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Resumen. Un contrato inteligente es una representación digital de un contrato, 
cuyas cláusulas se ejecutan automáticamente cuando se cumplen sus 
condiciones, sin necesidad de un intermediario. Debido a su potencial, 
instituciones de muy diversos ámbitos están explorando las posibilidades que 

les ofrece la aplicación de esta tecnología, encontrándose con un problema 
recurrente: la elevada curva de aprendizaje del diseño y creación de contratos 
inteligentes, tanto para los profesionales de las áreas de negocio, como para los 
desarrolladores no familiarizados con esta tecnología. En este trabajo, tras 
analizar la situación actual en cuanto a la existencia de herramientas o 
soluciones para la definición de contratos inteligentes, se presenta una 
propuesta basada en la aplicación de técnicas y principios de la Ingeniería 
Dirigida por Modelos, que mejorará ostensiblemente los niveles de usabilidad 

de las soluciones existentes.  
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1 Contexto 

El término blockchain es, desde hace tiempo, uno de los más populares entre las 

tendencias IT. Podemos ver una blockchain como un gigantesco sistema peer-to-peer 

(una red distribuida y descentralizada), en la que cada nodo del sistema registra las 

transacciones que se producen en la red en una cadena de bloques o ledger [1]. 

Debido a la posibilidad de consulta por cualquiera de los nodos que forman parte de 
dicha red de las transacciones producidas, se proporciona un alto grado de seguridad y 

confianza a este ecosistema digital.  

Tradicionalmente se ha circunscrito la utilidad de la blockchain a servir de 

plataforma donde operan las criptodivisas, pero en realidad el potencial de estas 

plataformas va mucho más allá, y es aquí donde entran en juego los denominados 

smart contracts (contratos inteligentes). 

Un smart contract es un programa informático alojado en una blockchain, que, 

igual que un contrato convencional, recoge una serie de cláusulas. La particularidad 

del contrato inteligente radica en que las cláusulas del contrato se ejecutan 

automáticamente cuando se cumplen sus condiciones, con el consiguiente ahorro en 



tiempo y costes, al no requerir de un tercer actor que vele por el cumplimiento del 

contrato, etc. [2].  

Por todo ello, los contratos inteligentes ya han empezado a utilizarse con éxito en 

varios ámbitos, como muestran los siguientes ejemplos [3]: 

 

 Propiedad Intelectual: entrega de diplomas digitales por parte del MIT o de la 

Universidad de Chipre. 

 Sanidad: propuestas como MedRec para el registro de datos de los pacientes. 

 Apuestas: aplicaciones Peerplays o Wagerr. 

 Alimentación: trazabilidad de alimentos desde su producción-recolección hasta el 

punto de venta: Wallmart, Nestlé o Carrefour. 

 Administrativos: aplicaciones de gestión de votos de los usuarios, como 

FollowMyVote o registro de nacimientos en Illinois. 

2 Estado actual de la tecnología 

Aunque gozan de un buen nivel de penetración en la empresa, uno de los 

principales obstáculos que los smart contracts encuentran para aumentar aún más su 

nivel de adopción es la complejidad de Solidity, el lenguaje de programación que se 

utiliza para la definición de contratos inteligentes sobre la red de Ethereum [4]. Esta 

complejidad hace que sólo programadores expertos estén en condiciones de definir un 

smart contract, lo que hace muy difícil que las micro y pequeñas empresas puedan 

llegar a utilizar esta tecnología. Para tratar de reducir esta complejidad, han surgido 
algunas propuestas dirigidas a proporcionar alternativas al uso de Solidity para el 

desarrollo y generación de smart contracts, como Caterpillar [5] o Lorikeet [6], ambas 

basadas en BPMN (Business Process Management Notation).  

Así, Caterpillar es un motor de ejecución BPMN que se basa en la traducción de 

workflow de un modelo BPMN en un conjunto de smart contracts, que recogen el 

comportamiento expresado en el modelo. Esos contratos pueden ser desplegados en 

cualquier red Ethereum, probablemente la blockchain más popular a día de hoy. Por 

su parte, Lorikeet proporciona una funcionalidad muy similar a Caterpillar, pero ha 

extendido la notación BPMN 2.0, añadiendo dos elementos para facilitar la inclusión 

de conceptos del dominio blockchain en los modelos de proceso. 

Aún siendo un gran avance, además de presentar algunas deficiencias en términos 
de seguridad [7], estas herramientas siguen sin proporcionar un lenguaje de alto nivel 

que facilite el desarrollo de smart contracts.  

En este sentido, existe una propuesta muy incipiente que eleva un tanto el nivel de 

abstracción, proporcionando un DSL (Domain Specific Language) basado en Scala, 

que permite definir contratos en términos de una gramática ideada para la 

especificación de instituciones [8]. Estos modelos textuales son directamente 

trasladables a smart contracts expresados con Solidity.  



3 Propuesta 

La sección anterior evidencia que, si bien existen algunos trabajos incipientes en el 

área, a día de hoy no existe una propuesta que permita elevar lo suficiente el nivel de 

abstracción en el desarrollo de contratos inteligentes.  

Por otro lado, la conexión entre los modelos de proceso y los contratos inteligentes 

se hace evidente, por cuanto los conceptos que subyacen en ambos son muy similares 
[9]. Por ello, hemos analizado las notaciones más populares para la elaboración de 

modelos de proceso, comprobando que existe una correspondencia más fuerte entre 

las abstracciones que componen los modelos e3Value [10], centrados estos en 

representar los intercambios de valor, y los elementos de un contrato inteligente, que 

la que existe con BPMN.  

Combinando estas dos ideas, la Figura 1 ilustra la Propuesta que se presenta en este 

trabajo, que incluye una propuesta metodológica (parte superior), que viene 

acompañada de la correspondiente propuesta tecnológica (parte inferior), que aglutina 

los productos que habrán de desarrollarse para soportar la primera.  

 
Figura 1. Propuesta planteada en este trabajo 

El primer paso consiste en la definición de un proceso genérico para la definición 

de smart contracts (A) para cualquier ámbito de aplicación. Ahora bien, este proceso 

genérico proporcionará los mecanismos para definir un contrato en base a una serie de 

métodos y eventos predefinidos. Por tanto, este proceso genérico debe personalizarse 

de algún modo para soportar la definición de contratos para dominios concretos. Para 

ello, se propone la especificación de un proceso para la definición de cláusulas 

personalizadas en contratos inteligentes (B). 

En cuanto a la propuesta tecnológica, en primer lugar, se plantea el desarrollo de 
un DSL textual para la especificación de contratos inteligentes (C). Además, para 

facilitar el uso de este DSL, se le dotará de dos notaciones visuales diferentes: una 

basada en formularios, para uso de analistas y profesionales más cercanos a las áreas 

de negocio (D), y otro basado en lenguajes de programación gráficos o de bloques 

(tipo Scratch), más orientado a facilitar la labor de los desarrolladores (E) no 



familiarizados con Solidity. Los modelos elaborados con cualquiera de estas 

anotaciones (F) podrán transformarse automáticamente en contratos inteligentes 

expresados con Solidity (H). 

Finalmente, en la línea de acortar la brecha con los profesionales de negocio que 

supone la complejidad de la definición de contratos inteligentes, y explotando la 

correspondencia casi directa que hemos encontrado con e3Value, se propone la 

construcción de puentes tecnológicos, en forma de transformaciones de modelos, que 
permitirán generar contratos inteligentes y modelos de contratos inteligentes a partir 

de modelos e3Value y viceversa (H). 

A modo de conclusión, cabe resaltar que la idea que subyace en esta propuesta es, 

una vez más, apoyarnos en los principios y técnicas de la Ingeniería Dirigida por 

Modelos para proporcionar soluciones que simplifiquen o faciliten la labor de los 

profesionales de otras áreas.  
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