnologías informáticas disponibles 
Como hemos visto, utilizaremos una red P2P para crear una Microgrid para poder diseñar un 

mercado energético. Para ello necesitaremos saber el tipo de red P2P más adecuado y también 

necesitaremos un sistema informático en el que se apoye esa red. En la figura siguiente 

veremos un pequeño esquema representando como sería el mercado energético. 

 

Figura 7: Esquema representativo del mercado energético 

 

3.1 La red P2P 

 

Figura 8: La red P2P 

 

Las redes P2P pueden ser híbridas o puras [30]. En un modelo puro no existe ningún servidor 

centralizado. En un modelo híbrido, antes de que un cliente contacte con otros clientes de la 

red se accede a un servidor para obtener cierta información. Existe, finalmente, un modelo 

mixto donde se manejan superpares que pueden contener información de la que carecen 

otros pares normales. De esta forma, cuando los pares no encuentran cierto tipo de 

información a partir de otros, contactan con los superpares. En la siguiente figura podemos ver 

una representación de los tres tipos de redes: 

https://www.ramonmillan.com/libros/librodistribucionlibrosredesp2p/distribucionlibrosredesp2p_caracteristicasp2p.php
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Figura 9: Redes P2P. Fuente: Ramón Millán 

Un sistema puro es más tolerante a fallos, tiene más velocidad de respuesta y es más seguro, 

por lo que parece que es el mejor diseño para este problema. 

Una vez se tiene la microrred P2P y la instalación fotovoltaica en una comunidad de vecinos, se 

necesita un sistema informático [31] para poder crear un mercado de energía P2P, procesando 

y, también, estructurando y almacenando la información necesaria, ya que un mercado 

energético generaría gran cantidad de datos. Habiendo ya visto cómo se podría gestionar el 

mercado energético (interna o externamente) veremos ahora como podría ser la comunicación 

y almacenamiento de la información. 

3.1 Comunicación dentro de la red. 

 

 

Figura 10. Comunicación dentro de la red 

Para crear los intercambios de energía, los nodos tendrán que poder enviar y recibir mensajes 

a través de la red. Si un nodo quiere vender energía tiene que poder fijarle un precio y 

comunicarse con el resto, y si un nodo necesita energía tiene que poder tener una herramienta 

para hacerlo saber a los nodos vendedores.  

En estas comunicaciones, la coordinación en el tiempo de toda la operativa [102] es 

fundamental. Las transacciones que realizan los prosumidores deben poder indicar el 

momento en el que van a producir o consumir energía. Lo lógico es que esta sincronización se 

lleve a cabo por las señales de la red física [103].  

https://www.ramonmillan.com/libros/librodistribucionlibrosredesp2p/distribucionlibrosredesp2p_caracteristicasp2p.php
https://www.esi.uclm.es/www/jjcastro/coe/infraestructuras.html
https://iotfutura.com/2018/12/smargrid-basada-en-iot-y-blockchain/#El_modelo_de_red_transaccional
https://arxiv.org/abs/1709.09614
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En el intercambio de mensajes podríamos preguntarnos [111] si todo cuanto enviamos podría 

ser leído o escuchado por otras personas y la respuesta es sí, no sería nada complicado si los 

datos viajan como simples datos de texto plano. Ahí es donde empezamos a comprender lo 

interesante que sería hacer ilegible lo que no nos interese que sea leído por alguien más que la 

persona que debe recibirlo. Aquí es donde tenemos que hablar de criptografía y cifrado. 

3.1.1 Cifrado de las comunicaciones 

Como acabamos de decir es importante que los datos que viajen entre nodos lo hagan de 

modo seguro [40] y, para ello, la mejor forma es cifrarlos [41]. Sin cifrado, toda nuestra 

información estaría expuesta; cuentas bancarias, emails, redes sociales, etc.  

Hoy en día los cinco algoritmos de cifrado más comunes [65] y utilizados son: 

1. AES: El Advanced Encryption Standard (AES) es el algoritmo en que el gobierno de los 

Estados Unidos y una gran mayoría de las organizaciones utilizan como estándar. AES 

es extremadamente eficiente en forma de 128 bits, aunque también usa claves de 192 

y 256 bits para cifrados de alto rendimiento. AES es considerado impermeable a todos 

los ataques, a excepción de los de fuerza bruta [66]. Aun así, es el que más números 

tiene para proclamarse como el estándar de facto por el sector privado. 

2. Triple DES: Fue diseñado para reemplazar al algoritmo original del Data Encryption 

Standard (DES), que los hackers aprendieron a derrotar con relativa facilidad. Triple 

DES usa tres teclas individuales con 56 bits cada una. La longitud de la clave asciende a 

168 bits, pero la fuerza de la clave es de 112 bits. A pesar de que gradualmente se está 

dejando de utilizar, aún es un algoritmo de cifrado de hardware muy utilizado para 

sectores financieros y otras industrias. 

3. RSA: Es un algoritmo de cifrado de clave pública y el estándar para cifrar los datos 

enviados a través de Internet. A diferencia de Triple DES, RSA se considera un 

algoritmo asimétrico debido a su uso de un par de claves. Se tiene una clave pública, 

utilizada para cifrar un mensaje, y una clave privada para descifrarlo.  

4. Blowfish: Es otro algoritmo diseñado para reemplazar a DES. Este cifrado simétrico 

divide los mensajes en bloques de 64 bits y los cifra individualmente. Blowfish es 

conocido por su tremenda velocidad y efectividad general ya que se afirma que nunca 

ha sido derrotado. Se puede encontrar en categorías que van desde plataformas de 

comercio electrónico para asegurar pagos hasta herramientas de administración de 

contraseñas, donde se usa para protegerlas. Es uno de los métodos de encriptación 

más flexibles. 

5. Twofish: El mismo experto de seguridad detrás de Blowfish, Robert Schneir, es el 

cerebro detrás de Twofish, su sucesor. Las claves utilizadas en este algoritmo pueden 

tener una longitud hasta de 256 bits y, como técnica simétrica, solo necesita una clave. 

Twofish es considerado uno de los más rápidos de su tipo, e ideal para su uso en 

entornos de software y hardware. Al igual que Blowfish, Twofish es gratuito para 

cualquiera que pueda usarlo. 

Hay ciertas recomendaciones [68] de seguridad a seguir para saber qué algoritmos escoger, en 

función de su tipo, para que exista la seguridad que los datos no puedan ser leídos por otros: 

https://www.criptolog.com/criptografia-bitcoin/
https://ssd.eff.org/module/what-should-i-know-about-encryption
https://protecciondatos-lopd.com/empresas/cifrado-datos/
https://blog.storagecraft.com/5-common-encryption-algorithms/
http://blog.dataqubo.com/2013/01/07/que-tan-seguro-es-aes-contra-ataques-de-fuerza-bruta/
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/sites/default/files/historico/1.3.1/contenido-libro-pautas-68.html
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• Si es un algoritmo simétrico o una función hash: Un tamaño de clave de 128 bits 

(estándar para SSL) es suficiente, aunque se pueden considerar claves de 168 o 256 

bits para sistemas seguros tales como grandes transacciones financieras. 

• Si es un algoritmo asimétrico: Tamaños de clave de 1280 bits son suficientes, pero 

2048 bits son los recomendables para aplicaciones altamente protegidas. 

3.2 Almacenamiento de la información 

 

Figura 11: Almacenamiento de la información 

Para el almacenamiento y la administración de los datos, se utilizan servidores de bases de 

datos. Las bases de datos pueden ser de tres tipos [42]: centralizadas, descentralizadas y 

distribuidas. Para el sistema como el que queremos, un sistema muy robusto, con operaciones 

casi en tiempo real, una base de datos distribuida puede ser una gran opción, pues además 

funciona como una única base de datos lógica [43] instalada en una serie de nodos en distintos 

lugares. Aunque, con una base de datos distribuida, asegurar la integridad de la información, 

cuando los nodos no tienen por qué conocerse entre sí y en cualquier momento pueden dejar 

la red, puede ser un problema. Existen algunas bases de datos distribuidas que protegen la 

inmutabilidad de los datos, como CouchDB [90], pero el control de accesos de escritura y 

lectura de datos no está verdaderamente descentralizado, sino lógicamente centralizado. 

Actualmente tenemos una cuarta opción, que reúne lo mejor de una base de datos distribuida, 

pero soluciona los problemas de integridad, que es la Blockchain [44], o cadena de bloques. 

Todos los nodos de una Blockchain almacenan toda la información, haciendo de esta 

tecnología una muy buena solución, ya que también elimina los intermediarios y hace posibles 

las transacciones en tiempo (casi) real. Blockchain elimina también la necesaria confianza en 

terceros, a la vez que da la capacidad de asegurar las transacciones. Además, la tecnología 

Blockchain incluye, como veremos a continuación, el cifrado de los mensajes [67], 

simplificando todavía más nuestro sistema informático. El transporte de los datos podría darse 

por cualquier red, incluso aunque sea insegura, pues las transacciones están firmadas y no 

contienen información confidencial [45]. 

Sin embargo, como podemos ver en la siguiente figura, esto no significa que para todos los 

casos posibles de almacenamiento de datos la mejor opción sea siempre usar Blockchain, esto 

en realidad depende de las necesidades [113] y requerimientos que se tenga a la hora de usar 

una base de datos. 

https://es.cointelegraph.com/explained/decentralized-and-distributed-databases-explained
https://blog.bitex.la/blockchain-y-bases-de-datos-descentralizadas-son-la-misma-cosa/
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/CouchDB
https://www.smarkia.com/es/blog/la-energia-y-el-blockchain
http://blognewdeal.com/manuel-moreno/tecnologia-blockchain-i-sistema-criptografico/
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://medium.com/@bsuichies/why-blockchain-must-die-in-2016-e992774c03b4
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Figura 12: Cuando utilizar Blockchain. Fuente: Bart Suiches 

Pero para nuestro caso, buscando una configuración de almacenamiento en la que los datos 

estén fácilmente disponibles, bajando los costos operativos al distribuirlos entre los nodos que 

operan el sistema, donde nunca habría que modificar los datos pasados y quisiera tener un 

registro permanente de ellos, y si los datos deben ser inmutables y de acceso totalmente 

público dentro de la red, hemos escogido utilizar Blockchain, la cual introduciremos en el 

próximo capítulo. 

No es necesario crear una red Blockchain desde cero, sino que se puede escoger alguna 

plataforma [91] donde la creación, modificación y gestión de la red viene integrada. Ahora 

veremos las características principales de la cadena de bloques, también conocida como 

Blockchain. 

  

https://medium.com/@bsuichies/why-blockchain-must-die-in-2016-e992774c03b4
https://transformaciondigital.izertis.com/blog/que-blockchain-elijo-categorias-y-plataformas
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4. Blockchain 
Blockchain [46] es una base de datos distribuida que utiliza cifrado para almacenar registros 

permanentes y a prueba de manipulaciones [47] de datos de transacciones, donde una 

transacción es cualquier intercambio de información, no tiene por qué ser algo económico. Los 

datos se almacenan a través de una red peer-to-peer utilizando un principio de "consenso" 

entre la mayoría de los participantes [48] para validar cada transacción. Explicaremos las tres 

principales características de Blockchain: 

1. La red Blockchain y los algoritmos de consenso 

2. Los bloques 

3. Los Smart Contracts 

4.1. Red Blockchain 

La red de Blockchain es una red distribuida y sin intermediarios, similar a cualquier red peer-to-

peer que nos podamos encontrar, pero con la diferencia [49] de que toda la información está 

almacenada por todos los usuarios, nodos, de la misma. 

 

Figura 13: Tipos de Redes. Fuente: MLSDev 

 

Cuando un nodo entra en la red, lo primero que hace es copiar toda la información que hay en 

la misma para ponerse al mismo nivel que los demás. Esto es porque, como se ha mencionado, 

la red actúa como un libro de cuentas. Por lo tanto, para poder validar cualquier intercambio 

se debe conocer por donde ha pasado dicha información anteriormente. En el caso de las 

criptomonedas, para saber si un usuario tiene se deben comprobar todas las transacciones que 

le impliquen, y después ver el resultado en el balance.  

Un nodo puede ser simplemente un computador, pero, según su participación, podemos tener 

3 tipos de nodos distintos en la red: 

• Light Client: Nodos que mantienen una shallow-copy (copias superficiales) [50] de la 

Blockchain. 

• Completos: Nodos que contienen una copia entera de la Blockchain. 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/6250/Blockchain%2c%20los%20smart%20contracts%20y%20un%20caso%20de%20uso..pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Como-funciona-blockchain-Una-explicacion-infografica
https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/
http://www.barcelonadot.com/breve-historia-de-blockchain-y-del-largo-futuro-que-nos-espera-juntos/
https://mlsdev.com/blog/156-how-to-build-your-own-blockchain-architecture
https://we-are.bookmyshow.com/understanding-deep-and-shallow-copy-in-javascript-13438bad941c
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• Mineros: Son los encargados de verificar las transacciones (crean los bloques). 

Cuando se añade un nuevo bloque a la red, los nodos deben validarlo resolviendo un algoritmo 

de consenso. El más común obliga, para la aceptación del bloque, que la mayoría de los nodos 

estén de acuerdo con el resultado [51].  

 

Figura 14: Funcionamiento de Blockchain. Fuente: Blockgeeks 

Los dos algoritmos de consenso más conocidos y utilizados son el proof-of-work (PoW) y el 

proof-of-stake (PoS): 

• Proof-of-work: El sistema de minería de proof-of-work [115] se compone de una serie 

de algoritmos y cálculos matemáticos de lo más complejos destinados a ser resueltos 

por aquellas personas, los mineros, que quieran participar de una red de Blockchain 

particular resolviendo los bloques que componen la misma. Estos bloques solo pueden 

ser resueltos mediante un cálculo computacional muy alto, el cual es realizado 

mediante máquinas especializadas que los mineros compran únicamente para tal fin, 

destinando la capacidad de trabajo de estas a minar bloques, que no es otra cosa que 

realizar cálculos y operaciones hasta que se logra dar con aquel que obtiene el bloque 

de la red.  

Una vez resuelto o calculado un bloque, aquellas primeras personas o mineros que han 

conseguido lograrlo reciben una recompensa por haber dedicado el tiempo y el 

esfuerzo a ello, siendo esto el motor que hace que cada vez más mineros participen en 

estas redes. No obstante, la dificultad de obtener un beneficio con el cálculo de 

bloques también va aumentando al tiempo que se suman nuevas personas a la tarea y, 

por tanto, resulta más complicado ser el primero en dar con la solución. Este algoritmo 

consume una enorme cantidad de electricidad. En 2015, se estimó [55] que una 

transacción de bitcoin requería la cantidad de electricidad necesaria para alimentar a 

1,57 hogares estadounidenses al día. 

https://www.xataka.com/especiales/que-es-blockchain-la-explicacion-definitiva-para-la-tecnologia-mas-de-moda
https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/
https://mundotokens.com/proof-of-work/
https://www.vice.com/en_us/article/ae3p7e/bitcoin-is-unsustainable
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• Proof-of-stake: Mediante el consenso, con proof-of-stake lo que se pretende conseguir 

es otorgar un mayor peso a aquellos usuarios que estén más interesados en que la red 

y la plataforma salgan adelante y funcionen de una manera correcta, dándoles más 

peso que al resto. 

En la práctica, esto se traduce en que aquellas personas que tengan en su haber una 

mayor cantidad de criptomonedas de la red, tendrán más facilidades para conseguir 

más bloques y recompensas que los recién llegados. 

Esto puede parecer un intento de beneficiar únicamente a aquellas personas con más 

riqueza, pero la realidad es que cuenta con un atractivo mayor que el que ofrece 

proof-of-work. Es especialmente interesante porque garantiza que las transacciones 

con una determinada criptomoneda que se está minando se mantengan dentro de la 

plataforma y se vean estimuladas con el paso del tiempo, puesto que la disposición o 

no de la divisa es la que fomenta el poder obtener más por parte de los mineros o no. 

Así mismo, el proof-of-stake elimina también el problema de necesitar súper máquinas 

muy costosas que los mineros más pequeños no se pueden permitir y que, por tanto, 

mediante el sistema proof-of-work se ven perjudicados. 

Estos algoritmos de consenso permiten que toda la red se mantenga en el mismo punto en 

todo momento, evitando las discrepancias entre interesados. Si una transacción viola una de 

las reglas acordadas, la transacción se considerará inválida. Así, el consenso permite que todos 

los participantes confíen [52] en la red, porque saben que cada transacción seguirá las reglas 

que ratificaron cuando se lanzó la red. 

 Básicamente tendremos tres tipos de redes [53]: 

1. Redes públicas: Se caracteriza porque es accesible para cualquier usuario con un 

ordenador y acceso a internet. Entre este tipo de redes, las más conocidas en la 

actualidad son Bitcoin y Ethereum, cada una con su propia criptomoneda. 

2. Redes privadas: Se diferencia de las anteriores en que no están abiertas a cualquier 

usuario, sino que solo se puede acceder a ellas a través de una invitación.  

3. Redes híbridas: Engloba una combinación de las dos anteriores. En este caso los nodos 

son invitados pero las transacciones son públicas, diferenciándolas de una red privada, 

en las que las transacciones son igualmente privadas.  

4.2. Los bloques 

Toda la información de la red Blockchain se almacena en bloques. Estos bloques de datos se 

almacenan de forma cronológica y pueden estar o no encriptados. Cada uno de ellos tiene un 

hash [54] correspondiente al bloque anterior, por lo que, desde que entra en la cadena, no 

puede ser eliminado. Esto implica que una vez que un bloque lleva almacenado un tiempo en 

la cadena es prácticamente imposible su alteración, pues se tendrían que alterar todos los 

bloques que penden de él.  

https://dev.to/damcosset/the-4-characteristics-of-a-blockchain-2c55
https://revistadigital.inesem.es/informatica-y-tics/blockchain/
https://lisk.io/academy/blockchain-basics/how-does-blockchain-work/what-is-hashing
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Figura 15: Cadena de bloques simplificada. Fuente: Revistadigital 

Los bloques contienen un header [60], el cual tiene unos metadatos que ayudan a verificar la 

validez del bloque. Los metadatos típicos de un bloque son: 

• version - la versión actual de la estructura de bloque. 

• previous block header hash – la referencia del bloque padre de este bloque. 

• merkle root hash - un hash criptográfico de todas las transacciones incluidas en este 

bloque. 

• time - cuando ha sido creado este bloque 

• nBits - la dificultad [61] actual que se usó para crear este bloque. 

• nonce ("number used once") - un valor aleatorio que el creador de un bloque puede 

manipular si así lo requiere. 

Estos 6 campos constituyen el encabezado del bloque. El resto del bloque contiene 

transacciones que el minero ha elegido incluir en el bloque que creó. 

 

Figura 16: Estructura de bloque. Fuente: pluralsight 

https://revistadigital.inesem.es/informatica-y-tics/blockchain/
https://www.pluralsight.com/guides/blockchain-architecture
https://learnmeabitcoin.com/guide/difficulty
https://www.pluralsight.com/guides/blockchain-architecture
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4.3. Los Smart Contracts 

Un Smart Contract [56], o contrato inteligente, es un acuerdo entre partes que se resuelve por 

sí mismo. Esto significa que la propia red es la que se encarga de hacer cumplir y ejecutar los 

acuerdos entre las partes interesadas. Blockchain facilita que este contrato viva en un entorno 

no controlado por ninguna de las partes. 

Los contratos inteligentes dentro de Blockchain no son más que pequeños programas en algún 

lenguaje que la red pueda interpretar. Estos pueden almacenar datos y realizar operaciones 

sobre ellos. Pero no puede interactuar directamente [57] con cosas que están fuera del 

Blockchain. (Aunque se puede lograr que un Smart Contract mande un email, no se puede 

asegurar que lo hará, porque para enviar el email tiene que usar un servicio externo cuyo 

dueño tal vez podría bloquear el envío del email si es que no le gusta lo que dice.) 

 

Figura 17: Funcionamiento de los Smart Contracts. Fuente: sharetheledger 

Un Smart Contract tiene validez, sin depender de autoridades, debido a su naturaleza [58]: 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. 

Una vez hemos introducido Blockchain, pasaremos a explicar en un caso práctico como 

podríamos gestionar íntegramente un mercado energético con esta tecnología. 

  

https://searchcompliance.techtarget.com/definition/smart-contract
https://www.buda.com/blog/posts/que-es-un-smart-contract/
https://sharetheledger.com/
https://academy.bit2me.com/que-son-los-smart-contracts/
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5. Caso Práctico. Gestión del mercado energético con Blockchain 
Habiendo visto que son las cadenas de bloques, la última opción para la gestión de ese 

mercado sería utilizar directamente Blockchain, dado que utilizarla no incluye nada ajeno a lo 

ya disponible en la comunidad de vecinos. Con esta tecnología los vecinos podrían, bajos unas 

condiciones establecidas de antemano como son los contractos inteligentes, vender y comprar 

entre ellos la energía de una forma muy segura, transparente e inmutable. Que sea inmutable 

es una condición muy importante [59] para unos intercambios de servicios físicos (como la 

electricidad) que pueden no ser reversibles. 

La utilización de Blockchain [117] parece la mejor solución por: 

• Más económica (solo requiere configuración inicial) 

• Más margen de beneficios aportaría a los vecinos (elimina los intermediarios y no 

requiere desembolso económico más allá de necesitarlo para la configuración) 

• Reducción del coste de transacciones (a través de la comunicación entre pares) 

• Da un grado absoluto de transparencia 

• Más confiable (los datos de la cadena de bloque son inmutables) 

• Menos riesgo de fallos (debido a la criptografía y al almacenamiento distribuido) 

• Libre de intermediarios 

• Mecanismo de facturación integrado 

Y todo ello se realizaría automáticamente, puesto que la confirmación de las transacciones 

viene implícita dentro de la cadena de bloques.  

 

Figura 18: Intercambio de energía con Blockchain. Fuente: Dashbouquet 

https://www.researchgate.net/publication/321902104_Novel_paradigms_for_advanced_distribution_grid_energy_management
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/122913/in-s-tfg-bc.definitivo-jf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dashbouquet.com/blog/blockchain/5-big-industries-blockchain-could-transform
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Ahora veremos un caso práctico de cómo se realizarían los intercambios de energía con 

cadenas de bloques. Para ello, primero se expone el caso real en el que queremos instaurar 

una red Blockchain para intercambios de energía, una pequeña red privada situada en la UIB 

(Universitat de les Illes Balears). Seguidamente se despliega un pequeño resumen de las 

mejores plataformas empresariales de Blockchain para saber cuál escoger, viendo en tercer 

lugar la inclusión de la UIB en el consorcio Alastria, directamente relacionado con la elección 

de la plataforma a utilizar. Después se analizan las características propias de Quorum, la 

plataforma escogida para, finalmente definir nuestra solución propia del mercado energético 

para este problema, que será diseñada en Quorum. 

5.1 Proyecto de la UIB 

El proyecto consiste en dotar al edificio universitario de Ca ses LLúcies, sede del proyecto de 

innovación tecnológica SmartUIB, con una instalación fotovoltaica, concretamente haciendo 

un aparcamiento solar [116] en una de las zonas del parking cercano. A continuación podemos 

observar, en un mapa de la UIB, la futura localización del aparcamiento solar: 

 

Figura 19: Proyecto de aparcamiento solar en la UIB. Fuente: UIB 

https://smart.uib.es/
https://www.cambioenergetico.com/191-aparcamiento-solar
https://www.uib.es/es/lauib/localitzacio/Campus/Edificis/
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Un aparcamiento solar, como podemos ver en la siguiente figura, es una estructura de parking 

que, en vez de llevar un techo ordinario, incorpora las placas solares. 

 

Figura 20: Ejemplo de aparcamiento solar. Fuente: memphite 

Con la energía que se genere en el aparcamiento solar, que sobrepasará el consumo del propio 

edificio de Ca ses Llúcies, se quiere crear un mercado de intercambio de energía con el resto de 

los edificios de la UIB, empezando primeramente con el edificio más cercano, el Anselm 

Turmeda. El mercado de intercambio deberá estar en una red privada de la propia universidad, 

sin acceso desde el exterior. 

5.2 Elección de Plataforma Blockchain 

Una vez visto el proyecto, y habiendo seleccionado la tecnología Blockchain para hacerlo, se 

decidirá qué plataforma utilizar. Es importante utilizar una plataforma ya operativa para no 

tener que crear una Blockchain desde cero. Para escogerla se han estudiado las características 

de las cinco plataformas de Blockchain [69][70] más importantes del mundo empresarial, que 

son las siguientes: 

1. Ethereum: Ethereum [71] cuenta con la segunda criptomoneda más grande del mundo 

[72] y es la plataforma empresarial más utilizada. Ethereum es una red pública con 

transacciones algo lentas, pues utiliza el algoritmo de consenso PoW [83](prueba de 

trabajo), aunque ya se está probando una red Ethereum 2.0 [95], llamada Serenity, con 

el algoritmo PoS [96] (prueba de participación), un algoritmo hasta 50 veces [97] más 

eficiente que el actual. 

2. Corda: Corda es una Blockchain privada y es la más utilizada por los bancos [78]. Corda 

está muy orientada a las transacciones financieras, por tanto, en principio, ha sido 

descartada. 

3. Ripple: Ripple [79] es otra Blockchain privada, creada para ser una alternativa a 

Bitcoin, que también ha sido descartada al centrarse, como Corda, en transacciones 

financieras. 

4. Quorum: Quorum [73] es una plataforma de Blockchain privada. Esta plataforma es un 

‘fork’ de Geth [74], que es el programa que se comunica con la red Ethereum. Una de 

las características interesantes de Quorum es que puede prescindir de criptomoneda.  

https://memphite.com/
https://medium.com/swishlabs/the-5-best-blockchain-platforms-for-enterprises-and-what-makes-them-a-good-fit-1b44a9be59d4
http://blog.techdata.com/ts/latam/las-5-mejores-plataformas-de-blockchain
https://blockgeeks.com/guides/ethereum/
https://bitcoinist.com/ethereum-2019-regaining-second/
https://es.cointelegraph.com/explained/proof-of-work-explained
https://www.criptonoticias.com/redes-protocolos/bifurcaciones/ethereum-2-0-planes-proxima-version-red/
https://academy.bit2me.com/que-es-proof-of-stake-pos/
https://academy.bit2me.com/ethereum-aplicaciones-descentralizadas/
https://www.fin-tech.es/2016/10/corda-la-plataforma-blockchain-codigo-abierto.html
https://bitcoinmagazine.com/guides/what-ripple/
https://blockchainatberkeley.blog/introduction-to-quorum-blockchain-for-the-financial-sector-58813f84e88c
https://bitfalls.com/2018/02/12/explaining-ethereum-tools-geth-mist/
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5. Hyperledger: Hyperledger es otra plataforma privada que también puede prescindir de 

criptomoneda. Es de código abierto, lo alberga la Fundación Linux, y su proyecto más 

conocido orientado al mundo empresarial es Hyperledger Fabric [75]. Es muy flexible y 

su utilización se está extendiendo mucho, aunque, al ser más reciente, la tecnología no 

está tan desarrollada como las anteriores. 

 

Figura 21: Comparación Blockchains empresariales. Fuente: Horses for Sources 

Es viable utilizar cualquiera de las plataformas citadas anteriores, pero, debido a la reciente 

inclusión de la UIB en el consorcio Alastria [76],  se opta por utilizar Quorum, que es la 

plataforma utilizada mayoritariamente por Alastria. 

5.3 Alastria 

Según ellos mismos, Alastria es una asociación sin ánimo de lucro que fomenta la economía 

digital a través del desarrollo de tecnologías de registro descentralizadas/Blockchain. Algunas 

de las principales compañías españolas de banca, energía y telecomunicaciones, entre otros 

sectores, han constituido [98] esta asociación, la primera red nacional regulada basada en 

Blockchain del mundo. 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/8899454/01/18/Hyperledger-la-Blockchain-privada-que-todos-tenemos-que-conocer.html
https://www.horsesforsources.com/top-5-blockchain-platforms_031618
https://www.blockchaineconomia.es/universidades-espanolas-blockchain/
https://alastria.io/
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20171017/254974760_0.html
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Figura 22: Alastria. Fuente: Alastria 

Alastria es agnóstica en materia tecnológica, pero decidió empezar usando Quorum, un 

derivado de Ethereum que ofrece la posibilidad de hacer una red permisionada y desplegar 

algoritmos más eficientes. Ahora veremos primero una de las características más importantes 

de Alastria, la identidad digital utilizada, llamada Alastria ID, y seguidamente hablaremos de 

cómo se compone el consorcio de Alastria en sí mismo y cómo ha llegado la UIB a integrarse en 

él. 

5.3.1 Alastria ID 

Alastria ID es un modelo de identificación digital centrado en el usuario, fácil de usar, seguro, 

legal y digital. 

Su creación se debe a la falta absoluta de regulación en Blockchain, que puede resultar 

problemática. Dada la ausencia de un marco regulador [112] bien definido para las 

aplicaciones basadas en Blockchain, las partes que intentan desplegar la tecnología podrían 

encontrarse en un limbo jurídico, incapaces de saber si lo que están haciendo hoy es legal y si 

seguirá siéndolo en el futuro. La carencia de un marco regulatorio adecuado para la tecnología 

Blockchain podría disuadir a nuevos emprendedores, a las empresas y a los operadores 

tradicionales de desplegar esta nueva tecnología por temor a entrar demasiado pronto en 

arenas movedizas. 

Alastria ha desarrollado un modelo de identidad digital de fuerza legal para la Blockchain 

permisionada. Este modelo de identidad va más allá de la propia tecnología Blockchain, y se ha 

inspirado en el concepto Self Sovereign Identity (SSI) [99] y de acuerdo con las normas de la UE 

GDPR.  Este modelo se llama Alastria ID [100], y está creado para facilitar el establecimiento de 

relaciones con plena eficacia legal entre las diferentes entidades. 

5.4.1 Socios de Alastria 

El único requisito para operar dentro de la red Alastria y utilizar el protocolo de identidad es 

ser socio [101]. Cualquier empresa u organización puede unirse a Alastria. Tiene que rellenar 

una solicitud y después ser aprobada por el resto de los socios. Después tendrá que abonar 

una cuota anual dependiendo del tamaño de la empresa, donde organizaciones sin ánimo de 

lucro están exentas.  

https://alastria.io/
https://retina.elpais.com/retina/2018/04/17/tendencias/1523966659_640333.html
https://blog.goodaudience.com/how-blockchain-could-become-the-onramp-towards-self-sovereign-identity-dd234a0ea2a3
https://www.i-scoop.eu/gdpr/
https://www.i-scoop.eu/alastria-consortium-red-alastria-blockchain-dlt/
https://www.blockchaineconomia.es/blockchain-de-alastria/
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Figura 23: Socios en Alastria. Fuente: El Español 

Los nuevos socios deben aceptar las reglas preestablecidas. Las decisiones son consensuadas 

entre todos, y los votos valen igual, sea una pequeña pyme o un gigante del IBEX 35. Todos los 

socios tienen un nodo Blockchain para realizar sus desarrollos, aunque no todos son 

validadores (los validadores son los considerados guardianes de la red).  

Como los estatutos de Alastria ven factible establecer convenios de colaboración con 

instituciones sin ánimo de lucro, públicas y privadas, de manera gratuita, muchas 

universidades [77] se han convertido en miembros recientes de Alastria. 

Desde Junio de 2019 la UIB forma parte de ellas, firmando un convenio de colaboración con el 

que instalará un nodo de la red de Alastria, pudiendo la universidad dedicarse a la 

investigación, formación y experimentación en Blockchain. 

Con esta inclusión, hemos escogido trabajar en Quorum para poder desarrollar el proyecto de 

mercado energético dentro de la red de Alastria.  

5.4 Plataforma Blockchain utilizada. Quorum 

Como ya hemos apuntado, la plataforma utilizada por Alastria es Quorum, una plataforma de 

Blockchain privada. La plataforma Quorum no tiene una criptomoneda intrínseca [81], pero 

mantiene el concepto de ‘gas’. El gas es una medida de la carga de computación al realizar 

cualquier transacción en la red de Blockchain que consuma recursos. Los Smart Contracts en 

Quorum se pueden realizar con solidity [82], de la misma forma que Ethereum. A continuación 

veremos las características propias de los algoritmos de consenso y de la privacidad de la red 

que utiliza Quorum. 

5.4.1 Algoritmo de consenso 

Al ser una plataforma privada, sin criptomoneda, y con un número de nodos más confiables, 

no tiene mucho sentido que utilice el algoritmo de consenso de Ethereum (PoW) así que utiliza 

principalmente PoA [84], como el algoritmo Istanbul BTF[85] (Istanbul Byzantine Fault 

Tolerant). Istanbul BFT, o IBFT, es una implementación práctica del algoritmo de tolerancia a 

faltas bizantinas con modificaciones [86]. Su principal característica es que no confía 

ciegamente en su líder, en IBFT, cada bloque requiere de múltiples rondas de votación por 

https://www.elespanol.com/economia/empresas/20171017/254974760_0.html
https://medium.com/@alastria_es/alastria-y-las-universidades-ratifican-su-compromiso-para-promover-blockchain-en-espa%C3%B1a-360f1763180e
https://github.com/alastria/alastria-platform/blob/master/Introduction/Tecnologias-a-utilizar.md
https://www.blockchain-council.org/ethereum/what-is-solidity-programming-language-for-ethereum-smart-contracts/
https://medium.com/poa-network/proof-of-authority-consensus-model-with-identity-at-stake-d5bd15463256
https://kaleido.io/consensus-algorithms-poa-ibft-or-raft/
http://pmg.csail.mit.edu/papers/osdi99.pdf
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parte del conjunto de validadores para llegar a un acuerdo mutuo, que se registra como una 

colección de firmas en el contenido del bloque. Un validador nunca asume que el líder sea 

correcto u honesto. Este algoritmo puede tolerar hasta ‘n’ nodos deshonestos (defectuosos) 

en una res de 3n+1 nodos. 

5.4.2 Privacidad y red de mensajes encriptados 

Otra de las características de Quorum es el uso de Constellation [87]. La aplicación principal de 

Constellation es implementar el ‘motor de privacidad’ de Quorum. Es una red p2p con 

descubrimiento de nodos, en los cuales cada nodo tiene una clave privada y una clave pública 

para permitir el envío de mensajes cifrados con el protocolo Diffie-Hellman [88].  

Conceptualmente, se puede pensar en Constellation como un conglomerado de un servidor de 

claves distribuido, encriptación PGP (utilizando criptografía moderna) y agentes de 

transferencia de correo (MTA). La figura siguiente describe el diseño lógico de alto nivel de la 

privacidad en Quorum [89]. 

 

Figura 24: Privacidad en Quorum. Fuente: Abhishek Kumar 

 

5.5. Solución propuesta en Blockchain 

Conociendo qué es una Blockchain y cómo funciona, y sabiendo que es una buena solución 

para nuestro problema, vamos a proponer una plataforma de intercambio de energía con la 

tecnología Blockchain utilizando contratos inteligentes en una microrred de una comunidad de 

vecinos, los cuales disponen de una instalación de autoconsumo fotovoltaico. Esta microrred 

https://patrickmn.com/security/quorum-and-constellation/
http://mathworld.wolfram.com/Diffie-HellmanProtocol.html
https://medium.com/@abhibvp003/quorum-a52631b13018
https://medium.com/@abhibvp003/quorum-a52631b13018
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se apoyará en una Blockchain privada sobre Quorum, donde únicamente puede contener 

nodos acreditados.  

La solución propuesta se basa, como veremos a continuación, en primero, la estructura de la 

red, y finalmente, en los Smart Contracts a utilizar para definir exactamente cómo se llevarán a 

cabo los intercambios de energía. 

5.5.1. Estructura de la red  

La red tendría dos tipos de nodos, productores (prosumidores) y consumidores, con una 

estructura como la de la figura 25 [118]. Todos los nodos tendrán un contador inteligente para 

las mediciones de energía, un dispositivo de almacenamiento de energía y un dispositivo IoT. 

Los dispositivos IoT, a través de Wi-Fi, intercambiarán los datos del medidor inteligente con los 

nodos de la red.  

 

Figura 25: Estructura de Blockchain propuesta 

Los prosumidores generan energía y la almacenan en los dispositivos de almacenamiento, para 

que luego los consumidores que la necesiten la puedan comprar. Cada nodo sabrá en todo 

momento, y en tiempo real, la cantidad de energía que produce, la que consume en cada uno 

de sus dispositivos y la cantidad de energía que hay en los dispositivos de almacenamiento.  

5.5.2. Smart Contracts. Procesos de intercambio de energía 

Cuando un consumidor considera que le falta energía, por ejemplo, si el nivel de energía de un 

dispositivo de almacenamiento baja de un cierto valor, establece un intercambio de energía 

mediante un Smart Contract con un prosumidor y recarga con esa energía su dispositivo de 

almacenamiento. Si se diera el caso que todos los precios de venta son más elevados que 

todos los precios de compra, se hará una media entre el precio de venta más bajo y el precio 

de compra más alto. El proceso [80] [119], que podemos ver en la figura siguiente, se llevará a 

cabo de la siguiente manera:  

https://0-ieeexplore-ieee-org.llull.uib.es/document/8494534
https://ieeexplore.ieee.org/document/8463317
https://0-ieeexplore-ieee-org.llull.uib.es/document/8581887
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Figura 26: Smart Contracts en los intercambios de energía. Fuente: IEEE  

Método del intercambio: 

1. Registro del usuario: Los usuarios deben primero registrarse en la red de Blockchain, 

aceptar las reglas operativas de la red de Blockchain y las reglas de comercio del 

mercado. Una vez que el usuario envía la solicitud de registro, la red de Blockchain 

asigna la dirección de la cuenta al usuario y la inicializa. 

2. Declaración de información de la transacción: Al comienzo de cada sesión comercial, 

los usuarios deben transmitir su información comercial a la red de Blockchain, incluido 

el tipo de usuario (consumidor o prosumidor), la dirección de identificación del 

usuario, la potencia disponible o la potencia adquirida, el precio de la electricidad o el 

precio de compra. 

3. Coincidencia de transacciones de mercado: Cuando se encuentra la coincidencia de 

transacción de mercado preestablecida y la información de declaración del usuario y 

determina el poder de transacción y el precio de transacción entre los usuarios. 

4. Escribe información de la transacción en el Blockchain: Una vez que la transacción de 

mercado coincide, se escribe el resultado de la transacción en el bloque, incluida la 

energía y el precio de transacción de cada elemento del mercado, y transmite esta 

información a toda la red. Después de recibir la información, otros nodos en toda la 

red verifican la información de la transacción. Una vez que se pasa la verificación, la 

información del bloque se escribe en la cadena de bloques. 

5. Liquidación de transacciones: El medidor inteligente envía los datos reales de 

generación de energía y consumo de energía de todos los usuarios a la red de 

Blockchain, y el contrato inteligente se resuelve de acuerdo con los datos reales y los 

registros de transacciones. 

En la plataforma P2P propuesta, con Quorum, los Smart Contracts vendrán hechos en solidity. 

Por ejemplo, para una red de solo dos nodos, un prosumidor y un consumidor, el contenido de 

un Smart Contract registrado por el prosumidor sería: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8463317
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Figura 27: Ejemplo de Smart Contract para un prosumidor 

Primero, el prosumidor ejecuta un archivo para registrar el Smart Contract. La condición del 

contrato es que cuando el precio establecido por el consumidor es más pequeño que el precio 

establecido por el prosumidor, la transacción no coincide. Si el precio es igual o mayor que el 

precio establecido por el prosumidor, la transacción se compara. Aquí, la variable 

price_Prosumer representa el precio que el consumidor establecerá y la variable 

price_Consumer representa el precio que establecerá el consumidor. Después de ejecutar el 

archivo del contrato, el registro del contrato inteligente se completa y se incluye en el bloque 

correspondiente de la Blockchain. 

En el siguiente paso, para establecer el precio, el consumidor ejecuta un archivo que se 

codifica con el precio inicial y el proceso de transacción, transmitiéndose la intención de 

compra del consumidor y empezando la coincidencia de transacción.  

A continuación, la intención de compra se transmite al prosumidor y comienza el 

emparejamiento del comercio de energía hasta que se resuelve que la coincidencia es exitosa 

y la transacción de energía se completa. Una vez completada la transacción, el consumidor 

recibe energía y el prosumidor recibe el precio. 

Entonces podríamos tener automatizados los intercambios de energía entre dos vecinos, 

pudiendo escalar este método a una comunidad con cualquier número de vecinos, donde 

tendremos unos vecinos dispuestos a vender energía y otros dispuestos a comprarla. 

Debido a que la firma del convenio entre la UIB y el consorcio Alastria se retrasará, como 

mínimo, hasta después de que se haya entregado este TFG, significando esto que no estará 

instalado el nodo de la red, no se ha podido implementar la solución propuesta en la red de 

Quorum, así vamos a proponer un ejemplo de intercambio de energía en la plataforma 

Ethereum, la más parecida a Quorum, desde su red de pruebas local. Esta solución tendrá una 

limitación importante respecto a la idea original, que es la de elección automática de precios, 

que tendrán que ser fijados. Otra variación, que no supondrá mucho cambio en la 

implementación, es la necesaria utilización de la criptomoneda de Ethereum (Eth), teniendo 

que fijar precios tanto a la compra/venta de energía como al gas utilizado por las 

transacciones. 
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5.6 Transacciones de energía en la red local de Ethereum 

Debido a que el nodo de Alastria no va a estar preparado, se utilizará la red de pruebas local de 

Ethereum para describir cómo sería un intercambio de energía en Blockchain. Este ejemplo, 

que se tendrá que adaptar a las limitaciones de esta plataforma, funcionará bajo los siguientes 

elementos: 

• Ganache-cli: Es el simulador de plataforma Ethereum Blockchain en local. Ganache-cli 

crea en memoria una Blockchain de 1 a 10 nodos, con 100 Eths virtuales cada uno. 

• Truffle: Truffle será el entorno de desarrollo utilizado. Con Truffle se podrán migrar y 

desplegar fácilmente los contratos sobre la red Ethereum creada. También se utilizará 

este framework para testear los contratos y poder ver cómo se desarrollan dentro de 

la red. Ganache-cli es parte de este entorno de desarrollo. 

• NodeJS: NodeJS será el entorno de servidor utilizado.  

• Solidity: Los Smart Contracts seguirán estando programados en Solidity. 

Se parte con la misma idea de desarrollar un sistema automático para vender los excedentes 

de energía de unos vecinos a otros. El registro en el Blockchain de los participantes vendrá 

implícito con la creación de la cadena de bloques por parte de ganache-cli. 

Es necesario explicar ahora el contenido del Smart Contract utilizado y seguidamente crear una 

pequeña Blockchain testeando el correcto funcionamiento del contrato. Como se utilizará la 

red de Ethereum se tendrá que utilizar su criptomoneda (Eth), con la que se fijarán unos 

precios de coste del gas de las transacciones y un precio de venta y transporte de energía. 

5.6.1 Smart Contracts en un intercambio de energía. 

El Smart Contract simulará una venta completa de energía de un nodo a otro. Esta simulación 

será muy parecida a cualquier venta, pero utilizando energía como bien de intercambio. Los 

intercambios incluirán un vendedor (el creador del contrato), un comprador, y un 

almacenamiento (será el dispositivo de almacenamiento que transferirá la energía comprada). 

Además, se crearán las estructuras necesarias para guardar los pedidos y las facturas. 

La estructura del contrato será la siguiente: 

Constructor: Primero tendremos el constructor del Smart Contract, que incluirá la dirección 

del vendedor y del constructor. Esta función podemos verla en la siguiente figura: 

 

Figura 28: Constructor del Smart Contract 

El resto de las funciones utilizadas son (El código completo del contrato se puede encontrar en 

el anexo A.1.): 

https://github.com/trufflesuite/ganache-cli
https://www.trufflesuite.com/
https://nodejs.org/es/
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sendOrder: Es la función encargada de enviar las órdenes de compra (pedidos), incrementar el 

contador de pedidos y crear el registro de pedidos. Se comprenderá de los bienes comprados y 

su cantidad. Para nuestro ejemplo se comprarán 4000W de energía eléctrica. 

queryOrder: Función para consultar los pedidos por número. Tiene como entrada un número 

de pedido y devuelve todos los datos de ese pedido: comprador, bienes, cantidad y precio. 

Esta función también validará el número de pedido. 

sendPrice: Función para enviar el precio del pedido. Solo el propietario del contrato puede 

utilizarla. Esta función también validará el número de pedido y los diferenciará entre pedidos y 

envíos. 

sendSafePrice: Es la función para enviar la cantidad del pago seguro. Esta cantidad estará 

bloqueada hasta el reparto del pedido. Solo el comprador podrá hacer pagos. 

sendInvoice: Función para enviar los datos de la factura. Crea y almacena las facturas, 

actualizando los datos de los envíos. Solo el vendedor puede enviar facturas 

getInvoice: Función para obtener la factura enviada. 

delivery: Es la función encargada de marcar un pedido como enviado. También es la 

responsable de los pagos del pedido al vendedor y del envío al almacenamiento. Solo el 

dispositivo de almacenamiento podrá llamar a esta función.  

Ahora pasaremos a crear nuestra Blockchain en ganache-cli y testear el intercambio de energía 

propuesto. 

5.6.2 Test del funcionamiento de los Smart Contracts  
Vamos a proceder a testear los Smart Contracts creados para intercambios de energía en la 

red de pruebas de Ethereum. Para empezar crearemos una red con ganache-cli con 3 nodos, 

que serán suficientes para este ejemplo. Al crearla la red asignaremos una dirección y una 

clave privada a cada nodo. También asignará un wallet [121] con un Mnemonic, que es la seed 

[122] del wallet, que almacena toda la información necesaria para restaurar una wallet. 

También podemos ver el precio del gas en wei, donde 1 Ether son 10^18 wei. En la siguiente 

figura podemos ver el resultado de la ejecución de ganache-cli -a3 (la opción para crear 3 

cuentas).  

https://www.miethereum.com/ether/wallet-monedero/
https://en.bitcoin.it/wiki/Seed_phrase
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Figura 29: Ejecución de ganache-cli para 3 cuentas. 

Una vez creada la Blockchain podemos, con Truffle, testear el Smart Contract que ya hemos 

creado y compilado. Para testear el contrato se creará un ejemplo de intercambio de energía 

con las siguientes características: 

• Cuentas: 0 (vendedor), 1 (comprador) y 2 (almacenamiento) 

• Pedido nº 1, Factura nº1 

• Precio pedido: 10000, precio envío: 5000  

• Mercancía: Electrical Watts, Cantidad: 4000 

Una vez con esta información se comprobará, con Truffle, el test de 11 puntos para comprobar 

su correcto funcionamiento funciona, tal y como muestra la figura siguiente (el código 

completo del test se puede encontrar en el anexo A.2.): 
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Figura 30: Test de prueba de los Smart Contracts 

Se puede observar que se han sobrepasado los 11 puntos de la prueba de Truffle, lo que 

asegura que el funcionamiento del Smart Contract es válido y el intercambio de energía se ha 

realizado correctamente. Los puntos por comprobar son los siguientes: 

1. Si el vendedor (cuenta 0) es el propietario del contrato 

2. Si el comprador (cuenta 1) es la segunda cuenta registrada en el contrato 

3. Si el primer pedido es realmente el número 1 
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4. Si el precio de envío está fijado, indicándolo 

5. Si el precio del pedido está fijado, indicándolo también 

6. Si se puede realizar el pago seguro, se envía el pago y se bloquea hasta que se 

entregue la energía 

7. Si el saldo del contrato después del pago es correcto 

8. Si la factura 1 es la primera factura 

9. Si la factura 1 es para el pedido 1 

10. Si el almacenamiento es correcto, se envía la energía 

11. Si el saldo del contrato después de la entrega es correcto, se cierra el contrato 

Además, siguiendo la Blockchain el cliente ganache-cli, se constata que se han ido creando los 

bloques correspondientes, desde el primero con la creación del contrato hasta el último de 

cierre de contrato, 43 bloques en total. La figura siguiente muestra como ganache-cli 

representa las creaciones de bloques, concretamente el primer y último bloque: 

 

Figura 31: Creación de bloques en ganache-cli 

Al terminar este ejemplo los 4000 W del vendedor de energía han pasado al comprador, 

actualizándose los monederos de todos los implicados según el precio acordado y el precio del 

gas utilizado en cada transacción. Ahora se podría hacer extensible esta solución para todos los 

vecinos, creando entre ellos ese mercado energético en la comunidad. 
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6. Expectativas de futuro 
El nuevo modelo energético dibujado a través de los diferentes beneficios [104][105] de las 

Microgrids, con la introducción en la ecuación de la tecnología Blockchain, podría catalizar la 

fase final de un cambio imparable hacia una modelo totalmente descentralizado, seguro y 

desintermediado, que puede ayudar a superar los grandes desafíos a los cuales nos 

enfrentamos como la pobreza, la desigualdad, la escasez de recursos no renovables, el ya 

conocido por todos cambio climático y algo muy importante: la construcción de un nuevo 

modelo económico que permita seguir creando, creciendo, cambiando y evolucionando la 

sociedad. 

Blockchain tiene el potencial [106] para impulsar el cambio definitivo de este modelo 

energético, iniciado hace un tiempo por las energías renovables, las baterías, la eficiencia 

energética, la digitalización y las Microgrids. Esta tecnología es una herramienta que aunque 

aún está en su infancia promete descentralizar, desintermediar y hacer partícipes en la 

generación de valor a todos. Las soluciones basadas en tecnología Blockchain [107]  

impulsarán la transición a lo que la industria energética denomina “un mundo distribuido”, en 

el que interactúan sistemas de generación renovable grandes, pequeños y otros sistemas y 

dispositivos conectados. En el resto del mundo, Blockchain y los contratos inteligentes ya han 

entrado para ayudar a mejorar la seguridad y calidad de suministro, integración eficiente de las 

energías renovables en la matriz energética de un país o zona, mejorar la coordinación de los 

diferentes recursos variables y distribuidos, y mejorar la accesibilidad y asequibilidad de la 

energía, aunque todavía se tienen que descubrir las implicaciones en la posible prosperidad. A 

la larga será necesario generar un protocolo que capacita a las personas para crear confianza 

mediante algoritmos incorruptibles. 

En España este escenario aún es demasiado reciente, pero el actual cambio de legislación hace 

imaginar a qué podrá llegar nuestro país en un futuro muy cercano. Un gran ejemplo de lo que 

podrían llegar a ser los intercambios de energía en nuestro país es la Brooklyn Microgrid, 

creada por la empresa LO3 Energy junto con Siemens [108]. 

6.1. Ejemplo: “Brooklyn Microgrid” 

Brooklyn Microgrid (BMG) es una red de residentes de Brooklyn y propietarios de negocios que 

apoyan la energía solar local y que quieren ser pioneros en cambiar la forma en que 

compramos y vendemos energía. La red conecta a las personas en Brooklyn que poseen 

matrices solares (prosumidores) con personas que desean comprar energía solar local 

(consumidores). 

 

Figura 32: El logo de Brooklyn Microgrid. Fuente: Brooklyn Microgrid 

https://medium.com/@ZEROCO2/blockchain-y-el-futuro-de-la-energ%C3%ADa-las-microgrids-parte-1-807b7f85a06b
https://medium.com/@ZEROCO2/blockchain-y-el-futuro-de-la-energ%C3%ADa-las-microgrids-parte-2-5a8c187f2feb
https://medium.com/@ZEROCO2/blockchain-y-el-futuro-de-la-energ%C3%ADa-las-microgrids-parte-3-24c8a3e7eaa5
https://0-ieeexplore-ieee-org.llull.uib.es/document/8635679
https://www.greentechmedia.com/articles/read/siemens-invests-in-lo3-energy
https://www.brooklyn.energy/


46 
 

Crea un mercado de energía. Los participantes acceden al mercado local de energía a través 

de la aplicación móvil Brooklyn Microgrid. En la aplicación, las personas pueden optar por 

comprar energía solar local, energía renovable en el estado y / o energía de la red. Los 

"prosumidores" venden su exceso de energía solar en el mercado para que los consumidores 

hagan una oferta. La energía solar local es "ganada" por los consumidores a través de una 

subasta. Los prosumidores pueden vender su exceso de energía en el mercado una vez que 

hayan instalado un sistema de medidor inteligente Brooklyn Microgrid, que recopila y registra 

datos de energía para su uso dentro de los mercados de energía. 

Hay una elección del consumidor. Los consumidores utilizan la aplicación móvil para 

seleccionar sus fuentes de energía, establecer su presupuesto diario para comprar energía 

local y establecer su precio de oferta para comprar energía local en el mercado. Los 

prosumidores pueden elegir si desean vender su exceso de energía solar al mercado o 

continuar con el medidor de red de Consolidated Edison (una de las grandes eléctricas de 

Estados Unidos). 

 

Figura 33: Aplicación móvil de Brooklyn Microgrid. Fuente: Brooklyn Microgrid 

Provoca beneficios. La compra de energía solar local a través de Brooklyn Microgrid da como 

resultado el apoyo a la economía local y una reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y la contaminación del aire. Además, proporciona a los usuarios el control sobre el 

origen de su energía. 

La primera actividad comunitaria de Brooklyn Microgrid se llevó a cabo en abril de 2016. Un 

experimento de sandbox permitió a dos residentes en President Street en Park Slope participar 

en las primeras transacciones de energía entre pares. 

A principios de 2019, se lanzó un mercado simulado. Las personas tendrán la oportunidad de 

experimentar la elección de energía y establecer sus preferencias de precio y fuente de 

energía, sin que se produzcan transacciones financieras. El mercado de energía en vivo se 

lanzará a mediados de 2019. 

 

  

https://www.brooklyn.energy/
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7. Conclusiones 
En este documento se han satisfecho los objetivos propuestos para tratar con el excedente de 

la energía procedente del autoconsumo, en el caso particular de los edificios comunitarios. 

Una vez analizadas diferentes opciones, se ha seleccionado la tecnología Blockchain para 

presentar una solución. 

Para ello se ha presentado y diseñado una plataforma de comercio de energía P2P basada en 

Blockchain para el intercambio de energía solar en comunidades de vecinos. Se han definido 

los participantes, los activos, las transacciones, así como los contratos inteligentes (Smart 

Contracts), y se ha analizado cómo sería la implementación de la plataforma propuesta de 

Blockchain basado en Quorum, proporcionando una pequeña descripción de la configuración 

que se podría adaptar en este entorno, junto con la identidad de los participantes y la forma 

de utilización del comercio P2P para el intercambio del exceso de energía.  

Para la implementación se ha utilizado un caso práctico real basado en el intercambio de 

energía entre edificios en la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Esta implementación se ha 

realizado, debido a cambios de planificación, en la plataforma de prueba de Ethereum, donde 

se ha descrito cómo se puede aprovechar una tecnología de cadena de bloques para permitir 

el registro de todas las transacciones complejas y datos operativos en el contexto del 

intercambio de la producción solar fotovoltaica en exceso dentro de una comunidad de 

vecinos.  

Con esta implementación se ha probado el funcionamiento de una transacción de intercambio 

de electricidad (kWh) entre dos participantes, pues permitir transacciones de energía entre 

diferentes participantes es la clave para que los consumidores puedan realizar transacciones 

en un mercado viable. Se ha hecho una prueba de 11 puntos para confirmar el correcto 

funcionamiento del Smart Contract, que es el encargado del intercambio entre los 

participantes. 

Con un número cada vez mayor de energía solar fotovoltaica en las azoteas, la tecnología 

Blockchain puede desempeñar un papel crucial en el soporte de las futuras aplicaciones 

complejas de comercio de energía P2P. En general se ha intentado aportar un enfoque nuevo 

para desarrollar, desplegar y experimentar en una red de Blockchain aplicaciones sobre el 

comercio P2P de energía solar entre vecinos. 
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Anexo A: Código fuente en solidity  

A.1 Smart Contract utilizado 

A.2 Test automatizado del Smart Contract 
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