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Resumen 

 

En este documento se ataja el problema de la verificación obligatoria del Suplemento 

Europeo al Título cada 10 años, a través del sistema BlockChain Ethereum y Smart 

contracts de forma que se asegura la inmutabilidad de estos documentos gracias a las 

peculiaridades de dicho sistema. 

 

Primero se introducen conceptos básicos de BlockChain y Smart contracts, a 

continuación se hace una investigación de su estado actual (usos que les dan las 

empresas), y una vez hecho esto, se explica el problema en más profundidad y se 

examinan una serie de opciones de implementación de una prueba de concepto que sirva 

como solución.  

 

Después de escoger una de las soluciones, sobre unos criterios de coste, tiempo y 

dificultad, ésta se implementa a través de una serie de herramientas que permiten 

interactuar con Ethereum y desarrollar y desplegar Smart contracts.  

Abstract 

 

In this document the problem of the European Suplement to the Degree verification 

every 10 years is approached by the use of the Ethereum BlockChain system and Smart 

contracts, which ensures the inmutability of this documents thanks to the peculiarities of 

this system. 

 

First, basic concepts about BlockChain and Smart contracts are introduced, and then an 

investigation about their actual state (which implementations are the enterprises 

ongoing with this technology), and once this is done, the problem is examined in depth 

and a series of options are evaluated to implement a proof of concept which will be used 

as the solution. 

 

After picking one of the options, by a criteria based on cost, time and dificulty, this 

option is implement by using some tools which allow to interact with Ethereum and 

develop and deploy Smart contracts. 
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1. Introducción y objetivos 
 

Hoy en día BlockChain se presenta como la solución a diferentes problemas 

financieros, de seguimiento de productos, de seguridad.. [1, 2] e incluso como veremos 

en los siguientes capítulos, a problemas de ámbito educativo, y es en éste ámbito 

donde se va a centrar el enfoque de este documento. 

 

Por ejemplo, se está aplicando el BlockChain a los currículums educativos [3], donde se 

está guardando en el BlockChain la descripción y contenido de los cursos realizados por 

cada estudiante, con la finalidad de, por ejemplo, facilitar su validación de cara a 

comprobaciones 

Otro ejemplo sería el de certificados digitales [4], de forma que se establecen medidas 

para combatir el fraude de las falsificaciones de cualquier tipo de certificado. 

 

Este proyecto examina el proceso administrativo universitario de reciente aplicación de 

custodia de un documento: el Suplemento Europeo al Título (SET). 

El SET requiere de una firma digital cuyos certificados tienen un tiempo limitado de 

validez, lo que implica que es necesario renovar la firma al final de dicho tiempo, de 

forma que se valida mediante esta renovación que el contenido del SET no varía. 

 

El objetivo principal es construir un prototipo funcional basado en los sistemas de 

BlockChain y Smart contracts que muestre como con estas tecnologías se pueden 

mejorar ciertos procesos educativos, en concreto los relacionadas con la caducidad de 

los documentos. 

 

Este proyecto aplicará el concepto de inmutabilidad del sistema BlockChain, 

conjuntamente con los Smart contracts para implementar una solución que asegure que 

el contenido de dichos documentos no se ha modificado, de forma que se elimina la 

necesidad de la renovación de la firma digital, y por lo tanto, no habría cabida para la 

caducidad.  

 

Este documento se estructurará de la siguiente manera: 

 

 En el capítulo 2 se introducirán los conceptos necesarios de BlockChain y Smart 

contract. 

 En el capítulo 3 se realizará un estudio del estado del arte tecnológico de estos 

sistemas, y se situará el contexto actual de estas tecnologías a través de varios 

ejemplos. 

 En el capítulo 4 se procerá a presentar y describir en detalle el problema que se va a 

solucionar, y se plantearán diferentes opciones de implementación de la solución, y 

se examinarán para finalmente escoger una de ellas. 

 En el capítulo 5 se implementará la opción escogida para el desarrollo de la solución, y 

se mostrarán los pasos realizados. 

 En el capítulo 6 se definirán las posibles líneas de trabajo futuro de este proyecto. 

 En el capítulo 7 se expondrán las conclusiones alcanzadas derivadas del objetivo 

principal descrito anteriormente.  
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2. La cadena de bloques y los contratos inteligentes 
 

En este apartado se van a introducir los conceptos de "Cadena de bloques" o 

"BlockChain" y de "Contratos inteligentes" o "Smart contracts". Se va a explicar a 

grandes rasgos como funciona la tecnología BlockChain y por qué surje la necesidad de 

la creación y utilización de los llamados "Contratos inteligentes". 

2.1 Cadena de bloques / BlockChain 
 

La cadena de bloques, más conocida como BlockChain, surgió como idea en 2008 y 

se implementó en 2009 como plataforma para soportar y sobre la que construir BitCoin 

[5]. 

 

BlockChain utiliza ciertos nodos de la red para mantener un historial de transacciones 

de cada moneda virtual. 

 

Un nodo es cualquier elemento que tenga conexión a internet y esté conectado a la 

cadena. El rol de un nodo es el de mantener una copia de toda la cadena 

(descentralización) y, en ocasiones, el de validar y procesar transacciones. 

Por lo tanto, estos nodos se utilizan para confirmar o rechazar bloques de la cadena que 

representarán información de las transacciones. Si la mayoría de los nodos confirma la 

operación, el bloque se añade a la cadena.  

 

En un bloque se puede guardar cualquier tipo de información (transacciones, 

contratos..), y a la vez tiene la capacidad de descentralizar el almacenamiento y la 

transimisión de estos datos a través de un mecanismo, el cuál se conoce como 

"Protocolo de consenso", que se explicará más adelante. 

 

La arquitectura BlockChain se representa de la siguiente manera: 

 

 
Figura 1. Representación de la arquitectura BlockChain [5] 

A través de la figura 1 se puede ver que un bloque consta de una cabecera y un cuerpo. 

Cada cabecera contiene el hash del bloque padre. El primer bloque de la cadena se 

llama bloque génesis, el cuál no consta de ningún padre. [5] 

Ahora se va a ver en detalle la estructura de un bloque. 
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Figura 2. Estructura de un bloque [5] 

**Es importante mencionar que cada BlockChain puede añadir campos a la estructura 

del bloque (Figura 2) para adaptarla a sus necesidades. Esta estructura es la común entre 

todos ellos. [5] 

 

Como ya se ha mencionado, un bloque consta de una cabecera y un cuerpo. 

En la cabecera, además del hash del bloque padre, se encuentra la versión del bloque, 

el timestamp (momento de creación del bloque), nBits (umbral por debajo del 

cual debe estar el hash de la cabecera para que el bloque sea válido), Nonce (número 

aleatorio único utilizado en la autenticación del bloque) y el Merkle Tree Root Hash. 

 

El Merkle Tree root hash es el hash de todas las transacciones del bloque. [5] 

 
Figura 3. Merkle Tree, Por Davidgothberg en la English Wikipedia [Public domain], via 

Wikimedia Commons 

El "top hash" es lo que se almacena en la cadena, con la finalidad de ahorrar espacio y 

costes.  

https://bitcoin.org/en/glossary/block
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El cuerpo del bloque está compuesto de un contador de transacciones, y las 

transacciones. 

El número máximo de transacciones que puede contener depende del tamaño del bloque 

y del tamaño de las transacciones. [5] 

 

BlockChain utiliza diferentes tecnologías, las más importantes entre las cuáles se 

pueden identificar como [6]: 

 
1. Criptografía de clave asimétrica/pública para validar la autenticidad de las 

transacciones 

2. Redes distribuidas con registros compartidos 

3. Formas de mantener un registro contable para las transacciones que se realicen en 

estas redes 

En BlockChain se utilizan la criptografía de clave asimétrica/pública y las firmas 

digitales para identificar al creador de una transacción de datos y también se usan como 

dirección de una "wallet", que es un software para manejar o controlar monedas 

virtuales. [7] 

 

Esto surje de la necesidad de que estas transacciones sean seguras y confiables.  

 

Este tipo de criptografía permite el intercambio de datos de forma segura siempre y 

cuando el receptor tenga un par de claves privada y pública, y entregue la clave 

pública al emisor previamente. La seguridad se mantiene incluso aunque haya varios 

usuarios que tengan la clave pública, si el receptor gestiona de forma adecuada su clave 

privada. 

 

Una firma digital permite probar la autenticidad de los datos enviados a través de la 

red, y utiliza también un par de claves como en la criptografía de clave 

asimétrica/pública. [7] 

 

La firma digital está formada por el hash de los datos que se van a enviar al receptor y 

su clave privada, y ésta firma se envía a dicho receptor junto a los datos. A 

continuación el receptor utilizará la misma función para crear el hash que el emisor, y 

comprobará que este hash coincida con el hash obtenido de la desencriptación de la 

firma digital del mensaje recibido, comprobando así si la firma digital recibida es 

auténtica o no. 

 

Si ampliamos este concepto a un sistema BlockChain entero, surje la necesidad de unos 

procolos de consenso que permitan mantener a raya nodos maliciosos y diferentes 

tipos de ataques. [5] 

 

  

https://www.investopedia.com/tech/how-does-blockchain-work/
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Existen diferentes protocolos de consenso, pertenecientes cada uno a su sistema en 

particular, que son una evolución o transformación del problema de los Generales 

Bizantinos [8]. 

 

A continuación se van a explorar a grandes rasgos los métodos más comunes para 

alcanzar consenso en BlockChain [5]: 

 

 Proof of Work [5]: Se usa principalmente en BitCoin [9]. Cada nodo de la red calcula 

un hash de la cabecera del bloque. Esta cabecera contiene un Nonce y los mineros lo 

van modificando para obtener diferentes valores del hash. El consenso dice que este 

valor calculado tiene que ser menor o igual que cierto valor dado. Una vez que un 

nodo alcanza un valor deseado, éste lo transmite a los demás nodos, y éstos tienen 

que confirmar su validez. Una vez se confirma su validez, el resto de nodos tienen que 

añadir el nuevo bloque a su propia cadena. Los mineros son los nodos que calculan 

estos valores, y el proceso se llama "minar" en BitCoin. 

 Proof of Stake [5]: La diferencia con el Proof of Work es que los mineros tienen que 

demostrar que son los dueños de sus monedas. Si bien es una opción que gasta 

mucha menos energía, y es más efectiva, por el hecho de gastar menos se convierte 

en objeto de más ataques. 

 Practical Byzantine Fault Tolerance [10]: El proceso se divide en 3 fases: pre-

preparado, preparado, y remitido. En cada fase, un nodo pasa a la siguiente si ha 

recibido un mínimo de 2/3 de validaciones de entre los demás nodos, por lo tanto, 

todos los nodos tienen que conocer al resto. 

 Delegated Proof of Stake [5]: En esta opción, los nodos eligen delegados para realizar 

las validaciones y la generación de nuevos bloques por ellos, por lo que la velocidad 

del proceso aumenta significativamente, ya que la cantidad de nodos a realizar la 

validación es mucho menor. 

También existen diferentes entornos que permiten alcanzar consenso mediante 

diferentes métodos. Entre estos entornos se encuentran: 

 

 Ripple [11]: Este protocolo utiliza subredes "confiables" dentro de la red principal. Los 

nodos en estas redes se dividen en dos tipos: nodo "servidor", que participa en el 

algoritmo de consenso y nodo "cliente", que sólo transmite fondos. Cada nodo 

servidor tiene una lista de nodos únicos (UNL), donde se van poniendo en cola los 

nodos cuando se quiere realizar una transacción. Si el 80% de los nodos están de 

acuerdo, se realizará esta transacción.  

 Tendermint [12]: Se determina un nuevo bloque por ronda. Este proceso se divide en 

3 fases: Pre-votación, pre-remisión y remisión. En la pre-votación los nodos 

validadores eligen si emitir un voto al resto respecto al nuevo bloque. En la pre-

remisión si se reciven más de 2/3 de los votos, el bloque entra en la siguiente fase. En 

la remisión el nodo valida el bloque y emite la validación al resto de nodos. Si un nodo 

recive más de 2/3 de las validaciones, acepta el bloque. 
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2.2 Contratos inteligentes / Smart contracts 
 

El concepto de "Smart contract" o contrato inteligente surge por primera vez en 1994 de 

manos de Nick Szabo, un criptógrafo estadounidense que lo definió como "un protocolo 

transaccional que que ejecuta los términos o condiciones de un contrato". [13] 

 

Sin embargo, no fue hasta hace relativamente poco, que surge una aplicación real de esa 

definición de la mano de Ethereum, que fue más allá que BitCoin, al construir pequeños 

programas dentro de su BlockChain que permitían representaciones financieras más allá 

que la de simples monedas virtuales (como por ejemplo préstamos). [14] 

   

Se puede definir un contrato inteligente como software incrustado dentro de los bloques 

de la cadena, que permite realizar acciones programadas u ordenadas, dependiendo de 

su función.  

 

Los contratos inteligentes pueden comunicarse entre sí de forma que existe una 

escalabilidad potencial de cara a corregir bugs entre diferentes versiones de un mismo 

contrato y una modularidad en cuanto a que cada contrato puede funcionar de forma 

independiente o enlazada. 

 

Un ejemplo sencillo sería el de compararlos con una máquina expendedora. 

Su funcionamiento es el mismo que el de un contrato: intercambiamos dinero por un 

elemento, por ejemplo, un refresco. La máquina expendedora se encarga de validar el 

dinero (a través de un software) y, a partir de esa validación, se produce o se cancela el 

intercambio. 

 

Este ejemplo se puede ampliar a casi cualquier ámbito que requiera unos procesos de 

validación o verificación relacionados con contratos, pues un contrato inteligente, 

además de definir las reglas y/o parámetros en los que se basarán esos procesos, se 

encarga de ejecutarlos de forma automática [15]. 

 

Aquí podemos ver un ejemplo de "Smart contract" de Ethereum [16] (más adelante se 

profundizará en este sistema BlockChain). 

 

Además, los contratos inteligentes tienen diversas ventajas [15]: 

 

 Automonía: No hay interferencia de terceras partes, y por lo tanto tú eres el que 

realiza la transacción. 

 Confianza: Tus transacciones están encriptadas en una plataforma compartida, por lo 

tanto nadie que interactúe sobre ella puede decir que no lo ha hecho. 

 Copias de seguridad: Todas tus transacciones, y por lo tanto, documentos e 

información está duplicada una cantidad de veces "X", donde "X" representa el 

número de participantes en la red BlockChain. 

 Seguridad: Toda la información está encriptada de forma que no se pueda acceder de 

forma externa [17]. 

https://hbr.org/2017/02/a-brief-history-of-blockchain
https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/
https://blockgeeks.com/guides/what-is-ethereum/
https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/
https://blockgeeks.com/guides/cryptocurrencies-cryptography/
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 Velocidad: Dado que todo (o casi todo) el proceso está automatizado, no existen 

tiempos de espera como los procesos ordinarios. 

 Ahorro: Otra de las grandes ventajas de un proceso automatizado, es que, por 

ejemplo, no hay que pagar a un notario para dar fe de una transacción, y por lo tanto 

ahorrando dinero en el proceso. 

 Certeza: Se evitan posibles errores a la hora de procesar los documentos y contratos, 

por ejemplo a la hora de rellenarlos. 

Sin embargo, no se puede decir que un contrato inteligente sea a prueba de fallas, dado que 
pueden existir factores fuera del control previsible que, por ejemplo, dejen el contrato 
obsoleto y no se esté controlando con el código. 
 
También existe la posibilidad de que el código esté mal escrito, lo cuál se puede identificar 
como uno de los riesgos más grandes que pueden tener los smart contracts.  
Esto es así tanto que ha habido incidentes por código mal escrito que ha dejado puertas 
abiertas en ciertos contratos a, por ejemplo, que alguien ajeno se convierta en dueño de un 
contrato, de forma maliciosa o por desconocimiento, y se le permita eliminar "matar" el 
contrato, cuya consecuencia es la eliminación total de la información guardada en él y la 
pérdida de toda las criptomonedas adheridas a dicho contrato. En Ethereum esto provocó una 
pérdida de entre 150 y 300 millones de dólares. [18, 19] 
 
Tampoco hay, como se verá más adelante, una estandarización para los contratos inteligentes, 
y por lo tanto no hay forma de regularlos y controlarlos de forma adecuada. 
 
A continuación se expondrá el estado actual de estas tecnologías en el mundo empresarial, y 
de como diferentes entidades les están encontrando diferentes usos. 

 

 

https://www.zfort.com/blog/blockchain-smart-contract-benefits-and-vulnerabilities/
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3. Estado del arte 
 

Hoy en día hay numerosas implementaciones de BlockChain que surgen de diferentes 

ideas y necesidades, como por ejemplo las que han llevado a cabo JPMorgan[20], 

Airbus[20], Cisco[20].. 

 

En el entorno en el que se realiza este proyecto resalta por encima de las demás la 

desarrollada por el MIT Media Labs [21]. 

 

El MIT ha desarrollado un sistema de certificaciones digitales mediante blockchain. 

Los certificados son representaciones de logros conseguidos o señal de que formas parte 

de algún grupo o comunidad, y unos son más importantes que otros. Por ejemplo, un 

diploma de una carrera universitaria puede abrirte puertas que si no estarían cerradas, ya 

que sin él una persona no podría acceder a ciertos puestos de trabajo o realizar ciertos 

cursos superiores. 

 

Sin embargo, el sistema de certificación actual es lento, complicado, y las partes 

interesadas no están sincronizadas ni puestas al día mutuamente. Es aquí donde este 

grupo del MIT ha visto una posible optimización de estas metodologías y han decidido 

desarrollar dicho sistema, haciendo los certificados transferibles y mucho más fáciles de 

verificar, previniendo en gran manera uno de los grandes problemas con los certificados 

y su lenta dispensación: el fraude. [21] 

 

Con este sistema, un alumno podría tener siempre a mano todas sus certificaciones de 

forma segura y rápida, y en el caso de necesitar proveerlo para que alguien lo verifique 

o consulte, no habría que pedir permiso a nadie ni tener que pagar por ello. 

 

Para este sistema, han montado una plataforma de certificados digitales y de reputación, 

que permite mantener un seguimiento y un control de dichos elementos, lo que permite 

presentarlos cuando sea requerido manteniendo una estricta confianza en que nadie ha 

manipulado dichos certificados, y que el certificado pertenece a la persona que lo está 

presentando sin duda alguna. [21] 

 

¿Cómo lo hacen? Crean un archivo que contiene información básica (nombre de la 

persona a certificar, nombre del certificador, la fecha de la certificación, etc...). A 

continuación firman el contenido con una clave privada a la que sólo el certificador 

tiene acceso, y añaden esta firma al archivo, formando así un certificado. Se forma un 

hash con todo el contenido del certificado (para cerciorarse de que nadie lo ha 

modificardo en ningún momento), y utilizan la clave privada para crear un registro en 

un blockchain (en este caso el de bitcoin) que indica que dicho certificado se ha 

entregado a "x" persona por la entidad certificadora (en este caso el MIT) en una fecha 

determinada, de forma que ahora sería posible verificar el contenido de dicho 

certificado y comprobar a quién se ha entregado, y quién lo ha entregado. [21] 
 

 

https://blockchainatberkeley.blog/a-snapshot-of-blockchain-in-enterprise-d140a511e5fd
https://blockchainatberkeley.blog/a-snapshot-of-blockchain-in-enterprise-d140a511e5fd
https://blockchainatberkeley.blog/a-snapshot-of-blockchain-in-enterprise-d140a511e5fd
https://medium.com/mit-media-lab/certificates-reputation-and-the-blockchain-aee03622426f
https://medium.com/mit-media-lab/certificates-reputation-and-the-blockchain-aee03622426f
https://medium.com/mit-media-lab/certificates-reputation-and-the-blockchain-aee03622426f
https://medium.com/mit-media-lab/certificates-reputation-and-the-blockchain-aee03622426f
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La privacidad de los datos se está controlando mediante la implementación de la 

tecnología BlockChain en redes privadas, de manera que cualquier uso que se le de sea 

de forma interna y sin interferencias externas, para controlar la visibilidad de dichos 

datos y las transacciones. 

 

El Knowledge Media Institute (KMI) de la Open University (OU) [22], resalta dos 

riesgos en relación a la percepción pública de la protección de la información privada en 

el BlockChain: 

 
1. La posibilidad de poner (y no quitar) información privada delicada en una blockchain 

pública. 

2. La mala fama que pueda coger el blockchain por, digamos, un grupo de estudiantes 

que estén en desacuerdo en el uso de la información privada recogida en el 

blockchain para su uso posterior en producir nuevas analíticas. 

Respecto a este último punto, el profesor Domingue[22] resalta el impacto positivo de 

este tipo de nuevas analíticas: "Imagínese un escenario donde toda actividad de aprendizaje 
se registrase en el BlockChain (tanto aprendizaje formal como informal, con sus feedbacks 
correspondientes). Todos los resultados quedarían mapeados en los entornos educativos en 
toda Europa. De esta manera, gracias a las analíticas que se hiciesen en toda Europa, se 
podrían identificar a los mejores profesores por categoría educativa (por ejemplo, por 
asignaturas), y de esta manera se podría construir una base reputacional en base a unas 
matrices mucho más tangibles, y la educación alcanzaría nuevas formas de interacción". 

 



19 

 

3.1 Retos pendientes para la implementación del BlockChain en el 

ámbito educativo de la Unión Europea. 
 

Hay diferentes retos por abordar para los sistemas BlockChain en el sector de la 

educación, asociados con un tipo de tecnología que aún sufre cambios de forma 

continua. Ahora se van a mencionar y explicar tres de estos retos. 

 
1. Estandarizar 

No hay una estandarización per se en cuanto a BlockChain se refiere. Si bien dentro 

de cada nodo de la cadena hay un "estándar" técnico de la función que tiene que 

realizar para poder llevar a cabo el consenso y que todos funcionen de la misma 

manera, esto no se puede considerar como una estandarización funcional que 

permita una implementación al mismo nivel de forma sistemática por diferentes 

entidades. Por ejemplo, muchas entidades lo que hacen es almacenar el hash del 

elemento que quieren hacer referencia en el nodo, pero luego todo lo controlan fuera 

de la cadena, a través de un software específico de cada entidad, lo que indica por lo 

tanto que tampoco hay estandarización a ese nivel. [22] 

 

ISO está trabajando en la estandarización de la BlockChain a través de diferentes 

grupos de trabajo que abarcan varios aspectos a tener en cuenta para que la 

estandarización pueda llevarse a cabo.  

 

El único sistema de estandarización europeo a nivel educacional en universidades 

son los créditos universitarios (ECTS), mientras que para cualquier otro nivel 

educativo no existe ninguna estandarización de sus sistemas, ni de su 

documentación o información (de dichos sistemas). [22] 

 

Si el BlockChain estuviese estandarizado, el potencial que tiene para recoger, 

almacenar y trabajar con datos muy dispares le haría un candidato idóneo para 

trabajar con ello e implementarlo de la forma que se viese más necesaria. Mientras 

esta estandarización siga ausente, cualquier intento de implementación tendría un 

impacto muy limitado. [22] 
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2. Disminuir la complejidad y el uso de recursos 

El coste de almacenamiento de mantener una BlockChain es muy elevado, debido a 

que cada nodo conectado debe tener una copia a tiempo real de la cadena entera, 

además del coste energético, debido a lo que supone tener que procesar su 

criptografía. [22] 

 

Por ejemplo, se estima que la red de bitcoins utiliza aproximadamente un 0,25% de 

toda la energía mundial producida para poder procesar 4 transacciones por segundo 

[23].  

 

 
Figura 4. Diagrama del índice de consumo energético de BItCoin [23]. 

En la figura 4 podemos observar como el consumo energético de BitCoin ha crecido 

exponencialmente desde Marzo de 2017 a día de hoy (Junio 2018), de 9.5 TWh a 71 

TWh. 

 

Esta es la razón de que este tipo de sistemas, en su estado actual lleven a problemas 

medioambientales. [22] 

 

En cuanto al coste de almacenamiento, se estima que 1Tb de información en la red 

Ethereum tiene un coste global de 6.000€, en contraposición de aproximadamente 

30-50€ que costaría en un disco duro convencional del mismo tamaño. [22] 

 

Esta es la razón principal por la que las empresas sólamente están almacenando el 

hash del elemento a guardar, el cuál hace referencia a una localización fuera de la 

cadena. Esto se consigue mediante la técnica "Merkle Tree" que se ya se ha 

explicado en la sección 2.1 de este documento. 

  

https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
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3. Delegar en terceras partes 

Si bien se puede implementar el BlockChain en diversos ámbitos con diferentes 

propósitos, ésta sigue siendo una tecnología que requiere altos conocimientos 

técnicos para su uso y mantenimiento, así que es muy probable que los encargados 

de manejar a bajo nivel los datos que se introducen sean empresas especializadas en 

este ámbito.  

 

Esto podría suponer que, sin estandarización, estas empresas intermediarias 

pudiesen llegar a actuar como "porteros" en vez de simples intermediarios entre el 

solicitante y los servicios que el BlockChain puede ofrecer. [22] 

 

Como se puede suponer, esto es un problema, pues se podría llegar a comprometer 

la seguridad a través de abusos de estas terceras partes, o sin llegar a ello, 

complicaciones a la hora de controlar si estos servicios se ofrecen de forma correcta, 

puesto que no existen estándares en los cuales basarse. [22] 

 

En definitiva, el estado aún es de investigación y descubrimiento para sus posibles 

usos en un futuro, pero está claro que la tecnología BlockChain ha llegado para 

quedarse, y muchas empresas ya están empezando a adoptarla, experimentando -

como se ha expuesto- diferentes formas de asentarlo en sus organizaciones. 
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3.2. Woolf University 
 

Un ejemplo claro de un proyecto enteramente basado en BlockChain y Smart Contracts 

es la Woolf University [24], que es una universidad con sede central en Gibraltar, la 

cuál aún no está en pleno funcionamiento, pero está sustentada en su propio 

BlockChain. 

 

Uno de los mayores problemas que solucionarían de cara a los profesionales académicos 

sería el tema contractual, donde en EEUU[25], UK[26], y Alemania[27] la mayoría 

tienen contratos inestables, temporales o adjuntos, lo que les da una inseguridad muy 

importante acerca de su futuro laboral, y de la cantidad de flujo económico que entra en 

sus vidas.  

 

Este problema lo atajarían con Smart Contracts, que permitiría mantener un nivel 

estable y predecible de flujo económico en sus cuentas por el trabajo que estén 

realizando. 

 

Solucionando los problemas de los profesores, también estarían mejorando la situación 

de los estudiantes, pues la motivación de los primeros se transmite a los segundos, y 

esto no puede ser así si los primeros no están en una situación laboral estable. 

 

Los estudiantes por otro lado también se están enfrentando a tasas cada vez más altas, lo 

que aumenta sus deudas, y esto podría acabar afectando a su estado de salud mental. 

[28] 

 

Como se ha mencionado, la Woolf University pretende solucionar estos, y otros, 

problemas mediante Smart Contracts en su propio BlockChain de Ethereum. 

Para ello, han desarrollado su propio Token o moneda virtual: WOOLF. 

 

Este token será utilizado tanto por los alumnos para recibir cursos, como de cara a los 

profesores para calcular el sueldo de acuerdo al trabajo realizado. Esto establecería un 

acuerdo entre alumnos y profesores, de forma que cada uno estaría "obligado" por el 

contrato a cumplir su parte. También reduciría los costes administrativos e incluso 

serviría para poder calcular y otorgar pagos a los profesores cuya jurisdicción se lo 

permita. 

 

En definitiva, en esta situación sí que sería aparentemente adecuado e interesante el uso 

de una BlockChain desde cero, pero habría que ver como evoluciona a partir del 

momento que se ponga en funcionamiento, e ir analizando sus ventajas e 

inconvenientes. 

 

Habiendo visto diferentes ejemplos actuales de aplicación del sistema BlockChain y en 

concreto del MIT, sabiendo los retos que deberá superar esta tecnología de cara al 

sistema educativo europeo, y habiendo visto un ejemplo de aplicación desde 0 para 

controlar toda una infraestructura universitaria como es la Woolf University, se va a 

proceder a plantear en profundidad el problema a solucionar en este proyecto. 

https://woolf.university/#/
https://www.aaup.org/issues/contingent-faculty-positions/resources-contingent-appointments
https://www.timeshighereducation.com/news/fixed-term-now-the-norm-for-early-career-academics-says-university-and-college-union-ucu
https://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/key-points-for-an-initiative-on-behalf-of-early-career-researchers-in-higher-education-3875/
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4. Planteamiento del problema 
 

En este apartado se va a explicar el análisis llevado a cabo de cara a un problema 

relacionado con los expedientes universitarios.  

Se introducirá lo que es Suplemento Europeo al Título, y se explicará el problema que 

este proyecto solucionará. 

Se recogerán los requisitos del proyecto a realizar y cuáles serán los productos 

resultantes de dicho proyecto, además de la metodología de trabajo utilizada para 

llevarlo a cabo. 

Se examinarán diferentes opciones de implementación y se escogerá la que, hasta el 

momento de realización de este TFG, se considere más oportuna. 

 

4.1. Introducción 
 

Después de una reunión con el Servicio de Alumnos y Gestión Académica (SAGA), se 

planteó la resolución de un problema con el SET [Suplemento Europeo al Título, 29], 

que se explicará en el siguiente apartado. 

 

El SET "es el documento que acompaña al título universitario de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional con la información unificada, personalizada para 

cada titulado universitario, sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las 

capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacional de 

educación superior. Este documento lo expiden las universidades según la normativa 

vigente". 

 

BlockChain es un sistema complejo y la idea de intentar implementarlo en un entorno 

universitario que ya lleva muchos años en funcionamiento resulta complicada por 

diversas razones: 

 
1. El contenido almacenado en el BlockChain tendría registros desde su momento de 

implementación, pero no de lo anterior, y eso nos llevaría al siguiente punto. 

2. Introducir toda la información anterior en el BlockChain, aunque sólo fuese de un 

ámbito administrativo, sería muy complicado sólamente por la cantidad de 

información que habría que tratar y verificar. 

3. Como se ha mencionado en el punto 2, se tendría que verificar toda la información 

que se va a introducir, y a priori, no se podría asegurar que todo estuviese correcto. 

4. Los expedientes, registros de estudiantes, etc... están sujetos al cambio, y un sistema 

en el que una vez se introduce la información, ésta sólo se puede consultar y no 

modificar, se entiende que no es el más adecuado. 

Es decir, que si se quisiese implementar este sistema de una forma generalizada en un 

entorno universitario, lo óptimo sería hacerlo desde sus propios inicios. 
  

https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/ensenanzas-universitarias/gestion-titulos/suplemento-europeo.html
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4.2 Problema a resolver 
 

El problema reside en la caducidad de la firma digital que viene condicionada por la 

necesidad de una verificación de la integridad del documento cada cierto tiempo (en la 

reunión se comentó que era cada 10 años). 

 

Esta necesidad viene dada por la obligación de las universidad de expedir el documento 

a los alumnos que así lo soliciten para diversos trámites entre los cuáles está la 

verificación por la parte de una entidad que el estudiante ha completado la carrera que 

dice haber cursado. 

 

Este problema se podría solucionar con la implementación de un sistema BlockChain 

que permitiese almacenar el SET de forma que la información contenida sería 

inmutable, y que además permitiese a la universidad o al alumno acceder a dicha 

información de forma ágil y segura. 

 

4.3 Captación de requisitos 
 

De la reunión con el SAGA, se extrajeron los siguientes requisitos: 

 

 Se tiene que poder almacenar un hash del documento en un bloque 

 Se tienen que poder almacenar datos generales (nombre del alumno, carrera..) del 

documento hasheado 

 Se tiene que poder verificar mediante un contrato inteligente que un hash introducido 

en un campo existe en un bloque dado 

 Se tiene que poder acceder a la cadena de una forma directa y sencilla 

 El producto tiene que ser escalable para una posible implementación futura 

4.4 Productos resultantes 
 

De acuerdo a los requisitos y al problema planteado, se ha determinado que los 

productos resultantes se traducirán en: 

 Código del contrato inteligente en un archivo 

 Lista de herramientas necesarias para poder interactuar con la cadena de bloques y 

poder ejecutar el código 
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4.5 Metodología utilizada 

 
Si bien no se entrará en detalle, debido al tipo de trabajo a realizar se ha decidido que un 

enfoque de métodos ágiles es lo ideal, por las siguientes razones: 

 

 Es posible realizar sprints de 1 ó 2 semanas con resultados al final de cada uno 

 Las funcionalidades son claramente identificables de los requisitos 

 Al ser el producto elaborado por una sola persona, permite ajustar el tiempo y la 

dedicación de forma individualizada 

 Se realizan reuniones de control con el SAGA para la verificación de la solución (tanto 

intermedia como final) 

 

4.6 Opciones de implementación  
 

Para enfocar este problema, se han sopesado diversas posibilidades en función del 

coste-beneficio, la seguridad y posibles responsabilidades y el estado de desarrollo de la 

tecnología.  

 

Estas posibilidades se agrupan en dos grandes bloques:  

 
1. Creación desde cero de un sistema BlockChain. 

2. Implementación conjunta entre diferentes universidades de un sistema blockchain 

3. Utilización de uno de los sistemas ya activos. 

 

4.6.1 Creación desde cero 

 

La creación de un sistema BlockChain desde cero es perfectamente posible. Se pueden 

encontrar ejemplos en la red de cadenas creadas con 200 líneas o menos de código para 

una cadena simple (NaiveChain[30], en JavaScript, o en GO, en este ejemplo de 

"Medium"[31]), por lo que podemos decir que la tecnología actual permite este hecho. 

 

Sin embargo, para esta opción hay que tener muy en cuenta sus ventajas y, sobretodo, 

sus desventajas. 

 

Las ventajas son bastante obvias: 

 

 Se tiene el control de lo que ocurre en la cadena 

 Se puede personalizar y adaptar a las necesidades de la entidad que la desarrolla 

 Se puede usar como base para el desarrollo de un sistema mucho mayor, como son 

BitCoin y Ethereum 

https://github.com/lhartikk/naivechain
https://medium.com/@mycoralhealth/code-your-own-blockchain-in-less-than-200-lines-of-go-e296282bcffc
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Las desventajas por otro lado, obligan a parar un momento y reflexionar si lo que se 

quiere hacer vale la pena: 

 

 Se ha mencionado a BitCoin y Ethereum, ¿pero qué es lo que les convierte sistemas 

fiables? 

 Los mineros. Éstos son los encargados de asegurar la seguridad y la validación 

 de las  reglas de consenso descentralizadas, y existen porque hay un incentivo 

 con valor real: los "bitcoins" y los "ethers". 

 Por lo tanto, habría que pensar en un incentivo con valor real para que los 

 mineros quisiesen trabajar sobre tu cadena. De otra manera no se podría 

 asegurar la seguridad  en este sistema. 

 

 Si el desarrollo del BlockChain no lo realiza un experto en esta materia, podrían surgir 

serios problemas de seguridad en cuanto a fallos de código, y aquí es donde entra la 

responsabilidad de la entidad desarrolladora, la cuál es muy alta y es muy arriesgado. 

 Por último, vale la pena mencionar que el tiempo y los recursos necesarios para la 

creación, puesta a punto, y mantenimiento de una BlockChain de confianza son muy 

altos. 

4.6.1.1 Coste 

 

Para crear un sistema BlockChain desde cero se tienen que tener en cuenta muchos 

aspectos, y ninguno de ellos resulta barato. 

 

Se va a explicar el caso de la ICO[32].  

 

ICO significa "Initial Coin Offering", y tiene que ver con el nacimiento de la moneda 

virtual que se tendría que implementar para acompañar a este BlockChain. La razón por 

la que se necesita una criptomoneda es la financiación. Si se quiere atraer inversores, es 

necesario poder ofrecerles algo con valor, y eso es algo que las criptomonedas tienen el 

potencial de alcanzar. La idea es ofrecer la nueva moneda a los inversores a cambio de 

dinero. 

 

Además, la criptomoneda servirá para poder realizar transacciones dentro del 

BlockChain, para manentener la inmutabilidad de la información, etc.  

 

En definitiva, se tendría que pre-minar una cierta cantidad de criptomonedas a "puerta 

cerrada" para poder entregárselas a los inversores, y además, habría que convencerles de 

que más adelante podrán recuperar ese dinero con beneficios. 

 

El coste real por lo tanto de crear una BlockChain es muy elevado, pues teniendo en 

cuenta todos los aspectos (ICO, desarrollo de los smart contracts, Marketing, 

asesoramiento en temas legales, asesoramiento en contabilidad..) la suma puede llegar a 

unos 425.000€ [33]. 

 

https://www.xataka.com/empresas-y-economia/que-es-una-ico-la-tecnologia-que-esta-revolucionando-la-financiacion-empresarial
https://medium.com/@merunasgrincalaitis/what-it-takes-to-create-a-successful-ico-how-expensive-it-is-your-complete-guide-35912722351e
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No tiene sentido arriesgarse a crear un BlockChain en el que no vayan a participar 

diversas instituciones, para que entre todas puedan dar soporte y aportar mineros y/o 

financiación. 

 

Por lo tanto, viendo los costes y los puntos a favor y en contra, se ha decidido descartar 

esta opción, lo que lleva a plantearse a usar uno de los sistemas que ya están en 

funcionamiento. 

 

Sin embargo, antes se va a perfilar la posibilidad de que un conjunto de universidades 

(por ejemplo, las universidades españolas) se animasen a implementar una solución 

similar a la que en este documento se propone. 
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4.6.2 Implementación conjunta entre universidades 

 

No es descabellado afirmar que esta opción podría ser muy atractiva si un conjunto de 

universidades colaborasen para llevarla a cabo. 

 

Respecto a la opción anterior, en esta se eliminaría uno de los mayores problemas: un 

número suficiente de instituciones capaces de aportar capacidad de computación y 

descentralización para asegurar un buen nivel de seguridad. 

 

Las ventajas que se mencionan en la opcion anterior, en esta se mantienen inmutables, y 

además se les podría añadir las ventajas de este tipo de uniones: 

 

 Mayor financiación 

 Repartición de costes 

 Mayor y mejor capacidad técnica al disponer de más recursos humanos 

 Asentamiento de un precedente para dar cabida a otros proyectos similares 

De esta manera no sólo se reducen mucho las deventajas de la creación de una 

BlockChain desde cero, sino que se sólo habría cabida para problemas técnicos aún no 

descubiertos, o fallos de naturaleza humana, como en cualquier proyecto de gran 

envergadura. 

 

En cuanto a los costes, es posible que se reduzcan gracias a los recursos que podrían 

presentar las diferentes universidades. 

Sin embargo, aunque el coste se mantuviese, ya se ha mencionado que habría una mayor 

financiación y repartimiento de costes, por lo que se podría percibir como una opción 

muy viable. 

 

No se va a profundizar más en esta opción, pues aunque se considera que sería lo ideal, 

se deja como opción para un futuro, en el caso de que la solución al problema aquí 

planteada se considere lo suficientemente atractiva para llamar la atención de otras 

universidades y, sólo entonces, se podría empezar a negociar una solución conjunta para 

este, y otros problemas administrativos. 
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4.6.3 Utilizar BlockChain ya en funcionamiento 
 

Si bien se podría hablar de más de 30 sistemas de BlockChain diferentes, las opciones 

se van a reducir a las dos más usadas: BitCoin y Ethereum. 

 

Se va a exponer una descripción de ambas y se van a comparar sus limitaciones, 

extrayendo así una opción válida con la que desarrollar una solución al problema 

mencionado a modo de prueba de concepto. 

[22] 

4.6.3.1 BitCoin 

 

BitCoin es la primera y más grande implementación de un sistema BlockChain hoy en 

día. 

 

Está enfocada a ser una moneda virtual. Las monedas físicas se pueden distinguir por su 

aspecto, y en el caso de los billetes, por números de serie y otros aspectos. Sin embargo, 

no hay ninguna plataforma que recoja un registro de las transacciones que se realizan, y 

eso puede ser un problema para la fabricación de nuevas monedas o billetes. 

 

En el caso de los BitCoins esto no es así; las transacciones se guardan en una 

plataforma, que asegura la autenticidad de dichas transacciones.  

 

Aún así, ambas monedas, físicas y virtuales, necesitan estar almacenadas en "carteras" 

virtuales o físicas, lo que significa que ambas están sujetas a substracciones ilegítimas. 

 

BitCoin también permite almacenar hashes en cada transacción (un string de hasta 80 

caracteres), por lo que en ocasiones se usa también para almacenar hashes de 

documentos, lo que permitiría obtener una posible solución al problema planteado en 

este documento. 

 

Sin embargo, sus limitaciones ponen un freno a una posible implementación: 

 

 Una transacción sólo puede almacenar el emisor, el receptor, la cantidad de "dinero" 

transferida, y un hash. 

 Sólo puede procesar un máximo de 10 transacciones por segundo (en comparación a 

las miles que puede procesar una red de tarjetas de crédito cualquiera). 

 Su tamaño ya es masivo, y no para de crecer, por lo que sólo los usuarios con alta 

capacidad de computación pueden mantener una copia entera del BlockChain en su 

nodo, lo que reduce el número de usuarios en su red, y que finalmente afecta a su 

seguridad. 
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En cuanto a su capacidad para utilizar Smart Contracts, se puede decir que aún están 

desarrollando esta funcionalidad, si bien ya se utilizan en, por ejemplo, los dobles 

depósitos. 

 

"Junto a las direcciones multifirma, los dobles depósitos son una de las funciones que facilitan 
el correcto funcionamiento de los contratos inteligentes de este tipo. Fue introducido por 
BitHalo y es innovador porque elimina la necesidad de un tercero que actúe como árbitro. 
Básicamente consiste en que las partes, digamos por ejemplo un comprador y un vendedor, 
realizan AMBOS una transacción de depósito ligado a un contrato inteligente. El programa del 
contrato tiene un tiempo determinado antes de que caduque. Si las personas involucradas en el 
acuerdo no lo resuelven en dicho periodo de tiempo, los fondos de los depositos se quemarán, 
es decir, serán enviados a una dirección en la que nadie conoce la clave privada, lo que obliga a 

las partes a esforzarse al máximo en la búsqueda de soluciones." [34] 

 

Podemos ver que de momento no sería una solución óptima, por las limitaciones 

mencionadas y el estado de desarrollo temprano de sus Smart Contracts. 

 

A continuación se decide investigar Ethereum. 
 

https://blog.bit2me.com/es/que-son-los-smart-contracts/
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4.6.3.2 Ethereum 

 

Ethereum por otro lado está enfocado a un uso no tan específico de intercambio de 

monedas, sino que permite una gran customización para multitud de propósitos, en 

definitiva, más general. [35, 22] 

 

Como toda BlockChain, Ethereum necesita una gran cantidad de nodos en la red para 

funcionar y asegurar un nivel de seguridad óptimo, pero tiene una peculiaridad que la 

separa de BitCoin a una gran distancia, y es que cada nodo de la red está corriendo 

dentro de lo que se conoce como EVM (Ethereum Virtual Machine), que se puede 

definir como un sistema operativo que entiende y ejecuta software escrito en un 

lenguaje creado específicamente para ello. Este software son los Smart Contracts. 

Para ejecutar estos Smart Contracts, Ethereum cuenta con su propia moneda virtual, ya 

mencionada anteriormente: el ether. [35, 22] 

 

El funcionamiento de los Smart Contracts se verá más adelante en este documento, 

adelantando así que Ethereum es el sistema escogido para desarrollar una solución a 

modo de prueba de concepto para el problema definido.  

 

A continuación se explicará brevemente por qué se ha escogido Ethereum sobre 

BitCoin. 

 

Ethereum permite a sus usuarios crear sus propias criptomonedas, en las cuales sus 

"tokens" pueden representar un gran número de diferentes elementos: desde 

certificados, activos, dividendos, referencias a simples monedas virtuales. Por lo tanto, 

Ethereum aumenta considerablemente las opciones de implementación respecto a 

BitCoin. [35, 22] 

 

Ethereum también es capaz de procesar más transacciones por segundo, y, acorde a lo 

que se menciona en el párrafo anterior, es capaz de almacenar muchos tipos de datos 

distintos (Strings, integers, bytes, direcciones...). 

 

Además, la red de Ethereum está soportada por el "Ethereum Alliance" que incluye 

numerosas entidades de gran prestigio como Cisco, BBVA, Deloitte, Intel, J.P. 

Morgan... [36], por lo que ofrece más estabilidad y fiabilidad en su sistema. 

https://hackernoon.com/wtf-is-ethereum-c65e0d67ac09
https://hackernoon.com/wtf-is-ethereum-c65e0d67ac09
https://hackernoon.com/wtf-is-ethereum-c65e0d67ac09
https://entethalliance.org/members-2/
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4.6.3.4 Costes 

 

Examinar los costes de crear un nodo en BitCoin o Ethereum es más sencillo que los de 

hacer una BlockChain desde cero, pues aparte del coste de electricidad, computación y 

almacenamiento, sólo hay que tener en cuenta el coste de la criptomoneda que se esté 

utilizando. 

 

A día de la creación de este documento, el BitCoin está alrededor de los 6.800€, y el 

Ether está a 600€. Por lo tanto, y con la comparativa de apartados anteriores, se ve 

claramente que compensaría mucho más adquirir Ether que BitCoin para realizar 

transacciones. 

 

Sin embargo, hay dos vertientes que podemos tomar: 

 
1. Adquirir monedas virtuales comprándolas para luego utilizarlas 

2. Adquirir sistemas que se dediquen al minado de forma que se pueda contribuir tanto 

a la realización de las transacciones como a la obtención de monedas virtuales a modo 

de recompensa. 

Ambas vertientes son muy viables en Ethereum, debido a su precio y su coste 

computacional (al no ser tan grande como BitCoin, se mina más rápido, aunque el 

tamaño va aumentando exponencialmente), y teniendo en cuenta el coste eléctrico [37] 

podemos deducir que es muchísimo más rentable que la opción de crear una 

BlockChain desde cero. 

 

Hasta este punto se han examinado diferentes opciones: 

 Creación de una BlockChain desde cero 

 Unificación de universidades para un sistema BlockChain conjunto 

 Bitcoin 

 Ethereum 

Teniendo en cuenta estas opciones, y los costes asociados, se ha llegado a la conclusión 

de que Ethereum es la opción adecuada para llevar a cabo este proyecto. 

 

https://www.xataka.com/especiales/hemos-calculado-la-rentabilidad-de-minar-bitcoins-y-ethereums-en-2017-para-romper-tus-suenos-de-hacerte-rico
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5. Diseño y construcción de la solución 
 

En este capítulo se mostrarán los pasos seguidos para llevar a cabo la prueba de 

concepto: las herramientas utilizadas, la puesta a punto del entorno, la conexión al 

BlockChain, y finalmente una demostración de funcionamiento de la solución 

propuesta. 

 

Se procurará, mediante la interacción entre contratos inteligentes en una BlockChain 

privada de Ethereum (test-net) demostrar que este proceso puede reducir el tiempo y 

coste del problema propuesto, y que además tiene sus ventajas (y desventajas) en cuanto 

a la seguridad de la información que se maneje. 

 

En la figura 5 podemos observar todo el proceso que se realizará para implementar la 

solución: 

 
Figura 5. Diagrama completo del diseño de la solución 
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5.1 Puesta a punto del entorno 
 

En la figura 6 podemos observar las fases que se realizarán en este punto. 

 
Figura 6. Diagrama del primer paso del diseño de la solución 

 

Para esta prueba de concepto se utilizará el Sistema Operativo Windows 10. 

Se han utilizado las siguientes herramientas: 

 

 Geth (Ethereum Go) [38] 

 Remix (herramienta web para testeo de Solidity) [39] 

 Mist (Ethereum Wallet) [40] 

El primer paso que hay que dar es el de establecer un nodo de Ethereum en el 

dispositivo donde se va a desplegar la red privada. Para ello se va a utilizar la 

herramienta Geth, basada en el lenguaje Go, y que sirve para comunicarse con el 

BlockChain de Ethereum principal y poder trabajar con él (también permite establecer 

un BlockChain de Ethereum privado). 

 

Con Geth, lo primero que hay que hacer es sincronizar el nodo con el BlockChain 

general. Esto significa que el BlockChain entero se tiene que descargar en el dispositivo 

y estar lo más sincronizado posible en todo momento. Esto es debido al sistema 

descentralizado tan característico del BlockChain y el sistema de consenso ya 

mencionados. 

 

Para que esta sincronización se pueda llevar a cabo, con la consola de comandos hay 

que introducir el comando "geth": 

 
Figura 7. Comando "geth" en la consola de comandos de windows. 

 

https://geth.ethereum.org/downloads/
https://remix.ethereum.org/
https://github.com/ethereum/mist/releases
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Con este comando que observamos en la figura 7 comenzamos la sincronización, que 

puede tardar entre 24 y 72h dependiendo del sistema, la velocidad de red y la velocidad 

de escritura en disco. 

 

¿Cómo se sabe si se ha alcanzado un estado de sincronización? Se puede decir que están 

sincronizados cuando las cabeceras de los bloques que se importan coinciden con el 

último bloque registrado en Ethereum.  

 

Para ello está la web "Etherescan" [41], que muestra información del estado de 

Ethereum y el último bloque de la cadena. 

 
Figura 8. Información del último bloque de la cadena sincronizado. 

En la figura 8 se ve a la izquierda el número del último bloque en el momento de acceso 

a la página (5572078), y a la derecha se puede observar el número del último bloque 

que se ha sincronizado con el nodo (5572079). El número del bloque que se ha 

sincronizado está por encima del que se observa en la web, lo que indica que si 

actualizamos la página, el número que se indica en la web aumentará al número del 

último bloque que se haya generado en ese mismo momento. 

 

Con esto se puede afirmar que el nodo está sincronizado, y podemos detener la 

sincronización para trabajar sin problemas con nuestra red de BlockChain privada. 

  

https://etherscan.io/
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En la figura 9 se observa el siguiente paso para terminar de establecer la red privada. 

 
Figura 9. Diagrama del segundo paso del diseño de la solución 

 

Lo siguiente es crear dicha red privada, y lo primero que hay que hacer es darle un 

espacio, creando un directorio, y generar el bloque génesis. 

 

Para ello, sencillamente hay que crear dentro del directorio que se habrá creado (en este 

caso "private-chain") una carpeta de nombre "chaindata" y un fichero .json de nombre 

"genesis.json". 

 

 
Figura 10. Estructura de directorios para la creación del blockchain privado
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El fichero "genesis.json" hay que rellenarlo con estos parámetros, o similares [42]: 

 
{ 

  "coinbase"   : "0x0000000000000000000000000000000000000001", 

  "difficulty" : "0x20000", 

  "extraData"  : "", 

  "gasLimit"   : "0x2fefd8", 

  "nonce"      : "0x0000000000000042", 

  "mixhash"    : 

"0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000", 

  "parentHash" : 

"0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000", 

  "timestamp"  : "0x00", 

  "alloc": {}, 

  "config": { 

        "chainId": 15, 

        "homesteadBlock": 0, 

        "eip155Block": 0, 

        "eip158Block": 0 

    } 

} 

 

Se puede acceder a una descripción de cada parámetro en el siguiente enlace[43]. 

A continuación, sólo queda inicializar la cadena, y para ello se puede utilizar el 

siguiente comando en la consola (asegurarse de que se hace dentro de la carpeta 

"private-chain" -en este caso- y no dentro de "chaindata"):  

"geth --datadir=./chaindata/ init ./genesis.json" 

 

Ahora que ha finalizado la puesta a punto del entorno, se puede proceder a establecer 

conexión con la cadena y a trabajar sobre ella. 

https://codeburst.io/build-your-first-ethereum-smart-contract-with-solidity-tutorial-94171d6b1c4b
https://ethereum.stackexchange.com/questions/2376/what-does-each-genesis-json-parameter-mean
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5.2 Establecer conexión y trabajar sobre el BlockChain 
 

Con los pasos anteriores, ahora es posible conectarse a la red privada. 

 

Para ello, se puede abrir una consola de comandos en el directorio de "Private Chain" y 

ejecutar el siguiente comando: 

"geth --datadir=./chaindata/" 

 

 
Figura 10. Comando "geth --datadir=./chaindata/" en consola de comandos de windows 

En la figura 10 podemos observar que se ha formado una conexión entre Geth y la red 

privada. 

 

Para interactuar con esta red privada, se va a usar Mist, y se puede comprobar que todo 

está funcionando correctamente porque arriba a la derecha de la pantalla de presentación 

de Mist se puede leer: "private-net". Esto quiere decir que Mist se ha conectado al punto 

IPC. 

 

 
Figura 11. Lanzador de Mist para private-net. 

Ahora sólo queda darle a "Launch Application" y la interfaz de Mist estará lista para 

interactuar con la red privada. 
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A continuación se va a explicar brevemente la interfaz de Mist, para que los lectores 

puedan familizarizarse mejor con el entorno que se va a exponer en el resto de este 

documento. No se va a explicar todo, sólamente las partes que intervienen en la 

realización de esta prueba de concepto y detalles concretos. 

 

 
Figura 12. Primera imagen de la interfaz de Mist 

 
1. En esta zona se visualizan las cuentas del usuario, con la cantidad de Ether de que 

disponen, y su dirección. 

2. La cantidad de Ether en la cuenta donde se está conectado (Este Ether, al estar 

interactuando en una test-net, no tiene valor real en el mercado). 

3. La pestaña donde se van a almacenar todos los contratos que se creen. 

 

 
Figura 13. Segunda imagen de la interfaz de Mist 
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Como se verá en la figura 14, se puede consultar el historial de los contratos creados y 

ejecutados, ordenados por día. También se puede consultar el estado de su ejecución. 

Vemos que el primero está a la espera de todas las confirmaciones para ser ejecutado. 

(12 confirmaciones se consideran suficientes para establecer la transacción como segura 

[44]) 

 

A continuación la pestaña de contratos: 

 

 
Figura 14. Tercera imagen de la interfaz de Mist 

Desde esta pestaña se pueden desplegar nuevos contratos, y, como ya hemos dicho, se 

almacenan los contratos ya creados. 

 

Ahora se va a proceder a crear un nuevo contrato, y a mostrar la solución que se ha 

implementado. 

https://ethereum.stackexchange.com/questions/319/what-number-of-confirmations-is-considered-secure-in-ethereum/4535#4535
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Figuras 15 y 16. Cuarta y quinta imágenes de la interfaz de Mist 

 

Se puede observar en las figuras 15 y 16 que en esta interfaz se requiere la cuenta 

emisora, la cantidad de ether que acompañará al contrato (puede ser 0), el código (si 

hay) del Smart Contract, y la cantidad de ether que costará procesar la transacción de 

despliegue (cuanto más ether, más rápido se desplegará). 

 

Ahora que se han explicado las diferentes interfaces de Mist necesarias para la 

realización de este trabajo, se va a proceder a implementar la solución mediante la 

creación y despliegue del contrato, y se verá como se interactúa con este. 
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5.3 Demostración de la solución implementada 
 

En la figura 17 se observa el proceso de sincronización continuada que será necesario 

para poder interactuar con los contratos desarrollados y poder mantenerlos activos en la 

cadena. 

 
Figura 17. Diagrama del tercer paso del diseño de la solución 

Con el contrato desplegado, se pueden realizar diversas funciones. 

Existen dos "áreas" del contrato: 

 
1. La que permite leer (acceder a datos) del contrato u otros contratos. 

2. La que permite escribir (introducir datos) en el contrato. 
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Figuras 18 y 19. Primera y segunda imágenes de la solución implementada 

 

En las figuras 18 y 19 se puede observar que en la parte primera se puede acceder, a 

través de una dirección (de un contrato) y un número (representación de la posición del 

array de "lotes" dentro de un contrato), a la información sobre el estudiante. 
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Esta información consta de: 

 

 ID del estudiante 

 Nombre y apellidos 

 Fecha de nacimiento 

También se puede acceder a información más específica del documento: 

 

 Nombre de la carrera 

 Fecha de expedición 

Además, se puede observar que el contrato dispone de acceso a una lista (array) con 

todos los contratos que se hayan creado desde el "Controlador". 

 

En el lado derecho (segunda parte), tenemos una lista con las funciones que se pueden 

ejecutar en este contrato. Éstas son: 

 

 Crear un nuevo contrato 

 Introducir datos en un contrato 

Al crear un nuevo contrato, estamos almacenando su dirección en el array ya 

mencionado de forma que más adelante se podrá acceder a dicho contrato para 

introducir información. 

 

 Figura 20. Tercera imagen de la solución implementada 

Por último, y más importante: la función que verifica si el hash que queremos 

comprobar es el mismo que el que está almacenado en una dirección determinada y en 

una posición del array en concreto. En el caso de que no coincidan, se mostrará "NO" 

(como en la imagen), y en el caso de que sí, se mostrará "YES" (más adelante se verá un 

ejemplo). 
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Ahora se va a proceder a crear un contrato nuevo, cuya dirección se almacenará en el 

array que dispone el contrato "Controlador". 

 

 
Figura 21. Cuarta imagen de la solución implementada 

Para ello se selecciona la función en la lista de funciones, y se ejecuta. 

 

 
Figura 22. Quinta imagen de la solución implementada 

Una vez se ha ejecutado, se puede ver en la figura 22 que la dirección del nuevo 

contrato sale reflejada en la zona de lectura del contrato. 

 

Con esta dirección ya se pueden introducir datos en su contrato. 

 

A continuación se procederá a ello. 
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Figuras 23 y 24. Sexta y séptima imágenes de la solución implementada 

Se van a introducir datos de prueba facilitados por el Servicio de Alumnos y Gestión 

Académica (SAGA) de forma que la prueba de concepto se pueda realizar de la forma 

más realista posible. 

 

El hash introducido es: 

"0xbe4fcbc58161f9c32e8637e2a890d2ed1abb70b26631b9569f6cb3fdf3e19a9c" 
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Una vez seleccionada la función de introducir datos, aparecen "inputs" en los que irá la 

información pertinente. 

 

Además de la información ya mencionada sobre el estudiante y el documento, se debe 

introducir la dirección del contrato (para indicar donde debe ir la información) y un hash 

que representa todo el documento. 

 

Este hash es muy importante, ya que es lo que asegurará en un futuro si la información 

del documento ha sido modificada o no. 

 

Una vez está toda la información introducida, se ejecuta la función. 

 

 
Figura 25. Octava imagen de la solución implementada 

Como se puede observar en la figura 25, con la dirección del contrato donde se 

almacena, podemos acceder a la información guardada, en este caso de la estudiante. 
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A continuación la información del documento: 

 

 
Figura 26. Novena imagen de la solución implementada 

Por último, se va a demostrar el funcionamiento de la función de verificación a través 

del hash. 

 

 
Figura 27. Décima imagen de la solución implementada 

Se puede observar en la figura 27 que con la dirección del contrato y el hash que se 

quiere comprobar (en este caso es correcto) se puede verificar que el documento no ha 

sido modificado. 

 

 
Figura 28. Onceava imagen de la solución implementada 
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En la figura 28 sin embargo, al modificar un carácter del hash, la función indica que el 

hash no es el mismo que el que se tiene almacenado, lo que significaría que se ha 

modificado. 

 

Con esto finaliza la demostración de la prueba de concepto que se ha realizado para la 

solución del problema enfocado en este documento. 

 

Es  importante mencionar que los inconvenientes más claros durante el desarrollo de la 

solución han sido el de mantener sincornizada la cadena, puesto que requiere una gran 

cantidad de almacenaje (más de 100 GB a día de finalización de este documento) y 

tiempo de magnitud de entre 24 y 72h para la sincronización inicial, y la adecuación del 

lenguaje Solidity para la escritura de los contratos, puesto que aún está en desarrollo y 

ha habido diferentes problemas que todavía se están solucionando por parte de los 

equipos de desarrollo de Ethereum. 

 

A continuación se procederá a explicar la posible Línea de futuro / trabajo de este TFG 

y se finalizará el documento con la conclusión y la bibliografía.  
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6. Línea de futuro 
 

Se ha desarrollado un prototipo funcional a modo de prueba de concepto, pero esto no 

quiere decir que no se pueda escalar con la finalidad de desarrollar una solución que 

pueda ponerse en producción a mayor escala. 

 

Para realizar esto se necesitaría: 

 

 Revisar el estado del arte de la tecnología para ver si han surgido nuevos conceptos 

y/o elementos a tener en cuenta más adelante. 

 Reevaluar las diferentes opciones planteadas en este documento (además de las que 

se hayan podido añadir a raíz del punto anterior) por si otra surge más adecuada. 

 Desarrollar la solución en un entorno adecuado que permita establecer el BlockChain 

en la red de la universidad. 

 Realizar pruebas con muchos ejemplos reales de SET's para asegurar que la 

información introducida en los contratos se procesa de forma adecuada para todas las 

posibles variantes. 

 Desarrollar una interfaz propia de la universidad para interactuar con el BlockChain 

más fácilmente. 

 Y por último, comprobar la viabilidad de lo implementado mediante un periodo de 

testeo. 

También podría servir de base o idea para otro tipo de trabajo y/o investigación que 

necesite el uso de BlockChain y Smart contracts, y pueda utilizar el código generado y 

las conclusiones alcanzadas en este documento (como referencia, por ejemplo) con el 

fin de adaptarlo a otras necesidades 
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7. Conclusiones 
 

Se ha cubierto y completado satisfactoriamente el objetivo principal planteado. 

 

Se ha elaborado un protipo funcional mediante BlockChain y Smart contracts que 

soluciona el problema de la verificación de la inmutabilidad, y por lo tanto de la 

caducidad, de los documentos, en concreto del SET. 

 

Para ello primero se han introducido diferentes conceptos de BlockChain y Smart 

contracts y se ha analizado su estado del arte tecnológico actual. 

 

A continuación se ha expuesto y detallado el problema a solucionar, se han extraído los 

requisitos para la solución a implementar, y se han evaluado diferentes opciones de 

implementación para desarrollar la solución. 

 

Se ha escogido una de las opciones en base a su mayor idoneidad y menor coste 

respecto a las demás. 

 

Se ha aplicado la opción escogida mediante diferentes herramientas de acceso e 

interacción con el BlockChain y desarrollo de contratos inteligentes. 

 

Por último se han establecido unas posibles líneas de futuro para este proyecto. 
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