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Resumen– A pesar de los altibajos que ha tenido en los últimos meses la cotización de Bitcoin,
sigue siendo una de las criptomonedas que gozan de mayor popularidad, por lo que es útil que
los usuarios sean capaces de determinar si resulta rentable gastar sus bitcoins, es decir, que
por el hecho de realizar una transacción no pierdan dinero. En este proyecto se presentará una
herramienta web que accede al conjunto de salidas de transacciones no gastadas de Bitcoin,
también conocido como UTXO set, permitiendo al usuario introducir sus direcciones de Bitcoin y
determinar si la red considera que los fondos asociados no son gastables.

Palabras clave– Bitcoin, Criptomonedas, Desarrollo web con Django, UTXOs ingastables,
UTXO set.

Abstract– Although the Bitcoin value has had its ups and downs, it is still one of the most popular
cryptocurrencies. Therefore, the users may want to know if it is profitable to spend their bitcoins or
not, in other words, if they are not losing money performing a transaction. This project introduces a
web tool that accesses the Bitcoin unspent transaction ouput set, also known as UTXO set, allowing
the users to insert their Bitcoin addresses in order to determine if the network considers those funds
unspendable or not.

Keywords– Bitcoin, Cryptocurrencies, Unspendable UTXOs, UTXO set, Web development
using Django.
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1 INTRODUCCIÓN

BITCOIN es una divisa digital descentralizada y
pseudo-anónima basada en una red peer-to-peer
(P2P). Al ser descentralizada, no hay un distribui-

dor central de la moneda, es la red P2P quien se encarga de
regular los movimientos de Bitcoin [1].

Las transferencias de bitcoins se realizan mediante
transacciones. De forma simplificada, una transacción se
compone de unos datos de entrada (dirección desde la que
se envı́an los bitcoins) y unos datos de salida (dirección que
recibe los bitcoins). En la Sección 5 se explica con más de-
talle que es una dirección de Bitcoin y que datos se deben
incluir para poder realizar la transacción. Las transacciones
crean salidas a la vez que consumen salidas ya existentes
que no hayan sido gastadas con anterioridad. Estas salidas
se conocen como UTXO (Unspent Transaction Output).

Debido al volumen de datos cada vez mayor, es necesario
mantener un conjunto de salidas de transacciones que aún
no han sido gastadas. Como se ha dicho anteriormente, para

• E-mail de contacto: Daniel.MoralesMo@e-campus.uab.cat
• Mención realizada: Tecnologı́as de la Información
• Trabajo tutoritzado por: Cristina Pérez-Solà (dEIC)
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realizar una transacción, se utilizan las salidas de transac-
ciones anteriores como entradas de la nueva transacción, es
aquı́ donde el conjunto de UTXO cobra importancia. Este
conjunto, que almacena todas las salidas de transacciones
que aún no han sido gastadas, facilita la comprobación de
que una transacción es correcta o no, ya que solo se permite
gastar salidas que no han sido gastadas con anterioridad. Si
una salida aparece en el UTXO Set, se asegura de que no
habı́a sido gastada con anterioridad.

Otro concepto importante, es el de dust, que de forma
resumida, se puede entender como una métrica que permite
evaluar si es rentable o no utilizar un UTXO en una transac-
ción. Este concepto de dust, está muy relacionado con las
comisiones que se pagan al realizar una transacción, tam-
bién conocidas como fees. En la Sección 5 se explicarán
con más detalle estos y otros conceptos.

Este artı́culo está organizado de la siguiente manera: en
la Sección 2 se explicará cuál es el estado del arte actual,
en la Sección 3, se definirán cuáles son los objetivos de es-
te proyecto mientras que en la Sección 4 se hablará de la
metodologı́a y planificación que se ha seguido durante el
desarrollo. A continuación, en la Sección 5, se introducirán
con más detalle conceptos sobre el funcionamiento de Bit-
coin que son necesarios para entender correctamente este
artı́culo, como puede ser el tipo de criptografı́a usado por la
red de Bitcoin o los conceptos de script y dust entre otros.
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Tras esta introducción de conceptos, en las Secciones 6 y
7 se presentará el proceso de desarrollo que se ha llevado
a cabo, seguido de una explicación de las distintas alterna-
tivas con su correspondiente comparativa de rendimiento.
Tras esta comparativa, en la Sección 8 se tratará el proce-
dimiento que se ha llevado a cabo para poner en funciona-
miento el servicio. Para finalizar, en la Sección 9 se hará un
breve resumen de los resultados obtenidos, mientras que en
la Sección 10 se expondrán las conclusiones extraidas del
proyecto ası́ como las referencias utilizadas.

2 ESTADO DEL ARTE

Este proyecto parte del trabajo previo realizado por un
equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB). En dicho trabajo, desarrollaron y presen-
taron una herramienta para analizar el UTXO set, llamada
Statistical Analysis Tool for UTXO Set (STATUS) [2].

El principal objetivo de STATUS es realizar un análisis
del UTXO set en un periodo concreto de tiempo y extraer
información de las salidas de transacciones que se encuen-
tran en ese momento sin gastar, como puede ser el núme-
ro de UTXOs por transacción que hay, entre otros análisis.
También tiene como objetivo analizar la problemática del
dust.

El problema de STATUS, es que los datos obtenidos son
representativos en un instante de tiempo concreto y dada
la velocidad a la que cambia el estado de la red, pueden
quedar obsoletos rápidamente, por tanto, surge la necesidad
de poder acceder a los datos del UTXO set de la forma más
actualizada posible.

Esta herramienta, se incluye en un conjunto de herra-
mientas desarrollado por el mismo equipo, llamado Bitcoin
Tools [3].

3 OBJETIVOS

El objetivo de este proyecto es adaptar el código de STA-
TUS para poder identificar si una clave pública o dirección
de Bitcoin se considera que es dust o no. Al usuario se le
mostrará de forma individual a través de una interfaz web,
si merece la pena que gaste o no las salidas no gastadas que
tiene a su disposición, dependiendo de una tasa de fees. Es-
ta tasa de fees también será seleccionable por el usuario,
dentro de un rango definido por la cantidad de comisiones
esperadas en ese instante por la red.

Se desarrollarán distintos filtros para permitir que el
usuario realice búsquedas utilizando tanto su dirección de
Bitcoin como su clave pública (conceptos que se explicarán
en la Sección 5).

Actualmente, esta información no se obtiene en tiempo
real, por tanto, el segundo objetivo es mejorar el código de
STATUS para poder extraer la información del UTXO Set
en tiempo real.

4 METODOLOGÍA

Se dividirá el trabajo en dos partes o fases:

1) La primera fase consiste en implementar una página
web donde el usuario introduzca su dirección de Bit-
coin (o su clave pública, que puede estar comprimida o

TABLA 1: TAREAS DEL PROYECTO

Tarea Inicio Finalización
T1 12/02/2018 19/02/2018
T2 19/02/2018 23/02/2018
T3 19/02/2018 23/02/2018
T4 19/02/2018 23/02/2018
T5 26/02/2018 06/04/2018

T5.1 26/02/2018 16/03/2018
T5.2 16/03/2018 06/04/2018
T6 06/04/2018 11/06/2018

T6.1 06/04/2018 19/04/2018
T6.2 19/04/2018 02/05/2018
T6.3 02/05/2018 15/05/2018
T6.4 15/05/2018 11/06/2018
T7 11/06/2018 15/06/2018

no, como se explicará en la Sección 5.1) y se le mues-
tre de forma gráfica si resulta viable o no gastar los
bitcoins de esa dirección. Esta primera fase se reali-
zará con datos estáticos.

2) La segunda etapa consiste en modificar el código an-
terior para que los datos que se muestran al usuario
sean en tiempo real (o lo más cercano posible a tiempo
real).

A partir de estas dos fases, se han planificado una serie de
tareas a desarrollar durante la duración del proyecto. La du-
ración estimada de cada tarea se puede ver en la Tabla 1
mientras que en el Anexo A.1 se puede ver una descripción
de cada una de las tareas.

El desarrollo de estas tareas se ha llevado a cabo usando
una metodologı́a basada en metodologı́as ágiles de desa-
rrollo, realizando porciones de una tarea en varias fases,
manteniendo una breve reunión al finalizar cada fase para
discutir los avances realizados a la vez que se planifica la
siguiente fase a desarrollar.

5 CONCEPTOS DE BITCOIN

Antes de entrar en materia, es necesario que se expliquen
que son ciertos conceptos o terminologı́as utilizadas a la
hora de hablar sobre Bitcoin. Los principales términos que
se mencionan en este artı́culo son:

Satoshi: Mı́nima unidad de la divisa que se puede re-
gistrar en la blockchain. 1 satoshi equivale a 1 · 10−8

BTC [4]. El nombre de esta unidad es un homenaje a
Satoshi Nakamoto [5], quien se dice que es el creador
del protocolo y del primer cliente de Bitcoin. Se des-
conoce su verdadera identidad o si se trata de un grupo
de personas en lugar de una sola.

Fees: Se refieren literalmente a las comisiones que se
pagan a la hora de hacer una transacción. La mı́nima
comisión depende del estado actual de la red de Bit-
coin, dependiendo de la oferta y la demanda que haya
en ese momento [6]. Las fees se pagan por cada byte
de la transacción [7].
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Dust: Se considera que la salida de una transacción
es dust cuando su valor es inferior que el coste de las
fees que se han de pagar para gastarla. Bitcoin Core
considera que una salida de una transacción es dust si
el coste de gastarla es superior a 1/3 de su valor [8].

Script: Para poder gastar una salida de una transac-
ción, el usuario que quiere gastarla deber proporcionar
una serie de datos que verifiquen que tiene derecho a
gastar esa transacción. Esta comprobación se realiza
mediante el uso de scripts.

Un script no es más que una lista de instrucciones
que describen como una persona que quiera gastar
los bitcoins de la transacción puede obtener acceso a
ellos [9]. Estas instrucciones se procesan de izquierda
a derecha y se insertan en una pila para ser evalua-
das. Si se evalúa de forma satisfactoria, el usuario que
intenta gastar los bitcoins de la transacción está auto-
rizado a ello. En la Sección 5.2 se explican con más
detalle los tipos de script más utilizados.

5.1. Direcciones de Bitcoin y criptografı́a
asociada

Para poder entender correctamente los siguientes puntos
del informe, es necesario entender el tipo de criptografı́a
usada en la red de Bitcoin y que son las direcciones.

Bitcoin utiliza criptografı́a asimétrica basada en ECDSA
(Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) [10], lo que
permite asegurar que los fondos de Bitcoin solo se pueden
gastar por el legı́timo dueño. Para recibir un pago o verifi-
car que se es el dueño de los bitcoins de una salida de una
transacción, se utiliza la clave pública para verificar la firma
digital realizada sobre la transacción. Los parámetros usa-
dos en este tipo de criptografı́a son configurables, siendo
uno de ellos la curva que se utiliza. La curva usada en la red
de Bitcoin es Secp256k1 [11].

La clave pública se puede calcular a partir de la clave
privada, que en el contexto de Bitcoin es un número entero
de 256 bits sin signo (32 bytes). A partir de este valor, se
pueden calcular las coordenadas X e Y (ambas de 32 bytes)
en la curva, que representan la clave pública. Para comple-
tar la clave pública, se concatenan el byte 0x04 con X e Y,
obteniendo una clave de 65 bytes.

Debido a las caracterı́sticas de la curva usada en Bitcoin,
la coordenada Y solo puede tener dos posibles valores para
un mismo valor X, uno par y otro impar, por lo que se pue-
de comprimir la clave pública en una de 33 bytes. La clave
obtenida consiste en el byte 0x02 concatenado con la coor-
denada X en el caso de que la coordenada Y sea un valor par
o del byte 0x03 concatenado con la coordenada X en el caso
contrario. En la Figura 1 se puede ver de forma esquemática
las distintas representaciones de las claves públicas, siendo
los ejemplos a) y b) las claves públicas comprimidas y el
ejemplo c) una clave no comprimida.

Para obtener una dirección de Bitcoin a partir de la clave
pública se aplica la función de hash SHA-256 [12] sobre la
clave pública, obteniendo un hash de 32 bytes sobre el que
se aplica una segunda función de hash RIPEMD-160 [13].
Al resultado de este segundo hash se le añade un byte in-
dicando la red donde se usa la dirección (0x00 para la red
principal o 0x6F para la red de pruebas).

La cadena de bytes obtenida se codifica en Base58 [14]
para obtener una cadena de 20 bytes. Se codifica en Base58
en lugar de en Base64 para evitar confusiones entre los ca-
racteres 0 y O y los caracteres I (‘i’ mayúscula) y l (‘L’
minúscula). En la Figura 2, se puede ver de forma gráfica
el proceso de conversión de clave pública a hash. Esta ima-
gen se ha extraido de [15], donde también se puede ver el
proceso de codificación en Base58.

Fig. 1: Distintas representaciones de una clave pública.

Fig. 2: Paso de clave pública a dirección de Bitcoin.

5.2. Tipos de script

Tal y como se indicaba en la Sección 5, en esta Sección
se explicarán con más detalle los distintos tipos de script
más utilizados actualmente. Ordenados de mayor a menor
uso, los tipos de script que podemos encontrar son:

Pay-to-public-key-hash (P2PKH): El usuario que
quiera emplear los bitcoins de la transacción, ha de
proporcionar la clave pública a la que se le aplicará
un hash y una firma de la transacción usando la clave
privada correspondiente a la clave pública proporcio-
nada.

Se aplica el hash a la clave pública y se comprueba
que el hash obtenido sea igual al del script. Como se-
gunda verificación, se comprueba que la firma de la
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transacción, usando la clave pública, sea correcta, per-
mitiendo gastar los bitcoins de la transacción en caso
afirmativo [16] [17].

Debido a su codificación en la base de datos de Bit-
coin, este tipo de script se identifica en los datos ex-
traı́dos por STATUS como Type 0.

Pay-to-script-hash (P2SH): Parecido a P2PKH, pero
en lugar de utilizar un hash de la clave pública, se utili-
za un hash de un script. El usuario que quiera gastar los
bitcoins de esta transacción puede necesitar las firmas
digitales de varios usuarios, un password u otras medi-
das de seguridad que se comprueban en el script [18].

En los datos de STATUS se identifica como Type 1.

Pay-to-public-key (P2PK): En este tipo de scripts, el
usuario que quiere gastar los bitcoins de la transacción
ha de proporcionar una firma de la clave pública para
confirmar que puede gastarlos. En este tipo de scripts
se acepta tanto una clave pública comprimida (33 by-
tes) como una clave no comprimida (65 bytes).

En STATUS se identifica como Type 2 y 3 las claves
públicas comprimidas y como Type 4 y 5 las claves
públicas no comprimidas.

6 FASE 1. DATOS ESTÁTICOS

Durante esta primera fase del proyecto, se ha utilizado
el código ya existente de STATUS para realizar un análisis
global del UTXO set. El objetivo es utilizar los resultados
de este análisis para mostrar información individual al usua-
rio final. En particular, estaremos interesados en permitir al
usuario consultar el estado de sus UTXOs, informándole
sobre si estas contienen o no dust.

Bitcoin Core mantiene el UTXO set en el directorio
chainstate, en el que escribe una serie de ficheros Le-
velDB. STATUS lee los ficheros que se encuentran en el
directorio chainstate, los parsea y escribe el resultado
en un fichero JSON. Es este fichero el que se utiliza para
realizar la búsqueda de la dirección, hash o clave pública
introducida por el usuario en la página web.

En la Figura 3 se puede ver una ilustración de cómo se
genera este fichero.

Fig. 3: Proceso de análisis de STATUS.

El problema de usar este fichero es su gran tamaño, ya
que al ocupar aproximadamente 15.5 GB, no es factible rea-
lizar una búsqueda secuencial en este fichero cada vez que

se accede a la web, por tanto, es necesario realizar algunas
optimizaciones.

La primera de las optimizaciones realizada consiste en
generar un nuevo fichero que contiene exclusivamente los
datos relevantes para el usuario, siendo en este caso la di-
rección de salida o la clave pública y los datos que permiten
calcular si gastar los bitcoins de la transacción resulta renta-
ble o no. Al aplicar esta optimización, se obtiene un fichero
de datos de aproximadamente 10,2 GB.

La segunda optimización surge a partir de un análisis del
fichero obtenido tras realizar la primera optimización. Se
puede observar que la gran mayorı́a de transacciones son
de tipo 0 o 1, es decir P2PKH o P2SH, por tanto, la si-
guiente mejora se basa en separar en distintos ficheros cada
tipo de salida. Al aplicar esta optimización, se consigue que
las transacciones que emplean como script P2PKH y P2SH
estén en ficheros de 8,2 GB y 1,9 GB respectivamente. Para
el resto de transacciones los ficheros correspondientes osci-
lan entre los 3 MB y 6 MB.

En la Tabla 2 se puede ver un resumen de los tiempos
aproximados de búsqueda y de creación de los ficheros. Es-
tos tiempos, se han obtenido calculando una media aritméti-
ca a partir de los tiempos obtenidos de diez ejecuciones.
Adicionalmente, se incluye la desviación tı́pica de los tiem-
pos de creación de los ficheros. Cabe destacar que los tiem-
pos de generación del UTXO set comprimido y los ficheros
individuales tienen en cuenta también el tiempo de realizar
el análisis inicial con STATUS.
Como se puede apreciar, los tiempos de búsqueda de UT-
XOs que utilizan scripts de tipo P2PK se reducen a un
tiempo inferior a 1 segundo, mientras que se demuestra que
los UTXOs que utilizan scripts de tipo P2PKH suponen el
cuello de botella, siendo aproximadamente el 80 % de las
transacciones.

7 FASE 2. DATOS EN TIEMPO REAL

En esta segunda fase del proyecto, el objetivo es mostrar
al usuario datos sobre el UTXO set actualizado en tiempo
real, o en el caso de no ser posible, que los datos estén lo
más actualizados posible.

Ofrecer los datos de dust a los usuarios en tiempo real es
un problema que dista de ser trivial. En las Secciones 7.1,
7.2, 7.3 y 7.4 se detallan las diferentes soluciones ideadas,
analizando para cada una de ellas las ventajas e inconve-
nientes que suponen y evaluando el rendimiento de cada
una de estas alternativas.

7.1. Alternativa 1. Lectura directa del
chainstate en levelDB

La primera alternativa consiste en obtener las UTXOs del
usuario leyendo directamente del UTXO set tal y como lo
almacena Bitcoin. Bitcoin Core almacena el UTXO set en
una base de datos Level DB, un motor de base de datos
NoSQL desarrollado por miembros de Google [19].

Al ser de tipo NoSQL, no sigue un modelo de datos rela-
cional, no permitiendo el uso de consultas SQL para acceder
a los datos ni el uso de ı́ndices, lo cual hace que su rendi-
miento a la hora de leer datos (especialmente si se trata de
una gran cantidad), no sea excesivamente elevado.
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TABLA 2: TIEMPOS DE BÚSQUEDA

Fichero de datos Tiempo de búsqueda Tiempo de generación Desviación
UTXO set procesado por STATUS 8m 55s 45m 35s 2m 11s

UTXO set comprimido 5m 25s 1h 18m 19s
P2PKH - Type 0 4m 13s

1h 18m 19s

P2SH - Type 1 58s
P2PK - Type 2 < 1s
P2PK - Type 3 < 1s
P2PK - Type 4 < 1s
P2PK - Type 5 < 1s

Para mostrar los datos en tiempo real, es necesario leer
el UTXO set almacenado en los ficheros LevelDB. Debido
al tipo de base de datos que es, mientras el Core de Bitcoin
tiene abiertos los ficheros, no se puede acceder a ellos ya
que los mantiene bloqueados. Esto supone un problema, ya
que los datos no se podrán mostrar completamente a tiempo
real.

Este problema se puede solucionar fácilmente parando el
nodo de Bitcoin cada cierto tiempo, haciendo una copia del
directorio chainstate donde se almacena el UTXO set
y leyendo los datos de la copia, permitiendo que el nodo
de Bitcoin actualice su chainstate mientras se permite
realizar consultas sobre unos datos, que pese a no ser en
tiempo real, se actualizan cada poco rato. Esta copia, tarda
aproximadamente 3 minutos en realizarse.

A priori, parece que esta aproximación puede ser más efi-
ciente que el uso de ficheros estáticos, pero una vez desa-
rrollado el código, el tiempo medio obtenido para realizar
una consulta sobre la copia del UTXO set, es de 8 minutos
y 30 segundos aproximadamente, siendo superior al tiempo
obtenido al leer los datos del UTXO set una vez tratado por
STATUS, comprimidos y filtrados según su categorı́a (co-
mo se puede ver en la Tabla 2, en el peor de los casos, el
tiempo medio es de 5 minutos y 25 segundos).

7.2. Alternativa 2. Uso de ficheros de texto

Esta mejora consiste en mantener una serie de ficheros
con el mismo contenido que los utilizados al extraer los da-
tos del UTXO set con STATUS, con la diferencia de que
estos ficheros van siendo actualizados cada cierto tiempo.
Para poder realizar la actualización de los ficheros es nece-
sario parar el nodo de Bitcoin para realizar una copia del
chainstate. Los ficheros se generan adaptando el códi-
go de STATUS que interpreta la base de datos LevelDB pa-
ra que guarde solo los datos necesarios y ya filtrados en los
distintos ficheros explicados en la Sección 6.

El tiempo esperado de búsqueda es el mismo o inferior
que en el peor de los casos que se trataron con los datos ex-
traı́dos de STATUS, mientras que el tiempo de generación
de los ficheros es inferior al no tener que crear ningún fiche-
ro intermedio, aún ası́, el tiempo para generar los ficheros
es de aproximadamente 45 minutos. Aunque esta alternati-
va no reduzca el tiempo de búsqueda, permite que los datos
que se muestran al usuario vayan siendo actualizados cada
cierto tiempo, cumpliendo ası́ el principal propósito de este
proyecto.

7.3. Alternativa 3. Uso de base de datos rela-
cional

A pesar de que la alternativa explicada en la sección 7.2
es funcional, sigue sin ser un tiempo aceptable para el usua-
rio, por ello se plantea esta segunda alternativa, la cual con-
siste en utilizar una base de datos de tipo relacional (en este
caso MySQL), que permite escrituras y lecturas concurren-
tes e ir actualizando los valores de la base de datos cada
cierto tiempo a partir de los nuevos valores que se extraen
del UTXO set.

Esta solución, se ha descartado debido al gran número de
elementos que hay en el UTXO set (durante la fecha que se
consultó [20] el número de salidas de transacciones no gas-
tadas era aproximadamente de 56 millones). Los elemen-
tos leı́dos se escriben a una tasa de 20 UTXO/s (teniendo
en cuenta el tiempo necesario en procesar el UTXO y es-
cribirlo) aproximadamente, por lo que para insertar los 56
millones de UTXOs serı́an necesarios 32 dı́as, lo cual no
es viable si se quieren mostrar los datos de la forma más
actualizada posible.

7.4. Alternativa 4. Carga en memoria del UT-
XO set

La última alternativa propuesta consiste en leer el UTXO
set al iniciar el servidor y cargarlo entero en memoria, rea-
lizando las consultas sobre estos datos almacenados en me-
moria. El espacio que ocupa el UTXO set en el disco duro
es de aproximadamente 3GB, por lo cual, se deberı́a poder
cargar entero en la RAM del equipo que se está usando (ver
Tabla 5 en el anexo A.2).

El problema de esta alternativa reside en la cantidad de
memoria que utiliza Python para almacenar los objetos [21].
La Tabla 3 muestra la cantidad de RAM necesaria para re-
presentar los tipos de objetos utilizados para poder tener el
UTXO set en RAM.

En primera instancia, se plantea representar el UTXO set
como un diccionario donde la clave es la dirección, hash o
clave pública y el valor una lista que contiene una lista por
cada UTXO con la misma dirección, hash o clave pública.
La Figura 4 muestra gráficamente esta representación.

Para representar un UTXO, se necesita una lista para al-
macenar un string con el identificador de la transacción, co-
dificado en 64 caracteres y dos variables de tipo numéri-
co para almacenar los campos dust y non profitable (me-
dida similar al dust, implementada por STATUS). Usando
los números de la Tabla 3, la cantidad de bytes para alma-
cenar en memoria un UTXO (ver zona marcada con lı́nea
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TABLA 3: CANTIDAD DE MEMORIA USADA POR PYTHON

Objeto Memoria fija Memoria variable
Valor numérico (entero o flotante) 24 bytes N/A

Cadena de texto (string) 37 bytes 1 byte por carácter
Lista 72 bytes 8 bytes de la dirección de memoria por cada objeto almacenado

Diccionario 280 bytes N/A

discontinua en la Figura 4) es de:

ID: 37 bytes del string más 64 bytes adicionales (uno
por cada carácter del string).

Dust y non profitable: 48 bytes para almacenar am-
bos valores numéricos.

Lista: 72 bytes de la lista que contiene estos valores y
24 bytes adicionales para almacenar las referencias (8
bytes por cada una).

A partir de estos valores, se puede calcular que para al-
macenar un UTXO en memoria son necesarios 245 bytes.

En el peor de los casos, cada dirección, hash o clave
pública sólo se utiliza una vez, dado que actualmente
hay aproximadamente 56 millones de UTXOs, serı́an
necesarias 56 millones de listas con su correspondien-
te referencia a cada UTXO. Si se hacen los cálculos son
necesarios 16 GB de memoria para almacenar el UTXO set:

280 + (56 · 106 · 80) + (56 · 106 · 245) = 16GB

Sin embargo, el peor de los casos es poco probable, por
ello se realiza también el cálculo de memoria necesaria
en el caso medio, en el que una misma dirección contiene
33 UTXOs. Este valor se obtiene de calcular la media
aritmética de UTXOs por dirección que hay en el momento
de escribir este artı́culo. Como se puede apreciar, en este
caso la memoria necesaria desciende a los 13,3 GB, lo que
pese a ser una mejora respecto al peor caso, sigue siendo
un valor demasiado elevado:

280 + (56 · 106 · 245) + ( 56·10
6

33 · 336) = 13,3GB

Fig. 4: Uso de memoria para almacenar el UTXO set

Ası́ pues, la cantidad de RAM duplica la memoria dis-
ponible. Por ello, antes de descartar esta alternativa, se ha
tratado de optimizar la estructura de datos para almacenar
el UTXO set.

En primer lugar, tanto para acelerar el tiempo de carga
del UTXO set como la cantidad de espacio necesario pa-
ra almacenarlo en disco se ha adaptado parte del código de
STATUS para que lea la base de datos y la exporte en un
único fichero de texto que contiene parejas de dirección y
su valor de dust, omitiendo los identificadores del tipo de
script utilizado, el identificador de la transacción y la medi-
da non profitable, datos que no son estrictamente necesarios
para nuestro propósito.

En segundo lugar, se ha optimizado la estructura de datos
para minimizar el overhead producido por Python al alma-
cenar los objetos en memoria. La nueva estructura de datos
consiste nuevamente en un diccionario, donde las claves son
las distintas direcciones del UTXO set, mientras que el va-
lor puede variar, dependiendo de si una misma dirección se
ha usado más de una vez o no. Si la dirección solo se ha usa-
do una única vez, el valor asociado será un valor numérico
(dust), mientras que si aparece en más de una ocasión el va-
lor será una lista que contiene cada uno de los valores de
dust asociados a esa dirección.

Ası́, para las direcciones con un único UTXO, tan solo
es necesario 1GB de RAM para almacenar completamente
el UTXO set:

280 + (56 · 106 · 24) = 1GB

Una vez más, si consideramos el caso intermedio ex-
puesto anteriormente, obtenemos que son necesarios 1,78
GB de memoria:

280 + ( 56·10
6

33 · 1128) = 1,78GB

En este caso la memoria necesaria se ve incrementada,
pero la cantidad necesaria sigue estando dentro de los limi-
tes del equipo, por lo que pese a ser un valor más alto, sigue
siendo una solución aceptable.

En la Figura 5, se puede ver de forma gráfica la nueva es-
tructura de datos, tanto el caso en el que una dirección solo
tiene un UTXO como el caso en el que una dirección tiene
múltiples UTXOs (zona marcada con lı́nea discontinua).

Esta mejora se ha podido conseguir dejando de mostrarle
al usuario los datos correspondientes al identificador de la
transacción (que puede ser obtenido a partir de la dirección
usando servicios externos) y la medida non profitable.

La principal desventaja que tiene esta optimización es la
pérdida de esta información eliminada, pero los datos res-
tantes siguen siendo suficientes para poder mostrar al usua-
rio si, dada una dirección, hash o clave pública, esta contie-
ne dust o no. Adicionalmente, para seguir permitiendo que
el usuario introduzca un hash, clave pública o dirección, se
ha añadido una conversión a Base58 de los datos de entrada
que proporciona el usuario.

En la Tabla 4 se puede ver de forma resumida las distin-
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TABLA 4: RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS

Alternativa Tiempo de lectura Tiempo de creación
Lectura de LevelDB 8m 30s 3m (copia)

Ficheros de texto 4m 13s (en el 80 % de los casos) 45m
BBDD MySQL <1s > 30 dias

Lectura inicial: 11m 9s
Carga de datos en memoria 40m 23s + 3m (copia)

Acceso: < 1s

Fig. 5: Uso de memoria optimizado para almacenar el UT-
XO set

tas alternativas y cuales han sido los resultados de cada una.
Como se puede ver, la única alternativa que resulta viable
es la carga del UTXO set en memoria, que proporciona un
acceso rápido a los datos con un coste temporal de crea-
ción asequible, al contrario que el uso de una base de datos
MySQL, que a pesar de permitir también un rápido acce-
so a los datos, tiene un coste de creación (y actualización)
excesivamente elevado.

Cabe destacar, que los tiempos del uso de ficheros de tex-
to son los mismos que los explicados en la Sección 6, ya que
realmente no suponen ningún tipo de mejora.

8 PUESTA EN MARCHA

Hasta ahora, este artı́culo se ha centrado en explicar cómo
se puede acceder a los datos para interpretarlos y tenerlos
lo más actualizados posibles, pero el punto más importante
reside en como se muestran los datos extraı́dos del UTXO
set a un usuario.

Como se menciona en la Sección 3, la forma en la que
se plantea mostrar estos datos al usuario es mediante una
interfaz web, que a partir de los datos introducidos por el
usuario a través de un formulario, realiza una búsqueda so-
bre el UTXO set y le retorna esta información.

La interfaz web se ha desarrollado utilizando la versión
1.11 de Django [22], un framework de Python diseñado para
permitir un rápido desarrollo de una página web a la vez que
incorpora medidas de seguridad para ayudar a los desarro-
lladores a evitar los fallos de seguridad más comunes, como
pueden ser SQL Injection o cross-site scripting (XSS).

Se ha decidido usar Django en lugar de otros frameworks

o lenguajes, como podrı́an haber sido PHP o Java Enterpri-
se Edition (Java EE), principalmente porqué el código de
STATUS está desarrollado en Python, lo que permite que
se pueda aprovechar al máximo el código ya desarrollado
anteriormente, ahorrando tiempo al no tener que adaptarlo
a otros lenguajes.

Por otra parte, se ha usado la versión 1.11 de Django en
lugar de otras más nuevas (versión 2.0.6 en el momento de
escribir este artı́culo) por ser la última versión que es com-
patible con Python 2.7, versión del lenguaje en que ha sido
programado STATUS. Durante el desarrollo, se ha segui-
do un tutorial que proporciona la Django Software Founda-
tion [23].

La interfaz está compuesta de un sencillo formulario en el
que el usuario ha de introducir una dirección de Bitcoin, un
hash (tanto de una clave pública como de un script) o una
clave pública (comprimida o sin comprimir) y seleccionar
la tasa de fees, expresada en satoshis por byte, a partir de la
cual los UTXOs encontrados (si es que se encuentran) han
de ser considerados dust o no. La tasa de fees se selecciona
usando una barra deslizante donde los posibles valores se
obtienen utilizando una API externa [24], que calcula según
el estado actual de la red de Bitcoin la cantidad de fees a
pagar (en satoshi por byte) para poder gastar un UTXO.

Como se ha mencionado, el usuario puede introducir li-
bremente una dirección, hash o clave pública y obtener re-
sultados. Durante la primera fase del proyecto (Sección 6),
se utilizaban distintos ficheros de búsqueda por lo que si
el usuario introducı́a una clave pública y posteriormente el
hash asociado a esa clave, los resultados no eran los mis-
mos. Esto cambia en el momento en que se pasa a cargar el
UTXO set en memoria, ya que como se explica en la Sec-
ción 7.4, cuando se está procesando el UTXO set, se con-
vierten todos los hashes y claves públicas a Base58, por lo
que ahora antes de realizar la búsqueda, se procesan los da-
tos introducidos por el usuario para convertirlos a Base58,
permitiendo que los datos obtenidos sean los mismos si se
introduce una clave pública o el hash asociado.

Como se podı́a ver en la Figura 2, para realizar la con-
versión a Base58, es necesario obtener el hash de la clave
pública (o del script en caso de P2SH), por lo que si el usua-
rio introduce un hash, la conversión se hace directamente.
Por otro lado, si entra una clave pública, se ha de calcular
el hash de esta clave y posteriormente realizar la conversión
a Base58. En este último caso, si se calcula el hash de una
misma clave comprimida y sin comprimir, se obtendrán re-
sultados distintos, pudiendo perder información de algunos
UTXOS. Para evitar esto, antes de realizar la conversión, se
comprime o descomprime la clave y se calculan los hash pa-
ra ambos casos, buscando dos direcciónes en lugar de una.

En la Figura 6 se pueden ver de forma esquemática las
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conversiones realizadas. El ejemplo a) corresponde a un
hash, mientras que los ejemplos b) y c) corresponden a una
clave pública comprimida y sin comprimir.

Fig. 6: Distintas conversiones

El servicio web utiliza tres hilos de ejecución distintos
para poder atender las peticiones a la vez que mantiene los
datos actualizados. Las funciones de cada hilo se detallan a
continuación:

Hilo principal: Este hilo es el encargado de realizar
la primera lectura del UTXO set y cargarlo en memo-
ria, además de tratar todas las peticiones entrantes, lo
que incluye procesar los datos de entrada, realizar la
búsqueda y generar la tabla con los resultados obteni-
dos.

Hilo de actualización: Este segundo hilo de ejecu-
ción se encarga de iniciar la instancia de Bitcoin Co-
re que se está usando (tanto cliente gráfico como por
lı́nea de comandos) y en el momento en que se pa-
ra esta instancia, realizar una copia del estado actual
del chainstate, procesarlo, generar el nuevo fiche-
ro, cargar el UTXO set en memoria y sustituir el UT-
XO set que se encuentra actualmente en memoria. Esta
última operación se ha de realizar sin ninguna interfe-
rencia, por lo que se ha usado una variable de bloqueo
para asegurar que únicamente accede a la variable este
hilo.

Hilo de parada: Este último hilo, tiene la simple, pe-
ro importante tarea de terminar el proceso de Bitcoin
Core, para permitir que el hilo mencionado en el punto
anterior actualice los datos.

El servicio web se encuentra disponible en la dirección
http://satoshi.uab.cat:8000.

9 RESULTADOS

Como se ha podido leer en las secciones anteriores, se
ha conseguido desarrollar un sitio web que accede al UT-
XO set. A pesar de que el objetivo final era que se pudiera
mantener el UTXO set actualizado en tiempo real, esto ha
resultado imposible por los motivos ya explicados. Aun ası́,
se ha podido obtener una solución satisfactoria, que mantie-
ne los datos actualizados cada cierto tiempo, aunque no se
trate completamente de datos en tiempo real. De esta mane-
ra, se da por alcanzado el objetivo del proyecto.

10 CONCLUSIONES

Una vez finalizado el proyecto, la conclusión más impor-
tante que se ha extraido es que pese a lo importante que
resulta el UTXO set para la red de Bitcoin, es complicado
acceder a el debido a la forma en la que está estructurado,
creando una necesidad de herramientas externas que pro-
porcionen más información sobre los UTXO de los que dis-
ponen a los usuarios, siendo un buen ejemplo de este tipo
de herramientas la página web presentada en este artı́culo.

Como futuras ampliaciones, se propone mejorar la inter-
faz gráfica que actualmente resulta muy sencilla, además de
utilizar un servidor web Apache, pensado para ser usado en
entornos de producción, generando mejor rendimiento, ya
que actualmente se está usando el servidor web proporcio-
nado por Django, que, a pesar de ser funcional, no es la
mejor opción si se aspira a que la página tenga un volumen
de visitas elevado.
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ANEXO

A.1. Listado de tareas del proyecto
T1 Instalar Bitcoin Core y descargar la blockchain.

T2 Documentación sobre la estructura del UTXO Set.

T3 Familiarizarse con la herramienta STATUS y extraer
los datos del UTXO set utilizando STATUS.

T4 Investigación / búsqueda de información sobre Djan-
go.

T5 Implementación de la página web con datos estáticos
extraı́dos a partir de una cierta fecha usando STATUS.

T5.1 Diseñar el filtro de direcciones, dependiendo de
si el usuario entra una dirección de Bitcoin o su
clave pública.

T5.2 Optimizar el tiempo de recuperación de la infor-
mación.

T6 Modificar STATUS y página web para poder extraer
los datos en tiempo real.

T6.1 Analizar el proceso de escritura del chainstate del
Core de Bitcoin.

T6.2 Analizar el tiempo de consulta sobre la base de
datos LevelDB.

T6.3 Diseño del proceso de extracción de datos en
tiempo real.

T6.4 Implementación de la mejora.

T7 Redacción del informe final.

A.2. Especificaciones del equipo

TABLA 5: ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Componente Valor
Procesador Intel Core i7-4500U CPU

Memoria RAM 8 GB
Almacenamiento 750 GB (HDD)

A.3. Capturas de pantalla

Fig. 7: PÁGINA PRINCIPAL

Fig. 8: UTXOS ENCONTRADOS TRAS REALIZAR UNA
BÚSQUEDA

Fig. 9: FORMATO INTRODUCIDO NO VÁLIDO

Fig. 10: FORMATO VÁLIDO, PERO NO HAY UTXOS


