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ABSTRACT
This thesis is about arbitration in the blockchain. Financial arbitrage is a strategy

that consists of taking advantage of the price difference that exists between different
exchanges markets. Something like buying a coin at a lower price on one platform to sell
it at a higher price on another.

A blockchain is like a shared, immutable ledger that facilitates the process of
recording transactions and tracking assets across a business network. The most used
assets are cryptocurrencies and tokens.

An example of blockchain arbitrage is to obtain from two exchange protocols the
reserves of a pair of tokens. With math we can calculate the number of tokens that
should be bought on one exchange and sold on another to make a profit.

The biggest problem while doing this thesis was how to get the best arbitration.
In this paper we explain how a formula was elaborated to obtain the maximum benefit
when executing an arbitration.

Frequently we will have the opportunity to execute an arbitration, but we must
take in count the price to carry out it, the commission of the exchanges and the use of
the ethereum network. In this document you will find an analysis of how arbitrations
can be carried out within the blockchain in an efficient way.

RESUMEN
Este trabajo es sobre el arbitraje en la blockchain. El arbitraje financiero es una

estrategia que consiste en sacarle provecho a la diferencia de precios que existe entre
las cotizaciones de una o más monedas del mercado cambiario. Es decir, comprar una
moneda a un precio menor en una plataforma para venderla a un precio mayor en otra.

Una blockchain es como un libro mayor compartido e inmutable que facilita el
proceso de registro de transacciones y de seguimiento de activos en una red de
negocios. Los activos más utilizados son las criptomonedas y los tokens.

Un ejemplo de arbitraje en blockchain es adquirir de dos protocolos de
intercambios las reservas de un par de tokens. Con matemáticas se puede calcular el
número de tokens que se deben comprar en un exchange y vender en otro para obtener
una ganancia.
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El mayor problema a la hora de realizar este trabajo fue cómo obtener el mejor
arbitraje. Este trabajo explica cómo se desarrolló una fórmula que permite obtener el
máximo beneficio a la hora de ejecutar un arbitraje.

Frecuentemente tendremos la oportunidad de ejecutar un arbitraje, pero hay que
tener en cuenta los gastos para realizar el mismo, los gastos de comisión de los
exchanges y del uso de la red de ethereum. En este documento encontrará un análisis
de cómo se pueden realizar arbitrajes dentro de la blockchain de manera eficiente.

GLOSARIO
B

Billetera virtual o Wallet: es un software o hardware diseñado exclusivamente para
almacenar y gestionar las claves públicas y claves privadas de nuestras criptomonedas.
Bot: programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas mediante
Internet a través de funciones autónomas.
Blockchain o cadena de bloques: estructura de datos cuya información se agrupa en
bloques a los que se les añade metainformaciones relativas a otro bloque de la cadena
anterior en una línea temporal.
Bloque: un bloque específico es una unidad de la cadena de bloques. Los bloques en una red
como ethereum se minan cada aproximadamente 10 segundos. En el proceso de minado se
listan transacciones, los mineros pueden modificar el orden de las mismas.

C

Colateral: activo que sirve como garantía frente a la concesión de un crédito, una emisión
de bonos o cualquier otra operación financiera.
Comisión o fee: es un porcentaje sobre el valor de una transacción que se cobra al cliente
y/o se paga al vendedor.
Contrato inteligente o Smart Contract: las nuevas blockchains, como la blockchain de
ethereum, dejó de ser un libro contable como lo es la blockchain de Bitcoin. En estas nuevas
blockchains se permite realizar más cosas, como puede ser la creación de una pool de un
par de reservas, por la cual las personas pueden intercambiar criptomonedas. Toda esta
lógica se realiza a través de los contratos inteligentes. Estos contratos inteligentes se
desarrollan a través de lenguajes de programación. Cuando un contrato está en la
blockchain, no puede ser modificado.
Criptomonedas o Crypto: es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte
para asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar
la transferencia de activos.

E
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Exchanges Centralizados: el más conocido actualmente es Binance. Actúa básicamente
como un banco y casa de cambio al mismo tiempo. El usuario no ejecuta transacciones en
la blockchain a través de estos exchanges y tampoco tiene seguridad de poseer sus
criptomonedas.
Exchanges Descentralizados: el más conocido es Uniswap. Permite el cambio de
criptomonedas. El usuario se conecta con su billetera virtual, la cual contiene una clave
privada y pública. Los fondos que la persona tenga en esta Wallet son protegidos por su
clave. El usuario interactúa directamente con la blockchain al utilizar estos exchanges.

F

Funciones de hash: Una función hash es una función de un solo sentido. Es un algoritmo
matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de
caracteres con una longitud fija. Independientemente de la longitud de los datos de
entrada, el valor hash de salida tendrá siempre la misma longitud. Cuando decimos que es
de un solo sentido, nos referimos a que no es posible obtener el valor de entrada desde el
valor de salida.
FlashLoan o préstamo rápido: hace referencia a una funcionalidad del protocolo de Aave.
Este protocolo presta a sus usuarios criptomonedas que tienen en sus reservas. Este dinero
tiene que ser devuelto antes de que el bloque se mine. En caso de no cumplirse esta
condición, la transacción fallará, el usuario no puede quedarse con las reservas de manera
gratuita. Antes que se mine el bloque, puede utilizar las criptomonedas obtenidas para
ejecutar un arbitraje.

G

Gas: Gas en la terminología de blockchain se refiere a una medida de la dificultad
computacional necesaria para procesar una función de contrato inteligente. Las funciones
con complejidad adicional requerirían gas adicional. Los usuarios pueden encontrar gas
como valores codificados para cada código operativo, como en el caso de Ethereum.
Gas Price o Precio del gas: se refiere a la cantidad de tokens cobrados como tarifa por cada
unidad de gas consumida en la función del contrato inteligente. Los precios del gas pueden
ayudar a una red a responder dinámicamente a las fluctuaciones en la demanda de ancho
de banda sobre la base de las fuerzas del mercado

M

Mercado Descentralizado: haciendo alusión a DeFi (Finanzas Descentralizadas).
Ecosistema financiero construido sobre la tecnología blockchain. Su principal
característica radica en que son los propios usuarios quienes intercambian (ofertan y
demandan) activos y servicios financieros directamente entre ellos, sin intermediarios.
Minería: La minería es el proceso mediante el cual se agrupan, validan y registran
transacciones.
Minero: Actor que ejecuta la acción de la minería. Puede ser realizado a través de
computadoras con alta capacidad de cómputo.
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P

Pools de liquidez: Los pools de liquidez son contratos inteligentes que contienen tokens de
criptomonedas bloqueados que han sido suministrados por los usuarios de la plataforma.
Son autoejecutables y no necesitan intermediarios para funcionar.
Proof of Work o Prueba de Trabajo: es un mecanismo de consenso descentralizado que
requiere que los miembros de una red se esfuercen en resolver un rompecabezas
matemático arbitrario para evitar que alguien juegue con el sistema.
Proof of Stake o Prueba de Participación: es un mecanismo de consenso de criptomonedas
para procesar transacciones y crear nuevos bloques en una cadena de bloques. Con la
prueba de participación los propietarios de criptomonedas validan las transacciones en
bloque según la cantidad de monedas apostadas.

S

Spread: Es la diferencia de precio entre los precios de compra y de venta indicados para un
activo.

T

Token: Un token es la representación digital de un activo construido sobre una cadena de
bloques existente. Están diseñados para la singularidad, la transferencia instantánea, la
liquidez, la escasez digital y la seguridad.
Token ERC20� no es más que un smart contract que cuenta con una estructura de datos ya
preestablecida. Esta estructura está pensada en facilitar la implementación de diversas
funcionalidades sobre la blockchain de Ethereum, facilitando el trabajo de creación a los
desarrolladores.
Transacción en la blockchain: Las transacciones son las operaciones que pueden realizar
los usuarios en la blockchain. En general, el contenido de estas transacciones es muy
variado y depende del tipo de red en el que se opera. A través de una transacción se pueden
enviar criptomonedas o deployar un contrato inteligente.

PRESENTACIÓN DEL TEMA
El sistema a desarrollar se basa en la compra y venta de criptomonedas

obteniendo ventaja de los variantes precios que se encuentran actualmente en el
mercado descentralizado.

El sistema consistirá en un bot que compara los precios de las distintas
criptomonedas en los principales exchanges descentralizados (DEX), como DexGuru,
Uniswap, Sushiswap, Bancor.network, dYdX. El bot deberá poder detectar una buena
diferencia entre los precios de compra y venta. De esta forma, se podría generar una
ganancia comprando una criptomoneda en un DEX y vendiendo en otro.
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Luego de que se detecte una diferencia de precios, el bot ejecutará un contrato
inteligente. En este contrato inteligente, se pedirá un préstamo de activos en algún
protocolo de la blockchain. Actualmente muchos protocolos permiten otorgar parte de
sus reservas sin necesidad de que el usuario deposite ningún colateral.

Con ese préstamo, a través del contrato inteligente, se realizan todas las
transacciones necesarias para poder sacar ese valor agregado y finalmente, devolver el
préstamo.

Todas las transacciones estarán en el Smart Contract, y se ejecutan en un solo
bloque (esa es la razón por la cual no es necesario un colateral). En el caso que no se
obtenga lo suficiente para devolver el préstamo, la operación se revierte. De esta
manera no existen riesgos mayores al realizar los arbitrajes.

DIAGNÓSTICO
A la hora de realizar un trade con flash loans se debe tener en cuenta muchos

factores. ¿Cual es la blockchain en la cual se va a ejecutar el bot? ¿Qué exchanges
descentralizados vamos a tener en cuenta? ¿Cómo es el funcionamiento del exchange?
¿Cuál es el interés que cobra el exchange? ¿Qué cambios de criptomonedas se van a
analizar? ¿Cual es el costo de deployar un smart contract en la blockchain?

A continuación iremos respondiendo cada una de estas preguntas. Analizaremos
cuales son las blockchains que podemos utilizar y compararemos cuáles son los
distintos exchanges que funcionan en ellas.

Luego de realizar un análisis detallado, elegiremos la mejor opción y
continuaremos con el desarrollo del bot.

OBJETIVOS

GLOBALES
Analizar constantemente el mercado para detectar oportunidades de arbitraje y

ejecutar instantáneamente las candidatas a obtener éxito.

Desarrollar un bot simple pero abarcativo con posibilidad de alta escalabilidad.
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ESPECÍFICOS
Desplegar un smart contract y ejecutar arbitrajes en una de las principales

blockchains.

Desarrollar un sistema de mensajería instantánea para notificar al usuario la
ejecución de una transacción.

Obtener datos de transacciones para otorgar al usuario estadísticas históricas.

Poder comprender más sobre el universo blockchain y todas sus características
para utilizarlas en el futuro.

MARCO TEÓRICO

Blockchain
La blockchain, es una estructura de datos cuya información se agrupa en bloques

a los que se les añade metainformaciones relativas a otro bloque de la cadena anterior
en una línea temporal. De esta forma, gracias a técnicas criptográficas, la información
contenida en un bloque solo puede ser repudiada o editada modificando todos los
bloques posteriores. Esta propiedad permite su aplicación en un entorno distribuido de
manera que la estructura de datos blockchain puede ejercer de base de datos pública no
relacional que contenga un histórico irrefutable de información.

En la práctica ha permitido, gracias a la criptografía asimétrica y las funciones de
hash, la implementación de un registro contable distribuido que permite soportar y
garantizar la seguridad de dinero digital. Siguiendo un protocolo apropiado para todas
las operaciones efectuadas sobre la blockchain, es posible alcanzar un consenso sobre la
integridad de sus datos por parte de todos los participantes de la red sin necesidad de
recurrir a una entidad de confianza que centralice la información. Por ello se considera
una tecnología en la que la "verdad" es construida, alcanzada y fortalecida por los
propios miembros. Por las razones anteriores, la tecnología blockchain es especialmente
adecuada para escenarios en los que se requiera almacenar de forma creciente datos
ordenados en el tiempo, sin posibilidad de modificación ni revisión y cuya confianza
pretenda ser distribuida en lugar de residir en una entidad central.

Este enfoque tiene diferentes aspectos:

● Almacenamiento de datos: se logra mediante la replicación de la información de
la cadena de bloques

● Transmisión de datos: se logra mediante redes de pares.
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● Confirmación de datos: se logra mediante un proceso de consenso entre los
nodos participantes. El tipo de algoritmo de consenso más utilizado es el de
prueba de trabajo en el que hay un proceso abierto competitivo y transparente
de validación de las nuevas entradas llamada minería.

El concepto de blockchain fue aplicado por primera vez en 2009 como parte de
Bitcoin.

Los datos almacenados en la cadena de bloques normalmente suelen ser
transacciones por eso es frecuente llamar a los datos transacciones. Sin embargo, no es
necesario que lo sean. Realmente podríamos considerar que lo que se registran son
cambios atómicos del estado del sistema. Por ejemplo una cadena de bloques puede ser
usada para estampillar documentos y asegurarlos frente a alteraciones.

El concepto de blockchain se usa en diversos campos.

En el campo de las criptomonedas la cadena de bloques se usa como notario
público no modificable de todo el sistema de transacciones a fin de evitar el problema
de que una moneda se pueda gastar dos veces. Por ejemplo es usada en Bitcoin,
Ethereum, Dogecoin y Litecoin, aunque cada una con sus particularidades.

En el campo de las bases de datos de registro de nombres la cadena de bloques
se usa para tener un sistema de notario de registro de nombres de tal forma que un
nombre solo pueda ser utilizado para identificar el objeto que lo tiene efectivamente
registrado. Es una alternativa al sistema tradicional de DNS. Por ejemplo es usada en
Namecoin.

Uso como notario distribuido en distintos tipos de transacciones haciéndolas
más seguras, baratas y rastreables. Por ejemplo se usa para sistemas de pago,
transacciones bancarias (dificultando el lavado de dinero), envío de remesas, préstamos
y en los sistemas de gestión de activos digitales puede ser usado con distintos
propósitos.

Es utilizado como base de plataformas descentralizadas que permiten soportar la
creación de acuerdos de contrato inteligente entre pares. El objetivo de estas
plataformas es permitir a una red de pares administrar sus propios contratos
inteligentes creados por los usuarios. Primero se escribe un contrato mediante un
código y se sube a la cadena de bloques mediante una transacción. Una vez en la cadena
de bloques el contrato tiene una dirección desde la cual se puede interactuar con él.
Ejemplos de este tipo de plataformas son Ethereum y Ripple.
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Aave
Aave es un protocolo descentralizado de mercado de liquidez sin custodia donde

los usuarios pueden participar como depositantes o prestatarios. Los depositantes
proporcionan liquidez al mercado para obtener un ingreso pasivo, mientras que los
prestatarios pueden pedir prestado de forma sobrecolateralizada o subcolateralizada.

Interactuar con el protocolo requiere transacciones y, por lo tanto, tarifas de
transacción de la Blockchain de Ethereum, que dependen del estado de la red y la
complejidad de la transacción.

Los Flash Loans son transacciones especiales que permiten tomar prestado un
activo, siempre que el monto prestado y una tarifa se devuelva antes de que se mine un
bloque. Estas transacciones no requieren que un usuario proporcione garantías antes de
participar en la transacción. Para poder comprender esto, debemos conocer un poco
más sobre el funcionamiento de las blockchains.

Un bloque de la blockchain de ethereum se cierra cada aproximadamente 10
segundos. Supongamos que dentro del protocolo tenemos una pool de liquidez de
50.000 DAI de la cual pedimos prestado 25.000 DAI para un arbitraje. Al devolver los
25.000 DAI a la pool de liquidez antes de que el bloque cierre, podemos hacer de cuenta
que nunca se extrajo ningún DAI de la pool.

Esto nos permite acceder a grandes cantidades de dinero, sin poner nada como
colateral. Hecho que en las finanzas centralizadas, es decir las tradicionales, es
imposible.

Aave fue evolucionando en el tiempo. La primera versión fue lanzada en enero
del 2020. En diciembre del mismo año se lanzó la segunda versión la cual permitió
corregir errores como la incapacidad para actualizar los aTokens (Aave Tokens), la
ineficiencia de gas, hubo una simplificación de la arquitectura que favorece las pruebas
automatizadas y simplificación de código.

La tercera versión se centró en mejorar aspectos generales del protocolo, como
lo son la eficiencia de capital, la seguridad del protocolo, la descentralización y la
experiencia de usuario. Esta última versión se lanzó en enero de 2022. A continuación
nos enfocaremos en los aspectos cambiantes sobre los Flash Loans.

V1
En esta versión, para realizar un flash loan, el usuario debe heredar con el

contrato inteligente FlashLoanReceiverBase. Se debe importar la interfaz ILendingPool
(especificar la Lending Pool del asset que estamos pidiendo), la cual va a permitir
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ejecutar la función flashLoan del mismo. A esta función se le pasan los siguientes
parámetros:

● address: dirección en la cual se encuentra la función executeOperation
● asset: dirección de la criptomoneda que queremos pedir prestado
● amount: cantidad de criptomoneda que queremos pedir prestado
● params: parámetros de más los cuales queremos pasar a la función

executeOperation

La función executeOperation, es en la cual se debe especificar el trade. Como por
ejemplo comprar en un exchange y vender en otro. Los parámetros que se reciben y
pueden ser utilizados son:

● _reserve: dirección de la pool a la cual le tenemos que devolver el préstamo más
la garantía.

● _amount: cantidad de dinero pedida prestada
● _fee: interés que debemos abonar
● _params: parámetros de más enviados en la función flashLoan

En el contrato hemos heredado las funciones de FlashLoanReceiverBase. La
función transferFundsBackToPoolInternal permite devolver el préstamo a la pool. Lo que
se debe devolver para que se realice la transacción con éxito es:

totalDebt = _amount.add(_fee);

V2
En V1, cada vez que se ejecuta un flash loan, se guarda la cantidad de token

otorgado y luego se espera que el mismo más los intereses sean devueltos. En ese
momento, no se pueden ejecutar otras acciones del protocolo, como depósitos,
reembolsos y liquidaciones. Esto se realiza para no exponer el protocolo al riesgo de
reingreso.

V2 ofrece una protección novedosa contra el reingreso, lo que permite utilizar
Flash Loans para todas las transacciones de Aave.

En vez de esperar que sean devueltos los tokens, directamente son retirados del
contrato. Es necesario que aprobemos el retiro, en caso contrario, la transacción se
revierte.

Otra nueva funcionalidad ofrecida, es que con la ejecución de un Flash Loan, se
puede pedir más de un token y su cantidad específica. La función acepta un arreglo de
tokens y un arreglo de cantidades de esos tokens.

12



Por último, se puede especificar un modo de ejecución del Flash Loan respecto a
si se toma o no una deuda. Por ejemplo, pedimos distintos tokens en distintas
cantidades, pero hacemos un buen trade con uno y un mal trade con el otro. Aave
otorga distintas formas para afrontar esta situación. Los tipos de modo (mode) son:

● 0�  No habrá ninguna deuda, se revertirá la transacción
● 1� Deuda en modo estable1

● 2� Deuda en modo variable2

Para entrar en deuda se debe utilizar una wallet que tenga fondos de respaldo en
el protocolo Aave.

V3
Aave V3 ofrece dos opciones de préstamos flash:

flashLoan: permite al prestatario acceder a la liquidez de múltiples reservas en
una sola transacción de flashLoan. El prestatario también tiene la opción de abrir una
posición de deuda a tasa estable o variable respaldada por garantía proporcionada o
delegación de crédito en este caso.

flashLoanSimple: Permite al prestatario acceder a liquidez de reserva única para
la transacción. En este caso, no se exonera la tarifa de préstamo flash ni el prestatario
puede abrir ninguna posición de deuda al final de la transacción. Este método es
eficiente en gas para aquellos que intentan aprovechar un préstamo flash simple con un
solo activo de reserva.

En esta actualización, Aave separaró la función FlashLoanV1 y la FlashLoanV2, ya
que al ejecutar un arbitraje con un solo token utilizando la segunda versión, se le debe
pagar más gas a ethereum.

Cadenas de Bloques
Dentro las distintas blockchains las más conocidas son Bitcoin, Ethereum,

Binance Chain, Cardano, Polkadot.

Las que han tenido más uso y difusión estos últimos años son la blockchain de
Bitcoin y la blockchain de Ethereum.

2 Deuda variable, es una deuda con el protocolo con una tasa de interés variable

1 Deuda estable, es deuda con el protocolo con una tasa de interés estable
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La blockchain de Bitcoin es la primera, su criptomoneda es el Bitcoin. La
criptomoneda fue inventada en 2008 por una persona desconocida o un grupo de
personas con el nombre de Satoshi Nakamoto. La moneda comenzó a utilizarse en 2009,
cuando se lanzó su implementación como software de código abierto.

La cadena de bloques de bitcoin es un libro de contabilidad público que registra
las transacciones de bitcoin. Una red de nodos de comunicación que ejecutan software
de bitcoin mantiene la cadena de bloques. Las transacciones de la forma en que el
pagador X envía Y bitcoins al beneficiario Z se transmiten a esta red utilizando
aplicaciones de software fácilmente disponibles.

Los nodos de red pueden validar transacciones, agregarlas a su copia del libro
mayor y luego transmitir estas adiciones al libro mayor a otros nodos. Para lograr una
verificación independiente de la cadena de propiedad, cada nodo de la red almacena su
propia copia de la cadena de bloques. En intervalos variables de tiempo con un
promedio de cada 10 minutos, se crea un nuevo grupo de transacciones aceptadas,
llamado bloque, se agrega a la cadena de bloques y se publica rápidamente en todos los
nodos, sin necesidad de supervisión central. Esto permite que el software de bitcoin
determine cuándo se gastó un bitcoin en particular, lo cual es necesario para evitar el
doble gasto.

Ethereum es una plataforma de código abierto, que sirve para ejecutar contratos
inteligentes. Es programable, lo que significa que los desarrolladores pueden usarlo en
la creación de aplicaciones descentralizadas.

Estas aplicaciones descentralizadas se valen de la capacidad de transaccionar de
las criptomonedas, la programabilidad de un contrato inteligente y la tecnología de
cadena de bloques. Son confiables y predecibles, lo que significa que una vez que se
cargan en la red de Ethereum, siempre se ejecutarán según lo programado.

Pueden controlar los activos digitales para crear nuevos tipos de aplicaciones
financieras.

El desarrollador de software Vitalik Buterin, propuso integrar un lenguaje Turing
completo en el sistema de scripting de Bitcoin como mejora del protocolo. El desarrollo
del mismo se logró gracias a una plataforma de financiamiento colectiva, desde julio a
agosto de 2014. El sistema salió definitivamente el 30 de julio de 2015.

La analogía del "libro de contabilidad distribuido" suele utilizarse para describir
blockchains como Bitcoin, que permite la existencia de una moneda descentralizada que
utiliza herramientas fundamentales de criptografía. Una criptomoneda se comporta
como una moneda "normal", debido a las reglas que rigen lo que uno puede o no puede
hacer para modificar el libro de contabilidad. Por ejemplo, una dirección de Bitcoin no
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puede gastar más Bitcoin de los que ha recibido previamente. Estas reglas sustentan
todas las transacciones de Bitcoin y muchas otras blockchains.

Aunque Ethereum tenga su propia criptomoneda nativa, el Ether, que sigue casi
exactamente las mismas reglas intuitivas, también permite el uso de una función mucho
más poderosa: los contratos inteligentes. Para explicar esta característica más compleja
se requiere una analogía más sofisticada. En lugar de un libro mayor distribuido,
Ethereum es una máquina de estado distribuida. El estado de Ethereum es una gran
estructura de datos, que no solo sostiene todas las cuentas y saldos, sino que también
alberga el estado de la máquina. Este puede cambiar de bloque a bloque según un
conjunto de reglas predefinidas, así como ejecutar un código de máquina arbitrario. Las
reglas específicas de cambiar el estado de bloque a bloque las define la EVM (Ethereum
Virtual Machine).

Todas las blockchains utilizan una criptomoneda nativa con la cual se pagan las
comisiones por utilizar la red.

En las redes compatibles con la tecnología EVM o similares se utiliza el término
gas. El gas hace referencia a la unidad que mide la cantidad de esfuerzo computacional
requerida para ejecutar operaciones específicas en la red.

Como cada transacción requiere recursos computacionales para ejecutarse, cada
transacción requiere una comisión. El gas hace referencia a la comisión necesaria para
llevar a cabo una transacción en Ethereum con éxito.

El gas es la unidad que mide la cantidad de esfuerzo computacional requerido
para ejecutar operaciones específicas en la red Ethereum.
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El precio exacto del gas está determinado por la oferta y la demanda entre los
mineros de la red, que pueden negarse a procesar una transacción si el precio del gas no
alcanza un límite determinado.

Hay que tener en cuenta dos términos para poder comprender como es el pago
que se realiza a las blockchains:

● Unidades de gas límite: la cantidad máxima de gas que está dispuesto a
pagar para realizar una transacción

● Precio del gas: la cantidad que desea pagar por unidad de gas como tarifa
al minero

Ethereum establece automáticamente el costo de computación y
almacenamiento. Incluso si establece su límite de gas muy alto, no se le cobrará por lo
que no use y el resto permanecerá en su billetera. Al igual que el gas, Ethereum solo
toma lo que se requiere para hacer los diversos cálculos.

Dado que cada transacción de Ethereum requiere recursos computacionales
para ejecutarse, cada transacción requiere una tarifa. El gas es la tarifa requerida para
realizar una transacción en Ethereum con éxito.

Utilicemos un ejemplo para aclarar. Supongamos que Alicia tiene que pagarle a
Bob 1 ETH. En la transacción, el gas limit es de 21.000 unidades y el precio del gas actual
es de 200 gwei.

La tarifa total habría sido: unidades de gas límite multiplicado por el precio del
gas por unidad, es decir,  21 000 * 200 = 4 200 000 gwei o 0,0042 ETH

Cuando Alice envió el dinero, se reducirán 1,0042 ETH de la cuenta de Alice. A
Bob se le acreditará 1,0000 ETH. El minero recibiría 0,0042 ETH.

Los exchanges distribuidos pueden ser creados únicamente a través de contratos
inteligentes. Por lo tanto en esta sección vamos a dar una descripción blockchains que
utilicen la Ethereum Virtual Machine o tecnologías similares que nos permiten
interactuar con contratos inteligentes. Estos serán Ethereum, Avalanche, Fantom,
Harmony, ya que son compatibles con la plataforma Aave. Además, tendremos en cuenta
las blockchain layer 2 en las cuales se encuentra el protocolo de Aave. Estas son
Polygon, Optimism y Arbitrum.

Ethereum
Ethereum es una blockchain que tiene su propia criptomoneda llamada Ether

(ETH) y su propio lenguaje de programación llamado Solidity. Los usuarios de la red
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pueden crear, publicar, monetizar y utilizar aplicaciones en la plataforma, usando la
criptomoneda Ether como pago.

Avalanche
Avalanche (AVAX) es una plataforma de capa 1 creada por Ava Labs, con sede en

Singapur. Es una cadena de bloques de proof of stake que es compatible con Ethereum.
Los desarrolladores pueden crear e implementar aplicaciones descentralizadas (dApps)
en la plataforma.

La red Avalanche está regulada por su red principal, que valida sus tres subredes:

● La cadena de intercambio (X-Chain), utilizada para crear e intercambiar tokens,
que es una instancia de Avalanche Virtual Machine (AVM)

● La cadena de plataforma (P-Chain), una cadena de bloques de metadatos que
coordina validadores para crear y rastrear subredes

● The Contract Chain (C-Chain), una instancia de Ethereum Virtual Machine (EVM)
que crea e implementa contratos inteligentes

Estas subredes permiten que la red Avalanche ofrezca una amplia gama de
funciones sin sacrificar la velocidad, ya que cada subcadena solo necesita realizar un
único conjunto de operaciones específicas para su propósito. Esta velocidad y variedad
la convierten en una plataforma atractiva para los desarrolladores que buscan
implementar cadenas de bloques personalizadas, lo que pueden hacer en P-Chain.

Fantom
La cadena de bloques de Fantom logra en parte su velocidad a través de un

gráfico acíclico dirigido (DAG), donde los historiales de transacciones de la cadena de
bloques se muestran como un "hashgraph", un gráfico de hash de la cadena de bloques.
Es similar a la tecnología que impulsa a Hedera Hashgraph.

Otra innovación es el mecanismo de consenso "sin líder" de Fantom, Lachesis. El
mecanismo es una variante de prueba de participación, llamada tolerante a fallas
bizantinas asincrónicas (aBFT). La ventaja es que puede funcionar sin problemas incluso
si un tercio de los datos de las transacciones son fraudulentos.

Harmony
Harmony es una cadena de bloques de prueba de participación efectiva (EPoS).

Como la mayoría de las redes posteriores a Ethereum, pretende resolver el trilema (se
desarrolla en la próxima sección) de la cadena de bloques de descentralización,
escalabilidad y seguridad. La respuesta de Harmony al problema es la fragmentación y
su mecanismo de consenso de prueba de participación efectiva.
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Otra característica clave de la plataforma Harmony es su modelo Cross-Chain
Finance. La popularidad de las capacidades de cadenas cruzadas y cadenas múltiples ha
aumentado drásticamente, y Harmony se ocupa de esto. La cadena de bloques ofrece
servicios puente entre BNB Smart Chain (BNB), Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) y otras
redes.

Una de las claves de Harmony para brindar seguridad, escalabilidad y
descentralización es la fragmentación. La fragmentación de Harmony divide la red en
cuatro secciones que funcionan en paralelo. Los usuarios pueden elegir el fragmento
que deseen, que distribuye la carga de trabajo de la red. La validación, las transacciones,
la creación de bloques y el replanteo se realizan por separado en cada fragmento. La
fragmentación es beneficiosa para Harmony porque:

1. Un validador no necesita mantener una copia completa de todo el historial de
transacciones de la cadena de bloques.

2. Los validadores se asignan aleatoriamente a fragmentos para evitar adquisiciones
de fragmentos hostiles.

Actualmente, Harmony tiene un límite de 250 ranuras de validadores por
fragmento conocido como claves BLS. Si es necesario, la cantidad de fragmentos y
validadores puede aumentar para satisfacer la demanda de la red en el futuro. El
fragmento 0 es Beacon Chain y actúa como un relé de información entre los fragmentos
1, 2 y 3. Independientemente del fragmento utilizado, los tiempos de transacción serán
de aproximadamente dos segundos.

Actualmente, la mayor parte de la actividad tiene lugar en Beacon Chain. La
implementación de fragmentos cruzados aún no está completamente desarrollada, pero
está en la hoja de ruta. En el futuro, la comunicación entre fragmentos permitirá que los
contratos inteligentes operen entre fragmentos al transmitir mensajes entre nodos
directamente.

Layer 2
Layer 2 (L2) es un término colectivo para describir un conjunto específico de

soluciones de escalado de Ethereum. Layer 2 es una cadena de bloques separada que
extiende Ethereum y hereda las garantías de seguridad de Ethereum.

Layer 1 (L1) es la cadena de bloques base. Ethereum y Bitcoin son cadenas de
bloques de L1 porque son la base subyacente sobre la que se construyen varias redes de
L2. Los ejemplos de proyectos de L2 incluyen "rollups" en Ethereum y Lighting Network
sobre Bitcoin. Toda la actividad de transacción del usuario en estos proyectos de L2
puede, en última instancia, volver a establecerse en la cadena de bloques de L1.
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Ethereum también funciona como una capa de disponibilidad de datos para la L2.
Los proyectos de L2 publicarán sus datos de transacciones en Ethereum, confiando en
Ethereum para la disponibilidad de datos. Estos datos se pueden usar para obtener el
estado de la L2 o para disputar transacciones en la L2.

Tres propiedades deseables de una cadena de bloques son que es
descentralizada, segura y escalable. El trilema de blockchain establece que una
arquitectura simple de blockchain solo puede lograr dos de tres. Si querés una cadena
de bloques segura y descentralizada, tenés que sacrificar la escalabilidad.

Ethereum ha alcanzado la capacidad actual de la red con más de 1 millón de
transacciones por día y una gran demanda para cada una de estas transacciones. El
éxito de Ethereum y la demanda de su uso ha provocado que los precios del gas
aumenten sustancialmente. Por lo tanto, la necesidad de soluciones de escala también
ha aumentado en demanda. Aquí es donde entran las redes de L2.

El objetivo principal de la escalabilidad es aumentar la velocidad de las
transacciones (terminar una transacción más rápido) y el rendimiento de las
transacciones (transacciones más altas por segundo) sin sacrificar la descentralización o
la seguridad.

La comunidad de Ethereum ha tomado una postura firme de que no descartará la
descentralización o la seguridad para escalar. Hasta la fragmentación, Ethereum
Mainnet (L1) solo puede procesar aproximadamente 15 transacciones por segundo.
Cuando la demanda de uso de Ethereum es alta, la red se congestiona, lo que aumenta
las tarifas de transacción y excluye a los usuarios que no pueden pagar esas tarifas. Ahí
es donde entra la capa 2 para escalar Ethereum hoy.

Una L2 es una cadena de bloques separada que extiende Ethereum. Una cadena
de bloques de L2 se comunica regularmente con Ethereum (enviando paquetes de
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transacciones) para obtener garantías de seguridad y descentralización similares. Todo
esto no requiere cambios en el protocolo de L1 (Ethereum). Esto permite que la L1
maneje la seguridad, la disponibilidad de datos y la descentralización, mientras que la L2
maneja la escala. Las L2 eliminan la carga transaccional de la L1 y envían las pruebas
finalizadas a la L1. Al eliminar esta carga de transacciones de la L1, la capa base se vuelve
menos congestionada y todo se vuelve más escalable.

Los rollups son actualmente la solución de L2 preferida para escalar Ethereum.
Mediante el uso de rollups, los usuarios pueden reducir las tarifas de gas hasta 100 veces
en comparación con la L1.

Los rollups agrupan cientos de transacciones en una sola transacción en la L1.
Esto distribuye las tarifas de transacción L1 entre todos en el rollup, lo que lo hace más
económico para cada usuario. Las transacciones acumulativas se ejecutan fuera de la L1,
pero los datos de la transacción se publican en la L1. Al publicar los datos de la
transacción en la L1, los acumulativos heredan la seguridad de Ethereum. Hay dos
enfoques diferentes para los rollups: optimista y de conocimiento cero. Se diferencian
principalmente en cómo se publican los datos de esta transacción en L1.

● Paquetes acumulativos optimistas: Los rollups optimistas son "optimistas" en el
sentido de que se supone que las transacciones son válidas, pero pueden
cuestionarse si es necesario. Si se sospecha de una transacción inválida, se
ejecuta una prueba de fallas para ver si esto ha ocurrido.

● Paquetes acumulativos de conocimiento cero: Los paquetes acumulativos de
conocimiento cero utilizan pruebas de validez en las que las transacciones se
calculan fuera de la cadena y luego se suministran datos comprimidos a
Ethereum Mainnet como prueba de su validez.

Ya que comprendimos cuales son las blockchain layer 2, vamos a hablar de
algunas específicamente.

Polygon
Polygon es una criptomoneda, con el símbolo MATIC, y también una plataforma

tecnológica que permite que las redes blockchain se conecten y escalen.

Cómo su propio nombre indica (Polígono), Polygon es una plataforma multinivel
que consigue una alta escalabilidad gracias a las cadenas laterales. Las cadenas laterales
(sidechains) son blockchains alternas a la blockchain principal: Ethereum.

La cadena principal de Polygon es una blockchain que utiliza Proof of Stake (PoS)
como método de consenso. Un sistema basado en la participación económica de los
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usuarios que disponen de tokens del protocolo. En este caso, MATIC. Los nodos
validadores son seleccionados aleatoriamente entre los usuarios que tienen MATIC y los
usuarios con más reservas tienen más posibilidades de ser elegidos para validar las
transacciones y votar sobre las actualizaciones de la red.

Dentro de polygon se encuentran distintos tipos de chains. Una stand-alone
chain es compatible con Ethereum network. Este tipo de redes están a cargo de su
propia seguridad. Ofrece más flexibilidad, y se utiliza en empresas o en proyectos. Las
secured chains utilizan la seguridad como un servicio en vez de establecer sus propios
validadores. Este servicio puede ser proveído por Ethereum o por una pool de
validadores profesionales. Este tipo de cadenas ofrecen mayor seguridad, sacrificando
independencia y flexibilidad.

La arquitectura de blockchain consiste en cuatro capas:

1. Ethereum layer (Opcional): las chains de polygon pueden utilizar ethereum para
almacenar y ejecutar cualquier lógica. Esta capa es la que mantiene comunicado
ETH y las cadenas de Polygon.

2. Security layer (Opcional): esta capa provee validadores. Estos validadores pueden
chequear la validez de cualquier cadena por un fee

3. Polygon Networks Layer: una constelación soberana de blockchains. Cada red
tiene su propia comunidad.

4. Execution layer: interpreta y ejecuta transacciones que se incluyen en alguna red
Polygon.

Optimism
Optimism escala la red Ethereum mediante el procesamiento de transacciones y

la ejecución de contratos inteligentes en una cadena separada. Los datos procesados en
Optimism se agrupan y se transmiten a Ethereum, donde los actores de la red Ethereum
pueden verificar si los datos son válidos.

Utilizan los llamados rollups "optimistas". En este caso, asumen que las
transacciones son verdaderas una vez que llegan a la cadena de capa 1 de Ethereum, y
otorgan a los validadores de red un período de siete días para disputar las transacciones
que creen que son falsas.

Arbitrum
Arbitrum es un proyecto de solución de capa 2 diseñado para mejorar los

contratos inteligentes de Ethereum en términos de escalabilidad de velocidad al tiempo
que agrega funciones de privacidad adicionales para arrancar.
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La plataforma está diseñada para facilitar a los desarrolladores la ejecución de
contratos de Ethereum Virtual Machine (EVM) no modificados y transacciones de
Ethereum en la capa 2 mientras se benefician de la excelente seguridad de la capa 1 de
Ethereum.

Arbitrum es un tipo de tecnología rollup optimista. Además, la mayor parte del
procesamiento de transacciones se realiza en la capa 2 y Arbitrum registrará los
resultados en la cadena principal. El sistema puede aumentar drásticamente su
velocidad de trabajo y eficiencia a través de este proceso.

Criptomonedas
Aave tiene un buen número de pools de liquidez. Estas pools se encuentran

categorizadas por la versión de Aave y por el mercado en el que se encuentran:

V1
Aave Market

USDC BAT LINK SNX

SUSD ENJ MANA UNI

TUSD KNC MKR WBTC

USDT AAVE REN YFI

BUSD LEND REP ZRX

Uniswap Market

ETH UNI_LINK_ETH

DAI UNI_DAI_ETH

USDC UNI_LEND_ETH

USDT UNI_MKR_ETH

UNI_USDC_ETH UNI_SETH_ETH

V2
Aave Market

aUSDT aAAVE aLINK aTUSD aRENFIL

aWBTC aBAT aMANA aUSDC aRAI

aWETH aBUSD aMKR aCRV aAMPL
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aYFI aDAI aREN aGUSD aUSDP

aZRX aENJ aSNX aBAL aDPI

aUNI aKNC aSUSD aXSUSHI aFRAX

aFEI

Polygon Market

AAVE WBTC

DAI WETC

USDC WMATIC

USDT

Avalanche Market

AAVE WBTC

DAI WETC

USDC WAVAX

USDT

AMM Market (soporta Uniswap V2 y Balancer tokens)

aUSDT aBUSD aSNX aRENFIL

aWBTC aDAI aSUSD aRAI

aWETH aENJ aTUSD aAMPL

aYFI aKNC aUSDC aUSDP

aZRX aLINK aCRV aDPI

aUNI aMANA aGUSD aFRAX

aAAVE aMKR aBAL aFEI

aBAT aREN aXSUSHI

V3
Optimism Market
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Dexes
Un exchange descentralizado o DEX es la evolución tecnológica de un exchange

tradicional. En un exchange descentralizado se traslada todo su funcionamiento a la
blockchain ejecutándose sobre potentes smarts contracts, con los cuales se maneja
todo dentro de la plataforma.

Son plataformas digitales que funcionan como los exchange tradicionales. Pero, a
diferencia de los exchanges tradicionales, en el centro del servicio opera un smart
contract. Esto elimina intermediarios en gran medida, haciéndolos más seguros y
transparentes. En pocas palabras, un exchange descentralizado o DEX, es un exchange
de tokens operado por smart contracts.

Esto hace que la confianza y el manejo de los fondos no recaiga en una figura
central. Sino que por el contrario, los usuarios del exchange mantienen en todo
momento el control de sus activos. Una característica que agrega un alto nivel de
seguridad, privacidad e incluso anonimato, a la hora de operar en este tipo de casas de
cambio.

Tipos de exchanges

1. Primera generación: pese a ser un concepto relativamente nuevo, los exchanges
descentralizados ya tienen versiones diferenciadas. Por un lado tenemos los
exchanges tradicionales, estos son centralizados. A estos se les mandan las
criptomonedas perdiendo el control absoluto de ellas y confiando ciegamente en
el buen hacer de la plataforma.

2. Segunda generación: por otro lado encontramos los exchanges descentralizados
más básicos, los de segunda generación. Estos cambian la pieza central por un
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smart contract, que es el encargado de hacer los intercambios. Como smart
contract que es, todo el mundo puede ver su funcionamiento. No obstante en
estos smart contracts debes enviar tus criptomonedas, perdiendo la posesión
sobre ellas durante el tiempo que desees hacer los intercambios.

3. Tercera generación: una nueva generación de exchanges descentralizados
mejoran este último punto, permitiendo que no necesites mandar tus
criptomonedas a ningún sitio, pese a poder abrir órdenes de intercambio con
ellas. De la misma forma actúan mediante un Smart contract en el epicentro de la
herramienta, pero permite mantener en todo momento las criptomonedas en tu
monedero, por lo que si esos tokens te dan dividendos podrás obtenerlos hasta el
último milisegundo del intercambio.

Ventajas de los DEX

Confiabilidad
Todo el mundo puede ver de forma transparente cómo funciona el servicio,

cómo actuará ante cualquier situación y ver en tiempo real que ocurre dentro de él, sin
manipulaciones.

Seguridad y protección
Todos los años se roban cientos de millones de euros de exchanges

centralizados. Solo en 2018, más de 1000 millones de euros fueron robados de los
exchanges centralizados.

En los DEX se pueden implementar smart contracts como una protección contra
estafas y fraudes. Así, al establecer un contrato con ciertas condiciones a cumplir, las
partes involucradas en el intercambio deben obedecer a estas condiciones para que la
operación se ejecute. En caso de incumplimiento de alguna o todas las condiciones, el
contrato caduca y no se ejecuta. Lo mejor de todo, es que estos contratos una vez
programados, se ejecutan de forma automática y descentralizada.

No obstante los exchanges descentralizados (especialmente los de segunda
generación) también pueden sufrir robos, todos los fondos los tiene un smart contract
que puede contener fallos.

Anonimato
Un alto grado de anonimato es otra de las ventajas que pueden ofrecer. Esto

debido a que un exchange descentralizado sólo emplea direcciones para realizar las
transacciones e intercambios. Sin requerir que los usuarios suministren datos e
información personal.
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Robustez
Otra de las ventajas de los exchanges descentralizados es su robustez y solidez.

Las probabilidades de sufrir una caída del sistema de los DEX es casi nula; por lo que los
usuarios no tendrán que preocuparse de este problema. Esto se debe a que los DEX no
operan con un único servidor, como sí es el caso de los exchanges centralizados.

Desventajas o inconvenientes de los DEX

Usabilidad
Al principio si no se cuenta con conocimientos, la plataforma de los DEX puede

parecer confusa y difícil de operar.

Limitados
Un exchange descentralizado no sirve para hacer intercambios entre

criptomonedas de diferentes blockchain. Dado que Ethereum es la red con más tokens,
los exchanges descentralizados más famosos son de esta red. Pero por ejemplo no
puedes intercambiar Bitcoin por Ethereum, solamente tokens de Ethereum por otros
tokens de Ethereum.

Tipos de órdenes
Los tipos de órdenes que se pueden colocar en un exchange descentralizado son

muy limitadas, pudiendo poner únicamente órdenes de tipo Limit y Market.

Tiempo de operación
Como en los DEX las operaciones de intercambio ocurren dentro de la misma

blockchain, su proceso es mucho más lento que en un exchange centralizado. Por lo que
un exchange descentralizado no puede gestionar alta frecuencia.

Liquidez
Lo más importante de una plataforma de intercambio es la liquidez, que genera a

su vez spreads bajos. Un exchange descentralizado, debido a su nula capacidad de
manipulación, no suele tener apenas liquidez, generando a su vez poca tracción que se
convierte de nuevo en poca liquidez y altos spreads. Algo que ahuyenta a cualquier
usuario.

Pools de Liquidez
Las pools de liquidez permiten a los usuarios comprar y vender criptomonedas

en intercambios descentralizados y otras plataformas DeFi sin necesidad de creadores
de mercado centralizados.
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Un pool de liquidez es un grupo de criptomonedas o tokens de colaboración
colectiva bloqueados en un contrato inteligente que se utiliza para facilitar las
transacciones entre los activos en un intercambio descentralizado. En lugar de los
mercados tradicionales de compradores y vendedores, muchas plataformas de finanzas
descentralizadas (DeFi) utilizan creadores de mercado automatizados (AMM), que
permiten que los activos digitales se negocien de manera automática y sin permiso
mediante el uso de fondos de liquidez.

Un pool de liquidez en crypto debe diseñarse de manera que incentive a los
proveedores de liquidez de una criptomoneda a apostar sus activos en un fondo común.
Es por eso que la mayoría de los proveedores de liquidez obtienen tarifas comerciales y
recompensas en crypto de los intercambios en los que agrupan tokens. Cuando un
usuario proporciona liquidez a un grupo, el proveedor a menudo es recompensado con
tokens de proveedor de liquidez (LP). Los tokens LP pueden ser activos valiosos por
derecho propio y se pueden usar en todo el ecosistema DeFi en varias capacidades.

Por lo general, un proveedor de crypto liquidez recibe tokens LP en proporción a
la cantidad de liquidez que ha suministrado al grupo. Cuando un grupo facilita un
comercio, una tarifa fraccionada se distribuye proporcionalmente entre los titulares de
tokens LP. Para que el proveedor de liquidez recupere la liquidez que aportó (además de
las tarifas acumuladas de su parte), sus tokens LP deben destruirse.

Exchanges descentralizados

Uniswap

V1
Uniswap V1 es la primera versión del protocolo, lanzada en noviembre de 2018.

Debido a su naturaleza, existirá mientras exista Ethereum.

Diseñado pensando en la simplicidad, el protocolo Uniswap proporciona una
interfaz para el intercambio fluido de tokens ERC20 en Ethereum. Al eliminar formas
innecesarias de extracción de rentas e intermediarios, permite un intercambio más
rápido y eficiente. Donde hace concesiones, se prioriza la descentralización, la
resistencia a la censura y la seguridad.

Uniswap es de código abierto y funciona como un bien público. No hay token
central o tarifa de plataforma. No se otorga un trato especial a los primeros inversores,
adoptantes o desarrolladores. La lista de tokens es abierta y gratuita. Todas las
funciones de contrato inteligente son públicas y todas las actualizaciones son
opcionales.
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Los fondos de liquidez de Uniswap son autónomos y utilizan una constante de
creador de productos de mercado (x * y = k).

Compatibilidad

Un detalle importante es que los pools de liquidez se realizan utilizando si o si
ETH como uno de los pares.

La primera versión de Uniswap está únicamente deployada en la blockchain de
Ethereum. Por lo tanto, con este protocolo se puede interactuar a través de la mainnet
de ethereum o las siguientes testnet: ropsten, rinkeby, kovan, görli.

Los pools de liquidez de los distintos tokens son creados por los usuarios.

V2
Uniswap V1 fue la prueba de concepto de un nuevo tipo de mercado

descentralizado.

Como lugar para la provisión de liquidez automatizada y agrupada en Ethereum,
el protocolo Uniswap funciona sin mantenimiento, proporcionando una plataforma
imparable para la conversión de tokens ERC20.

La liquidez automatizada agrupada sigue siendo una tecnología incipiente y
apenas hemos comenzado a darnos cuenta de su potencial.

Uniswap V2 es nuestra segunda iteración de Uniswap e incluye muchas
funciones y mejoras nuevas.

Parejas ERC20 / ERC20

En Uniswap V2, cualquier token ERC20 se puede agrupar directamente con
cualquier otro token ERC20. Wrapped Ether (WETH) se usa en lugar de ETH nativo en
los contratos principales, aunque los usuarios finales aún pueden usar ETH a través de
contratos auxiliares.

Tener un numerario constante proporciona una buena ventaja de UX: los
usuarios pueden cambiar cualquier ERC20 por cualquier otro ERC20 mediante el
enrutamiento a través de ETH. Dado que ETH es el activo basado en Ethereum más
líquido y no presenta ningún riesgo de plataforma nueva, fue la mejor opción para
Uniswap V1.

Tener pares ERC20/ERC20 directos también puede mejorar los precios porque el
enrutamiento a través de ETH para un intercambio entre otros dos activos (por ejemplo,
DAI/USDC) implica pagar tarifas y slippage en dos pares separados en lugar de uno.

31



Slippage: se refiere a la diferencia entre el precio esperado de una operación y el
precio al que se ejecuta la operación. El slippage puede ocurrir en cualquier momento,
pero es más frecuente durante los períodos de mayor volatilidad cuando se utilizan
órdenes de mercado. También puede ocurrir cuando se ejecuta una orden grande pero
no hay suficiente volumen al precio elegido para mantener el diferencial de
oferta/demanda actual.

Oráculos de Precios

Uniswap V2 implementa una nueva funcionalidad que permite fuentes de precios
en cadena altamente descentralizadas y resistentes a la manipulación. Esto se logra
midiendo los precios cuando son costosos de manipular y acumulando hábilmente datos
históricos. Esto permite que los contratos inteligentes externos creen promedios
ponderados en el tiempo y eficientes en gas de los precios de Uniswap en cualquier
intervalo de tiempo.

Los feeds de precios en cadena son un componente crítico para muchas
aplicaciones financieras descentralizadas, incluidas aquellas similares a derivados,
préstamos, comercio de margen, mercados de predicción y más. A pesar de seguir de
cerca el precio del mundo real la mayor parte del tiempo, Uniswap V1 no se puede usar
de manera segura como un oráculo de precios porque el precio puede moverse
significativamente en un corto período de tiempo.

Uniswap V2 incluye una serie de mejoras para las fuentes de precios construidas
sobre él. En primer lugar, cada par mide (pero no almacena) el precio de mercado al
comienzo de cada bloque, antes de que se realicen transacciones. Este precio es costoso
de manipular porque fue establecido por la última transacción en un bloque anterior.

Para establecer el precio medido en uno que no esté sincronizado con el precio
del mercado global, un atacante tiene que hacer una mala operación al final de un
bloque anterior, normalmente sin garantía de que podrá volver a arbitrarla en el
siguiente. Los atacantes perderán dinero ante los arbitrajistas, a menos que puedan
minar "egoístamente" dos bloques seguidos. Este tipo de ataque presenta una serie de
desafíos y no se ha observado hasta la fecha.

Esto solo no es suficiente. Si se establece un valor significativo en función del
precio resultante de este mecanismo, es probable que la ganancia de un ataque supere
la pérdida.

En cambio, Uniswap V2 agrega este precio de fin de bloque a una sola variable de
precio acumulativo en el contrato principal ponderado por la cantidad de tiempo que
existió este precio. Esta variable representa una suma del precio de Uniswap por cada
segundo de toda la historia del contrato.
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Los contratos externos pueden utilizar esta variable para realizar un seguimiento
preciso de los precios promedio ponderados en el tiempo (TWAP) en cualquier intervalo
de tiempo.

Esto se hace leyendo el precio acumulado de un par de tokens ERC20 al principio
y al final del intervalo. La diferencia en este precio acumulado se puede dividir por la
duración del intervalo para crear un TWAP para ese período.
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Intercambios instantáneos (flash swaps)

Los intercambios flash Uniswap V2 permiten retirar todo lo que desee de
cualquier token ERC20 en Uniswap sin costo inicial y hacer lo que quiera con ellos
(ejecutar código arbitrario), siempre que al final de la ejecución de la transacción:

● se paguen todos los tokens ERC20 retirados con su par
● se pague un porcentaje de tokens ERC20 con su par y se devuelve el resto
● devolver todos los tokens ERC20 retirados

Las tarifas del proveedor de liquidez se aplican restando el 0,3% de todos los
montos de entrada, incluso si los tokens ERC20 de entrada se devuelven como parte de
un intercambio rápido.
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A menudo ocurre que una serie de transacciones en Ethereum tiene un costo
inicial alto pero, en última instancia, un costo neto bajo o incluso una rentabilidad neta
al final de la serie. Los flash swaps son increíblemente útiles porque eliminan los
requisitos de capital inicial y las restricciones innecesarias en el orden de las
operaciones para transacciones de varios pasos que utilizan Uniswap.

Un ejemplo es el arbitraje sin capital inicial. Imagine un escenario en el que
pueda vender 200 DAI por 1 ETH en Uniswap y luego vender ese 1 ETH en Oasis por 220
DAI con una ganancia de 20 DAI. Pero, desafortunadamente, no tienes ningún DAI en tu
billetera. Con los flash swaps, puede retirar sincrónicamente 1 ETH de Uniswap,
venderlo en Oasis por 220 DAI y luego pagar el ETH en Uniswap con 200 de los DAI que
acaba de comprar.

Otro ejemplo de caso de uso es mejorar la eficiencia de los protocolos de
comercio de margen que toman prestados de los protocolos de préstamos (Aave) y usan
Uniswap para la conversión de tokens ERC20.

Arquitectura central / Helpers

Uniswap V2 Core son los contratos inteligentes esenciales de Uniswap V2, que
consisten en:
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● UniswapV2Pair.sol, que implementa la funcionalidad de intercambio de núcleo y
provisión de liquidez

● UniswapV2Factory.sol, que implementa contratos UniswapV2Pair.sol para
cualquier par de token ERC20 / token ERC20

Core tiene un diseño minimalista, eliminando toda lógica que no sea
estrictamente necesaria para asegurar la liquidez almacenada en sus fondos. La lógica
relacionada con la seguridad del comerciante o la facilidad de uso debe implementarse
en los contratos de ayuda externa. Dado que los ayudantes externos se pueden mejorar
y reemplazar sin necesidad de migrar liquidez, esto mejora la flexibilidad y la
modularidad de Uniswap.

Uniswap V2 Periphery (periferia) es un conjunto inicial de helpers, que incluye:

● Un contrato de enrutador que realiza las comprobaciones de seguridad
necesarias para intercambiar, agregar y eliminar liquidez de manera segura.

● Un contrato de migrador que puede retirar liquidez de Uniswap V1 y depositarla
en Uniswap V2 en una sola transacción.

● Un contrato de biblioteca que se puede utilizar en la creación de otros contratos
de ayuda.

● Un ejemplo de contrato de Oracle que crea un TWAP simple a partir de los
precios acumulados de Uniswap V2.

● Un ejemplo de contrato de intercambio flash que retira tokens ERC20, ejecuta
código arbitrario y luego los paga.

Mejoras Técnicas

Uniswap V2 contiene muchos otros cambios y mejoras significativos, incluidos
los siguientes:

● Los contratos inteligentes están escritos en Solidity en lugar de Vyper
● Usa CREATE2 para hacer que la dirección del grupo sea determinista en función

del par de tokens ERC20
● Uniswap V2 maneja correctamente los tokens ERC20 de "retorno faltante" que no

funcionan en Uniswap V1, como USDT y OMG
● Agrega soporte para ERC777 y otros tokens ERC20 no estándar
● Corrección de error de Uniswap V1 que usa todo el gas restante en transacciones

fallidas
● Mensajes de error más descriptivos.

Tarifas

La tarifa de negociación de Uniswap v1 se aplica al reducir el monto pagado en el
contrato por 0,3% antes de aplicar el invariante del producto constante. El contrato
impone implícitamente la fórmula siguiente:

(x1 − 0.003 · xin)) · y1 >= x0 · y0
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Con los flash swaps, Uniswap v2 presenta la posibilidad de que tanto xin como
yin sean distintos de cero (cuando un usuario quiere pagar el par usando el mismo
activo, en lugar de intercambiar). Para manejar tales casos mientras se aplican
correctamente las tarifas, el contrato está escrito para hacer cumplir el siguiente
invariante:

(x1 − 0.003 · xin) · (y1 − 0.003 · yin) >= x0 · y0

Compatibilidad

Al igual que la primera versión de Uniswap, esta versión se encuentra
únicamente deployada en la blockchain de ethereum, incluyendo mainnet y algunas
testnet.

V3
En comparación con las versiones anteriores del protocolo, Uniswap v3

proporciona una mayor eficiencia de capital y un control más preciso a los proveedores
de liquidez, mejora la precisión y la conveniencia del oráculo de precios y tiene una
estructura de tarifas más flexible.

Esta versión de Uniswap brinda a los proveedores de liquidez más control sobre
los rangos de precios en los que se utiliza su capital, con un efecto limitado sobre la
fragmentación de la liquidez y la ineficiencia del gas. Se basa en la misma curva de
reservas de productos constantes que las versiones anteriores, pero ofrece varias
características nuevas importantes.

Liquidez concentrada

Los proveedores de liquidez tienen la capacidad de concentrar su liquidez al
"limitarla" dentro de un rango de precios arbitrario. Esto mejora la eficiencia del capital
del grupo y permite que los proveedores de liquidez se aproximen a su curva de
reservas preferidas, sin dejar de agregarse eficientemente con el resto del grupo.

En versiones anteriores, la liquidez se distribuía uniformemente a lo largo de la
curva de reservas 𝑥 · 𝑦 = 𝑘, donde 𝑥 y 𝑦 son las reservas respectivas de dos activos X e Y, y
𝑘 es una constante. En otras palabras, las versiones anteriores fueron diseñadas para
proporcionar liquidez en todo el rango de precios (0, ∞). Esto es simple de implementar
y permite que la liquidez se agregue de manera eficiente, pero significa que gran parte
de los activos mantenidos en un grupo nunca se tocan.

Considere los pares de monedas estables, donde el precio relativo de los dos
activos se mantiene relativamente constante. La liquidez fuera del rango de precios
típico de un par de monedas estables rara vez se toca. Por ejemplo, el par v2 DAI/USDC
utiliza ~0,50% del capital total disponible para negociar entre $0,99 y $1,01, el rango de
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precios en el que los pools de liquidez esperarían ver el mayor volumen y, en
consecuencia, ganar la mayor cantidad de tarifas.

Habiendo considerado esto, parece razonable permitir que los proveedores de
liquidez concentren su liquidez en rangos de precios más pequeños que (0, ∞).
Llamamos posición a la liquidez concentrada en un rango finito. Una posición solo
necesita mantener suficientes reservas para respaldar el comercio dentro de su rango y,
por lo tanto, puede actuar como un grupo de productos constante con reservas más
grandes (las llamamos reservas virtuales) dentro de ese rango.

En un par de stablecoin/stablecoin, por ejemplo, un proveedor de liquidez puede
optar por asignar capital únicamente al rango de 0,99 a 1,01. Como resultado, a los
operadores se les ofrece una mayor liquidez en torno al precio medio, y los proveedores
de liquidez ganan más comisiones de negociación con su capital. A la liquidez
concentrada en un intervalo finito la llamamos posición. Los proveedores de liquidez
pueden tener muchas posiciones diferentes por grupo, lo que crea curvas de precios
individualizadas que reflejan las preferencias de cada proveedor de liquidez.

Específicamente, una posición solo necesita mantener una cantidad suficiente
del activo X para cubrir el movimiento del precio hasta su límite superior, porque el
movimiento hacia arriba del precio Y corresponde al agotamiento de las reservas X. Del
mismo modo, solo necesita tener suficiente activo Y para cubrir el movimiento del
precio a su límite inferior. La siguiente imagen muestra esta relación para una posición
en un rango [𝑝𝑎, 𝑝𝑏] y un precio actual 𝑝𝑐 ∈ [𝑝𝑎, 𝑝𝑏]. 𝑥 real y 𝑦 real denotan las reservas
reales de la posición.

38



Cuando el precio sale del rango de una posición, la liquidez de la posición ya no
está activa y ya no genera comisiones. En ese momento, su liquidez se compone
enteramente de un solo activo, porque las reservas del otro activo deben haberse
agotado por completo. Si el precio vuelve a entrar en el rango, la liquidez vuelve a estar
activa.

La cantidad de liquidez provista se puede medir por el valor 𝐿, que es igual a √𝑘.
Las reservas reales de una posición están descritas por la curva:

(𝑥 + 𝐿
𝑃𝑏

)(𝑦 + 𝐿 𝑃𝑎) =  𝐿 2

Esta curva es una traslación de la fórmula anterior (𝑥 · 𝑦 = 𝑘) tal que la posición es
solvente exactamente dentro de su rango.

Los proveedores de liquidez son libres de crear tantas posiciones como crean
conveniente, cada una en su propio rango de precios. De esta forma, los proveedores de
liquidez pueden aproximarse a cualquier distribución deseada de liquidez en el espacio
de precios. Además, esto sirve como un mecanismo para dejar que el mercado decida
dónde se debe asignar la liquidez. Los proveedores de liquidez racionales pueden
reducir sus costos de capital concentrando su liquidez en una banda estrecha alrededor
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del precio actual y agregando o eliminando tokens a medida que el precio se mueve para
mantener su liquidez activa.

Las posiciones en rangos muy pequeños actúan de manera similar a las órdenes
limitadas: si se cruza el rango, la posición pasa de estar compuesta en su totalidad por
un activo a estar compuesta en su totalidad por el otro activo (más las tarifas
acumuladas). Hay dos diferencias entre este orden de rango y un orden de límite
tradicional:

● Hay un límite en lo estrecho que puede ser el rango de una posición. Mientras el
precio esté dentro de ese rango, la orden de límite podría ejecutarse
parcialmente.

● Cuando se ha traspasado la posición, es necesario retirarla. Si no es así, y el
precio vuelve a cruzar ese rango, la posición se negociará de nuevo, revirtiendo
efectivamente la operación.

Para poder utilizar la fórmula creada en uniswap v1, se debe averiguar cuál es la
liquidez aproximada que se tiene al precio actual de la criptomoneda. Quiere decir,
debemos conocer la liquidez que los usuarios pongan a disposición en el rango del
precio actual para poder realizar un arbitraje con este protocolo. Esto hace un poco más
complejo el arbitraje.

Cambios arquitectónicos

Uniswap v3 realiza una serie de cambios en la arquitectura, algunos de los cuales
son necesarios por la inclusión de liquidez concentrada, y algunos de los cuales son
mejoras independientes.

● Múltiples pools por par: en Uniswap v1 y v2, cada par de tokens corresponde a un
único grupo de liquidez, que aplica una tarifa uniforme del 0,30% a todos los
intercambios. Si bien este nivel de tarifa predeterminado históricamente
funcionó lo suficientemente bien para muchos tokens, es probable que sea
demasiado alto para algunos grupos (como los grupos entre dos monedas
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estables) y demasiado bajo para otros (como los grupos que incluyen tokens
altamente volátiles o que rara vez se intercambian).

Uniswap v3 presenta múltiples grupos para cada par de tokens, cada uno con una
tarifa de intercambio diferente. Todos los pools son creados por el mismo
contrato de fábrica. El contrato de fábrica inicialmente permite que se creen
grupos en tres niveles de tarifas: 0,05%, 0,30% y 1%. La gobernanza de UNI
puede habilitar niveles de tarifas adicionales.

● Utilización de tokens no fungibles: las tarifas ganadas en versiones anteriores se
depositaron continuamente en el grupo como liquidez. Esto significaba que la
liquidez en el grupo crecería con el tiempo, incluso sin depósitos explícitos, y
que las ganancias por comisiones se acumulaban. En Uniswap v3, debido a la
naturaleza no fungible de las posiciones, esto ya no es posible. En cambio, las
ganancias de las tarifas se almacenan por separado y se conservan como tokens
en los que se pagan las tarifas.

Oráculo de precios mejorado

Uniswap v3 proporciona una forma para que los usuarios consulten los valores
acumulados de precios recientes, evitando así la necesidad de verificar el valor
acumulado al comienzo y al final exactos del período para el que se mide un TWAP. Los
contratos exponen un oráculo de liquidez promedio ponderado en el tiempo.

Compatibilidad

Esta versión de uniswap además de encontrarse en la blockchain de ethereum, se
puede encontrar en Optimism, Arbitrum y Polygon.

Sushiswap
SushiSwap surgió de forma muy controvertida como un fork de Uniswap.

Aproximadamente medio año después, el proyecto se erige como uno de los 10
mejores protocolos DeFi y el segundo mejor exchange descentralizado de toda la red de
Ethereum, compitiendo de con su hermano mayor Uniswap.

V1
Esta versión es casi en su totalidad un fork de Uniswap V1.

Compatibilidad

Se puede interactuar con el protocolo Sushi V1 a través de la red de Ethereum.
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V2
Esta versión es casi en su totalidad un fork de Uniswap V2.

Compatibilidad

Se puede interactuar con el protocolo Sushi V2 a través de la red de Ethereum,
Polygon, Arbitrum, Avalanche, Moonbeam, Moonriver, Fantom, Optimism, BSC, Gnosis,
Harmony, Telos, Celo y Fuse.

Curve

StableSwap
StableSwap proporciona un mecanismo para crear mercados cruzados para

monedas estables de una manera que podría llamarse "Uniswap con apalancamiento". Es
un creador de mercado totalmente autónomo para monedas estables con un
deslizamiento de precios mínimo, así como una "cuenta de ahorro fiduciaria" eficiente
para los proveedores de liquidez en el otro lado.

Las monedas estables se han vuelto muy populares recientemente: USDC de
custodia, USDT, BUSD, PAX, TrueUSD, así como DAI descentralizado. Sin embargo,
(especialmente los descentralizados) tienen un problema de estabilidad de precios y
liquidez. Esto es especialmente doloroso para el arbitraje de DeFi.

StableSwap es un proveedor de liquidez automatizado para monedas estables.
Por el lado de la demanda, ofrece un intercambio automatizado similar a Uniswap con
un slippage de precios muy bajo (generalmente 100 veces menor). Por el lado de la
oferta, ofrece una "cuenta de ahorros" multi-stablecoin que puede generar una APR del
300%, según las simulaciones, asumiendo que los comerciantes arbitraran entre el
contrato inteligente y los intercambios existentes, teniendo en cuenta sus volúmenes de
negociación y los precios de las monedas estables durante el último medio año.

Funcionamiento

Imagine un proveedor de liquidez que tenga un precio constante. Si tiene dos
monedas X e Y, por ejemplo, vender dx de la moneda X conducirá a comprar −dy = dx de
la moneda Y. Esto se puede generalizar para cualquier número de monedas Xi que
tengan un invariante "lineal":

Σ𝑥
𝑖

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

El precio se determina como −dxi/dxj que, en este caso, siempre es exactamente
uno. Esto no funciona en un mercado fluctuante a menos que el precio se ajuste todo el
tiempo. Se puede hacer con oráculos de precios, pero tiene riesgos y no está muy
descentralizado.
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Uniswap, Bancor y Kyber trabajan con mercados intrínsecamente volátiles y de
precios inestables, por lo que lo hacen de manera diferente. Ajustan los precios de tal
manera que la pool (que generalmente son solo dos monedas) se reequilibra (de modo
que el valor de la moneda X e Y en el fondo de liquidez, cuando se expresa en la misma
moneda, es el mismo). Parece que esto se da automáticamente cuando mantiene
constante el producto de las cantidades de monedas en el grupo de liquidez:

𝑥𝑦 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

Además, es posible generalizar este invariante a cualquier número de monedas
con cualquier ración:

Π𝑥
𝑥𝑖
𝑤𝑖 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

Si bien esto es adecuado para activos como ETH y tokens, no funciona muy bien
para algo que debe ser estable. El problema es que la caída de precios es enorme y uno
debe proporcionar fondos enormes para mantener una liquidez significativa. Por otro
lado, si uno, por ejemplo, carga DAI y USDC en el grupo de liquidez de Uniswap, los
rendimientos serán pequeños.

Para StableSwap, se encontró una invariante intermedia. Como era de esperar, el
precio solo se desvía ligeramente de 1 cuando el número de monedas está cerca del
saldo.

El deslizamiento del precio es mucho menor, si se compara con el invariante del
producto constante.
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El invariante StableSwap tiene un parámetro de "coeficiente de amplificación":
cuanto más bajo es, más cerca está el invariante del producto constante.

En la imagen anterior se puede comparar el deslizamiento de precios: Uniswap
invariante (línea discontinua) frente a Stableswap (línea continua).

Si el precio parece estar desplazado desde el punto de equilibrio (1.0), el
invariante comienza a operar en un punto subóptimo, pero aún proporciona algo de
liquidez (en la mayoría de los casos mayor que el invariante de producto constante, si se
encontró correctamente A óptimo). A cualquier precio, este invariante, al igual que uno
de producto constante, proporciona cierta liquidez (a diferencia del invariante de suma
constante).

Aquí están los invariantes de suma constante (precio constante) y producto
constante (Uniswap) generalizados para n monedas, enumerados por i:

Σ𝑥
𝑖

= 𝐷

Π𝑥
𝑖

= ( 𝐷
𝑛 ) 𝑛

La constante D tiene un significado de cantidad total de monedas cuando tienen
un precio igual. Imaginemos qué sería un invariante “amplificado”. Debe tener una
pequeña curvatura para tener un deslizamiento de precio bajo. Un invariante de
“deslizamiento cero” correspondería a un apalancamiento infinito. Sin embargo, el
invariante de deslizamiento cero es un precio constante, o uno de suma constante. Por
lo tanto, asumiendo que el producto constante tiene un "apalancamiento cero" y la suma
constante tiene un "apalancamiento infinito", construyamos algo intermedio.
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Denotemos el apalancamiento χ. Si multiplicamos el invariante de suma
constante por χ y lo sumamos al de producto constante, tendremos un invariante que es
de producto constante cuando χ = 0, y de suma constante cuando χ = ∞: la propiedad
que buscamos. Sin embargo, χ idealmente debería ser un parámetro adimensional, no
dependiendo de la cantidad de monedas que tengamos.

Por lo tanto, multipliquemos el invariante de suma constante por χDn−1 y
agreguemos al segundo invariante:

𝑋𝐷 𝑛−1Σ𝑥
𝑖

+ Π𝑥
𝑖

= 𝑋𝐷 𝑛 + ( 𝐷
𝑛 ) 𝑛

Si esta ecuación se mantiene en todo momento, tendremos operaciones con un
apalancamiento χ. Sin embargo, no permitiría que los precios se alejaran del precio ideal
1,0. El invariante debe soportar cualquier precio (para que tengamos algo de liquidez en
todo momento).

Para hacerlo, hacemos que χ sea dinámico. Cuando la cartera está en un
equilibrio perfecto, es igual a una constante A, sin embargo, cae a 0 cuando se
desequilibra:

𝑋 =
𝐴Π𝑥

𝑖

(𝐷/𝑛) 𝑛

Sustituyendo esto a la invariante "apalancada" anterior, llegamos a la invariante
StableSwap:

𝐴𝑛 𝑛Σ𝑥
𝑖

+ 𝐷 = 𝐴𝐷𝑛𝑛 + 𝐷 𝑛+1

𝑛 𝑛Π𝑥
𝑖

Cuando se carga una pool de monedas {xi}, necesitamos calcular D, y debemos
mantener esta ecuación verdadera cuando realizamos transacciones.

Eso se hace encontrando una solución iterativa y convergente para D o para xj
cuando se conocen todas las demás variables.

Creación de mercado automática con peg dinámica (CryptoPools)
Los creadores de mercado automáticos (AMM) son una de las principales

innovaciones que trajeron las finanzas descentralizadas. Primero, Uniswap V1 y V2 trajo
mercados creados por la invariante x·y = k que no hace ninguna suposición sobre el
precio de los activos subyacentes y distribuye la liquidez entre todos los precios de
manera uniforme. Anteriormente, vimos el invariante de intercambio estable que
permitió concentrar la mayor parte de la liquidez en torno al precio 1.0 (o realmente a
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cualquier precio), una función muy útil para crear liquidez de moneda estable a moneda
estable.

A continuación, describimos un método para crear liquidez para activos que no
están necesariamente vinculados entre sí de una manera más eficiente que la invariante
x · y = k. Concentramos la liquidez dada por el precio actual del "oráculo interno" pero
solo movemos ese precio cuando la pérdida es menor que parte de la ganancia que
genera el sistema. Esto crea una liquidez de 5 a 10 veces mayor que la invariante de
Uniswap, así como mayores ganancias para los proveedores de liquidez.

Esta imagen muestra una comparación de las distintas invariantes: la línea
espaciada representa el producto constante (x*y), la línea azul representa la invariante
stableswap y la línea naranja representa la invariante que se va a describir a
continuación. Como se puede observar es un punto medio de la invariante de producto
constante y la invariante de stableswap.

La función utilizada es la siguiente:

𝐹(𝑥, 𝐷) = 𝐾(𝑥, 𝐷)𝐷 𝑁−1Σ𝑥
𝑖

+ Π𝑥
𝑖

− 𝐾(𝑥, 𝐷)𝐷 𝑁 − ( 𝐷
𝑁 ) 𝑁

El algoritmo para swaps primero resuelve la ecuación F(x, D) = 0 contra D, luego
contra xj dado xi que se incrementa por la cantidad de moneda i que se negocia

(al igual que se hizo en el algoritmo curve/stableswap para stablecoins).
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Compatibilidad
El protocolo Curve se puede utilizar en las blockchains de Ethereum, Arbitrum,

Aurora, Avalanche, Famtom, Harmony, Optimism, Polygon, xDai y Moonbeam.

Marcos de trabajo
Truffle, Hardhat, Brownie son algunos de los marcos de trabajo más populares

utilizados por los ingenieros de blockchain.

Analizaremos qué ofrecen todos estos marcos y en qué se diferencian entre sí.

Truffle
Truffle es un conjunto de herramientas de programación orientado a smart

contracts para desarrollar aplicaciones sostenibles y profesionales sobre la blockchain
utilizando para ello la Máquina Virtual de Ethereum (EVM), así como realizar las
distintas pruebas en un entorno de desarrollo integrado amigable para el desarrollador.

El entorno de trabajo de Truffle consta de tres componentes principales:

● Truffle: proporciona una herramienta de desarrollo con la capacidad de probar e
implementar los proyectos.

● Ganache: se trata de un simulador local de blockchain que le permite replicar
redes blockchain o probar contratos.

● Drizzle: es una biblioteca de desarrollo FrontEnd que se puede conectar a los
datos de un contrato inteligente.

En general, todo este conjunto de herramientas conforma la Suite de Truffle, y
con ella se pueden realizar operaciones como:

● Soporte integrado para compilar, implementar y vincular contratos inteligentes.
● Prueba de contrato automatizada.
● Admite aplicaciones de consola y aplicaciones web.
● Gestión de red y gestión de paquetes.
● Consola Truffle para comunicarse directamente con contratos inteligentes.
● Admite una estrecha integración
● Canalización de compilación configurable con soporte para procesos de

compilación personalizados.
● Marco de implementación y migraciones programables.
● Consola interactiva para comunicación contractual directa.
● Reconstrucción instantánea de activos durante el desarrollo.
● Ejecutor de scripts externos que ejecuta scripts dentro de un entorno Truffle.
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Por lo tanto, con la Suite de Truffle se tiene un entorno de desarrollo basado en
la blockchain de Ethereum, en el que se puede desarrollar DApps, compilar contratos,
implementar contratos, inyectarlos en una aplicación web, crear front-end para DApps y
realizar pruebas.

Hardhat
Las complicaciones en el desarrollo de web3 y blockchain pueden ser bastante

desafiantes para los principiantes. Por lo tanto, las herramientas adecuadas para hacer
que el proceso sea más fácil y eficiente pueden ser el mejor curso de acción para cada
programador. En tales casos, el marco de desarrollo de blockchain adecuado podría
hacer maravillas para garantizar una ejecución más sencilla de los diferentes pasos en el
flujo de trabajo de desarrollo. La respuesta a "¿Qué es la cadena de bloques Hardhat?"
puede explicar lo que realmente es. Hardhat es un entorno de desarrollo que ayuda a los
desarrolladores a probar, compilar, implementar y depurar dApps en la cadena de
bloques de Ethereum. Cumple un papel crucial en el apoyo a los codificadores y
desarrolladores con la gestión de tareas, que son importantes para el desarrollo de
contratos inteligentes y dApp.

El entorno de desarrollo de contratos inteligentes Hardhat ofrece herramientas
adecuadas a los desarrolladores para administrar el flujo de trabajo de desarrollo.
Además, Hardhat también garantiza la eficiencia mediante la introducción de la
automatización en pasos específicos junto con la instalación de funciones nuevas y
productivas. Hardhat cuenta con una red Ethereum local preconstruida adaptada al
objetivo central del desarrollo. La ecuación de Hardhat Solidity es claramente evidente
en el enfoque del marco en la depuración de Solidity. Al mismo tiempo, Hardhat también
presenta la función de seguimiento de pila y mensajes para fallas de dApp. Como
resultado, los desarrolladores pueden tener a mano las herramientas necesarias para
identificar la instancia y la causa de la falla de las aplicaciones. También puede ofrecer la
respuesta necesaria para resolver los problemas que subyacen al fallo de la aplicación.

Otro punto destacado importante de Hardhat se refiere a los complementos, que
ofrecen una amplia gama de utilidades. Los complementos aseguran que los
desarrolladores puedan elegir los que desean agregar al proceso de desarrollo. Incluso si
puede encontrar complementos predeterminados integrados, puede anularlos según
sus necesidades. Hardhat básicamente no se preocupa por las herramientas o
funcionalidades que los desarrolladores quieren en sus programas.

Brownie
Brownie es un marco de prueba y desarrollo basado en Python para contratos

inteligentes dirigidos a la máquina virtual Ethereum.

Características:
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● Soporte completo para Solidity y Vyper
● Pruebas de contratos a través de pytest: Pytest es una herramienta de prueba

robusta de Python, que tiene casos de uso muy universales. Esta herramienta de
línea de comandos localiza automáticamente las pruebas que ha escrito, las
ejecuta e informa los resultados.

● Potentes herramientas de depuración: ETH Brownie incluye rastreos estilo
python y cadenas de error personalizadas.

● Consola integrada: esta función garantiza una interacción rápida con el proyecto.

Librerías Web3
Tanto web3.js como ethers.js son bibliotecas de JavaScript que permiten que las

aplicaciones interactúen con la cadena de bloques de Ethereum, incluidos los contratos
inteligentes.

Web3.py es una biblioteca de Python para interactuar con Ethereum. La API
original se derivó de la API Javascript de Web3.js, pero desde entonces ha evolucionado
hacia las necesidades y comodidades de los desarrolladores de Python.

Mientras que web3.js proporciona un único objeto web3 instanciado con
métodos para interactuar con la cadena de bloques, ethers.js separa la API en dos roles
separados. El proveedor, que es una conexión anónima a la red ethereum, y el firmante,
que puede acceder a la clave privada y firmar las transacciones. El equipo de ethers
pretendía esta separación de preocupaciones para brindar más flexibilidad a los
desarrolladores.

Cualquiera de estas librerías son similares y otorgan a los desarrolladores las
mismas funcionalidades.

Proveedores de nodos
Naturalmente, el alojamiento de contratos inteligentes requiere que configure un

nodo de la cadena de bloques en el que desea alojarlos, pero este proceso no solo es
complicado para las personas que recién comienzan sus viajes Web3 sino que también
puede llevar mucho tiempo y requiere mucha potencia de procesamiento para llevarse a
cabo.

Esto es lo que pretenden resolver plataformas como Infura y Alchemy. En
esencia, son proveedores de nodos, es decir, brindan acceso remoto a los servicios de
blockchain para que no tenga que ejecutar su propio nodo.

Compararemos Infura y Alchemy, dos de los proveedores de nodos más
populares que existen. Nuestra comparación se basará en los tipos de redes que admite
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cada plataforma, su interfaz, API, documentación, qué tan fácil o complicado puede ser
incorporar a los miembros del equipo en estas plataformas y cualquier servicio
misceláneo que ambos brindan.

Alchemy
Alchemy es una plataforma de escalado de blockchain que permite a los

desarrolladores crear, probar y monitorear de forma segura sus aplicaciones
descentralizadas. La plataforma proporciona conectividad de red confiable y puntos
finales de administración de nodos.

Simplifican el desarrollo descentralizado y van más allá de proporcionar nodos
remotos con funciones como Notify, que permite a los desarrolladores enviar
notificaciones automáticas en tiempo real a los usuarios para eventos críticos basados
en actividades de blockchain y su API NFT, que proporciona un conjunto de servicios
que le permiten al instante. encuentre, verifique y muestre cualquier NFT en varias
cadenas de bloques.

Alchemy ofrece un generoso plan gratuito sin límite de solicitudes diarias de
hasta 300 millones de unidades de cómputo por mes. Además, con esta suscripción
gratuita, se pueden crear hasta cinco aplicaciones distintas y conectarlas a la red
principal y la red de prueba de la plataforma.

Las unidades de cómputo son una medida de los recursos informáticos totales
que utilizan las aplicaciones en Alchemy. Es como cuando se paga a Amazon por el uso
de computación en AWS. Algunas consultas son livianas y rápidas de ejecutar (por
ejemplo eth_blockNumber) y otras pueden ser más intensas (p. ej., consultas grandes de
eth_getLogs). A cada método se le asigna una cantidad de unidades de cómputo,
derivadas de las duraciones promedio globales de cada método.

Infura
Infura ha existido mucho más tiempo que Alchemy. Fundada inicialmente en

2016, Infura fue adquirida posteriormente por ConsenSys, la empresa matriz de
Metamask.

Al igual que Alchemy, Infura proporciona una infraestructura simple y confiable
para sus proyectos de Ethereum. Pero también llevaron esto un paso más allá con su API
IPFS, un protocolo descentralizado para almacenar y acceder a archivos en la cadena de
bloques.

Infura también ofrece un plan gratuito sustancial con hasta 100.000 solicitudes
por día y la capacidad de crear hasta tres aplicaciones separadas. Para su API IPFS,
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obtiene 5 GB de almacenamiento gratuito para almacenar y administrar datos, que
también está disponible como complemento.

Interfaz de programación de aplicaciones (APIS)
Cada desarrollador prefiere bibliotecas específicas, patrones de arquitectura,

lenguajes de programación más que los demás. Hay una gran comunidad de blockchain
que produce toneladas de software de código abierto.

Veremos algunas de las API de datos de criptomonedas más populares en el
mercado. Estos servicios pueden recuperar datos de precios criptográficos en tiempo
real e información sobre el volumen del mercado.

CoinGecko
CoinGecko es el mayor y uno de los primeros agregadores de datos de

criptomonedas. CoinGecko proporciona un análisis detallado de cómo se está
comportando el mercado y cómo se ha comportado en el pasado. Proporciona datos en
forma de tablas y gráficos de todas las criptomonedas. Estos datos ayudan a los usuarios
a comparar fácilmente las criptomonedas y les permite comerciar sin problemas.

Ventajas:
● Fácil de usar y navegar
● Sus precios son muy bajos
● Puede proporcionar información específica de la moneda
● No hay tarifas de cotización
● Permite buscar información por la dirección del contrato de un token

Contras:
● La versión gratuita está limitada a 50 solicitudes por minuto

CoinMarketCap
CoinMarketCap es el sitio web de seguimiento de precios de criptomonedas más

utilizado que le permite rastrear grandes cantidades de criptomonedas como Dogecoin,
Ethereum, Bitcoin, etc. Fue fundado en 2013, y más tarde en 2020, fue adquirido por
Binance. CoinMarketCap proporciona datos criptográficos en forma de tablas, gráficos,
clasificaciones y otros criterios. A pesar de que afirma ser uno de los sitios de
seguimiento de precios de criptomonedas más populares, CoinMarketCap sufre de bajas
calificaciones de los usuarios.

Ventajas:
● Proporciona información detallada sobre las criptomonedas.

Contras:
● Plan gratuito con límite de crédito diario de 333 llamadas
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● Límite de crédito mensual de 10,000
● Sin acceso a datos históricos
● Límite de tasa de llamadas API de 30 solicitudes por minuto

Coinlayer
Coinlayer API es una de las mejores API de datos en tiempo real que le brinda

tipos de cambio de criptomonedas en tiempo real en formato JSON con la API REST de
Coinlayer. Cubre más de 385 criptomonedas. El tiempo de actividad de la API de
Coinlayer fue del 99,99 % durante los últimos 12 meses. Coinlayer ofrece paquetes de
suscripción que puede actualizar o degradar cuando lo desee.

Ventajas:
● Admite datos en vivo, históricos y de marco de tiempo
● Admite múltiples monedas (como USD, EUR, GBP, etc.)

Contras:
● Actualizaciones por horas
● 100 solicitudes por mes

Nomics API
La API de Nomics es la API de datos de criptomonedas y Bitcoin que ofrece API

de datos de mercado de nivel profesional a varios inversores e intercambios. Se lanzó en
2018 y todavía se considera la columna vertebral de los desarrolladores y muchos
inversores que saben dónde invertir. La API proporciona varias herramientas que lo
ayudan a evaluar su cartera para saber si su cartera se está moviendo en la dirección
correcta o no.

Características:
● Los datos están disponibles en varias monedas fiduciarias.
● Los datos históricos también están disponibles para todas las monedas

disponibles.
● Soporte para múltiples intercambios.
● Los datos se pueden formatear directamente para gráficos de velas utilizando la

API.
Ventajas:

● Se admiten variedades de criptomonedas.
● Proporciona las mejores tasas de cambio históricas.
● Tiene un alto rendimiento.

Contras:
● El plan gratuito está limitado a 1 solicitud por segundo.
● No permite buscar información por la dirección del contrato de un token
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Bot de Telegram
Telegram Bot API es el nombre oficial de la interfaz de programación del servicio

de mensajería Telegram orientada a los bots. La primera versión se estrenó
públicamente a mediados de 2015 y la interfaz está operativa para varios clientes de la
aplicación a través de un nombre de usuario específico.

El mecanismo hace hincapié en la creación de cuentas bot, usuarios autónomos
que se controlan por varias acciones: botones interactivos, secuencias o por inteligencia
artificial. Están disponibles para todos los clientes a través de un alias terminado en bot.
También se destaca por su libertad en el desarrollo al ser multilenguaje. Debido a su
proliferación mayoritaria de terceros para todo tipo de uso, los medios catalogan a
Telegram como pionero en la masificación de bots conversacionales.

Para poder interactuar con el bot es recomendable utilizar librerías. Existen
múltiples librerías para diversos lenguajes creadas por la comunidad de telegram. Estos
lenguajes son PHP, Go, Rust, Kotlin, Node.js, .NET, Python, entre otros. A continuación
se especifican las principales librerías utilizadas en Python y en Node.js ya que el marco
de trabajo blockchain a utilizar puede ser Brownie (Python) o HardHat (Node.js)

En Python están:
● python-telegram-bot
● pyTelegramBotAPI.
● AIOGram.
● TGramBot.
● OrigamiBot.
● pytgbot.
● teleflask

En Node.js:
● Telegraf
● Node-Telegram-bot
● Telebot
● Slimbot

Todas estas cuentan con características similares.

Base de Datos
Tanto Firebase como MongoDB están trabajando para crear plataformas de bases

de datos modernas robustas, estables y escalables para desarrolladores de aplicaciones.
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Antes de hablar sobre las diferencias entre Firebase y MongoDB, comencemos
con las similitudes entre los dos sistemas: ambos son bases de datos posrelacionales con
modelos y esquemas de datos de documentos similares a JSON, y ambos están
diseñados para facilitar el desarrollo de aplicaciones y la escalabilidad horizontal. Tanto
Firebase como MongoDB permiten a los desarrolladores comenzar rápidamente e iterar
en sus estructuras de datos a medida que construyen, y ambos separan los datos en
"colecciones" para distribuirlos fácilmente entre clústeres de bases de datos escalables.

Firebase incluye dos almacenes de datos: Real-Time Database y Cloud Firestore,
cada uno optimizado para una parte diferente del desarrollo de aplicaciones.

La base de datos en tiempo real es más un sistema de publicación/suscripción
diseñado para la ingesta y el procesamiento rápidos de datos, mientras que Cloud
Firestore está diseñado para el almacenamiento y la recuperación de datos a largo plazo.
Cloud Firestore proporciona una interfaz programática para recuperar datos basados   en
"referencias", con una sintaxis de consulta similar a SQL diseñada para el procesamiento
asíncrono.

MongoDB es una base de datos de documentos más robusta conocida por su alto
rendimiento y la mejor seguridad de su clase, y tiene varias ventajas sobre Firebase. Por
ejemplo, MongoDB se puede operar en las instalaciones o en la nube (usando MongoDB
Atlas o la nube autogestionada MongoDB), mientras que Firebase es puramente un
servicio de base de datos en la nube.

MongoDB Query Language, o MQL, está diseñado desde cero para realizar
consultas avanzadas y actualizaciones en las estructuras de documentos similares a
JSON en el corazón de estos dos almacenes de datos. MQL utiliza la misma sintaxis
JSON que los documentos y las API de MongoDB, y permite ensamblar consultas
extremadamente potentes y complejas a mano o mediante programación con facilidad.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Introducción
En base a todo lo investigado en el marco teórico, se propone proceder con un

bot que opere en la blockchain de ethereum, utilizando FlashSwaps en los exchanges de
UniSwap y SushiSwap V2.

Se descartó la posibilidad de utilizar protocolos de préstamos como Aave,
principalmente porque son reemplazados por los FlashSwaps de los exchanges. Con un
FlashLoan de Aave, se puede pedir una cantidad de tokens siempre y cuando sean
devueltos en el mismo bloque. Los FlashSwaps de UniSwap y SushiSwap tienen la misma
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característica. Se puede pedir una cantidad de tokens siempre y cuando sea devuelto la
misma cantidad del mismo token o el equivalente del par. También se debe pagar una
comisión de 0,3%.

Por lo tanto, utilizando FlashLoan deberíamos pagar una comisión de 0,09% y
para hacer un arbitraje se debe pagar las comisiones de UniSwap, SushiSwap de 0,3%
cada una. Sin utilizar FlashLoan pagamos únicamente las comisiones de UniSwap y
SushiSwap. Para tener menos costos, es preferible utilizar únicamente estos dos
exchanges con FlashSwaps.

UniSwap y SushiSwap utilizan ambos la misma función en los pools de liquidez
para poder cambiar tokens:

𝐾 = 𝑥 · 𝑦

La tercera versión de Uniswap utiliza fórmulas más complejas, por eso mismo se
optó por utilizar la segunda versión de Uniswap y de Sushiswap.

Para poder desarrollar el proyecto, se utilizó el marco de trabajo de Hardhat.
Esto principalmente por el conocimiento de Javascript. Además, hardhat ofrece la
posibilidad de realizar una copia de la blockchain de forma local, sin necesidad de
utilizar criptomoneda real para pagar las comisiones.

La librería web3 elegida fue ethersjs. Al haber elegido hardhat, las únicas
posibilidades que tenemos son ethersjs y web3js, ya que son librerías en javascript.
Ethersjs es una librería más liviana y permite la funcionalidad de ejecutar código cuando
un bloque nuevo se mina. Esta funcionalidad no está disponible en web3js.

Alchemy fue el proveedor de nodos elegido. Entre alchemy y infura no hay
muchas diferencias marcadas. Cualquiera de las dos puede utilizarse para agregar
transacciones a la blockchain.

Se creó un bot de telegram para emitir un mensaje cada vez que se ejecute una
transacción en la blockchain, sea exitosa o no.

Al mismo tiempo, todas estas transacciones se almacenan en una base de datos
Firestore. Fue elegido Firestore sobre MongoDB por su facilidad de uso. Esta base de
datos es utilizada para que se pueda interactuar con el bot de telegram y pedir por
ejemplo todas las ganancias y pérdidas. O por ejemplo para tener estadísticas sobre las
distintas transacciones.

Al no ser algo esencial para el funcionamiento de la aplicación podemos utilizar
Firestore sobre MongoDB, la cual, esta última es una base de datos más completa.
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En los siguientes apartados se documenta cómo se obtuvieron los datos de los
exchanges, como se encontró la fórmula para un buen arbitraje, cuales son los cálculos
de los beneficios que se obtienen con el arbitraje y cómo se implementaron la base de
datos Firestore y el bot de Telegram.

Recolección de datos
Para poder realizar un arbitraje, es necesario saber cuáles son los pools de

liquidez que se encuentran en cada uno de los exchanges. Por lo tanto, a través de un
script se recolectaron datos de todos los pools de liquidez de cada exchange:

● id: identificador
● PoolAddress: dirección del pool de liquidez
● token0� dirección del primer token del par
● token1� dirección del segundo token del par

Esta información de cada exchange se almacena en un arreglo dentro de dos
archivos separados. Con otro script se comparó cada uno de los pares y si el token0 y el
token1 de Uniswap coincide con el token0 y token1 de sushiswap respectivamente, se
creaba un nuevo objeto:

● id: identificador
● uni_id: identificador del archivo de pares de uniswap
● uni_pair: dirección del pool de liquidez de uniswap
● sushi_id: identificador del archivo de pares de sushi
● sushi_pair: dirección del pool de liquidez de sushiswap
● address0� dirección del primer token del par
● address1� dirección del segundo token del par
● symbol0� símbolo del primer token del par
● symbol1� símbolo del segundo token del par

Para obtener los símbolos y los decimales de los tokens se utilizó otro script, y
luego se introdujo a los objetos del archivo anterior.

Se encontraron más de 1000 pools de liquidez que tienen el mismo par de
criptomonedas en uniswap y sushiswap.

Implementación
Para obtener los pares de cada exchange se utilizan dos contratos inteligentes y

la librería ethersjs para interactuar con estos.
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El contrato Factory, ya sea en Uniswap o Sushiswap, tienen las mismas funciones
allPairsLength y allPairs. La función allPairs recibe un entero y retorna la dirección de
un pool de liquidez. La función allPairsLength devuelve cuál es la cantidad de pools de
liquidez que se encuentran en el protocolo.

const number = await Factory.allPairsLength()

Por lo tanto, si tenemos n pools de liquidez, necesitamos recorrer la función
allPairs desde el cero hasta n.

const Factory = new ethers.Contract(factory_address, abi,

provider)

for (let i=0; i < number; i++) {

var pairAddress = await Factory.allPairs(i)

getArray(pairAddress, UNI_PAIR, poolsdata, i, swap)

}

Todos los pools de liquidez son un nuevo contrato inteligente. Estos contratos
inteligentes (por ejemplo USDC-WETH de Uniswap) tienen los mismos métodos y
funciones.

Lo que hicimos posteriormente a obtener cada una de las direcciones de los
pools de liquidez, fue llamar a las funciones token0 y token1. Estas funciones devuelven
la dirección del contrato inteligente del par de tokens por el cual está compuesta la
pool.

Finalmente agregamos los datos id, address del pool, address del token0 y
address del token 1 a un array que luego almacenamos en los archivos uni.json y
sushi.json.

const getArray = async (address, abi, data, id, swap) => {

const Pool = new ethers.Contract(address, abi, provider)

const token0 = await Pool.token0()

const token1 = await Pool.token1()

data.pairs.push({ id, address, token0, token1 })

let json = JSON.stringify(data)

fs.writeFileSync(`../lib/pools/${swap}.json`, json)

}

El resultado fue el siguiente:
uni.json
{"pairs":

[
{
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"id":0,
"address":"0xB4e16d0168e52d35CaCD2c6185b44281Ec28C9Dc",
"token0":"0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48",
"token1":"0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2"

},
{

"id":1,
"address":"0x3139Ffc91B99aa94DA8A2dc13f1fC36F9BDc98eE",
"token0":"0x8E870D67F660D95d5be530380D0eC0bd388289E1",
"token1":"0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48"

},…………

sushi.json
{"pairs":

[
{

"id":0,
"address":"0x680A025Da7b1be2c204D7745e809919bCE074026",
"token0":"0x6B3595068778DD592e39A122f4f5a5cF09C90fE2",
"token1":"0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7"

},
{

"id":1,
"address":"0x06da0fd433C1A5d7a4faa01111c044910A184553",
"token0":"0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2",
"token1":"0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7"

},…………

Después de obtener estos dos archivos interactuamos con el archivo de sushi. Lo
primero que hicimos fue crear un nuevo archivo que contenga todas las direcciones de
los tokens que se encontraban en los pares. También almacenamos el símbolo del token,
en algunos casos no se encontró ningún símbolo. Por lo tanto utilizamos otro método
para obtener los símbolos que será explicado detalladamente a continuación.

let tokens = {

tokens: [],

}

filedata = fs.readFileSync(`../lib/pools/sushi.json`)

let sushi = JSON.parse(filedata)

for (let i = 0; i < sushi.pairs.length; i++) {

let id1 = tokens.tokens.length

let id2 = tokens.tokens.length + 1

let address0 = sushi.pairs[i].token0

let address1 = sushi.pairs[i].token1

let symbol0 = await

getTokenAbi.getTokenAbi(sushi.pairs[i].token0)

let symbol1 = await

getTokenAbi.getTokenAbi(sushi.pairs[i].token1)

console.log(symbol0, symbol1)

tokens.tokens.push({ id: id1, address: address0, symbol:

symbol0 })
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tokens.tokens.push({ id: id2, address: address1, symbol:

symbol1 })

let json = JSON.stringify(tokens)

fs.writeFileSync(`../lib/pools/1addresses.json`, json)

1addresses.json
{

"tokens": [
{

"id": 0,
"address": "0x6B3595068778DD592e39A122f4f5a5cF09C90fE2",
"symbol": "SUSHI"

},
{

"id": 1,
"address": "0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7"

},
{

"id": 2,
"address": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2"

},
{

"id": 3,
"address": "0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7"

},
{

"id": 4,
"address": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2"

},
{

"id": 5,
"address": "0xD533a949740bb3306d119CC777fa900bA034cd52"

},.....

Luego eliminamos las direcciones duplicadas.
filedata = fs.readFileSync(`../lib/pools/1addresses.json`)

let addresses = JSON.parse(filedata)

addresses.tokens = addresses.tokens.filter(

(value, index, self) =>

index === self.findIndex((t) => t.address ===

value.address)

)

let json = JSON.stringify(addresses)

fs.writeFileSync(`../lib/pools/2addresses.json`, json)

2addresses.json
{

"tokens": [
{

"id": 0,
"address": "0x6B3595068778DD592e39A122f4f5a5cF09C90fE2",
"symbol": "SUSHI"

},
{

"id": 1,
"address": "0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7"
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},
{

"id": 2,
"address": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2"

},
{

"id": 5,
"address": "0xD533a949740bb3306d119CC777fa900bA034cd52"

},.....

Actualizamos los Ids.

filedata = fs.readFileSync(`../lib/pools/2addresses.json`)

let addresses = JSON.parse(filedata)

addresses.tokens.forEach((element, index) => {

element.id = index

})

let json = JSON.stringify(addresses)

fs.writeFileSync(`../lib/pools/3addresses.json`, json)

3addresses.json
{

"tokens": [
{

"id": 0,
"address": "0x6B3595068778DD592e39A122f4f5a5cF09C90fE2",
"symbol": "SUSHI"

},
{

"id": 1,
"address": "0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7"

},
{

"id": 2,
"address": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2"

},
{

"id": 3,
"address": "0xD533a949740bb3306d119CC777fa900bA034cd52"

},.....

Por último utilizamos un nuevo método para obtener los símbolos. En el método
anterior se utilizaba el mismo abi (Interfaz Binaria de la Aplicación) para todos los
tokens, suponiendo que tenían la misma interfaz (token ERC20). Con este nuevo método
primero obtenemos la abi del contrato inteligente y utilizando obtenemos el símbolo del
token. Además de eso, obtuvimos los decimales, los cuales nos servirán luego para los
cálculos de profits.

filedata = fs.readFileSync(`../lib/pools/3addresses.json`)

let addresses = JSON.parse(filedata)

let json

let abi = await getTokenAbi(addresses.tokens[0].address)

for (let i = 0; i < addresses.tokens.length; i++) {

60



let object = await getTokenSymbolDecimals(

addresses.tokens[i].address,

abi.result

)

addresses.tokens[i].symbol = object.symbol

addresses.tokens[i].decimals = object.decimals

json = JSON.stringify(addresses)

fs.writeFileSync(`../lib/pools/4addresses.json`, json)

}

const getTokenAbi = async (token_address) => {

try {

let abi = await api.contract.getabi(token_address)

console.log(abi)

return abi

} catch (err) {

console.log(err)

}

}

const getTokenSymbolDecimals = async (token_address, abi) => {

try {

const Token = new ethers.Contract(token_address, abi,

provider)

let symbol = await Token.symbol()

let decimals = await Token.decimals()

console.log(symbol, decimals)

return { symbol, decimals }

} catch (err) {

console.log(err)

}

}

4addresses.json
{

"tokens": [
{

"id": 0,
"address": "0x6B3595068778DD592e39A122f4f5a5cF09C90fE2",
"symbol": "SUSHI",
"decimals": 18

},
{

"id": 1,
"address": "0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7",
"symbol": "USDT",
"decimals": 6

},
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{
"id": 2,
"address": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2",
"symbol": "WETH",
"decimals": 18

},
{

"id": 3,
"address": "0xD533a949740bb3306d119CC777fa900bA034cd52",
"symbol": "CRV",
"decimals": 18

},.....

Por último, se comparó entre el archivo uni.json y sushi.json cuales pares tenían
los mismos tokens configurados. Además, se utilizó el archivo 4address.json para
almacenar en este nuevo archivo el símbolo y los decimales de los tokens del pool.

const findEquals = async () => {

let equal = {

pools: [],

}

let filedata = fs.readFileSync(`../lib/pools/uni.json`)

let uni = JSON.parse(filedata)

filedata = fs.readFileSync(`../lib/pools/sushi.json`)

let sushi = JSON.parse(filedata)

filedata = fs.readFileSync(`../lib/pools/4addresses.json`)

let address_data = JSON.parse(filedata)

for (let i = 0; i < uni.pairs.length; i++) {

console.log(i)

for (let j = 0; j < sushi.pairs.length; j++) {

if (

uni.pairs[i].token0 + uni.pairs[i].token1 ===

sushi.pairs[j].token0 + sushi.pairs[j].token1

) {

let id = equal.pools.length

let uni_id = uni.pairs[i].id

let uni_pair = uni.pairs[i].address

let sushi_id = sushi.pairs[j].id

let sushi_pair = sushi.pairs[j].address

let data0 = address_data.tokens.filter(

(element) => element.address ===

uni.pairs[i].token0

)

let data1 = address_data.tokens.filter(

(element) => element.address ===

uni.pairs[i].token1

)
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equal.pools.push({

id,

uni_id,

uni_pair,

sushi_id,

sushi_pair,

address0: uni.pairs[i].token0,

address1: uni.pairs[i].token1,

symbol0: data0[0].symbol,

symbol1: data1[0].symbol,

decimals0: data0[0].decimals,

decimals1: data1[0].decimals,

})

}

}

}

let json = JSON.stringify(equal)

fs.writeFileSync(`../lib/pools/uni-sushi.json`, json)

}

El resultado final es el siguiente:

{
"pools": [

{
"id": 0,
"uni_id": 0,
"uni_pair": "0xB4e16d0168e52d35CaCD2c6185b44281Ec28C9Dc",
"sushi_id": 17,
"sushi_pair": "0x397FF1542f962076d0BFE58eA045FfA2d347ACa0",
"address0": "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48",
"address1": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2",
"symbol0": "USDC",
"symbol1": "WETH",
"decimals0": 6,
"decimals1": 18

},
{

"id": 1,
"uni_id": 3,
"uni_pair": "0xA478c2975Ab1Ea89e8196811F51A7B7Ade33eB11",
"sushi_id": 16,
"sushi_pair": "0xC3D03e4F041Fd4cD388c549Ee2A29a9E5075882f",
"address0": "0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F",
"address1": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2",
"symbol0": "DAI",
"symbol1": "WETH",
"decimals0": 18,
"decimals1": 18

},
{

"id": 2,
"uni_id": 4,
"uni_pair": "0x07F068ca326a469Fc1d87d85d448990C8cBa7dF9",
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"sushi_id": 1607,
"sushi_pair": "0x07d04AaAd8108ca86e0F1c792Bf165f63A5FedDE",
"address0": "0x408e41876cCCDC0F92210600ef50372656052a38",
"address1": "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48",
"symbol0": "REN",
"symbol1": "USDC",
"decimals0": 18,
"decimals1": 6

},.....

Ahora, podremos recorrer un arreglo que tiene 1163 ubicaciones. En cada una de
ellas se especifica el las direcciones de las pools en Uniswap y Sushiswap, los símbolos
de las pools y los decimales. En los siguientes procedimientos podremos ver cómo
utilizamos todos estos datos.

Fórmula para ejecutar arbitrajes
Como se mencionó en el marco teórico, la función utilizada por los exchanges

para el los pools de pares es .𝑘 = 𝑥 · 𝑦

Vamos a dar un ejemplo para poder comprender mejor esta constante.
Consideremos que el exchange de uniswap puede cambiar dos tokens entre sí, X e Y.
Los valores de x e y son el número de tokens actual que tiene el pool de liquidez. El
precio del intercambio de tokens está determinado por la relación de x e y de modo que
se conserve el producto x y. Es decir, cuando un usuario vende ∆x, obtendrá ∆y tokens·
tales que . Así, el precio (∆x/∆y) es función de x/y.𝑥 · 𝑦 =  (𝑥 + ∆𝑥) · (𝑦 − ∆𝑦)

Toda transacción llevada a cabo en esta versión de uniswap, tiene una comisión
de 0.3% de los tokens. Luego de leer contratos inteligentes de Uniswap y Sushiswap
podemos observar que la comisión tiene sus  complicaciones.

El 0.3% de la comisión, son calculados del total transferido, esto quiere decir que
el fee que debemos calcular deberá ser un poco mayor al 0.3% del número de tokens
pedidos. Veamos un ejemplo:

1. Pedimos 100 Tokens.
2. Calculamos 0,3% de 100. Esto nos da 0,3.
3. Si transferimos 100,3 Tokens al exchange nos va a devolver un error. Esto porque

el contrato calcula 100,3*0.3 como comisión y se lo resta al total. La comisión
queda igual a 0,3009 y lo devuelto al exchange 99,9991.

Lo que deberíamos hacer para que no falle es lo siguiente:

1. Pedimos 100 Tokens.
2. Calculamos 0,3009029% de 100. Esto nos da 0,3009029.
3. Devolvemos lo que nos prestaron
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4. Transferimos 100,3009029 Tokens al exchange.El contrato calcula
100,3009029*0.3 como comisión y se lo resta al total. La comisión queda igual a
0,300902709 y lo devuelto al exchange 100,000000191. De esta manera,
estaremos transfiriendo unos pocos tokens de más para no tener errores.

Para visualizar las transacciones y los movimientos dentro de estos exchanges,
utilizamos el siguiente ejemplo.

Uniswap

A B K SWAP Recibo

500,00000 100,00000 50000 1 A 0,19900 B

500,99700 99,80100 50000 1 A 0,19821 B

501,99400 99,60278 50000 1 A 0,19743 B

Como podemos observar, en todas las ocasiones se cambia un token A por su
correspondiente cantidad en B. Los pasos que sigue Uniswap, son los siguientes:

1. Se le entrega a la Pool 1 token A
2. La pool recibe el token menos el 0,3%. El 0,3% del token A se distribuye entre las

personas que tienen tokens invertidos en esta pool de liquidez.
3. El smart contract calcula cual es el valor que se tiene que tener de tokens B para

que se mantenga la K igual a 50000 intacta. El cálculo es simple:
𝑘

𝐴
𝑡+1

= 50000
500,997 = 99, 801

4. Por lo tanto, la cantidad de tokens que se le entregan al usuario esta dado por la
siguiente ecuación: 𝐵

𝑡
− 𝐵

𝑡+1
= 100 −  99, 801 =  0, 199

Ahora vamos a hacer un ejemplo de lo que podría pasar con los protocolos
Uniswap V2, SushiSwap V2, utilizando un protocolo de préstamos como Aave.

Asumimos que tenemos el par A/B tal que los pools de liquidez:

Uniswap SushiSwap

A B A B

500070 99986 4999965 10000070

Hagamos una prueba:

Uniswap SushiSwap

Tiempo A B Swap Gano A B Préstamo Recibo

t 500070 99986 209336 B 338426 A 4999965 10000070 106904 A 209336 B
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t+1 161644 309322 5106869 9790734

Vamos a desglosar esta tabla con pasos:

1. Se pide un préstamo de 106904 A en Aave
2. Se intercambia el monto en SushiSwap por sus correspondientes 209336 B
3. Este monto en B se cambia por sus correspondientes 338426 A en Uniswap
4. Ahora tenemos en nuestra wallet 338426 A y debemos devolver 106904 A más los

intereses del protocolo de préstamo (en Aave es 0,09% de lo que se pide)
5. Ganamos neto (todo esto338426 − 106904 −  106904 * 0, 09% = 231425, 78 𝐴 

sin tener en cuenta todavía el costo de utilizar la blockchain: GAS)

La pregunta que uno se hace ahora, es cuál es el monto que se tiene que pedir
prestado y cual es la ganancia que se obtiene. Teniendo en cuenta que los cálculos del
exchange son simples, se puede llegar a una ecuación. Las variables que vamos a utilizar
son las siguientes:

● es la ganancia recibida valuada en el token A𝐺 𝐴

● es la liquidez que tiene la pool en el token T en el exchange n𝑇
𝑡
𝑛 

● es la liquidez que tiene la pool en el token T en el exchange n después de𝑇
𝑡+1
𝑛  

realizar las transacciones

● es el monto que se pide de préstamo del token A𝑋 𝐴

● es el swap realizado en el exchange n𝑆
𝑛

● F es valor de lo que se pide sin contar la fee que es igual a 0,996990971

Lo que se gana se puede representar de la siguiente manera:

𝐺 𝐴 =  𝐴
𝑡
1 −  𝐴

𝑡+1
1 − 𝑋 𝐴

Donde:

 𝐴
𝑡+1
1 =

𝐴
𝑡
1·𝐵

𝑡
1

𝐵
𝑡+1
1

Donde:

𝐵
𝑡+1
1 = 𝐵

𝑡
1 + 𝐹 · 𝑆

2
Donde:

𝑆
2

= 𝐵
𝑡
2 − 𝐵

𝑡+1
2

Donde:
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𝐵
𝑡+1
2 =

𝐴
𝑡
2·𝐵

𝑡
2

𝐴
𝑡+1
2

Donde:

𝐴
𝑡+1
2 = 𝐴

𝑡
2 + 𝐹 𝑋

Despejando y simplificando:

𝐺 𝐴 =  𝐴
𝑡
1 −

𝐴
𝑡
1·𝐵

𝑡
1

𝐵
𝑡
1+𝐹 · (𝐵

𝑡
2−(

𝐴
𝑡
2· 𝐵

𝑡
2

𝐴
𝑡
2+𝐹 · 𝑋

))
− 𝑋

Para que sea más sencillo para la vista, cambiamos los valores de la siguiente
forma:

𝐴
𝑡
1 = 𝐴

𝐵
𝑡
1 =  𝐵

𝐴
𝑡
2 = 𝐶

𝐵
𝑡
2 =  𝐷

𝐺 𝐴 =  𝐴 − 𝐴·𝐵
𝐵+𝐹 · (𝐷−( 𝐶· 𝐷

𝐶+𝐹 ·𝑋 ))
− 𝑋

Esta fórmula sirve únicamente cuando . Para poder aprovechar las𝐴/𝐵
𝐶/𝐷 − 1 >  0

diferente liquidaciones en los distintos exchanges, se pueden hacer 2 cambios distintos.
En la fórmula anterior, siempre lo que se pida de A, se debe cambiar en el segundo
exchange y lo ganado se va a obtener del exchange 1.

es el spread. Si el spread < 0, entonces:𝐴/𝐵
𝐶/𝐷 − 1 >  0

𝐺 𝐵 =  𝐵 − 𝐴·𝐵
𝐴+𝐹 · (𝐶−( 𝐶· 𝐷

𝐷+𝐹 · 𝑋 ))
− 𝑋
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En este caso, se repite el orden anterior. El monto X de B que se pida, se debe
intercambiar primero en el exchange 2, y lo ganado se va a obtener de cambiar los A en
el primer exchange.

Para obtener el máximo valor que puede tomar X, es decir lo que debemos pedir
prestado, derivamos:

𝐺 '𝐴 =
𝐴𝐵𝐶𝐷 𝐹 2

(𝐹 · (𝐷 − 𝐶𝐷
𝐹 · 𝑋 + 𝐶 )+𝐵) 2· (𝐹𝑥+𝐶) 2 − 1

En el caso de que el spread sea menor a 0�

𝐺 '𝐵 =
𝐴𝐵𝐶𝐷 𝐹 2

(𝐹 · (𝐶 − 𝐶𝐷
𝐹 · 𝑋 + 𝐷 )+𝐴) 2·(𝐹𝑥+𝐷) 2 − 1

Despejamos X para obtener las raíces:

𝑋
1
𝐴 =  𝐴𝐵𝐶𝐷 𝐹 − 𝐵𝐶

𝐹 2 𝐷+ 𝐹𝐵

𝑋 
2
𝐴 =− 𝐹 𝐴𝐵𝐶𝐷 + 𝐵𝐶

𝐹 2 𝐷+ 𝐹 𝐵

En el caso de que el spread sea menor a 0�

𝑋
1
𝐵 = 𝐹 𝐴𝐵𝐶𝐷 − 𝐴𝐷

𝐹 2 𝐶+ 𝐹 𝐴

𝑋 
2
𝐵 =− 𝐹 𝐴𝐵𝐶𝐷 + 𝐴𝐷

𝐹 2 𝐶+ 𝐹 𝐴

Vamos a utilizar las raíces positivas.

Entonces, para concluir. Vamos a ver cuales son las funciones que tenemos que
utilizar en cualquier caso, ya sea spread mayor o menor a 0. Tener en cuenta que de los
resultados, X es el monto que debemos pedir de un token e intercambiar en el segundo
exchange, y G va a ser lo que ganemos al final de la operación:
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● Si el spread es mayor a 0
○ Calculo X:

𝑋
1
𝐴 =  𝐴𝐵𝐶𝐷 𝐹 − 𝐵𝐶

𝐹 2 𝐷+ 𝐹𝐵

○ Valúo en la función:

𝐺 𝐴 =  𝐴 − 𝐴·𝐵
𝐵+𝐹 · (𝐷−( 𝐶· 𝐷

𝐶+𝐹 ·𝑋 ))
− 𝑋

● Si el spread es menor a 0
○ Calculo X:

𝑋
1
𝐵 = 𝐹 𝐴𝐵𝐶𝐷 − 𝐴𝐷

𝐹 2 𝐶+ 𝐹 𝐴

○ Valúo en la función:

𝐺 𝐵 =  𝐵 − 𝐴·𝐵
𝐴+𝐹 · (𝐶−( 𝐶· 𝐷

𝐷+𝐹 · 𝑋 ))
− 𝑋

A esta ganancia, se le debe restar la comisión que cobran los protocolos de
préstamo y el gas gastado en dólares.

Ya con las distintas funciones, se pueden presentar ejemplos. En los siguientes
ejemplos A, B, C y D contiene valores aleatorios de liquidez. C y D representan la
liquidez de los tokens A y B respectivamente, del segundo exchange. F es 0,996990971.

A B C D A/B C/D
SPRE

AD PIDO GANO

5100000 9803922 4545455 11000000 0,520 0,413 0,259 255272,7 A 30281,4 A

5200000 9615385 5100000 9803922 0,541 0,520 0,040 41956,8 A 694,0 A

4545455 11000000 5100000 9803922 0,413 0,520 -0,206 550588,1 B 65312,9 B

3846154 13000000 4545455 11000000 0,296 0,413 -0,284 902922,0 B 160956,7 B

5100000 9803922 5100000 9803922 0,520 0,520 0,000 -14817,0 B 44,6 B

5150000 9708738 5100000 9803922 0,530 0,520 0,020 17245,5 A 116,7 A

4385965 11400000 4545455 11000000 0,385 0,413 -0,069 180401,6 B 5997,5 B

4385965 11400000 4351610 11490000 0,385 0,379 0,016 10584,9 A 51,5 A

4814467 10385366 4799936 10416806 0,464 0,461 0,006 22,3 A 0,0 A

Para poder visualizar las funciones, las graficamos:
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En este ejemplo se utilizó los primeros valores de A, B, C y D del cuadro anterior.
Los valores de x son 10 veces los valores de y. Esto se modificó para tener una mejor
visualización de la función g.

La función g (azul) representa la función de ganancia. La función f (verde)
representa su derivada. Se trazó una línea (a) de la intersección de la función f con la
coordenada de las x. Podemos observar que esta línea pasa por el máximo de nuestra
función principal.

Veamos otro ejemplo:
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Esta función se graficó utilizando los valores de la 5 fila de la tabla. Los valores de
x son 100 veces los valores de y.

En los casos en los que no es rentable el arbitraje, podemos observar que la
función no pasa por el cuadrante 1 (positivo/positivo).

Por lo tanto, si lo que se pide o lo que se gana es de valor negativo, no tenemos
arbitrage posible con esas liquidaciones.

Está decidido que no se va a utilizar un protocolo de Flash Loans como Aave, y en
su reemplazo se utiliza los protocolos de los exchanges, por lo tanto debemos cambiar
los pasos a seguir en la implementación.

Uniswap SushiSwap

Tiempo A B Devuelvo Pido A B Devuelvo Pido

t 500070 99986 209336 B 338426 A 4999965 10000070 106904 A 209336 B

t+1 161644 309322 5106869 9790734

1. Pido 209336 B en Sushiswap
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2. Pido 338426 A en Uniswap
3. Devuelvo 209336 B equivalentes en Uniswap
4. Devuelvo 106904 A equivalentes en Sushiswap
5. La ganancia neta es 338426 A pedidos en Uniswap menos los 106904 A devueltos

en Sushiswap. La ganancia neta es 231522 A.

Implementación

Para poder implementar el arbitraje, se realizan cálculos fuera de la blockchain, y
en caso de encontrar un arbitraje positivo, teniendo en cuenta los costos de gas, se
ejecuta la transacción dentro de la blockchain con algunos cálculos extra.

El objetivo es que cada vez que se mine un bloque, se obtengan los datos de la
liquidez de cada uno de los pools en Uniswap y Sushiswap. Luego se realizan los
cálculos para ver cuánto hay que pedir en cada exchange y verificar así cuál es la
ganancia.

Como en este caso la cantidad de pools que se tienen son más de 1000, se va a
buscar analizar alrededor de 3 pools por bloque minado. Esto principalmente porque los
limitantes que tienen las APIs utilizadas.

Ya con todos los cálculos hechos, podemos saber cuánto pedir, devolver y pagar
de fee en cada exchange. El problema es que cuando ingresamos esos valores para
ejecutar el arbitraje en la blockchain, es probable que la liquidez en los pools hayan
cambiado.

Cálculos off chain

Para realizar cálculos off chain se utilizó Node Js con la librería ethers. Los
cálculos se realizan en un fork de mainnet. Esto es posible utilizando Hardhat.

A través de hardhat, se corre un nodo que es un fork de ethereum de manera
local. Al levantar el nodo, Hardhat nos provee con 20 cuentas las cuales cuentan con
10000 ETH los cuales nos permite deployar Smart Contracts y ejecutar transacciones.

En cada bloque se obtiene la liquidez que tienen al menos 3 pools de Uniswap y
Sushiswap. Con esta liquidez obtenida se realizan los cálculos de las ganancias y se
recolectan distintos datos. Por ejemplo:

{
liqA_SwapA: BigNumber { s: 1, e: 12, c: [Array] },
liqB_SwapA: BigNumber { s: 1, e: 18, c: [Array] },
liqA_SwapB: BigNumber { s: 1, e: 8, c: [Array] },
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liqB_SwapB: BigNumber { s: 1, e: 15, c: [Array] },
symbol0: '0xBTC',
symbol1: 'WETH',
swap0: 'uni',
swap1: 'sushi',
address0: '0xB6eD7644C69416d67B522e20bC294A9a9B405B31',
address1: '0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2',
swap0_pair: '0xc12c4c3E0008B838F75189BFb39283467cf6e5b3',
swap1_pair: '0x67f3F90D88D0dD6b6ebdA2e92e5E7C0147514Ad3',
gain: BigNumber { s: 1, e: 13, c: [Array] },
new_gain: BigNumber { s: 1, e: 13, c: [Array] },
ret_swap_A: BigNumber { s: 1, e: 8, c: [Array] },
req_swap_A: BigNumber { s: 1, e: 14, c: [Array] },
req_swap_B: BigNumber { s: 1, e: 8, c: [Array] },
ret_swap_B: BigNumber { s: 1, e: 14, c: [Array] },
fee_swap_A: BigNumber { s: 1, e: 12, c: [Array] },
fee_swap_B: BigNumber { s: 1, e: 11, c: [Array] },
spread: -0.34806863123073994,
valueSread: false

}

Los cálculos se realizan a través de una función llamada earnings a la cual se le
envía la liquidez en ambas pools. Se calcula el Spread mencionado anteriormente, en
caso de tener un spread mayor a cero se llama a la función calculate(liqA_a, liqB_a,
liqA_b, liqB_b) y en caso de ser menor a cero se llama a la misma función pasando otros
parámetros calculate(liqB_a, liqA_a, liqB_b, liqA_b).

const earnings = (liqA_a, liqB_a, liqA_b, liqB_b) => {

liqA_a = ethers.BigNumber.from(liqA_a)

liqB_a = ethers.BigNumber.from(liqB_a)

liqA_b = ethers.BigNumber.from(liqA_b)

liqB_b = ethers.BigNumber.from(liqB_b)

let estimate_price_a = liqA_a / liqB_a

let estimate_price_b = liqA_b / liqB_b

let spread = estimate_price_a / estimate_price_b - 1

if (spread > 0) {

const result = calculate(liqA_a, liqB_a, liqA_b, liqB_b)

return {

...result,

spread: spread,

spreadBool: true,

}

} else {

const result = calculate(liqB_a, liqA_a, liqB_b, liqA_b)

return {

...result,

spread: spread,

spreadBool: false,
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}

}

}

La función calculate lo primero que realiza es calcular el valor max. Max es el
“valor máximo” que se debe pedir en caso de utilizar un protocolo de préstamos. Este
cálculo se hace a través de muchos pasos, desglosando la fórmula.

const calculate = (A, B, C, D) => {

const max_divident_first =

ethers.BigNumber.from("601805833296785").mul(

sqrt(A.mul(B).mul(C).mul(D))

)

const max_divident_second =

ethers.BigNumber.from("603622149850729")

.mul(B)

.mul(C)

const max_divisor_first =

ethers.BigNumber.from("599994982092025").mul(D)

const max_divisor_second =

ethers.BigNumber.from("601805833296785").mul(B)

const max_divident =

max_divident_first.sub(max_divident_second)

const max_divisor = max_divisor_first.add(max_divisor_second)

const max = max_divident.div(max_divisor)

Necesitamos max para calcular cuánto tenemos que pedir en el segundo
exchange.

req_swap_B = D.sub(K_swap_B.div(C.add(max)))

Esta cantidad puede ser del token B o del token A, si el spread es mayor a cero o
menor a cero respectivamente.

Luego se calcula lo que debemos pedir en el primer exchange (req_Swap_A). En
este caso, si el spread es mayor a cero, se pide esa cantidad del token A, en caso
contrario se pide esa cantidad de B tokens.

req_swap_A = A.sub(K_swap_A.div(B.add(req_swap_B)))
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Lo que se debe devolver en el primer exchange es equivalente a lo pedido en el
segundo.

ret_swap_A = req_swap_B

Lo que se debe devolver en el segundo exchange es equivalente a max.

ret_swap_B = max

Se calculan las distintas fees. Las fees que calculan los exchanges es un 0,3% del
valor total que se les devuelve. Supongamos que pedimos 1000000 del token A. Si
calculamos el 0,3% de lo pedido, deberíamos devolver 3000 A además de los 1000000 A.
El problema es que cuando devolvemos 1003000, el exchange calcula el 0,3% de esto
que le da igual a 3009 A. Por lo tanto a 1003000 le resta 3009 y le queda 999991 A. Es
decir, faltan 9A para que le hayamos devuelto el total de lo pedido, por lo tanto revierte
la transacción.

Por lo tanto en vez de sumarle 0,3%, la fee va a ser de 0.3009029%. Con este
porcentaje no tenemos errores. En caso de pedir nuevamente 1000000 A, la fee
calculada nos da 3009,029 A. Entonces le transferimos al exchange 1003009,029 A. El
exchange calcula que el 0,3% de esto es 3009,027087 A. Al restar 1003009,029 A menos
3009,027087 A, obtiene 1000000,001913 A. Es decir, le estamos devolviendo los 1000000
A más un plus ínfimo y despreciable con este porcentaje.

fee_swap_A = req_swap_A.mul(3009029).div(1000000000)

fee_swap_B = max.mul(3009029).div(1000000000)

Por último se calcula cuánto es lo que se va a ganar teniendo en cuenta las fees y
se devuelven todos los valores a la función calculate.

profit =

req_swap_A.sub(ret_swap_B).sub(fee_swap_A).sub(fee_swap_B)

return {

profit,

ret_swap_A,

req_swap_A,

ret_swap_B,

req_swap_B,

ret_swap_B,

fee_swap_A,

fee_swap_B,

}
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Por lo tanto, el código completo:
const earnings = (liqA_a, liqB_a, liqA_b, liqB_b) => {

liqA_a = ethers.BigNumber.from(liqA_a)

liqB_a = ethers.BigNumber.from(liqB_a)

liqA_b = ethers.BigNumber.from(liqA_b)

liqB_b = ethers.BigNumber.from(liqB_b)

let estimate_price_a = liqA_a / liqB_a

let estimate_price_b = liqA_b / liqB_b

let spread = estimate_price_a / estimate_price_b - 1

if (spread > 0) {

const result = calculate(liqA_a, liqB_a, liqA_b, liqB_b)

return {

...result,

spread: spread,

spreadBool: true,

}

} else {

const result = calculate(liqB_a, liqA_a, liqB_b, liqA_b)

return {

...result,

spread: spread,

spreadBool: false,

}

}

}

const calculate = (A, B, C, D) => {

const max_divident_first =

ethers.BigNumber.from("601805833296785").mul(

sqrt(A.mul(B).mul(C).mul(D))

)

const max_divident_second =

ethers.BigNumber.from("603622149850729")

.mul(B)

.mul(C)

const max_divisor_first =

ethers.BigNumber.from("599994982092025").mul(D)

const max_divisor_second =

ethers.BigNumber.from("601805833296785").mul(B)

const max_divident =

max_divident_first.sub(max_divident_second)
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const max_divisor = max_divisor_first.add(max_divisor_second)

const max = max_divident.div(max_divisor)

let K_swap_A,

K_swap_B,

req_swap_A,

ret_swap_A,

req_swap_B,

ret_swap_B,

fee_swap_A,

fee_swap_B,

profit

K_swap_A = A.mul(B)

K_swap_B = C.mul(D)

req_swap_B = D.sub(K_swap_B.div(C.add(max)))

req_swap_A = A.sub(K_swap_A.div(B.add(req_swap_B)))

ret_swap_A = req_swap_B

ret_swap_B = max

fee_swap_A = req_swap_A.mul(3009029).div(1000000000)

fee_swap_B = max.mul(3009029).div(1000000000)

profit =

req_swap_A.sub(ret_swap_B).sub(fee_swap_A).sub(fee_swap_B)

return {

profit,

ret_swap_A,

req_swap_A,

ret_swap_B,

req_swap_B,

ret_swap_B,

fee_swap_A,

fee_swap_B,

}

}

En caso de tener ganancias positivas, pidiendo una cantidad de tokens positivos,
se analiza cuales son las ganancias netas para posteriormente, en caso de ser positivo
ejecutar la transacción en la blockchain. Estos pasos se detallarán más adelante.
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Cálculos On Chain
Ya obtenidas las distintas oportunidades de arbitraje, se ejecutan las funciones

del Smart Contract deployado en la blockchain.

Primero debemos abordar la problemática de que la liquidez en las pools cambie.
Esta liquidez puede cambiar en varios sentidos:

1. La liquidez del token A aumenta y la del token B disminuye
2. La liquidez del token A disminuye y la del token B aumenta
3. La liquidez del token A aumenta y la del token B aumenta
4. La liquidez del token B disminuye y la del token B disminuye

Ya obtenidas las distintas oportunidades de arbitraje offchain, se ejecutan las
funciones del Smart Contract deployado en la blockchain.

Primero debemos abordar la problemática de que la liquidez en las pools cambie.
Esta liquidez puede cambiar en varios sentidos:

5. La liquidez del token A aumenta y la del token B disminuye
6. La liquidez del token A disminuye y la del token B aumenta
7. La liquidez del token A aumenta y la del token B aumenta
8. La liquidez del token B disminuye y la del token B disminuye

Por lo tanto, vamos a utilizar un ejemplo para cada una de ellas y analizamos
cuáles serían las soluciones.

Se van a analizar los distintos ajustes que se realizan a los cálculos ya sea cuando
el spread del trade es mayor o menor a cero.

En todos los cuadros de cálculos se va a especificar un STEP, los cuales
representan:

1. Liquidez actual del pool onchain
2. Liquidez obtenida con los cálculos realizados offchain
3. Liquidez necesaria para no tener errores
4. Segunda opción de liquidez necesaria para no tener errores

La segunda opción se va a visualizar únicamente cuando el step tres necesite de
de tokens de los cuales no cuenta. Se va a explicar los steps en los primeros pasos así se
comprende que representa cada uno.
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Spread mayor a cero
Empezamos con un ejemplo con spread mayor a cero. Para que sea

comprensible, vamos a utilizar números pequeños y tener en cuenta los decimales.

Uniswap Sushiswap

A B K PIDO A DOY B A B K DOY A PIDO B

100 200 20000 17 39,84 250 800 200000 13 39,84

83,38 239,84 263 760,15

Comisión A Comisión A

0,049 0,039

En la tabla anterior podemos ver que en el primer exchange pedimos 17 A, y en el
segundo pedimos 39,84 B. Con los 39,84 B pagamos los 17 A del primer exchange, la
comisión la tenemos que pagar con A, ya que no tenemos más B a disposición. Luego,
con los 17 A, pagamos los 13 A correspondientes del segundo exchange y la comisión del
mismo.

Primer exchange

Supongamos ahora que cambió la liquidez del primer exchange y nosotros
seguimos pidiendo los 17 A.

1. La liquidez del token A aumenta y la del token B disminuye

Uniswap

STEP A B K PIDO A DOY B

1 105 190,5 20002 17 39,84

2 88 230,34 20269 17 39,84

3 88 227,29 20012 17 36,79

Comisión A

0,049

En el primer step podemos ver la liquidez de A y B actualizada, la cual varía de la
encontrada offchain.

El segundo exchange muestra como queda la liquidez al aplicar los valores de
devolución calculado offchain en este pool. Se puede observar que la K resulta siendo
mucho mayor a lo necesario.
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En el tercer step se calcula cuál es la liquidez necesaria del token B para que el K
no varíe tanto. De esta manera se puede calcular cuánto B le debemos transferir al
exchange.

En este caso, vamos a tener que devolverle al exchange 36,79 B, contra los 39,84
que le dábamos en un principio. La comisión ahora la podremos pagar con tokens B,
pero para no complicar las cosas vamos a pagarla con los tokens A.

Entonces en este caso tenemos que actualizar el valor que devolvemos en el
exchange:

k = (liqA*liqB)
ret_swapA = (k / (liqA - req_swapA)) - liqB

2. La liquidez del token A disminuye y la del token B aumenta

Uniswap

STEP A B K PIDO A DOY B DEBO B EQ A

1 90 222,23 20000,7 17 39,84 11,92 3,32

2 73 262,07 19131,2

3 73 273,99 20001,2

4 76,32 262,07 20000,7

Comisión A

0,049

En el primer step se puede ver que se actualizaron los datos de liquidez,
disminuyó la cantidad de A y aumentó la cantidad de B en el pool.

El segundo step muestra que pasaría aplicando los cálculos offchain. El K es
menor al del pool, entonces la transacción se revertiría.

El tercer step nos muestra cuánto B es necesario para mantener el k constante.
Como en este caso no tenemos excedente de B, debemos devolver al exchange un poco
de los tokens A pedidos anteriormente, en este caso 3,32. Se puede ver que se calcula a
través del step 4 (76,32 - 73).

Lo que debemos devolver se puede calcular con la siguiente fórmula:

k = (liqA*liqB)
ret_A_swapA = (k / (liqB + ret_swapA_offchain)) - (liqA - req_swapA)
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La comisión sigue siendo la misma ya que está calculado en base a la cantidad de
A que le pedimos al exchange.

3. La liquidez del token A aumenta y la del token B aumenta

Esto se da cuando un usuario introduce más tokens a un pool, esto
provoca que la constante K aumente.

Uniswap

STEP A B K PIDO A DOY B DEBO B EQ A

1 105 210 22050 17 39,84 0,73 0,3

2 88 249,84 21985,9

3 88 250,57 22050,1

4 88,3 249,84 22060,8

Comisión A

0,049

Este caso como podemos observar es similar al anterior. Como no poseemos la
cantidad de B correspondiente, debemos recurrir al A ganado en el arbitraje para pagar
al exchange.

La fórmula es la misma:

k = (liqA*liqB)
ret_A_swapA = (k / (liqB + ret_swapA_offchain)) - (liqA - req_swapA)

4. La liquidez del token B disminuye y la del token B disminuye

A la inversa del caso anterior, este caso se produce cuando un usuario del pool
retira sus tokens del mismo.

Uniswap

STEP A B K PIDO A DOY B DEBO B EQ A

1 95 190 18050 17 39,84 1,58 0,53

2 78 229,84 17927,5

3 78 231,42 18050,8

4 78,53 229,84 18050,33

Comisión A

0,049
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Este caso es similar a los dos anteriores, necesitamos dar un poco más de
nuestros A ganados para poder completar la transacción de forma satisfactoria. La
fórmula va a ser también la misma:

k = (liqA*liqB)
ret_A_swapA = (k / (liqB + ret_swapA_offchain)) - (liqA - req_swapA)

En los últimos dos casos, lo que se le tuvo que dar de plus de A al exchange fue
mínimo. Por lo tanto parece que siempre que se agregue o quite liquidez al exchange de
forma que similar a lo que ya se encuentra, no se van a presentar mayores cambios.

Además, podemos utilizar dos fórmulas para recalcular lo que le debemos
devolver al exchange. Primero vamos a calcular cuánto es lo que le debemos devolver al
exchange de B.

k = (liqA*liqB)
ret_swapA = (k / (liqA - ret_swapA_offchain)) - liqB

Ahora comparamos este valor con el valor que calculamos off chain. Si el valor
ret_swapA recientemente calculado es menor al valor ret_swapA calculado offchain,
entonces al exchange le debemos pagar el valor recientemente calculado más las fees.
Nos van a sobrar tokens de B.

Mientras que si el valor calculado onchain es mayor al calculado offchain,
procedemos a calcular cuanto de A le debemos dar de más al exchange para que la
transacción no se revierta.

ret_A_swapA = (k / (liqB + ret_swapA_offchain)) - (liqA - req_swapA)

En este caso, al exchange le debemos transferir lo que tenemos de B (ret_swapA
offchain) más la comisión más el faltante en el token A. En caso de no tener suficiente A,
el exchange revertiría la transacción.

Un pseudocódigo sería:

k = (liqA*liqB)
ret_swapA = (k / (liqA - req_swapA)) - liqB
if (ret_swapA > ret_swapA_offchain) {

ret_A_swapA = (k / (liqB + ret_swapA_offchain)) - (liqA - req_swapA)
tokenA.transfer(addressExchange, ret_A_swapA + fee_swapA)
tokenB.transfer(addressExchange, ret_swapA_offchain)

} else {
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tokenA.transfer(addressExchange, fee_swapA)
tokenB.transfer(addressExchange, ret_swapA)

}

Segundo Exchange

Ahora vamos a continuar con los cálculos onchain en el segundo exchange. En
este caso, vamos a estar pidiendo siempre los 39,84 B, los cuales son enviados al primer
exchange. Repasamos nuevamente las distintas cosas que pueden pasar.

1. La liquidez del token A aumenta y la del token B disminuye

Sushiswap

STEP A B K DOY A PIDO B EXTRA A

1 260 769,23 200000 13 39,84 1,21

2 273 729,39 199123,4

3 274,21 729,39 200006,0

Comisión A

0,042759

En este caso, al querer dar los 13 A al segundo exchange, vamos a tener un error
porque no son suficientes para mantener el K mayor o igual al que ya se encuentra. Por
lo tanto se debe calcular cuanto A más hay que darle al exchange. Esto es posible
porque el A es lo que nos quedó restante, es decir, lo que ganamos realizando el trade.
Como lo que debemos transferir de A aumentó, debemos actualizar la comisión que le
entregamos al exchange.

Las fórmulas a utilizar son:

k = (liqA*liqB)
ret_swapB = (k / (liqB - req_swapB)) - liqA
fee_swapB = ret_swapB * 3009029 /  1000000000

2. La liquidez del token A disminuye y la del token B aumenta

Sushiswap

STEP A B K DOY A PIDO B SOBRA A

1 240 833,34 200000 13 39,84 0,9

2 253 793,5 200755,5
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3 252,1 793,5 200041

Comisión A

0,03640925

En este caso, al darle 13 A al exchange, el K aumenta mucho más de lo que
necesitamos, por lo tanto hay que volver a calcular cuanto se le da al exchange. En vez
de darle 13 se le tiene que dar 12,1. Por lo tanto nos van a sobrar 0,9 A. La comisión se
debe volver a calcular, ya que es menor a la calculada offchain.

Se deben utilizar las mismas fórmulas que se calcularon en el paso anterior:

k = (liqA*liqB)
ret_swapB = (k / (liqB - req_swapB)) - liqA
fee_swapB = ret_swapB * 3009029 /  1000000000

No es necesario calcular las opciones con el aumento o disminución de liquidez.
En este exchange lo único que hay que actualizar es cuánto del token A se devuelve y su
comisión. En cualquier caso se puede utilizar el siguiente pseudocódigo:

k = (liqA*liqB)
ret_swapB = (k / (liqB - req_swapB)) - liqA
fee_swapB = ret_swapB * 3009029 /  1000000000

Spread menor a cero
Como con el spread mayor a cero, vamos a utilizar números pequeños con

decimales.

Uniswap Sushiswap

A B K DOY A PIDO B A B K PIDO A DOY B

200 600 120000 15 42 115 225 25875 15 34

215 558,22 100,03 259

Comisión B Comisión B

0,1257299 0,10132618

En este caso de spread menor a cero, tenemos que en Uniswap pedimos 42 B y
en Sushiswap pedimos 15 A. Con los 15 A de Sushiswap, abonamos los 42 B en Uniswap.
Las comisiones las pagamos con B y en Sushiswap pagamos los 15 A con solo 34 B. Lo
que nos queda entonces es un poco menos de 8 B con este arbitraje.
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Vamos a analizar los cambios en la liquidez onchain dentro de los distintos
exchange como lo hicimos con un spread mayor a cero.

Primer Exchange

Supongamos que en el primer exchange la liquidez cambió y nosotros seguimos
pidiendo los 42 B.

1. La liquidez del token A aumenta y la del token B disminuye

Uniswap

STEP A B K DOY A PIDO B EXTRA B

1 210 571,43 120000,3 15 42 3,91

2 225 529,43
119121,7

5

3 225 533,34 120001,5

Comisión B

0,1257299

En este caso, todo el A que le damos al exchange no nos alcanza para dejar el
pool equilibrado. Por lo tanto al exchange le debemos dar el A predeterminado y un plus
de B. La comisión se mantiene ya que está calculada en base de la cantidad de B que
pedimos.

Para poder calcular cuanto de B extra debemos pagar, podemos utilizar la
siguiente fórmula:

k = (liqA*liqB)
ret_B_swapA = (k / (liqA + ret_swapA_offchain)) - (liqB - req_swapA)

2. La liquidez del token A disminuye y la del token B aumenta

Uniswap

STEP A B K DOY A PIDO B

1 190 631,58 120000,2 15 42

2 205 589,58 120863,9 15 42

3 203,53 589,58 120003,1 13,53 42

Comisión B

0,1257299
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En este caso, debemos calcular nuevamente cuántos tokens de A le vamos a dar
al exchange por los token de B pedidos. La comisión sigue manteniéndose. La fórmula a
utilizar es la siguiente:

k = (liqA*liqB)
ret_swapA = ( k / (liqB - req_swapA) ) - liqA

Un pseudocódigo para las distintas opciones sería el siguiente:

k = (liqA*liqB)
ret_swapA = ( k / (liqB - req_swapA) ) - liqA
if ( ret_swapA_offchain < ret_swapA) {

ret_B_swapA = (k / (liqA + ret_swapA_offchain)) - (liqB - req_swapA)
tokenA.transfer(addressExchange, ret_swapA_offchain)
tokenB.transfer(addressExchange, ret_B_swapA + fee_swapA)

} else {
tokenA.transfer(addressExchange,ret_swapA)
tokenB.transfer(fee_swapA)

}

Segundo Exchange

1. La liquidez del token A aumenta y la del token B disminuye

Sushiswap

STEP A B K PIDO A DOY B

1 125 207 25875 15 34

2 110 241 26510 15 34

3 110 235,23 25875,3 15 28,23

Comisión B

0,08469

En este caso nos encontramos con que estamos dando B de más al segundo
exchange. Por lo tanto hay que calcular nuevamente lo que se le da por el equivalente en
A y el fee.

k = (liqA*liqB)
ret_swapB = ( k / (liqA - req_swapB) ) - liqB
fee_swapB = ret_swapB * 3009029 /  1000000000
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2. La liquidez del token A disminuye y la del token B aumenta

Sushiswap

STEP A B K PIDO A DOY B

1 105 246,43 25875,1 15 34

2 90 275 24750 15 34

3 90 287,51 25875,9 15 41,08

Comisión B

0,12324

En este caso, lo que le queríamos dar al exchange por los 15 A era menor a lo
suficiente para mantener a k constante. Al igual que el caso anterior, se debe volver a
calcular lo que hay que devolver y el fee.

k = (liqA*liqB)
ret_swapB = ( k / (liqA - req_swapB) ) - liqB
fee_swapB = ret_swapB * 3009029 /  1000

El pseudocódigo en estos últimos casos es el mismo. Se debe volver a calcular
cuando se debe dar de B al segundo exchange.

Cálculos onchain unificados
Spread mayor a cero primer exchange
k = (liqA*liqB)
ret_swapA = (k / (liqA - req_swapA)) - liqB
if (ret_swapA_offchain < ret_swapA) {

ret_A_swapA = (k / (liqB + ret_swapA_offchain)) - (liqA - req_swapA)
tokenA.transfer(addressExchange, ret_A_swapA + fee_swapA)
tokenB.transfer(addressExchange, ret_swapA_offchain)

} else {
tokenA.transfer(addressExchange, fee_swapA)
tokenB.transfer(addressExchange, ret_swapA)

}
Spread mayor a cero segundo exchange

k = (liqA*liqB)
ret_swapB = (k / (liqB - req_swapB)) - liqA
fee_swapB = ret_swapB * 3009029 /  1000000000

Spread menor a cero primer exchange
k = (liqA*liqB)
ret_swapA = ( k / (liqB - req_swapA) ) - liqA
if ( ret_swapA_offchain < ret_swapA) {
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ret_B_swapA = (k / (liqA + ret_swapA_offchain)) - (liqB - req_swapA)
tokenA.transfer(addressExchange, ret_swapA_offchain)
tokenB.transfer(addressExchange, ret_B_swapA + fee_swapA)

} else {
tokenA.transfer(addressExchange,ret_swapA)
tokenB.transfer(fee_swapA)

}

Spread menor a cero segundo exchange
k = (liqA*liqB)

ret_swapB = ( k / (liqA - req_swapB) ) - liqB
fee_swapB = ret_swapB * 3009029 /  1000

Las funciones del primer exchange se pueden cambiar por la siguiente:

function firstExchange (A, B, req_swapA, ret_swapA, fee_swapA) returns
(ret_tokenA, ret_tokenB){

k = (A*B)
ret_swapA = (k / (A - req_swapA)) - B
if (ret_swapA_offchain < ret_swapA) {

ret_A_swapA = (k / (B + ret_swapA_offchain)) - (A - req_swapA)
return (ret_A_swapA + fee_swapA , ret_swapA_offchain)

} else {
return ( fee_swapA, ret_swapA)

}
}

Cuando el spread es mayor a cero la función firstExchange se llama con los
valores (liqA, liqB) y cuando el spread es menor a cero la función se llaman con los
valores (liqB, liqA).

Hay que tener en cuenta que los valores que esta función devuelve se deben
tomar también a la inversa. Es decir, para el spread mayor a cero, lo que se debe
devolver al exchange son los valores respectivos, del token A ret_tokenA y del token B
ret_tokenA. Mientras que con el spread menor a cero, al exchange hay que devolverle
una cantidad ret_tokenB de token A y ret_tokenA de token B.

El código de los segundos exchange son también simétricos. Por lo tanto la
función que podemos utilizar para ambos es la siguiente.

function secondExchange (A,B) returns (ret_tokenA){
k = (A*B)
ret_swapB = (k / (B - req_swapB)) - A
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fee_swapB = ret_swapB * 3009029 /  1000000000
return (ret_swapB + fee_swapB)

}

Esta función debe ser llamada igual que la anterior, respetando el spread en cada
caso.

Testing
Para poder probar los dos cálculos dentro de la blockchain, se realizaron cálculos

manuales con números reales. En caso de coincidir el número calculado con el devuelto
por la función, la función está bien escrita.

Los valores ingresados y los resultados obtenidos respecto cada función son los
siguientes:

firstExchange

input

liq a 5.100.000

liq b 9.803.922

req swapA 287.114

ret swapA offchain 584.855

fee swapA 864

return
fee swap A 864

ret swap A 584.856

firstExchange

input

liq a 5.100.000

liq b 9.803.922

req swapA 287.114

ret swapA offchain 584.800

fee swapA 864

return
fee swap A 890

ret swap A 584.800

secondExchange
input

liq a 4545455

liq b 11000000

req swapB 584855

return ret_swapB +
fee_swapB 256016
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Cálculo de profit
Como está desarrollado en el marco teórico, para poder utilizar la blockchain, en

este caso, la red principal de ethereum, hay que pagar comisiones, gas. Las comisiones
en la red de ethereum se pagan con ETH, la criptomoneda nativa de la red.

A la hora de realizar un arbitraje, debemos calcular cual es la ganancia
aproximada que podemos obtener y cuál es la cantidad de ETH que debemos gastar en
comisiones. La cantidad de dinero que se puede ganar con el arbitraje menos la
cantidad de dinero gastado en comisiones debería ser mayor a cero.

Para poder realizar el cálculo, vamos a normalizar las cantidades en dólares. Por
lo tanto, si podemos ganar x cantidad del token A con un arbitraje, debemos saber cual
es el precio actual de A. Entre todas las APIs comparadas en el marco teórico, vamos a
utilizar la api de CoinGecko ya que la suscripción gratis tiene un límite de 50 solicitudes
por minuto. Además, es la única que nos permite obtener los precios de las
criptomonedas en dólares utilizando como parámetro la dirección del contrato
inteligente del Token.

También se tiene que poder calcular cuánto gas necesitamos. Por lo tanto se
debe calcular cuál es el gas limit para el contrato inteligente creado y cuál es el precio
actual de gas, además del precio actual del ETH. El precio actual del gas se puede
obtener con la librería ethersJs.

Implementación
Los cálculos se realizan en la función getProfitablePairs.

El primer paso es obtener cual es el gas a consumir para realizar la transacción y
obtener los valores del ETH, del token1 y token2 a intercambiar.

;[gasNeed, dataAddress0, dataAddress1, dataEther] = await

Promise.all([

await Arbitrage.estimateGas.makeArbitrage(

element.req_swap_A,

element.ret_swap_A,

element.req_swap_B,

element.ret_swap_B,

element.fee_swap_A,

element.fee_swap_B,

element.swap0_pair,

element.swap1_pair,

element.spreadBool
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),

await axios.get(

`https://api.coingecko.com/api/v3/coins/ethereum/contract/${element.add

ress0}`

),

await axios.get(

`https://api.coingecko.com/api/v3/coins/ethereum/contract/${element.add

ress1}`

),

await axios.get(

`https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price?ids=usd&vs_currencies=et

h`

),

])

Aquí utilizamos Promise.all para ejecutar todas las llamadas de forma paralela. De
esta forma utilizamos el mismo tiempo que se utiliza para realizar una llamada a una API
para realizar tres llamadas a la API.

La API de CoinGecko, además de otorgarnos el dato de los precios de los tokens,
nos otorga el dato de cuando ese precio fue actualizado. Para realizar nuestros cálculos
con el precio actual, verificamos que ese precio se haya actualizado en las últimas 24
horas.

const lastUpdatedAddress0 =

Date.parse(dataAddress0.data.last_updated)

const lastUpdatedAddress1 =

Date.parse(dataAddress1.data.last_updated)

let datelimit = new Date()

datelimit.setDate(datelimit.getDate() - 1)

if (datelimit < lastUpdatedAddress0 && datelimit <

lastUpdatedAddress1) {

Si esto se cumple realizamos los cálculos de gastos y ganancias en dólares.

const ethPrice = BigNumber(1).dividedBy(

BigNumber(dataEther.data.usd.eth)

)

const token0Price = new BigNumber(

dataAddress0.data.market_data.current_price.usd
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)

const token1Price = new BigNumber(

dataAddress1.data.market_data.current_price.usd

)

const profit = new BigNumber(element.profit.toHexString())

const usdProfit = element.spreadBool

? profit

.multipliedBy(BigNumber(token0Price))

.dividedBy(

BigNumber(10).exponentiatedBy(

BigNumber(element.decimals0)

)

)

: profit

.multipliedBy(BigNumber(token1Price))

.dividedBy(

BigNumber(10).exponentiatedBy(

BigNumber(element.decimals1)

)

)

gasNeed = new BigNumber(gasNeed.toNumber())

gasPrice = new BigNumber(gasPrice.toNumber())

gasUsd = gasNeed

.multipliedBy(gasPrice)

.multipliedBy(ethPrice)

.dividedBy(BigNumber(10).exponentiatedBy(BigNumber(18)))

En caso de que el spread sea mayor a cero, las ganancias se calculan en base al
token0. En caso de que sea menor, en base al token1.

Finalmente, si las ganancias son mayores a lo que se debe utilizar en gas, se
devuelve el elemento, en caso contrario se devuelve cero.

if (usdProfit.isGreaterThan(gasUsd)) {

const resume = {

...element,

token0Price,

token1Price,

ethPrice,

}

return resume

} else return 0
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Telegram y Base de Datos
Luego de ejecutar una transacción, el contrato inteligente emite un evento que

nos notifica que cantidad de token fue transferido a nuestra cuenta. Nosotros tomamos
ese valor de cada token y lo convertimos en dólares.

Además, podemos obtener cuánto gas fue la que gastamos finalmente al ejecutar
la transacción en la blockchain. Este valor también lo convertimos en dólares.

Para notificar al usuario cuánto ganó o perdió en una transacción exitosa, o si la
transacción falló, utilizamos un bot en Telegram. Este bot se desarrolló con la librería
telegraf ya que es una librería escrita para Node.js y es la más famosa y utilizada por
desarrolladores.

Generamos dos mensajes distintos para cuando el usuario gana o pierde con una
transacción.

El mensaje cuando la transacción es exitosa es el siguiente:

Adquiriste 1.28 USD utilizando 0.44 USD en comisiones. En total ganaste
0.8400000000000001.
El arbitraje se realizó entre BZRX y WETH.
Las direcciones son 0x56d811088235F11C8920698a204A5010a788f4b3 y
0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2

El mensaje en caso de que la transacción falle es:

Utilizaste 1.378 USD en comisiones y la transacción falló.
El arbitraje se intentó realizar entre BZRX y WETH

Otra cosa que podemos realizar a través del bot de telegram es pedir cuales son
las ganancias y las pérdidas hasta el momento con el comando /balance. El bot
responderá con el siguiente mensaje:

Actualmente lleva acumulado 539.15 USD.
Al mismo tiempo, ha gastado en fees 231.19 USD.
La ganancia neta es de 307.96 USD.

Esto es posible gracias a que en la base de datos se va acumulando las distintas
transacciones, sus ganancias y sus gastos en fees.

Al mismo tiempo, cuando realizamos una transacción, ya sea exitosa o fallida, la
cargamos en la base de datos. Los valores cargados en la base de datos son:
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● amount0
● amount1
● costUsd
● profitUsd
● symbol0
● symbol1
● date

Con todos estos datos pudimos desarrollar un análisis estadístico del
funcionamiento del algoritmo. Por limitaciones de lectura que tiene la base de datos
Firestore de Firebase, decidimos poder obtener un único elemento de análisis
estadístico a través del bot de Telegram, extra al comando /balance ya mencionado.

Utilizando el comando /getLast7 el bot de telegram responde con una imagen en
la cual se especifica en dólares la cantidad ganada, perdida y el neto.

El gráfico es lógico. La  ganancia diaria es la franja celeste, la pérdida diaria es la
franja roja y el cálculo neto es representado por la línea azul.

Los otros datos que se adquirieron son:

● El promedio que se ganó neto por transacción
● La mejor transacción ejecutada, es decir la que dejó más ganancia neta
● La peor transacción ejecutada
● Los 5 pares de tokens más utilizados por el algoritmo
● Los 5 tokens más utilizados por el algoritmo
● Promedio obtenido y cantidad de transacciones por día
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La última vez que se ejecutaron estos algoritmos, los resultados fueron los
siguientes:

El promedio que se ganó neto por transacción es de $0.35247053571428816 USD.
La mejor transacción fué entre iFARM y WETH. Se realizó el día 26 de noviembre de 2022.
La ganancia fue de $5.3 USD. La ganancia bruta fue de $5.57 USD y los gastos en
comisiones fueron de $0.27 USD.
La peor transacción fué entre ARMOR y WETH. Se realizó el día 27 de noviembre de 2022.
La ganancia fue de $0.169 USD. La ganancia bruta fue de $0.41 USD y los gastos en
comisiones fueron de $0.24 USD.
Los 5 pares con los cuales se realizaron más arbitrajes son CLV WETH con 131
transacciones, BONE WETH con 131 transacciones, BENT WETH con 126 transacciones,
NOAHP WETH con 125 transacciones, y eSOV WETH con 125 transacciones.
Los 5 tokens con los cuales se realizaron más arbitrajes son WETH con 4217 transacciones,
OCC con 242 transacciones, USDC con 193 transacciones, CLV con 131 transacciones, y
BONE con 131 transacciones.
El promedio obtenido por transacción el día 25 de noviembre de 2022 es de
0.33895640686922157 con 757 transacciones.
El promedio obtenido por transacción el día 23 de noviembre de 2022 es de
0.36922551252847485 con 878 transacciones.
El promedio obtenido por transacción el día 26 de noviembre de 2022 es de
0.38960264900662467 con 755 transacciones.
El promedio obtenido por transacción el día 27 de noviembre de 2022 es de
0.34684931506849265 con 365 transacciones.
El promedio obtenido por transacción el día 24 de noviembre de 2022 es de
0.32264397905759157 con 764 transacciones.
El promedio obtenido por transacción el día 22 de noviembre de 2022 es de
0.35056465517241425 con 928 transacciones.
El promedio obtenido por transacción el día 21 de noviembre de 2022 es de
0.17345454545454536 con 33 transacciones.

Implementación
La función que se ejecuta sobre el bot de telegram en caso de una transacción

exitosa es la siguiente:

const winBotMessage = (

profits,

costs,

symbol0,

symbol1,

address0,

address1
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) => {

bot.telegram.sendMessage(

CHAT_ID,

`Ganaste *${profits}* USD utilizando *${costs}* USD en

comisiones.

El arbitraje se realizó entre *${symbol0}* y *${symbol1}*.

Las direcciones son

[${address0}](https://etherscan.io/address/${address0}) y

[${address1}](https://etherscan.io/address/${address1})

`,

{ parse_mode: "Markdown" }

)

}

Mientras que si la transacción falló:

const lossBotMessage = (costs, symbol0, symbol1) => {

bot.telegram.sendMessage(

CHAT_ID,

`Utilizaste *${costs}* USD en comisiones y la transacción

falló.

El arbitraje se intentó realizar entre *${symbol0}* y

*${symbol1}*.

`,

{ parse_mode: "Markdown" }

)

}

Cuando enviamos el comando /balance al bot, el bot responde con un mensaje,
gracias al siguiente script:

bot.command("balance", async (ctx) => {

const balance = await getBalance()

ctx.reply(

`

Actualmente lleva acumulado *${balance.Won}* USD.

Al mismo tiempo, ha gastado en fees *${balance.Fee}* USD

`,

{ parse_mode: "Markdown" }

)

})
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Cada transacción que se ejecuta, sea exitosa o no, escribe en la base de datos a
través del siguiente código:

async function pushTransactions(

amount0,

amount1,

costUsd,

profitUsd,

symbol0,

symbol1

) {

const doc = await db.collection("Transactions").add({

amount0,

amount1,

costUsd,

profitUsd,

symbol0,

symbol1,

date: Firestore.FieldValue.serverTimestamp(),

})

}

El comando /getLast7 ejecuta el siguiente comando. Donde, la función
getDataFromPeriod rescata de la base de datos las transacciones ejecutadas en los
últimos 7 días. Mientras que createChart devuelve un string base64 que contiene la
imagen png.

const sortLast7Data = async () => {

const days = [

"Sunday",

"Monday",

"Tuesday",

"Wednesday",

"Thursday",

"Friday",

"Saturday",

]

const data = await getDataFromPeriod.getDataFromPeriod()

let chartsData = days.map((days, index) => {

let transactionsDate = data.filter((transaction) => {

if (new Date(transaction.date._seconds * 1000).getDay() ===

index) {
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return transaction

}

})

let dayProfit = 0

let dayCost = 0

let realProfit = 0

transactionsDate.map((transaction) => {

if (transaction.profitUsd && transaction.costUsd) {

dayProfit += transaction.profitUsd

dayCost += transaction.costUsd

}

})

realProfit = dayProfit - dayCost

return {

dayProfit,

dayCost,

realProfit,

}

})

const base64 = await createChart.createChart(chartsData)

return base64

}

Bot
Ya abarcamos todas las funcionalidades que tiene nuestro bot en las secciones

anteriores. En esta sección vamos a mostrar cómo es que nuestro bot lee los datos de
las distintas pools.

Cada vez que un bloque se mina, el bot toma tres elementos de nuestro arreglo
de pools y ejecuta las funciones para ver si hay profit entre las pools de Uniswap y
Sushiswap.

Se utilizan únicamente tres datos principalmente por las limitadas llamadas que
se realizan a las APIs que calculan el profit con los precios de los tokens. Además de este
limitante, tenemos un limitante de cómputo. Es decir, la cantidad de memoria y
procesamiento que necesitamos en una computadora para ejecutar el bot.
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Las tres llamadas realizan múltiples operaciones simultáneamente para no
congestionar el programa.

Implementación
Lo primero que realizamos es ejecutar el bot cada vez que se mine un bloque.

ethers.provider.on("block", async (blockNumber) => {

Al entrar a esta función, tomamos las próximas tres ubicaciones del arreglo de
pools.

const arr = pairs.slice(iterator, iterator + rangeSize)

let pairData = await Promise.all(

arr.map((pair) =>

algorithmicCalcs.algorithmicCalcs(pair))

)

iterator += rangeSize

iterador comienza en cero y el rangeSize en tres. De esta forma tenemos en el
bot se pueden modificar estos datos para analizar más pares de tokens al mismo tiempo.

La función algorithmicCalcs es la especificada anteriormente, que calcula cuales
son los tokens que se deben pedir en cada exchange para obtener un profit. Al utilizar
un Promise.all, este cálculo se realiza de forma paralela para los tres pares de tokens.

Luego de realizar los cálculos para los primeros tres pares de tokens,
incrementamos iterator con rangeSize

Luego de eso debemos filtrar que pares de tokens nos dan ganancias en tokens.

const porfitablePairs = pairData.filter((element) => {

console.log(`\x1b[36mPair ${element.id}\x1b[0m`)

const firstVerification =

element.profit.gt(ZERO) &&

element.req_swap_A.gt(ZERO) &&

element.ret_swap_A.gt(ZERO) &&

element.ret_swap_B.gt(ZERO) &&

element.req_swap_B.gt(ZERO) &&

element.fee_swap_A.gt(ZERO) &&

element.fee_swap_B.gt(ZERO) &&

element.symbol0 !== undefined &&

element.symbol1 !== undefined

if (element.spreadBool) {
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return (

firstVerification &&

element.liqA_SwapA.gt(element.req_swap_A) &&

element.liqB_SwapB.gt(element.req_swap_B)

)

} else {

return (

firstVerification &&

element.liqB_SwapA.gt(element.req_swap_A) &&

element.liqA_SwapB.gt(element.req_swap_B)

)

}

})

Ahora tenemos un nuevo arreglo que tiene únicamente pares de tokens con
ganancias. Esas ganancias en tokens las tenemos que pasar a dólares a través de la
función especificada en Cálculo de profit. Recordemos que en esta función se estima
cuál va a ser el gas gastado para ejecutar la transacción.

let usdProfitablePairs = await Promise.all(

porfitablePairs.map((pair) =>

getProfitablePairs(pair, Arbitrage, gasPrice)

)

)

Nuevamente utilizamos la función Promise.all para ejecutar getProfitablePairs de
manera paralela.

Ya obtuvimos un arreglo con pares que tienen ganancias en dólares. El último
paso es ejecutar la transacción.

await Promise.all(

usdProfitablePairs.map((pair) =>

getSuccessTransactions.getSuccessTransactions(

pair,

Arbitrage,

gasPrice

)

)

)
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La función getSuccessTransactions, ejecuta la transacción en la blockchain, y
realiza los pasos de enviar mensajes a través de telegram y cargar datos en la base de
datos, especificado en la sección Telegram y Base de Datos.

Para que el bot corra constantemente sin parar, en todas las funciones se utiliza
try y catch. Cuando hay un error se loguea en un archivo enviando como parámetro el
error.

function logs(errorDescription) {

fs.appendFileSync(`${path}/../scripts/main.log`,

`${errorDescription} \r\n`)

}

IMPACTO ECONÓMICO
El costo de deployar el contrato inteligente en la blockchain de ethereum va a

depender de los siguientes factores:

● Gas necesario: deployar un contrato inteligente en la blockchain es de las
acciones más costosas

● Precio del Gas
● Precio del Ether

En dos intentos de deployar, se obtuvo que el costo era de entre 60 y 100 dólares.
El precio del gas y el precio con ether son variables, por lo tanto estos valores obtenidos
pueden variar abruptamente.

Además de estos gastos, si se quiere mejorar el bot y aumentar el límite de
consultas a la blockchain y a distintas APIs, se deberá invertir aproximadamente 200
dólares mensuales.

El algoritmo se utilizó de forma de prueba en una copia local de la blockchain de
ethereum. Los resultados obtenidos fueron de aproximadamente 500 dólares diarios
utilizando 200 dólares en gas. Es decir, una ganancia neta de aproximadamente 300
dólares diarios.

Hay que tener en cuenta que estas transacciones se ejecutan en una copia de
ethereum sin ningún competidor. Es de público conocimiento que en la blockchain real
de ethereum hay muchos bots compitiendo entre sí o copiando transacciones. Por lo
tanto no podemos estimar de forma correcta el tiempo necesario para recuperar la
inversión por el momento.
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POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO DEL
PRODUCTO

Durante todo el trabajo nos centramos únicamente en los dos exchanges
descentralizados que se encuentran en la blockchain con contratos inteligentes más
grande de todas.

Por lo tanto lo que se realizó fue una búsqueda de los distintos pares que se
encuentran en cada exchange. Al mismo tiempo se creó una función que únicamente
sirve para una la combinación de dos transacciones en la cual los precios de una cripto
moneda se dan por .𝑥 * 𝑦 = 𝑘

Para poder crear otra rama en la cual se comparen la liquidez entre otra
combinación de exchanges, se debería almacenar información de esta nueva
combinación de exchanges.

Supongamos entonces que tenemos otro exchange descentralizado que utiliza la
función para sus pares de criptomonedas. En ese caso, deberíamos buscar𝑥 * 𝑦 = 𝑘
cuales son los pares de este exchange. Luego de eso se tiene que comparar los pares
obtenidos con los ya almacenados.

Esto nos habilita a poder ejecutar 3 bots de arbitraje. El que está en actual
funcionamiento entre Uniswap y Sushiswap. Un nuevo bot nuevo entre el nuevo
exchange y Uniswap. Un nuevo bot entre el nuevo exchange y Sushiswap.

Por lo tanto, sin tener en cuenta la cantidad de pares nuevos que hay en cada
exchange nuevo, podríamos decir que al agregar un nuevo exchange, nuestras
oportunidades de ganar y de ofrecer mejores precios en los exchanges descentralizados
es mayor.

Por lo tanto, si N es el número de bots que tenemos y n el número de exchanges:

● Cuando no tenemos exchanges: N (0) = 0
● Cuando tenemos un exchange: N (1) = 0
● Cuando tenemos dos exchanges: N (2) = 1
● Cuando tenemos tres exchanges: N (3) = 3
● Cuando tenemos cuatro exchanges: N (4) = 6
● Cuando tenemos cinco exchanges: N (5) = 10
● Cuando tenemos seis exchanges: N (6) = 15

El cálculo podría seguir. Nos podemos dar cuenta que para calcular la cantidad
de bots que podemos obtener sumando un exchange, podemos utilizar los valores
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obtenidos en el cálculo con un exchange menos. Por ejemplo, N (7) va a ser igual a
. Por lo tanto, con siete exchanges, tendríamos 21 bots funcionando6 + 𝑁(6) =  6 + 15

y buscando oportunidades de arbitraje.

Todo esto, teniendo en cuenta y limitándose a la blockchain de ethereum. Para
poder hacer crecer las oportunidades, se podría también utilizar otras blockchains,
como la BSC (Binance Smart Chain) o una segunda capa de la blockchain de ethereum,
como Avalanche o Polygon.

Debemos aclarar nuevamente que los exchanges descentralizados en estas
nuevas blockchains también deberían utilizar la función para sus pares de𝑥 * 𝑦 = 𝑘
criptomonedas.

Al introducirnos en nuevas blockchains como las mencionadas tendríamos
beneficios. El gas utilizado para las transacciones en BSC y en una blockchain de capa
dos es mucho menor que las utilizadas en la blockchain de Ethereum.

Otro aspecto a tener en cuenta es que actualmente contamos con una base de
datos que contiene todas las transacciones realizadas con el bot. Con estos datos
pudimos realizar cálculos estadísticos sobre el algoritmo. Una nueva funcionalidad a
implementar puede ser crear más comandos de Telegram que nos permitan obtener
estos cálculos de una manera dinámica. Para poder implementar esta nueva
funcionalidad, antes deberíamos optar por cambiar a una base de datos sin restricciones
o con menos restricciones que la de Firebase.

CONCLUSIÓN
Este trabajo me sirvió para desarrollarme como profesional. Además del

desarrollo en la blockchain pude aplicar diversos conceptos aprendidos durante el
cursado de la carrera, desde lo que es el análisis matemático hasta la programación y
cómo desarrollar para obtener mejores resultados.

Se pudo construir un bot que genera ganancias en un fork de mainnet. Tuve la
posibilidad de aprender una gran cantidad de conceptos que anteriormente eran
confusos o no se comprendían por completo.

El potencial de este bot es determinado por la fórmula que calcula los arbitrajes.
Esta fórmula es potente porque saca el máximo beneficio por operación en la
blockchain entre los distintos pools de liquidez. Personalmente fue todo un reto poder
desarrollar la misma y estoy orgulloso de que genere buenos resultados.
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En caso de poder ejecutar este bot en la blockchain, el mismo va a poder cumplir
las expectativas de normalizar los precios en las exchanges de Uniswap y Sushiswap. Ya
sea por transacciones ejecutadas por el bot o por bots que realizan réplicas de
transacciones exitosas justo antes de que se mine un bloque, posicionando su
transacción antes de las de nuestro bot. De esta manera, los usuarios de Uniswap y
Sushiswap van a poder intercambiar sus tokens a un precio más parejo en el mercado.

Otro factor a destacar es que el bot incluye todos los pools de tokens. Este bot se
podría ejecutar únicamente en los principales pools que tienen más movimiento de
compra y venta de tokens. De esta manera se dejaría afuera a tokens secundarios y a
usuarios que utilizan estos tokens, ya que habría una gran brecha en los precios de los
mismos entre los distintos exchanges.
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