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RESUMEN  

El desarrollo de nuevas tecnologías para la obtención de energía eléctrica limpia ha sido 

creciente en los últimos años, superando de esta forma el problema de la obtención de esta 

para así, emprender a la transición de energías de origen fósil hacia energías de tipo solar, 

eólica, hidroeléctrica, mareomotriz, etc., dando lugar a modelos de descentralización, en 

donde ya no existen grandes empresas dueñas de la generación y distribución, sino de la 

implementación de pequeñas plantas generadoras de energía de las cuales cualquier 

ciudadano puede ser partícipe tanto en consumo como aportante al sistema de generación de 

energía eléctrica, dando lugar a las llamadas cooperativas energéticas. Sin embargo, uno de 

los problemas que enfrenta este nuevo modelo es dar respaldo a las transacciones que son 

producto del comercio, consumo y generación, también de la poca oferta de sistemas para el 

manejo de toda la información derivada del problema anterior, por lo tanto, este trabajo tiene 

como objetivo desarrollar un prototipo de aplicación web para la gestión de datos en las 

cooperativas energéticas, el cual será elaborado por medio de frameworks web y la 

implementación de la tecnología de cadena de bloques y contratos inteligentes, en donde se 

mostrarán al usuario final los datos de las transacciones. 

 

Palabras clave: Cadena de bloques, sistema transaccional, contratos inteligentes, mercado 

energético, cooperativa energética.
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ABSTRACT 

 

The development of new technologies for obtaining clean electrical energy has been growing 

in recent years, thus overcoming the problem of obtaining it in order to undertake a transition 

from fossil energy sources to solar, wind, hydroelectric, tidal, etc., giving rise to 

decentralization models, where there are no longer large companies that own generation and 

distribution, but rather the implementation of small power plants in which any citizen can 

participate in both consumption and contributing to the electric power generation system, 

giving rise to the so-called energy cooperatives. However, one of the problems that this new 

model faces is giving support to the transactions that are the product of trade, consumption 

and generation, also of the low supply of systems for handling all the information derived 

from the previous problem, therefore , this work has as objective to develop a prototype web 

application for data management in energy cooperatives, which will be developed through 

web frameworks and the implementation of blockchain technology and smart contracts, 

where the transaction data will be shown to the final user. 

Keywords: Blockchain, transactional system, smart contracts, energy market, energy 

cooperative. 
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INTRODUCCIÓN 

La explotación energética ha sido una de las industrias más poderosas en la economía global, 

eso se evidencia en el día a día de las personas desde la energía para los quehaceres diarios 

básicos hasta la energía utilizada por las grandes industrias productoras a nivel mundial. A 

pesar de que los inicios de la industria de la energía empezó con el carbón y luego evolucionó 

al uso del petróleo como fuente principal energética, este último aún se mantiene como un 

pilar fundamental de la economía de una gran mayoría de países que dependen de su 

comercialización, sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, hoy en día existen 

diversas formas de obtención de energía eléctrica tales como hidroeléctricas, granjas eólicas 

y solares, plantas nucleares, termoeléctricas e incluso de energía mareomotriz, por lo que ya 

no se habla de mantener las economías basadas en el petróleo sino de la utilización de 

aquellas fuentes que generen menos impacto a nivel ambiental y que provenga de fuentes 

renovables, esto genera una tendencia que habla de energías no contaminantes y que permiten 

cobertura a más lugares de los que se tienen en la actualidad. Lo anterior, se ha convertido 

en un desafío que ha permanecido en constante estudio ya que el problema no ha sido la 

generación de energía eléctrica, sino de acceder a esta a través de los distintos canales de 

transmisión. 

En la actualidad, grandes empresas son las que manejan el negocio de la energía eléctrica,  

esto debido a que poseen el capital suficiente para construir la infraestructura para surtir a 

grandes poblaciones e incluso abarcar grandes territorios como países y la exportación hacia 

otros puntos geográficos internacionales, sin embargo, gracias a la globalización y a la 

accesibilidad del conocimiento que se brinda a través de las tecnologías de la información y 

comunicación, la fabricación de pequeñas plantas de producción de energía eléctrica es cada 

vez más común, en específico aquellas que son más accesibles para cualquier persona como 

son la energía solar y la eólica. (Benavides, Cadena, González, Hidalgo, & Piñeros, 2018) 
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En nuestros tiempos de transformación digital, es necesario contar con herramientas 

programables para la gestión de la información, por esto, en este trabajo se presenta un 

prototipo para la gestión de las transacciones que se efectúan entre miembros de una 

comunidad energética (en este caso una cooperativa), en donde la información es almacenada 

en una cadena de bloques. Este prototipo se desarrolló teniendo en cuenta tres módulos 

fundamentales: el primero, consta de entender la necesidad y requisitos de un sistema 

transaccional con el fin de estructurar la base de construcción del modelo con el cual se 

pretende dar solución para el manejo de transacciones. El segundo módulo, consta de la 

elección de la plataforma en la cual se hará el registro de las transacciones, así como la 

definición del contrato inteligente que tomará el control estas. Por último, el tercer módulo 

consta de una página web en la cual el usuario puede interactuar sobre los montos de las 

transacciones, luego, se presenta la integración de la cadena de bloques con la página web. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el pasar de los años, muchas personas han adquirido pequeñas infraestructuras para 

suplir el gasto energético a nivel personal, al punto en el que se genera exceso de energía 

durante el proceso de generación, lo cual hace surgir un nuevo problema ¿Cómo devolver el 

exceso de energía producida y qué hacer con ella? Lo más lógico es devolver ese exceso de 

energía hacia la red eléctrica local y una alternativa es venderla a otras personas que la 

necesiten. Si se unen las dos ideas anteriores, se podrían formar modelos en los cuales un 

grupo de personas que están interconectadas a través de una red eléctrica, que producen 

energía a través de sus dispositivos de generación, devuelven a la red privada el exceso de 

energía producida y obtienen una ganancia con base en la cooperación, es decir, un sistema 

gobernado por todas las partes, sin intermediarios y, por ende, descentralizado de cualquier 

entidad que gobierne la red eléctrica, entonces, esta sería la respuesta a la pregunta anterior, 

la descentralización energética. (Benavides et al., 2018) 
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Ilustración 1: Ciclo de la transformación energética (Benavides et al., 2018) 

 

En la actualidad existen diversos modelos para la comercialización de la energía. En España, 

por ejemplo, ya han sido implementados y en otros apenas se está estudiando la posibilidad 

de utilizar nuevos modelos de negocio que permitan medir el impacto que generan a futuro 

en economías como la de Colombia. Un ejemplo de descentralización energética son las 

llamadas cooperativas energéticas, las cuales se conforman de aquellas personas que 

comparten sus infraestructuras para el consumo, producción y venta de energía a otras 

personas, generando bienestar hacia ellas mismas y brindando mayor acceso a las redes 

eléctricas en zonas donde la cobertura es reducida. Para el manejo y la administración de los 

recursos producidos por estas cooperativas existen diversos sistemas de software, la mayoría 

nuevos, que le dan todo el soporte, respaldo y dinamismo para que este modelo de negocio 

funcione, sin embargo, aunque en Colombia la oferta de este tipo de software es muy baja 

debido a que el concepto de cooperativas energéticas aún es nuevo, todo apunta a que en un 
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futuro el país se vea obligado a permitir este tipo de asociaciones que conforman a la llamada 

economía colaborativa. 

Por lo tanto, el problema a futuro no va a ser por falta de infraestructura, sino por la carencia 

de sistemas que administren estos modelos de negocio y que, si no son desarrollados a nivel 

local, se creará una dependencia hacia empresas extranjeras las cuales tomarían provecho de 

la producción generada en todo el territorio nacional, lo que ocasionaría un desacelere en el 

avance y manejo de los recursos generados por energías no contaminantes. (Benavides et al., 

2018) 

Para las cooperativas energéticas, la información de los socios tales como consumo, 

producción, utilidades, entre otros, son datos sensibles los cuales se deben manejar en una 

plataforma segura, robusta y que pueda ser usado por cualquier persona sin necesidad de 

conocimientos técnicos sobre el negocio, esto da peso a la idea de desarrollar un software 

para la gestión de esta información que aporta valor en las actividades de las cooperativas 

energéticas en Colombia actuales y futuras, por lo tanto se propone el desarrollo de una 

alternativa de software que pueda entrar a competir con los actuales para así diversificar el 

ecosistema y aportar conocimientos en la gestión del sector energético independiente. 

Todo lo anterior, pretende desarrollar un prototipo de aplicación, el cual será manejado a 

través de una aplicación web para la visualización de los datos de interés de los usuarios y 

brindar seguridad de almacenamiento a través de entornos distribuidos como las cadenas de 

bloques, esto último para garantizar la seguridad, trazabilidad y dar respaldo a la energía 

producida y consumida por los usuarios. 

Esta idea se respalda por algunas investigaciones y estudios, los cuales dan pie a este proyecto 

un antecedente acerca de cuáles son los temas que tratan y cómo los abordan, qué les hace 

falta o cuál es su propuesta, en conclusión, qué aportan a esta investigación para así justificar 

y respaldar el desarrollo de la idea de solución del problema a tratar. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Con el constante cambio tecnológico de la humanidad y sus avances en materia de estudiar a 

cada individuo (era de los datos y la información), es necesario implementar sistemas que 

permitan evolucionar la forma de producir energía y su distribución. Un primer acercamiento 

a la idea de este trabajo es la implementación de Pylon Network, según (NETWORK, 2018), 

se define como una base de datos energéticos neutral, que utiliza tecnología blockchain 

Open-Source, especialmente diseñada para satisfacer las necesidades del sector energético. 

Se trata de un código blockchain que es rápido, escalable y con requisitos mínimos de 

energía, diseñado para desempeñar el papel de la infraestructura de comunicación digital para 

una mayor participación de los activos distribuidos de los mercados energéticos, así como la 

prestación de servicios digitales de energía en el futuro de nuestros sistemas energéticos (pág. 

1). Pylon Network implementó por primera vez el primer algoritmo basado en blockchain de 

código abierto, diseñado especialmente para el sector energético, lo cual le permite 

escalabilidad y mejoras continuas a través del tiempo por medio del conocimiento colectivo: 

por otro lado, permite aminorar costos en implementación, dar mayor control a los usuarios 

sobre su hardware y cuentas asociadas a la comercialización de energía, dando pie al 

concepto de descentralización energética. Pylon define a la descentralización como una 

característica inherente a blockchain y establece que “No hay servidores centrales y cualquier 

máquina que se conecte puede verificar y procesar transacciones. Al mismo tiempo, todos 

estos servidores conectados guardan una copia del historial de todas las transacciones que 

han tenido lugar en la red.” (Pylon, 2019, pág. 5). De acuerdo con lo anterior, es necesaria la 

colaboración de los usuarios de la red, con esto se justifica la naturaleza descentralizada de 

su implementación. 

A su vez, (Imbault, Swiatek, De Beaufort, & Plana, 2017) argumenta una solución que 

permite realizar transacciones de energía a través de microrredes por medio de blockchain y 

obteniendo de esta “certificados verdes” que definen cada bloque de energía y su valor en la 
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red, también apuntan a la descentralización como punto clave del desarrollo de nuevas 

tecnologías para la distribución energética. Sin embargo, el autor concluye que es muy 

importante la implementación de aplicaciones o interfaces para el manejo de estos modelos, 

la integración con dispositivos IoT y la exploración hacia nuevas aplicaciones derivadas de 

las redes descentralizadas; su estudio se basa en una pequeña parte del desarrollo de este 

trabajo que sirve como antecedente tecnológico para la elaboración de este. 

SolarCoin, es una criptomoneda diseñada para respaldar la generación de energía solar, se 

concibió con la idea de dar un modelo económico de transición desde la energía de origen 

fósil hacia la energía solar. Su implementación y despliegue se ha hecho a nivel global gracias 

a la tecnología blockchain y recompensa a cada usuario que genere de forma independiente 

energía solar con un SolarCoin por cada MWh producido; con esto se logra compensar a 

aquellos que disminuyan su huella de CO2. Su carácter descentralizado es lo que ha permitido 

que la moneda sea global, enfatizando en que no se necesitan manejos de gobiernos ni de 

terceros para la producción, venta y consumo de energía que sea limpia (SolarCoin, 2018). 

(Oh, Kim, Park, Roh, & Lee, 2017), desarrolló todo un sistema basado en blockchain donde 

conectó con éxito tres nodos los cuales podían realizar una transacción con una duración 

promedio de escritura de 4.3 segundos. Este proyecto se convierte en el principal referente 

de este trabajo puesto que determina el núcleo principal de desarrollo de este, sin embargo, 

en sus resultados no pudieron concretar transacciones parciales ni el manejo de más usuarios 

lo cual establece un reto a seguir a lo largo del proyecto. Con ello demostraron que la 

descentralización es posible de acuerdo con la arquitectura de la red y los resultados 

obtenidos en las transacciones. 

Energy Web Foundation es una organización dedicada al desarrollo de aplicaciones 

enfocadas a la generación de energía de forma descentralizada basadas en blockchain, apoyo 

en la creación de infraestructura y plataformas basadas en código abierto para construir 

ecosistemas de usuarios y desarrolladores. Cuentan con una plataforma de desarrollo basada 
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en Eth|ereum la cual soporta soluciones a grandes empresas del sector energético. Consideran 

a la descentralización como el principal generador de valor en la implementación de 

infraestructuras que funcionan alrededor de la tecnología blockchain. (workshop, 2018) 

ETHome, es un modelo blockchain de código abierto que actúa como controlador de 

comunidades energéticas, utilizan 4 Rasperry Pi para simular una red de hogares que 

comparten energía entre sí. Demostraron que el modelo es autosuficiente tanto en registro de 

producción como en transaccionalidad lo cual muestra que es viable el uso de cadenas de 

bloques para este fin.(Schlund, Ammon, & German, 2018) 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de aplicación web para la administración de datos generados por 

socios de cooperativas energéticas por medio de cadenas de bloques. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la plataforma de desarrollo para la cadena de bloques. 

2. Diseñar la cadena de bloques con base a las reglas de negocio de una cooperativa 

energética. 

3. Conectar la cadena de bloques con los dispositivos generadores de información de los 

socios. 

4. Diseñar la aplicación web base para la interacción de los socios. 

5. Integrar la cadena de bloques con la aplicación web. 
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6. Verificar y validar el funcionamiento del sistema propuesto (cadena de bloques y 

aplicación web) 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

Como se describió al principio en la definición del problema, la generación de energía 

eléctrica ha sido tradicionalmente operada por empresas que han mantenido un estatus de 

gobierno centralizado, que no otorga poder de negociación a los usuarios, y debido a que el 

concepto de cooperativas energéticas y la implementación de la tecnología de cadena de 

bloques para la administración de ellas son conceptos relativamente nuevos en el medio 

académico e industrial, algunos desarrollos ya han empezado a implementarse para la 

administración de sistemas independientes de generación de energía. Algunos de ellos son: 

The green blockchain: Managing decentralized energy production and consumption (Imbault 

et al., 2017), propone la exploración acerca de la implementación de cadenas de bloques 

sobre un sistema operativo industrial de energía distribuida, en donde discuten sobre la 

factibilidad de usar las cadenas para garantizar a los consumidores y prosumidores 

transparencia y trazabilidad de las transacciones que se llevan a cabo en el comercio 

energético. El artículo sólo muestra evidencia de datos de un modelo que ya se ha usado en 

la empresa y el tipo de datos que este genera con el fin de mostrar la efectividad de las cadenas 

de datos para la seguridad de la información. No abordó en temas técnicos como el 

funcionamiento de los algoritmos de consenso de los nodos de la cadena de bloques y no da 

detalles profundos acerca de la cadena, solo muestra sus resultados de la producción de 

certificados energéticos del sistema que implementa las cadenas de bloques. Muestra 

información real sobre la implementación una cadena de bloques a un aplicativo, lo cual nos 

pone en contexto de software presente en la industria que usa la tecnología de cadena de 

bloques para la garantía de transacciones de carácter energético. 
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Implementation of blockchain based energy trading system (Oh et al., 2017), es la 

implementación de un sistema para aplicar las cadenas de bloques para dar solución al 

comercio de energía. En los resultados muestran que todos los procesos implementados en la 

cadena de bloques tales como conectividad entre nodos y transacciones son exitosos. No 

abordó la implementación del sistema con interfaz de usuario, solo se limitaron a elaborar y 

probar el modelo bajo escenarios controlados. Aporta una base para la elaboración del 

modelo de cadena de bloques propuesto ya que ilustra claramente trozos de algoritmos y 

pseudocódigos claves para el desarrollo de la aplicación propuesta. 

Renewable Energy Cooperatives: A Review of Demonstrated Impacts and Limitations. 

Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity (Tarhan, 2015), genera un reporte 

de los impactos que han generado las cooperativas energéticas en ciertos lugares del mundo 

dando ejemplos y ofreciendo un análisis extenso de cuáles son sus ventajas y cuáles pueden 

ser sus limitantes. No abordo soluciones ni presento extensivamente los problemas 

financieros que se presentan con el uso de las cooperativas energéticas. Pone en contexto de 

cuáles son las limitaciones de las cooperativas energéticas de energía renovable y permite 

construir una idea de por qué este tipo de practica está generando tantos beneficios a la 

comunidad y cuáles son sus problemas principales. 

Energy Cooperatives: A Missing Piece of the Peer-to-Peer Energy Regulation Puzzle? 

(Schneiders & Shipworth, 2018), analiza el potencial de la tecnología P2P para las 

transacciones en cadenas de bloques, además de evaluar la factibilidad de implementar un 

modelo basado en lo anterior en Reino Unido con base en las leyes actuales sobre el comercio 

energético entre consumidores y prosumidores. Sus resultados muestran que es necesaria una 

reforma para la protección de consumidores y prosumidores con respecto a los contratos 

inteligentes que surgen por la implementación de modelos basados en cadenas de bloques. 

No muestra un desarrollo, solución o aplicativo que implique el uso de cadenas de boques. 

Brinda información importante sobre las leyes que rigen el comercio energético en Reino 
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Unido, lo cual muestra un panorama que puede ser comparado al marco legal de Colombia 

acerca de transacciones y contratos inteligentes en el país, así como la regulación de los 

modelos cooperativos relacionados con energía. 

Renewable energy cooperatives as gatekeepers or facilitators? Recent developments in 

Germany and a multidisciplinary research agenda (Yildiz et al., 2015), explica la 

implementación de las cooperativas energéticas y expone ejemplos de lugares donde se están 

implementando y se enfoca en los avances que se están implementando en Alemania. No 

expone la utilización de cadenas de bloques, sólo se limita a analizar el comportamiento de 

estas cooperativas y cómo se pueden aplicar las teorías de finanzas para hacer que las 

cooperativas energéticas encajen en el modelo económico del mundo. Ayuda a dimensionar 

los problemas más comunes que se generan cuando se implementan las cooperativas 

energéticas y nos ayuda a darle un contexto financiero. 

INTEGRATION OF THE BLOCKCHAIN IN A SMART GRID MODEL (Nehai & 

Guérard, 2017), hace un análisis de qué ventajas y desventajas puede tener la implementación 

de cadenas de bloque a redes inteligentes de energía, además muestran el funcionamiento de 

una red inteligente energética. Al final, los autores hacen una reflexión acerca de usar o no 

las cadenas de bloques como soporte para las transacciones en la red. No habla acerca de 

usos aplicativos ni de cooperativas energéticas, es decir, expone nada más la viabilidad de 

usar esta tecnología en redes energéticas más no prueba un modelo de cadena de bloques en 

un sistema bien sea simulado o real. Pone en tela de juicio la implementación de tecnologías 

relacionadas con cadenas de bloques, lo cual sirve como soporte para establecer la viabilidad 

del desarrollo del proyecto. 

Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and 

opportunities (Andoni et al., 2019), es un análisis de las cadenas de bloques en el sector 

energético, analiza las aplicaciones energéticas más representativas y discute los beneficios 

de implementar cadenas de bloques en algunas de estas aplicaciones. No se enfoca 
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directamente en las cooperativas energéticas, sino que expande el espectro de posibilidades 

con el fin de promover las cadenas de bloques en todo el sector energético. Define en qué 

aplicaciones energéticas ya se está usando cadenas de bloques lo cual ayuda a establecer un 

fundamento más claro de por qué esta tecnología se debe aplicar en las cooperativas 

energéticas en Colombia. 

Blockchain for Corporate Renewable Energy Procurement-Potential for Verification of 

Renewable Energy Certificates (Jerry I.-H. Hsiao, 2018), hace un análisis acerca de los 

certificados que respaldan la energía renovable en Estados Unidos, además hace una 

exploración acerca del uso de cadenas de bloques para mitigar los riesgos asociados a estos.

 No hace énfasis en las cooperativas energéticas ni en la implementación de modelos 

que usen la tecnología de cadena de bloques. Muestra recomendaciones acerca de 

cómo minimizar los riesgos asociados a los certificados energéticos tales como su 

comprobación y seguridad. 

Blockchain: Enabling wide range of services in distributed energy system (Kumar, 2018), 

habla de cómo la tecnología de cadenas de bloques teóricamente puede ofrecer servicios a la 

generación distribuida de energía. Carece de casos en los cuales las cadenas de bloques hayan 

sido de utilidad para el medio energético, es decir abarca el tema de una manera muy teórica. 

Aporta un modelo teórico el cual se podría usar de base para la implementación de las cadenas 

de bloques en un sistema energético. 

Antecedentes aplicativos: 

• Pylon Network: Es una plataforma inteligente para la gestión de energía, implementa 

su propia cadena de bloques en donde se realizan transacciones con criptomodenas 

creadas por sus desarrolladores, el PylonCoin. https://pylon-network.org/es/ 

• SolarCoin: Es una criptomoneda la cual representa 1MwH por cada moneda, surgió 

para dar trazabilidad, soporte y certificar energía obtenida de paneles solares, solo 

https://pylon-network.org/es/


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

implementan una billetera para el almacenamiento de las monedas. 

https://solarcoin.org/ 

• Energy Web: Es una plataforma de cadena de bloques de código abierto para el 

desarrollo de aplicaciones de gestión de energía, es escalable y basada en la 

criptomoneda Ethereum. https://energyweb.org/    

1.4.2 Marco teórico 

• Blockchain: Una cadena de bloques, o blockchain, también conocida como libro de 

contabilidad distribuido (distribuited ledger), es una base de datos distribuida que 

registra bloques de información y los entrelaza para facilitar la recuperación de la 

información y la verificación de que ésta no ha sido cambiada. Los bloques de 

información se enlazan mediante apuntadores Hash que conectan el bloque actual con 

el anterior y así sucesivamente hasta llegar al bloque génesis. (Acuña, 2017) 

 

 

Ilustración 2 Inserción de bloques en una blockchain (Agung & Handayani, 2020) 

https://solarcoin.org/
https://energyweb.org/
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• Funcionamiento de la red Blockchain:  

• Las transacciones se emiten desde cuentas previamente registradas en la 

blockchain, uno o muchos contratos inteligentes pueden interactuar con la 

cuenta, el resultado de esta interacción son las transacciones. (Agung & 

Handayani, 2020) 

• Una vez recolectadas todas las transacciones por el contrato inteligente, se 

envían a los nodos los cuales proponen un bloque que debe ser añadido a la 

cadena. El nodo propuesto se compone de un hash de cabecera que 

corresponde al hash del último bloque añadido a la cadena y las transacciones 

que el bloque almacenará. (Agung & Handayani, 2020) 

• Los nodos reciben la orden de un mecanismo de consenso que corre sobre la 

blockchain, estos tienen la tarea de calcular el hash del nuevo bloque que será 

agregado tomando como base la información de éste, este cálculo lo hace el 

nodo a través de fuerza bruta y debe cumplir con los parámetros exigidos por 

el mecanismo de consenso. (Agung & Handayani, 2020) 

• Una vez que uno de los nodos encuentra el hash del bloque, este informa a 

todos los nodos, posteriormente, el mecanismo de consenso verifica la validez 

de los hashes encontrados por los nodos y elige al que más se acomoda a los 

requerimientos de éste, en este caso, se elige a aquel hash que exprese toda la 

información del nuevo bloque, nuevamente se informa a todos los nodos que 

el hash ha sido encontrado y agrega el nodo a la cadena. (Agung & Handayani, 

2020) 
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• Nodo: Es una entidad que se conecta a una red de blockchain y realiza diversas 

acciones, entre ellas, la de servir como terminal de almacenamiento del directorio de 

la base de datos distribuida. Cada nodo que se une a la red contiene una copia de toda 

la blockchain y también aporta el poder computacional para agregar los nuevos 

bloques a ésta. (Agung & Handayani, 2020) 

• Mecanismo de consenso: Es el algoritmo que consta de un conjunto de reglas que se 

usan para lograr un acuerdo sobre el valor de los bloques que se agregarán a la 

blockchain. Una cadena de bloques puede tener uno o más mecanismos de consenso. 

Los más populares son: 

• Prueba de Trabajo: También conocida como minería, consiste en que un 

nodo conectado a la blockchain debe demostrar su contribución a ésta 

resolviendo una ecuación matemática hash cuyo resultado deberá ser añadido 

al nuevo bloque que se pretende añadir a la cadena. Entre más poder 

computacional posea el nodo, a este le resultará más fácil resolver dicha 

ecuación, sin embargo, para evitar que exista monopolización en el proceso 

de minería, la prueba de trabajo ajusta la dificultad del problema matemático 

cada cierto periodo de tiempo. Este mecanismo es de los más usados en la 

actualidad ya que permite unir varios nodos en uno para así multiplicar la 

potencia de cómputo formando un grupo de minería, aunque, a un costo 

energético elevado y muchas veces poco rentable para aquellas partes del 

grupo que aportan poco poder de computación. (Agung & Handayani, 2020) 

• Prueba de participación: Consiste en dar prioridad a aquellos nodos que más 

participación tienen en la blockchain, esto hace que estos nodos sean elegidos 

de manera más fácil para que sean los creadores de bloques. (Agung & 

Handayani, 2020) 
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• Prueba de entrega: También conocido como masternode, es la segunda capa 

de servicio que un nodo proporciona a la cadena bloqueando ciertas funciones 

en la red, complementario a los dos anteriores y que no puede funcionar sin 

ellos. (Agung & Handayani, 2020) 

• Ethereum: Es una tecnología que permite enviar criptomonedas a cualquier persona 

por una pequeña tarifa. Cuenta con la ventaja de ser una cadena de bloques 

programable a través de contratos inteligentes, además no se limita solo a almacenar 

transacciones de activos de dinero digitales, también puede ser usada para almacenar 

datos de activos digitales de cualquier tipo como certificados, texto, datos de objetos, 

esto a través del uso de la creación de tokens fungibles o no fungibles. (“Intro to 

Ethereum | ethereum.org,” n.d.) 

• Contrato inteligente: Son algoritmos que permiten, verifican, aseguran y ejecutan 

los diversos comportamientos transaccionales entre dos o más partes, son 

almacenados y se ejecutan directamente en la cadena de bloques y poseen la cualidad 

de ser inmutables. (Richards, 2020) 

• Token:  

• Token no fungible (ERC-721): Los tokens no fungibles (NFT) son usados 

para la identificación de alguien o algo de forma única. Podrían ser usados 

para plataformas que trabajen con artículos de colección, boletas de lotería, 

puestos para conciertos, eventos deportivos, etc. Todos los NFT tienen una 

variable llamada tokenId de tipo uint256, cuyo par con la dirección(address) 

del contrato debe ser único a nivel mundial. ERC-721 Con el ERC-721 se 

introdujo un estándar para los NFT, lo cual indica que este token es único y 

su valor puede ser diferente al de otro token del mismo contrato inteligente. 

Este estándar implementa un API dentro de un contrato inteligente para los 
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tokens, otorgando funcionalidades que permiten por ejemplo transferir tokens 

entre cuentas, obtener el saldo actual de este, obtener su propietario y el 

suministro total del token disponible en la red. También proporciona 

funciones como aprobar que una cantidad de token de una cuenta pueda ser 

movida por otra de terceros. (“ERC-721 Non-Fungible Token Standard | 

ethereum.org,” n.d.) 

• Token fungible (ERC-20): Estos poseen una propiedad que hace cada token 

sea exactamente igual a otro token en su tipo y valor. Por ejemplo, en el caso 

de la red de Ethereum un ETHER es un token fungible, ya que cada token que 

representa 1 Ether, todos los tokens de su tipo poseen el mismo valor y no 

pueden distinguirse directamente uno de otro. ERC-20 Es un estándar que 

implementa un API para los tokens dentro de contratos inteligentes. 

Proporciona funcionalidades como la de transferir tokens entre cuentas, 

obtener el saldo actual de uno en una cuenta y el suministro total del token 

disponible en la red. También permite controlar la cantidad de token que 

puede ser gastada por una cuenta de terceros. (team, 2018) 

• GAS: Se refiere a la cantidad de esfuerzo computacional que se requiere para ejecutar 

una tarea específica en la red de Ethereum. Cada transacción sobre la red de Ethereum 

utiliza recursos computacionales, por lo tanto, cada una requiere una tarifa a la cual 

se le denomina GAS, la cual es necesaria para completar exitosamente la tarea. Dicha 

tarifa se paga en la moneda nativa de Ethereum, ETHER (ETH). Estas tarifas existen 

con el fin se mejorar la seguridad sobre la red, ya que al exigirla por cada operación 

sobre esta se evita que los actores hagan spam sobre la misma. Como pueden ocurrir 

accidentalmente bucles infinitos accidentales u hostiles o algún desperdicio 

computacional, es necesario definir un límite en la cantidad de pasos computacionales 
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de ejecución que el código puede usar, y en caso de que no se alcance el limite el 

excedente se devuelve al usuario. (“Gas and fees | ethereum.org,” n.d.) 

• Ether: Es la criptomoneda base con la cual se pueden realizar transacciones en la 

blockchain Ethereum, su unidad más pequeña es el WEI y se compara con ETHER 

así: 

Valor en ETHER Valor en WEI 

1 Ether 

1,000,000,000,000,000,000 WEI = 1 

(EXA)WEI 

1 (MILLI)ETHER = 0.001 ETHER 

1,000,000,000,000,000 WEI = 1 

(PETA)WEI 

1 (MICRO)ETHER = 0.000001 ETHER 1,000,000,000,000 WEI = 1 (TERA)WEI 

1 (Nano)ETHER = 0.000000001 ETHER 1,000,000,000 WEI = 1 (GIGA)WEI 

1 (PICO)ETHER = 0.000000000001 ETHER 1,000,000 WEI = 1 (MEGA)WEI 

1 (FEMTO)ETHER = 0.000000000000001 

ETHER 1,000 WEI = 1 (KILO)WEI 

1 (ATTO)ETHER = 0.000000000000000001 

ETHER 1 WEI 

Tabla 1 Conversión de ETHER a WEI (“Gwei | Las Unidades Base de Ethereum,” n.d.) 

 

• React: Es una librería que se enfoca en la implementación de interfaces de usuario 

en los entornos de programación web de cara al cliente. Como herramienta para el 

desarrollo Front-End, brinda gran facilidad para construir todo tipo de páginas o 

aplicaciones web, ya que posee un entorno de herramientas, módulos y componentes 
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suficientes para alcanzar el diseño que incluye el maquetado y los estilos de los 

módulos web. (React, 2019) 

• Solidity: Es un lenguaje de alto nivel orientado a objetos para implementar contratos 

inteligentes. Es influenciado por C++, Python y Javascript y está diseñado para correr 

sobre la máquina virtual de Ethereum (EVM), es fuertemente tipado, admite herencia, 

librerías y tipos complejos definidos por el usuario, entre otras características. Con 

Solidity se pueden crear contratos para usos tales como votaciones, crowfunding, 

subastas a ciegas y billeteras virtuales con múltiples firmas. (“Solidity — Solidity 

0.7.6 documentation,” n.d.) 

• Front-End: Es la parte visual de todo proyecto de ingeniería web, implica la parte ce 

cara al usuario, es decir, todos los componentes visuales e interactivos con los cuales 

el sistema puede recibir y mostrar información al usuario. Normalmente, se se hace 

uso de lenguaje de etiquetas de hipertexto (HTML) y lenguaje de estilos (CSS). 

(Valdivia-Caballero, 2016) 

• Web3.js: Es una librería que permite a los programadores interactuar con la 

blockchain de Ethereum. La conexión con Ethereum puede ser a través de un nodo 

local o u nodo remoto y enlaza el lenguaje Javascript con Ethereum, lo cual hace 

posible que sea utilizado en entornos web, ya que Javascript es compatible con casi 

todos los navegadores. (Stefan, 2019) 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 DETERMINACIÓN DE PLATAFORMA DE DESARROLLO DE LA 

CADENA DE BLOQUES 

Se determinó la cadena de bloques más adecuada para el desarrollo del prototipo, para esto, 

se investigó acerca de las diferentes cadenas de bloques más populares evaluando sus 

ventajas y desventajas. 

 

2.2 DISEÑO DEL MODELO TRANSACCIONAL 

Con el fin de interactuar con la cadena de bloques seleccionada, se investigó acerca de un 

lenguaje apropiado para desarrollar e implementar un contrato inteligente, el cual permitió 

realizar tareas sobre la red de blockchain a nivel de transacciones y consultas en cuentas de 

la red, para este caso, al tratarse de un primer prototipo, se evaluó la forma en cómo se 

escriben y consultan de forma básica las transacciones. 

 

2.3 CONEXIÓN ENTRE DISPOSITIVOS Y SISTEMAS TRANSACCIONALES 

Se evaluó la posibilidad de integrar los dispositivos generadores de datos energéticos con el 

prototipo, con el fin de registrar y consultar las transacciones con base a los datos exportados 

por estos dispositivos. 
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2.4 DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 

Se diseñó una interfaz de usuario final básica que permite interactuar con la cadena de 

bloques y el contrato inteligente, para ello se usaron lenguajes de maquetado y estilo para el 

diseño visual de la página. Para lograr esto, se usó un framework Front-End. 

 

2.5 CONEXIÓN DE LA PÁGINA WEB CON EL ENTORNO DISTRIBUIDO 

Se usó un framework que permitió la integración entre la cadena de bloques, el contrato 

inteligente y la página web. 

 

2.6 VERIFICACIÓN DE LOS DATOS MOSTRADOS 

Finalmente se visualizó, con ayuda del framework anteriormente expuesto, el registro de las 

transacciones entre cuentas disponibles en la cadena de bloques, así como la escritura de los 

bloques que se añaden a la cadena. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DETERMINACIÓN DE PLATAFORMA DE DESARROLLO DE LA 

CADENA DE BLOQUES 

Existen algunas plataformas de desarrollo destinadas al diseño de algoritmos de contratos 

inteligentes, así como para la creación, modificación y administración de bases de datos 

distribuidas. Para la elaboración del prototipo se observaron algunas de esas plataformas de 

desarrollo con el fin de escoger la que mejor se adapte a las necesidades de este tanto en 

documentación, curva de aprendizaje, agilidad en desarrollo, robustez, seguridad y 

trazabilidad. A continuación, se muestran algunas de las tecnologías disponibles en el 

mercado para la programación de contratos inteligentes: 

 

Tecnología Ventajas Desventajas 

Ethereum 

Grado de estandarización y 

soporte que ofrece. 

Ethereum ha publicado un 

conjunto de reglas 

claramente definidas para 

que los desarrolladores las 

sigan, haciendo que el 

desarrollo de contratos 

inteligentes sea más fácil y 

menos riesgoso. 

Todavía existe un gran 

problema con el código 

escrito por desarrolladores 

de contratos inteligentes que 

utilizan la plataforma. 
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Por el lado del soporte, 

además de tener la mayor 

capitalización de mercado 

de todas las plataformas de 

contratos inteligentes, 

Ethereum está 

completamente dedicado a 

mejorar la forma en que se 

crean y operan los contratos 

inteligentes. 

Hyperledger 

Los desarrolladores pueden 

crear contratos inteligentes 

en JavaScript con 

Hyperledger Composer, en 

Go y con una variedad de 

otros lenguajes de 

programación comunes 

simplemente instalando los 

módulos relevantes. Esta 

característica hace que 

Hyperledger sea mucho más 

flexible ya que los 

desarrolladores no necesitan 

depender de un solo 

lenguaje como Solidity para 

Hyperledger no tiene su 

propio sistema de tokens. 

Aunque esto tiene algunas 

ventajas, limita los tipos de 

contratos inteligentes que se 

pueden implementar 

fácilmente a través de su 

plataforma. 
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codificar sus contratos 

inteligentes. 

Nem 

Es una cadena de bloques 

para uso exclusivo de 

transacciones energéticas, 

posee gran soporte para 

desarrollar y desplegar 

contratos inteligentes. 

Comunidad de desarrollo 

más pequeña que otras 

plataformas. 

Menos herramientas 

disponibles. 

NEM usa código de 

blockchain que lo hace 

menos descentralizado. 

Stellar 

Stellar es posiblemente más 

simple y fácil de usar que 

Ethereum, pero tal vez no 

sea tan sencillo como Nem. 

Sin embargo, está realmente 

diseñado para facilitar 

contratos inteligentes 

simples como las ICO. 

No es realmente adecuado 

para el desarrollo de 

contratos inteligentes más 

complejos 

Waves 

Wave se ha posicionado 

como una plataforma para 

facilitar las operaciones de 

token. Como tal, es otra 

excelente plataforma para 

las ICO. Solo toma unos 

No es una plataforma muy 

versátil. 

Sigue siendo una base de 

usuarios relativamente 

pequeña. 
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minutos crear sus propios 

tokens en la plataforma, algo 

que es tan fácil de hacer que 

requiere casi ningún 

conocimiento técnico. 

EOS 

Menos riesgo de 

bifurcaciones duras. 

Facilidad de uso para 

desarrolladores: EOS 

incorpora un kit de 

herramientas web para el 

desarrollo simplificado de 

DApps, junto con esquemas 

de bases de datos, permisos 

basados en roles y otras 

funcionkes integradas que 

facilitan la creación de 

dapps. 

Transacciones gratuitas: 

EOS utiliza el modelo de 

productor de bloques 

mencionado anteriormente 

para determinar cómo se 

pagarán las tarifas 

dependiendo de los servicios 

Muchos competidores. 

No se aceptarán tokens de 

garantía. 

Potencialmente más 

centralizado. 
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ofrecidos y cobrados por los 

desarrolladores de Dapps. 

Tabla 2: Comparación de plataformas para el desarrollo Blockchain y Smart contracts 

De las anteriores plataformas, en este trabajo se eligió a Ethereum para la red de blockchain 

debido a su alta escalabilidad, facilidad en la programación de contratos inteligentes y alto 

contenido de documentación. 

 

3.2 CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO INTELIGENTE 

En este punto del desarrollo del trabajo, se creó el contrato Inteligente el cual fue desarrollado 

bajo el lenguaje Solidity descrito a continuación: 

pragma solidity ^0.6.1; 

 

contract TransactionContract { 

    // constructor 

    constructor() public payable {} 

 

    // Devuelve el estado del balance del contrato 

    function getBalance() public view returns (uint256) { 

        return address(this).balance; 

    } 

 

    // Agrega un valor al balance del contrato 

    function incrementBalance() public payable {} 

 

    // Transfiere todo el balance actual del contrato a una cuenta especific

a 

    function transferEthers(address payable account) external { 

        account.transfer(address(this).balance); 

    } 

} 
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Para la implementación de este contrato se implementaron tres métodos y el constructor del 

contrato: 

• Método getBalance(): Devuelve el estado del balance del contrato como valor de tipo 

UINT256, es decir, el valor en ETH que actualmente reside en el contrato. Este 

método es público, el atributo “view” indica que no se modificarán valores del estado 

del contrato. 

• Método incrementBalance(): Este método aumenta el valor del balance del contrato, 

es decir, toma el valor indicado en ETH por el usuario y los añade al balance del 

contrato. Este método es público, el atributo “payable” indica que la cuenta que haga 

uso de esta función deberá descontar el valor en ETH de la cuenta del usuario para 

posteriormente transferirlos al balance del contrato. 

• Método transferEthers(): Transfiere todo el balance actual del contrato en una cuenta 

específica indicada por el usuario, recibe como parámetros la dirección de la cuenta 

en la cual se depositará todo el monto del balance del contrato. 

3.3 INSTALACIÓN DE FRAMEWORK PARA SIMULAR UNA CADENA DE 

BLOQUES BASADA EN ETHEREUM 

Para el desarrollo del prototipo, se usó el framework llamado Embark. 

Embark es un framework que permite desarrollar e implementar fácilmente aplicaciones 

descentralizadas (DApps). Una aplicación descentralizada es una aplicación HTML5 sin 

servidor que utiliza una o más tecnologías descentralizadas. Una de las grandes ventajas de 

Embark, es que se integra directamente con EVM (Ethereum Virtual Machine) la cual simula 

una red de Ethereum con cuentas que disponen de saldo en EHT para ejecución de pruebas, 

IPFS para almacenamiento descentralizado y plataformas para comunicación 

descentralizadas a través de canales P2P como Whisper y Orbit. Los contratos pueden ser 
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manejados bajo el lenguaje Javascript a través de promesas y permite el uso de frameworks 

de diseño web como React para la construcción del sitio web y la integración de los contratos. 

(“GitHub - embarklabs/embark: Framework for serverless Decentralized Applications using 

Ethereum, IPFS and other platforms,” n.d.) 

El desarrollo del prototipo se realizó bajo el sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro 

versión de compilación 2004. Para instalar Embark en el dispositivo es necesario instalar 

antes los siguientes componentes adicionales en orden: 

1. Node JS 10.23.0 x64: https://nodejs.org/dist/latest-v10.x/node-v10.23.0-x64.msi  

2. Go Ethereum (GETH): https://gethstore.blob.core.windows.net/builds/geth-

windows-amd64-1.8.17-8bbe7207.exe  

Los siguientes complementos deben ser instalados por medio de una consola de PowerShell 

con permisos de administrador: 

3. Chocolately: Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; 

[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = 

[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object 

System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1')) 

4. Python 2: choco install python2 

5. GCC: choco install mingw 

6. IPFS: choco install ipfs 

Por último, se debe instalar Embark desde la consola de PowerShell con permisos de 

administrador: 

7. Embark: npm install -g embark 

https://nodejs.org/dist/latest-v10.x/node-v10.23.0-x64.msi
https://gethstore.blob.core.windows.net/builds/geth-windows-amd64-1.8.17-8bbe7207.exe
https://gethstore.blob.core.windows.net/builds/geth-windows-amd64-1.8.17-8bbe7207.exe
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Una vez quedan instalados Embark y todos sus complementos, basta con ejecutar la siguiente 

línea de código en la consola de PowerShell situada en el directorio que el usuario desee para 

la creación de un proyecto Embark: 

• embark new <Nombre del proyecto sin espacios> 

Por último, el comando anterior crea una carpeta en la cual se almacenan todos los 

componentes del proyecto. Para inicializar el proyecto, es necesario entrar a la ruta de la 

carpeta del proyecto y se ejecutar esta línea de código en la consola de PowerShell: 

• embark run 

Embark procederá a construir el proyecto de acuerdo con las modificaciones que haga el 

usuario. El proyecto se abrirá localmente en el navegador web predeterminado en el servidor 

localhost:8000, el acceso al tablero de control (dashboard) de Embark se hace a través del 

servidor localhost:5555. 

 

3.4 IMPLEMENTACION DE LA APLICACIÓN WEB 

Para la implementación de la página, el framework Embark mencionado en la sección 

anterior provee un apartado dedicado a la página o aplicación web que realizará interacciones 

con el contrato. En la siguiente imagen se muestra el directorio principal en la que se 

encuentran todos los archivos del proyecto: 
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Ilustración 3 Directorio de proyecto Embark 

En esta carpeta “app”, se encuentran los elementos que conforman aplicación. 

Inicialmente, se encontró una estructura HTML básica. Con el fin de desarrollar una interfaz 

que se adapte a la necesidad del prototipo, y para una mayor facilidad y efectividad en la 

implementación se decidió incorporar React como framework de Front-end para el manejo 

de los componentes visuales. 

Debido a que Embark es el encargado de construir la app, es necesario definir los puntos de 

inicio para su construcción, ya que React trabaja en conjunto con archivos de Javascript y 

algunos más para la creación de sus componentes. Para esto se debe editar la sección ‘app’ 

en el archivo “embark.json” ubicado en la raíz del proyecto. 
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Ilustración 4 Definición del archivo "embark.json" 

En este caso se definió la ubicación del “index.html”, el archivo “app.js” correspondiente a 

React y la carpeta de imágenes y estilos css. 

Para que la integración con React funcione se debe llamar app.js desde el archivo index.html 

mediante un script que contenga la ruta que se definió en embark.json. 

 

Ilustración 5 Definición del archivo "index.html" 

A partir de este punto ya es posible usar React de una manera normal. 

Para instalar React y otras dependencias se utiliza el comando “npm install <nombre del 

paquete>”. Los paquetes usados para el desarrollo del Front-End son: 

 

• react 

• react-dom 

• reactstrap 

• react-bootstrap 
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Una vez instalado todo, se crea el archivo llamado “app.js”, que es el componente base para 

la aplicación, de ahí se cargan todas las vistas o componentes adicionales. En este se define 

una estructura de pestañas para las dos vistas de la aplicación. 

 

Ilustración 6 Pestañas de las vistas 

En este archivo, se especifica un id que el documento “index.html” debe utilizar para poder 

cargar los componentes de React. En este caso el id es “root”, y se añade en el documento 

así: 

 

 

Ilustración 7 Id de componente principal React 

 

Donde el componente “div” es el único en la estructura del “body” de este archivo, ya que 

todo se construye con ayuda de los componentes de React. 

 

También se crea un archivo “app.css” que es de donde se cargan los estilos que utiliza la 

aplicación, y se importa desde “app.js” para que este los utilice. 

 

import './App.css'; 

Luego se crean los componentes para las dos vistas de la aplicación representadas por 

pestañas. La primera (componente “Home”) corresponde a un inicio que da la bienvenida y 

ofrece una breve introducción de su funcionamiento, así como la conexión con el dashboard 

para monitorear la cadena de bloques. 
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Ilustración 8 Página principal del prototipo 

En la segunda pestaña (componente “Blockchain”), se presenta un menú que permite al 

usuario interactuar con la cadena de bloques por medio del contrato inteligente, de manera 

que tiene acceso a las funciones previamente mencionadas. 

 

Ilustración 9 Interfaz de usuario 
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Para ambas vistas se utilizaron recursos de Bootstrap y CSS personalizados para el manejo 

de estilos. 

Estos dos componentes se encuentran en la carpeta “views” de la aplicación,  

 

 

Ilustración 10 Directorio de vistas 

 

y son importados desde “app.js”. 

 

import {Home, Blockchain} from "./views"; 

 

Finalmente, son incluidos como componentes en el contenido de las pestañas para poder ser 

renderizados por React. 

 

 

Ilustración 11 Componentes incluidos en las pestañas 

 

3.5 CONEXIÓN DE LA APLICACIÓN WEB CON EL CONTRATO 

INTELIGENTE 

Una vez teniendo el contrato inteligente desplegado y la aplicación web funcionando, es 

necesario crear la conexión entre estos elementos para poder realizar transacciones sobre la 

blockchain desde una aplicación web. Para esto, se utiliza el componente que para el caso de 

este prototipo llamamos “Blockchain”, que se usa para realizar la conexión con el contrato y 

renderizar la vista de la segunda pestaña. 
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Cuando Embark despliega exitosamente un contrato, automáticamente crea un artefacto 

asociado a este que permite realizar interacciones sobre él. Este artefacto es un objeto de tipo 

“Contract” que proporciona EmbarkJS, el cual permite llamar e interactuar con las 

propiedades y métodos de contrato inteligente. 

 

Ilustración 12 Directorio del contrato inteligente 

Para trabajar con este artefacto, se utiliza la sintaxis de Web3.js, que es un conjunto de 

librerías que permite la interacción con nodos de Ethereum. 
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Ilustración 13 Artefacto, métodos de envío y llamada 

En este ejemplo, se ve que luego de importar el artefacto, podemos acceder a las funciones 

asociadas al contrato del proyecto a través de la propiedad “methods”, y mediante la función 

call() o send() utilizarlas, dependiendo, si hacen modificaciones o no sobre el contrato 

respectivamente. 

Finalmente, se asocia la función getBalance() al botón “Obtener balance” para que cada vez 

que se oprima se realice esa tarea. 

 

 

3.6 VERIFICACIÓN DE LOS DATOS MOSTRADOS 

Para verificar que las transacciones se estén realizando, es posible acceder a un dashboard 

que entrega esta información. A este dashboard se accede desde un botón en la página de 

inicio de la aplicación web, el cual abrirá una nueva pestaña en el navegador donde se debe 

ingresar un token de acceso que se extrae al ejecutar en comando “token” en la consola del 

proyecto Embark. 

Una vez adentro del dashboard, se pueden ver diferentes opciones que permitirá al 

programador monitorear los contratos desplegados y el estado de la cadena de bloques, así 

como de los usuarios y sus respectivas transacciones. 
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En la opción “Explorer”, se visualiza detalladamente cada una de las partes anteriores. Para 

la sección de cuentas (Accounts), se tiene la dirección de cada una, su balance asociado en 

Ethers y el número de transacciones realizadas sobre ellas. 

 

Ilustración 14 Cuentas registradas en la red Ethereum 

En la sección de contratos (Contracts), aparecen los contratos desplegados con su respectiva 

dirección asociada y su estado. 
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Ilustración 15 Lista de contratos desplegados en la red Ethereum 

Al momento de ingresar a este, se podrá acceder a sus funcionalidades para interactuar con 

ellas de forma manual. También se pueden ver algunos detalles del contrato y los registros 

(Logs) relacionados con las interacciones que se han hecho anteriormente. 

 

Ilustración 16 Métodos del contrato inteligente 
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Para la sección de transacciones (Transactions), se observa la lista de transacciones realizadas 

e información relevante de las mismas como las cuentas que actuaron en estas, el tipo de 

transacción, fecha en que se minó y el bloque en el que se registró. Si se accede a una 

transacción también se encontrará más información como el valor en Ethers implicado, etc. 

 

Ilustración 17 Lista de transacciones emitidas por el contrato inteligente 

Finalmente, en la sección de bloques (Blocks), se observa a cada bloque de la cadena, con 

información básica de cuando se minó, la cantidad de GAS usada y el número de 

transacciones que contiene. 
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Ilustración 18 Lista de bloques añadidos a la cadena 

Como se definió en la metodología de este trabajo, se hará uso de una blockchain, donde cada 

bloque guarda el valor Hash del bloque anterior, que indica como está conectada la cadena. 

Para mostrar un ejemplo, si se ingresa en el bloque n (16), se observa el valor “Parent Hash” 

y se compara con el valor “Hash” del bloque n-1 (15), se ve que son exactamente iguales, lo 

cual deja ver cómo se relacionan los bloques entre sí para formar la cadena. 
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Ilustración 19 Hash del bloque anterior 

 

 

Ilustración 20 Hash del bloque actual 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

4.1 CONCLUSIONES: 

Al tratarse de un primer prototipo de aplicación, fue posible establecer una integración 

completa entre la cadena de bloques, el contrato inteligente y la interfaz web de usuario de 

forma exitosa, se pudo verificar que las transacciones contenidas en los bloques se añaden 

correctamente en la cadena de bloques de Ethereum en donde se visualiza la integridad de la 

cadena comprobando los hashes de los bloques que se añaden en esta, esto demuestra la 

efectividad en el almacenamiento de las transacciones y también garantiza la inmutabilidad 

de la misma, otorgando seguridad al directorio transaccional ya que todos los datos quedan 

sujetos a comprobación criptográfica de acuerdo al número de hash de cada bloque y su 

estructura. 

La interfaz de usuario utilizada en el prototipo cumple con el objetivo de señalar al usuario 

la interacción de este y sus activos digitales, esto da pie a seguir desarrollando la interfaz 

según los requerimientos del usuario final ya que las herramientas que el framework Embark 

permite usar dentro de sus proyectos son amigables con el programador, brinda un soporte 

de escalabilidad sobre la aplicación y rapidez en la ejecución e implementación, por lo tanto, 

para el desarrollo de estas aplicaciones es recomendable usar este tipo de frameworks ya que 

otorgan al programador la oportunidad de integrar todas las partes del proyecto en un solo 

lugar sin lugar a perderse o complicarse en el proceso de desarrollo. 

Es importante aclarar que para el desarrollo de este tipo de aplicaciones, es recomendable 

trabajar directamente sobre una plataforma de cadena de bloques consolidada y establecida, 

si bien se puede programar la cadena, puede ser un proceso extenuante, complicado y poco 

seguro, es por esto, que al trabajar sobre una cadena de bloques consolidada esta brinda todos 

los parámetros y estándares necesarios para garantizar el correcto registro de las 

transacciones, el desarrollo se centraría en la implementación de los contratos inteligentes 
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más robustos, y a su vez, el soporte y documentación es mantenido por una amplia comunidad 

para efectos de resolución de problemas. 

4.2 RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El paso por seguir con este prototipo es integrar la aplicación web con los dispositivos que 

se encargan de monitorear los gastos y entradas de energía (contadores inteligentes de 

energía), ya que el tiempo de desarrollo de este prototipo para realizar esta integración no fue 

suficiente y demanda conocimientos más avanzados en cuanto al enlace con el dispositivo. 

Otro proyecto paralelo a este sería esta integración desde el campo de la ingeniería electrónica 

o mecatrónica como propuesta de tema investigación, en el cual se demuestre la viabilidad 

de la conexión con estos dispositivos. 

Si bien, en el prototipo se hizo uso de token ERC-20 (ETHER), existe la posibilidad de crear 

una criptomoneda propia basada en este estándar, con el fin de generar valor sobre los activos 

que los usuarios finales obtienen de la generación energética, así como la implementación de 

token ERC-721 para escribir otro tipo de datos propios del usuario, esto sería un valor 

agregado muy importante para la aplicación debido a que no sería necesario crear bases de 

datos locales que almacenen la información de estos, sino que toda la información de la 

aplicación quedaría registrada sobre la cadena de bloques garantizando total seguridad sobre 

la integridad, completitud y disponibilidad de los datos sin tener que preocuparse por costos 

asociados al alojamiento de los datos ya que se encontrarían en una cadena de bloques 

descentralizada mantenida por una comunidad distribuida a nivel global, permitiendo así 

crear una aplicación totalmente descentralizada y autogobernada por sí misma. 
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