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ÐApps: Aplicaciones 
descentralizadas



¿Qué es una ÐApp?

Una ÐApp (se escribe con esta Ð extraña y pronunciado 
como [Di-app]) es una aplicación descentralizada, es 
decir, una app que no depende de un sistema central, 
sino que depende de la comunidad de usuarios que la 

utilizan.
La aplicación descentralizada puede ser una app móvil o 

una aplicación web que interactúa con un contrato 
inteligente para llevar a cabo su función.



Apps versus ÐApps



Apps tradicionales vs Apps 
descentralizadas (Apps vs ÐApps)

La arquitectura de 
las aplicaciones, 

tanto tradicionales 
como 

descentralizadas, 
existe la parte del 
cliente ‘Frontend’ y 

la parte del 
servidor ‘Backend’.

Frontend es la 
parte gráfica: 

interfaz gráfica de 
la app y el código 
informático que 

tiene detrás.

Backend es la 
parte del servidor: 

base de datos, 
capacidad de 

almacenamiento… 
es decir, todo lo 
que no se puede 
almacenar en la 
aplicación móvil.

Frontend y 
Backend 

interactúan entre sí 
enviando datos 

para que la 
aplicación 
funcione.



Apps tradicionales vs Apps 
descentralizadas (Apps vs ÐApps)

Front End
HTML / CSS / JS

Front End
HTML / CSS / JS

Backend
Rails / Django / 

NodeJS

Ethereum 
Backend

Smart Contracts

Arquitectura 
App Web

Arquitectura 
ÐApps



Apps vs ÐApps: Ventajas de las 
ÐApps frente a las Apps 

APPS ÐApps

Procesamiento de datos

Webs tradicionales solemos
encontrar pasarelas de pago o
integraciones con PayPal para poder
recibir pagos de los usuarios que
navegan a través de ella.

ÐApp no es necesario hacer
integraciones adicionales, ya que
es posible para el usuario el
enviar o recibir fondos - en forma
de Ether - de una forma directa,
sin la figura intermediaria.

Cuentas de usuario

Registrarnos en cada web de
Internet. El tener que crear muchas
cuentas de usuario con contraseñas
diferentes puede hacer que, con el
paso del tiempo, se nos olviden y
tengamos que recurrir al proceso de
“recuperar contraseña”.

ÐApps no ocurre ya que los
usuarios no necesitan registrarse.
Al crear una sola cuenta con su
llave pública y su llave privada
(caso de las Wallets) que
contiene sus datos, puedes
vincularla con cualquier ÐApp.



Apps vs ÐApps: Ventajas de las 
ÐApps frente a las Apps 

APPS ÐApps

Base de datos

Sistema tradicional: los datos son
almacenados a través de discos
duros, ya sean personales o en
servidores externos, mediante
servicios en la nube.

ÐApps: el almacenar datos en
una blockchain hace que estos
datos permanezcan inmutables,
es decir, una vez que se registran
esos datos ya no se pueden
borrar. Los datos permanecen en
la cadena de bloques de forma
encriptada, es decir, son ilegibles
para cualquier persona excepto
para sus propietarios. Carácter
distribuido de la blockchain hace
que esos datos residan en cada
ordenador de la red Ethereum,
por lo que si desaparecen de un
ordenador, existen muchas otras
“copias de seguridad”.



Apps vs ÐApps: Ventajas de las 
ÐApps frente a las Apps 

APPS ÐApps

Confianza

Aplicación web: podemos ver el
código que se ha usado a través de
las herramientas de inspección del
navegador. De esta forma, el usuario
puede verlo desde el ‘frontend’. La
interacción de ese frontend con el
backend es algo que no podemos ver
a simple vista.

ÐApps: los usuarios pueden estar
tranquilos ya que pueden
inspeccionar tanto el código del
frontend como el código del
contrato inteligente basado en
Ethereum, que funciona como
backend o servidor. De esta
manera se puede verificar que el
código no tiene fallo alguno por el
cual se puedan robar fondos o
información depositada en la
ÐApp.



Características de una 
ÐApp



Característica de una ÐApps 

Descentralización

ÐApp tiene que ser 
descentralizada.

Tiene que funcionar de 
forma autónoma sin que 

ninguna entidad la 
controle, dejando todo el 

poder de decisión sobre la 
misma en su comunidad 

de usuarios.

Código abierto

ÐApp tiene que ser 
100% de código 

abierto.

El código fuente bajo que 
está programada está 

abierto a posibles 
modificaciones y mejoras 
por parte de los usuarios.

Blockchain

Ðapp deben ser 
almacenados de 

forma criptográfica 
a través de una 

blockchain pública 
para así añadir 
transparencia y 

seguridad.



Característica de una ÐApps 

Protocolo
ÐApp está basado en blockchain, eso significa que la información de 

las operaciones realizadas dentro de la aplicación tiene que ser 
almacenada en bloques y estos tienen que ser verificados.

Esto se da acuerdo con un protocolo que actúe como 
prueba de que esas verficiaciones son llevadas a cabo.

Este procolo puede estar basado en el algoritmo ‘Prueba de 
trabajo’ (Proof of Work [PoW]) o en la ‘Prueba de 

Participación’ (Proof of Stake [PoS]).



Característica de una ÐApps

Conclusión sobre protocolo

Mineros / Validadores de 
bloques

ÐApp funciona según un algoritmo criptográfico PoW o PoS para la
validación de sus bloques, significa que también hay mineros o
validadores que realizan ese trabajo.

Recompensa para los
mineros

Los mineros necesitan recompensas por su trabajo realizado. Estas
recompensas se dan en criptomonedas o tokens.

Criptomonedas / Tokens

Para validar bloques en la ÐApp se generan esas criptomonedas o
tokens, que pueden ser los propios de esa misma ÐApp o los de la
plataforma sobre la que está construida (en el caso de una ÐApp
construida sobre Ethereum, la recompensa se daría en Ether).

Estas criptodivisas o tokens son con los que los mineros serán
recompensados y los cuales servirán para intercambiar valor dentro de la
aplicación.



Tipos de ÐApps
Aplicaciones 

descentralizadas 
tipo I

Tienen su propia cadena de 
bloques independiente.

Etehereum sería una de 
estas a ÐApps, aunque la 

más conocida sea Bitcoin y 
otros ‘altcoins’ como 

Litecoin, Dash o Monero.

Aplicaciones 
descentralizadas 

tipo II

Utilizan la blockchain de una 
aplicación descentralizada tipo I 
en vez de tener ellas una propia.

Este tipo de ÐApps son protocolos 
que funcionan ya sea con sus 

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

ÐApps sería Omni Layer. Esta Ðapp 
está construida sobre la cadena de 
bloques de Bitcoin y sirve para la 
creación y el comercio de activos 

digitales y criptomonedas. 

Aplicaciones 
descentralizadas 

tipo III

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

de ver.

Estas aplicaciones, también 
funcionan con sus propios tokens 

digitales o bien con los de las ÐApps
en las que se basan, al igual que 
pasaba con las ÐApps de tipo II.

ÐApp de tipo III podría ser Safe 
Network, que utiliza el protocolo de 
Omni Layer para emitir su propia 

criptomoneda ‘Safecoin’.



¿Qué necesito a nivel 
técnico para desarrolla 

una ÐApp?



Todo lo necesario para construir una ÐApp 
en Ethereum (nivel técnico)

Primero de todo es 
saber que las ÐApps
de Ethereum, al igual 

que los contratos 
inteligentes, están 

escritas en un lenguaje 
informático específico 

llamado Solidity.

Solidity: es una mezcla 
de varios lenguajes de 

programación pero 
tiene una sintaxis 

similar a Javascript, es 
decir, que quien sepa 

programar en 
Javascript no le costará 

mucho aprender 
Solidity.

Aparte de conocer el 
lenguaje Solidity, 

también necesitamos 
crear un entorno de 

trabajo propicio para el 
desarrollador, entorno 
informático (como un 

IDE).

Un IDE -Entorno de 
Desarrollo Integrado-

proporciona a los 
desarrolladores las 

herramientas 
adecuadas para crear 

otros programas.



Todo lo necesario para construir una ÐApp 
en Ethereum (nivel técnico): otras tipo de 

recursos

Los marcos 
de desarrollo 
‘Framewoks’: 

Truffle o 
Embark

Clientes de 
Ethereum 

(Nodos): Mist, 
Geth o Parity

Compiladores: 
Solidity 

Compiler

Librerías y 
bibliotecas: 
Web3.js o 
Zeppelin 
Solidity

Otras 
herramientas: 

Loom 
Network



Proyecto ÐApp de 
donaciones para una 

ONG



Estructura de la ÐApp



Fases de desarrollo de la ÐApp



1. Creación de los 
contratos inteligentes



Entorno de desarrollo de la ÐApp

Solidity

Lenguaje de 
programación

Remix

IDE en un 
navegador

Visual 
Studio 
Code

IDE software 
libre

Plugin de Solidity

Plugin de 
Solidity para 
Visual Studio 

Code



Guardan los datos en la ÐApp

Estructuras

Los datos se 
guardan en "structs"

Arrays

Las estructuras de 
datos se guardan en 

arrays

Mappings

Para las relaciones 
se utilizan los 

mappings



Guardan los datos en la ÐApp



Otros elementos dentro de la ÐApp

Constructores

Solo se ejecutan 
cuando el contrato 

inteligente es 
desplegado en la 

blockchain

Eventos

Permiten trazar lo 
que sucede en los 

contratos 
inteligentes

Modificadores 
personalizados

Permiten hacer 
chequeos antes de 

ejecutar la lógica de 
una función



Otros elementos dentro de la ÐApp



Modificadores de visibilidad de la ÐApp: 
variables de estado y para funciones

Public

Desde otros 
contratos y 

desde el 
propio 

contrato.

External

Desde otros 
contratos pero 

no desde el 
propio 

contrato.

Internal

Desde el 
propio 

contrato o de 
contratos que 
hereden de él.

Private

Sólo desde el 
propio 

contrato.



Otros modificadores de la ÐApp: variables 
de estado y para funciones

Variables de 
estado

Constant: pueden ser 
modificadas.

Funciones

View: no pueden modificar 
ninguna variable de estado (no 

consumen Gas).

Pure: no pueden ni ver ni 
modificar ninguna variable de 

estado (no consumen Gas).

Payable: admiten envío de 
dinero.



Modificadores de la ÐApp: variables de 
estado y para funciones



2. Testeo de los 
contratos inteligentes



Testear los contratos inteligentes de la 
ÐApp

Ganache es un nodo privado para desarrollar y testear sin 
coste.



Testear los contratos inteligentes de la 
ÐApp

Truffle es un framework de desarrollo de smarts contracts de 
Ethreum.



Testear los contratos inteligentes de la 
ÐApp

Compilar: una vez creado los contratos inteligentes hay que 
compilarlos a través de una línea de código.



Testear los contratos inteligentes de la 
ÐApp

Migrar: Una vez levantado el nodo privado (Ganache) en una 
terminal independiente, tenemos que migrar los smarts
contracts compilados a través de una línea de código.



Testear los contratos inteligentes de la 
ÐApp



Testear los contratos inteligentes de la 
ÐApp

Testear: Una vez creados los tests los lanzamos a través de una 
línea de código.



3. Creación de la 
interfaz de usuario



Creación de la interfaz de usuario de la 
ÐApp

Truffle 
boxes

Proporciona 
los elementos 
para no tener 
que empezar 
el desarrollo 
de la ÐApp
desde cero.

Angular

Aunque la 
interfaz se 

puede hacer 
con otros 

frameworks es 
recomendable 

utilizar 
Angular y 
Angular 
Material.

Metamask

Nodo ligero y 
wallet de 

Ethereum que 
permite 

ejecutar ÐApp 
en un 

navegador.

Web3JS

Es una librería 
de 

comunicación 
entre la 

interfaz del 
usuario y el 

nodo de 
Ethereum.



Creación de la interfaz de usuario de la 
ÐApp: Dirección del Usuario



Creación de la interfaz de usuario de la 
ÐApp: Instancia del Contracto



Creación de la interfaz de usuario de la 
ÐApp: Añadir Organización



Creación de la interfaz de usuario de la 
ÐApp: Donación



Creación de la interfaz de usuario de la 
ÐApp: Navegador

Una vez desarrollada la UI podemos lanzar Angular y ver la 
aplicación en http://localhost:4200/ ejecutado a través una 
línea de código.



4. Subida a entornos de 
prueba



Subida a entornos de prueba: FRONT

Primero hacemos el build y luego desplegamos en un servidor 
web. Puede ser en GitHub Pages, u otro, pero habría que usar 
IPFS. Y con Angular ejecutar:



Subida a entornos de prueba: INFURA

Infura

Simplifica el despliegue de la 
ÐApp en redes de prueba y en 

la red principal.

API Key

Creamos usuarios en Infura y 
facilita la API Key.



Subida a entornos de prueba: RINKEBY

Rinkeby
Red de pruebas para realizar las pruebas de la 

ÐApp.

Mediante faucets (sistema de recompensa, presente en forma 
de un sitio web o aplicación) consigues ETH (Ethers) de la red.



Subida a entornos de prueba: TRUFFLE.JS



Subida a entornos de prueba: Migrar a 
RINKEBY

Para migrar a Rinkeby tenemos que usar la apiKey de Infura y 
una walletMmnemonic de una wallet con saldo suficiente en 
Rinkeby y ejecutar:



Pasos para lanzar una 
ÐApp



¿Cuáles son los pasos para lanzar 
una ÐApp?

Creación del 
‘White Paper’

Whitepaper’ se refiere al 
documento que explica de 

forma clara las 
intenciones, los objetivos y 
los problemas que la ÐApp

desea resolver.

Establecer una 
hoja de ruta 

flexible

Explicar los pasos que se 
van a dar y cómo se van a 

dar divididos en fases o 
etapas.

Se aconseja discutir sobre el plan a 
seguir y escuchar a la comunidad 
creada en torno a la ÐApp. Es muy 

importante revisar los planes 
marcados después de escuchar la 

retroalimentación entre los 
desarrolladores de la ÐApp y los 

usuarios

Realizar una 
‘Crowd-sale’ a 
través de ICO

Crowd-sale: en Blockchain hace 
referencia a la venta masiva de la 

criptomoneda propia de ese 
proyecto, en este caso, de esa 

ÐApp. Esto se lleva a cabo a través 
de la llamada ‘Oferta Inicial de 

Moneda’, más conocida como una 
ICO.

Una ICO ‘Initial Coin Offering’, es un 
método de financiación a través del 
cual se ofrece a los inversores una 

cantidad de esa nueva 
criptomoneda propia de la ÐApp a 

cambio de otras criptomonedas 
más conocidas como pueden ser 

bitcoin o Ether.



¿Cuáles son los pasos para lanzar 
una ÐApp?

Empezar el desarrollo de la ÐApp

Una vez explicado todo lo relevante a la ÐApp, marcados los 
pasos en la hoja de ruta y recibido los fondos del ‘crowd-sale’ a 
través de la ICO, el paso que quedaría es ponerse manos a la 

obra.

Es el momento de que el equipo de desarrolladores de la ÐApp
utilice los recursos económicos recibidos a través de la ICO para 

empezar la creación de esa aplicación descentralizada.
Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos?




