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Esta documentación describe todas las características que ofrece el Remix. La interfaz 
gráfica de usuario se puede dividir en 4 partes: Explorador de archivos, Editor de Solidity, 
Terminal y Pestañas del panel.  
 

EXPLORADOR DE ARCHIVOS 
 
El explorador de archivos lista por defecto todos los archivos almacenados en su 
navegador. Puedes verlos en la carpeta del navegador. Siempre puede renombrar, eliminar 
o agregar nuevos archivos al explorador de archivos. 
 

 
 
Tenga en cuenta que borrar el almacenamiento del navegador borrará permanentemente 
todos los archivos de Solidity que haya escrito. Para evitar esto, puede utilizar Remixd, que 
le permite almacenar y sincronizar archivos en el navegador con su ordenador local. Para 
más información lea más abajo el sub-apartado “Acceso a una carpeta compartida en 
Remix IDE usando Remixd”. 
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Empezaremos revisando los iconos en la parte superior izquierda - de izquierda a derecha: 
 

● Crear nuevo archivo: Crea un nuevo archivo en el explorador. 
 

● Añadir archivo local: Le permite seleccionar archivos del sistema de archivos local e 
importarlos al almacenamiento del navegador Remix. 

 
● Publicar en Gist: Publica archivos desde el almacenamiento del navegador a una 

lista pública anónima. 
 

● Copiar a otra instancia: Le permite copiar archivos desde el almacenamiento del 
navegador a otra instancia (URL) de Remix. 

 
● Conectar a Localhost: Permite utilizar un archivo ubicado en el sistema de archivos  

 

Acceso a una carpeta compartida en Remix IDE usando 
Remixd 
 
Remixd es un módulo npm. Su propósito es dar acceso a la aplicación web remix a una 
carpeta desde su computadora local. 
 
El código de Remixd se puede consultar a través del repositorio de Github “Ethereum / 
Remixd”. 
 
Remixd puede ser instalado globalmente usando el siguiente comando: npm install -g 
remixd. 
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Después remixd -S <absolute-path-to-the-shared-folder> iniciará Remixd y compartirá la 
carpeta dada. 
 
La carpeta se comparte utilizando una conexión de toma de red entre Remix IDE y Remixd. 
 
Asegúrese de que el usuario que ejecuta Remix tiene permiso de lectura/escritura en la 
carpeta. 
 
Advertencia: Remixd proporciona acceso completo de lectura y escritura a la carpeta 
dada para cualquier aplicación que pueda acceder al puerto TCP 65520 en su host 
local. 
 
Desde el IDE Remix, necesitará activar la conexión. 
 
Haga clic en el icono de conexión localhost: 
 

 
 
Un diálogo modal pedirá confirmación 
 

 
 
Aceptar este cuadro de diálogo iniciará una sesión. Una vez realizada la conexión, el estado 
se actualizará y el icono de conexión aparecerá en verde. 
 
Si se pasa el ratón por encima del icono se obtendrá más información sobre el estado de la 
conexión. 
 
En este punto, si la conexión tiene éxito, la carpeta compartida estará disponible en el 
explorador de archivos. 
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EDITOR DE SOLIDITY 
 
El editor Remix recompila el código cada vez que se cambia el archivo actual o se 
selecciona otro archivo. También proporciona resaltando la sintaxis asignada a las palabras 
clave de Solidity. 
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Aquí está la lista de algunas características importantes: 
 

● Muestra los archivos abiertos como pestañas 
 

● Las advertencias de compilación y los errores se muestran en el canalón 
 

● Remix guarda el archivo actual continuamente (cada 5 segundos después de 
realizar los últimos cambios) 

 
● +/- (en la esquina superior izquierda): permite aumentar/disminuir el tamaño de la 

fuente del editor 
 

TERMINAL 
 
Características, disponibles en el terminal: 
 

● Integra un intérprete de JavaScript y del objeto web3. Permite la ejecución del script 
JavaScript que interactúa con el contexto actual. (tenga en cuenta que la web3 sólo 
está disponible si se selecciona el modo web provider o injected provider. 

 
● Muestra las acciones importantes realizadas al interactuar con el IDE Remix (es 

decir, al enviar una nueva transacción). 
 

● Muestra las transacciones que se extraen en el contexto actual. Puede optar por 
visualizar todas las transacciones o sólo las transacciones que se refieren a los 
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contratos que Remix conoce (por ejemplo, la transacción creada desde el IDE 
Remix). 

 
● Permite buscar los datos y borrar los registros del terminal. 

 

PESTAÑAS DEL PANEL 
 

Compilación de contratos 
 
De forma predeterminada, Remix activa una compilación cada vez que se cambia el archivo 
actual o se selecciona otro archivo. Si el contrato tiene muchas dependencias y toma mucho 
tiempo compilar, es posible desactivar la opción de “Auto compile”. 
 

 
 
Después de cada compilación, se actualiza una lista con todos los contratos recién 
compilados. 
 
El cuadro de diálogo modal “Details” muestra información detallada sobre el contrato 
seleccionado actual. 
 
Desde esta pestaña, también se puede publicar el contrato en Swarm, el servicio de 
almacenado de archivos descentralizado de Ethereum (sólo contratos no abstractos pueden 
ser publicados). 
 
Los datos publicados contienen notablemente abi y código fuente de Solidity. 
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Después de que un contrato es publicado, usted puede encontrar su información de 
metadatos utilizando la URL bzz ubicada en el diálogo modal de detalles SWARM 
LOCATION. 
 
Errores de compilación y Advertencia se muestran debajo de la sección de contrato. En 
cada compilación, la pestaña de análisis estático crea un informe. Es muy valioso cuando se 
trata de los temas reportados, incluso si el compilador no se queja. 
 

Ejecución de transacciones 
 
La pestaña Run es una sección importante de Remix. Le permite enviar transacciones al 
entorno actual. 
 

 
 

Ajustes 
 
Esta sección muestra la versión actual del compilador y permite cambiar a otra versión. 
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Configuración, disponible aquí: 
 

● Cierre de texto: controla si el texto del editor debe estar cerrado. 
 

● Habilitar optimización: define si el compilador debe habilitar la optimización durante 
la compilación. Activando esta opción se ahorra Gas de ejecución. 

 
Es útil para permitir la optimización de contratos listos para ser desplegados en producción, 
pero podría dar lugar a algunas inconsistencias al depurar un contrato de este tipo. 
 

Depuración 
 
Este módulo le permite depurar la transacción. Se puede utilizar para desplegar 
transacciones creadas desde Remix y ya minadas. (La depuración sólo funciona si el 
entorno actual proporciona las características necesarias). 
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Para obtener más información sobre depuración, más abajo se encuentran los tutoriales de 
“Depurar una Transacción” y “Depurar una DApp usando Remix - Mist y Geth”. 
 

Análisis 
 
Esta sección ofrece información sobre la última compilación. Por defecto, se ejecuta un 
nuevo análisis en cada compilación. 
 
La ficha Análisis proporciona información detallada sobre el código del contrato. Puede 
ayudarle a evitar errores de código y a aplicar las mejores prácticas. 
 

 

https://miethereum.com/


 
Traducción realizada por miethereum.com 

 
Aquí está la lista de analizadores: 
 

Seguridad: 
 

● Origen de transacción: Avisa si se utiliza el origen tx. Tx. 
● Efectos de comprobación: Evitar posibles errores de reentrada 
● Montaje en línea: Uso del montaje en línea 
● Marcado temporal del bloque: La semántica tal vez no está clara 
● Llamadas de bajo nivel: La semántica tal vez no está clara 
● Uso de Block.Blockhash: La semántica tal vez no está clara 

 
Gas y Economía: 

 
● Costes de Gas: Avisa si los requerimientos de Gas de las funciones son 

demasiado altos 
● Función ‘This’ en llamadas locales: Invocación de funciones locales a través 

de ‘this’ 
 

Varios: 
 

● Funciones constantes: comprueba las funciones potencialmente constantes 
● Nombres de variables similares: verifica si los nombres de variables son 

demasiado similares. 
 

Apoyo 
 
Esta sección proporciona un enlace a temas de Remix donde los usuarios pueden informar 
de un fallo o sugerir una característica, así como proporcionar otros enlaces útiles. También 
muestra un canal de desarrolladores Remix. 
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TUTORIALES 
 

IMPORTACIÓN DE FICHEROS FUENTE EN 
SOLIDITY 
 
Aquí se mostrará cómo importar archivos locales y externos. 
 
El resultado de la compilación también contendrá los contratos implementados en los 
archivos importados. 
 

Importación de un archivo local 
 
Otros archivos en Remix pueden ser importados simplemente especificando su ruta. Por 
favor use ./ para rutas relativas para aumentar la portabilidad. 
 

 
 

Importado desde Github 
 
Es posible importar archivos directamente desde github con URLs como 
http://github.com/<owner>/<repo>/<path al archivo>. 
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Importación de Swarm 
 
Los archivos pueden ser importados usando todas las URLs soportadas por Swarm. Si 
usted no tiene un nodo de Swarm, swarm-gateways.net será utilizado en su lugar. 
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EJECUCIÓN DE TRANSACCIONES 
 

Configuración de ejecución 
 
Las siguientes parametrizaciones permiten influir directamente en la ejecución de la 
operación: 
 

● Entorno: 
 

○ JavaScript VM: Todas las transacciones se ejecutarán en una cadena de 
bloques en el navegador. Esto significa que no persistirá nada y una 
actualización de la página reiniciará una nueva cadena de bloques desde 
cero, la antigua no se guardará. 

 
○ Proveedor inyectado: Remix se conectará a un proveedor web3 inyectado. 

Mist y Metamask son ejemplos de proveedores que inyectan web3, por lo que 
pueden ser utilizados con esta opción. 

 
○ Proveedor Web3: Remix se conectará a un nodo remoto. Deberá 

proporcionar la dirección URL al proveedor seleccionado: Geth, Parity o 
cualquier cliente Ethereum. 

 
● Cuenta: la lista de cuentas asociadas al entorno actual (y sus saldos asociados). 

 
● Límite de Gas: la cantidad máxima de Gas que se puede establecer para todas las 

transacciones creadas en Remix. 
 

● Valor: la cantidad de valor para la siguiente transacción creada (este valor siempre 
se restablece a 0 después de cada ejecución de la transacción). 
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Iniciar instancia 
 
Esta sección contiene la lista de contratos compilados y 2 acciones: 
 

● At Address asume que la dirección dada es una instancia del contrato seleccionado. 
Es entonces posible interactuar con un contrato ya desplegado. No hay ninguna 
comprobación en este punto, así que tenga cuidado al usar esta función y asegúrese 
de confiar en el contrato en esa dirección. 

 
● Create envia una transacción que despliega el contrato seleccionado. Cuando la 

transacción es minada (validada y añadida a la blockchain), se agregará la nueva 
instancia creada (esto puede tardar varios segundos). Tenga en cuenta que si el 
constructor tiene parámetros, debe especificarlos. 

 

Instancias pendientes 
 
La validación de una transacción tarda varios segundos. Durante este tiempo, la interfaz 
gráfica de usuario lo muestra en modo pendiente. Cuando la transacción es minada, se 
actualiza el número de transacciones pendientes y la transacción se añade al log (como 
hemos indicado anteriormente en el apartado “Terminal”) 
 

Lista de instancias 
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Esta sección contiene una lista de instancias con las que interactuar. 
 
Se aplican varios casos: 
 

● La función llamada se declara como constant o pure pura en Solidity. La acción tiene 
un fondo azul, al hacer clic no crea una nueva transacción. Hacer clic en él no es 
necesario porque no hay cambios de estado - pero actualizará el valor de retorno de 
la función. 

 
● La función llamada no tiene palabras clave especiales. La acción tiene un fondo rojo 

claro, al hacer clic en crea una nueva transacción. Pero esta transacción no puede 
aceptar ninguna cantidad de Ether. 

 
● La función llamada se declara payable (pagable) en Solidity La acción tiene un fondo 

rojo, al hacer clic en ella se crea una nueva transacción y esta transacción puede 
aceptar valor. 

 
Si una función requiere parámetros de entrada, es necesario especificarlos. 
 
A continuación está la lista de modificadores de Solidity: 
 

● Pure para las funciones: Desactiva la modificación o el acceso de estado - esto no 
se aplica todavía. 

● View para las funciones: Desactiva la modificación del estado - esto no se aplica 
todavía. 

● Payable para funciones: les permite recibir el Ether junto con una llamada. 
● Constant para variables de estado: Desactiva la asignación (excepto la 

inicialización), no ocupa espacio de almacenamiento. 
● Constant para funciones: Igual que view. 
● Anonymous para eventos: No almacena la firma del evento como tema. 
● Indexed para parámetros de evento: Almacena el parámetro como tema. 

 

USANDO UN ABI (INTERFAZ BINARIA DE 
APLICACIÓN) 
 
Usar Create o At Address es un caso clásico de Remix. Sin embargo, es posible interactuar 
con un contrato utilizando su ABI. El ABI es una matriz JSON que describe su interfaz. 
 
Para interactuar con un contrato utilizando el ABI, cree un nuevo archivo en Remix con la 
extensión *. abi y copie el contenido del ABI en él. A continuación, en la entrada junto a At 
Address, escriba la dirección del contrato con el que desea interactuar. Haga clic en At 
Address, una nueva "conexión" con el contrato aparecerá a continuación. 
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USANDO LA GRABADORA 
 
El Grabador permite guardar un montón de transacciones en un archivo JSON y volverlas a 
ejecutar más tarde en el mismo entorno o en otro. 
 
Guardar en JSON permite comprobar fácilmente la lista de transacciones, ajustar los 
parámetros de entrada, cambiar la biblioteca vinculada, etc. 
 
Podemos encontrar muchos casos de uso para el grabador, por ejemplo: 
 

● Después de haber codificado y probado contratos en un entorno restringido (como el 
JavaScript VM), podría ser interesante redistribuirlos fácilmente en un entorno más 
persistente (como un nodo Geth) para comprobar si todo se comporta normalmente 
en un entorno clásico. 

 
● La implementación del contrato a menudo requiere más que la creación de una 

transacción. 
 

● Trabajar en un entorno de desarrollo requiere a menudo configurar el estado en 
primer lugar. 

 

 
 
Guardar un registro termina con la creación de este tipo de contenido (ver más abajo): 
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En ese registro específico, se ejecutan 3 transacciones: 
 

● El primero corresponde al despliegue del lib testLib. 
 

● El segundo corresponde al despliegue deL contrato test, el primer parámetro del 
constructor se fija en 11. Ese contrato depende de una biblioteca. La vinculación se 
realiza utilizando el enlace de propiedad LinkReferences. En ese caso utilizamos la 
dirección de la librería creada anteriormente: created{1512830014773}. el número es 
la identificación (timestamp) de la transacción que lleva a la creación de la biblioteca. 

 
● El tercer parámetro corresponde a la llamada de la función set del contrato test (la 

propiedad a la que se fija es: created{1512830015080}). Los parámetros de entrada 
son 1 y 0xca35b7d915458ef540ade6068dfe2f44e8fa733c .Todas estas 
transacciones se crean utilizando el valor de la cuenta de account{0}. 

 
 

{ 
"accounts": { 
    "account{0}": "0xca35b7d915458ef540ade6068dfe2f44e8fa733c" 
}, 
"linkReferences": { 
    "testLib": "created{1512830014773}" 
}, 
"transactions": [ 
    { 
    "timestamp": 1512830014773, 
    "record": { 
        "value": "0", 
        "parameters": [], 
        "abi": 
"0xbc36789e7a1e281436464229828f817d6612f7b477d66591ff96a9e064bcc98a", 
        "contractName": "testLib", 
        "bytecode": 
"60606040523415600e57600080fd5b60968061001c6000396000f3006060604052600436
10603f576000357c01000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00900463ffffffff1680636d4ce63c146044575b600080fd5b604a6060565b60405180828152
60200191505060405180910390f35b6000610d809050905600a165627a7a7230582022d1
23b15248b8176151f8d45c2dc132063bcc9bb8d5cd652aea7efae362c8050029", 
        "linkReferences": {}, 
        "type": "constructor", 
        "from": "account{0}" 
    } 
    }, 
    { 
    "timestamp": 1512830015080, 
    "record": { 
        "value": "100", 
        "parameters": [ 
        11 
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        ], 
        "abi": 
"0xc41589e7559804ea4a2080dad19d876a024ccb05117835447d72ce08c1d020ec", 
        "contractName": "test", 
        "bytecode": 
"60606040526040516020806102b18339810160405280805190602001909190505080600
0819055505061027a806100376000396000f300606060405260043610610062576000357
c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff168
0632f30c6f61461006757806338cc48311461009e57806362738998146100f357806387cc1
0e11461011c575b600080fd5b61009c600480803590602001909190803573fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff16906020019091905050610145565b005b34156100a957600080fd5b6100b161
0191565b604051808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260
200191505060405180910390f35b34156100fe57600080fd5b6101066101bb565b6040518
082815260200191505060405180910390f35b341561012757600080fd5b61012f6101c456
5b6040518082815260200191505060405180910390f35b81600081905550806001600061
01000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff160217
9055505050565b6000600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169050
90565b60008054905090565b600073__browser/ballot.sol:testLib____________636d4ce6
3c6000604051602001526040518163ffffffff167c0100000000000000000000000000000000
00000000000000000000000002815260040160206040518083038186803b151561022e57
600080fd5b6102c65a03f4151561023f57600080fd5b505050604051805190509050905600
a165627a7a72305820e0b2510bb2890a0334bfe5613d96db3e72442e63b514cdeaee8fc2c
6bbd19d3a0029", 
        "linkReferences": { 
        "browser/ballot.sol": { 
            "testLib": [ 
            { 
                "length": 20, 
                "start": 511 
            } 
            ] 
        } 
        }, 
        "name": "", 
        "type": "constructor", 
        "from": "account{0}" 
    } 
    }, 
    { 
    "timestamp": 1512830034180, 
    "record": { 
        "value": "1000000000000000000", 
        "parameters": [ 
        1, 
        "0xca35b7d915458ef540ade6068dfe2f44e8fa733c" 
        ], 
        "to": "created{1512830015080}", 
        "abi": 
"0xc41589e7559804ea4a2080dad19d876a024ccb05117835447d72ce08c1d020ec", 
        "name": "set", 
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        "type": "function", 
        "from": "account{0}" 
    } 
    } 
], 
"abis": { 
    "0xbc36789e7a1e281436464229828f817d6612f7b477d66591ff96a9e064bcc98a": [ 
    { 
        "constant": true, 
        "inputs": [], 
        "name": "get", 
        "outputs": [ 
        { 
            "name": "", 
            "type": "uint256" 
        } 
        ], 
        "payable": false, 
        "stateMutability": "view", 
        "type": "function" 
    } 
    ], 
    "0xc41589e7559804ea4a2080dad19d876a024ccb05117835447d72ce08c1d020ec": [ 
    { 
        "constant": true, 
        "inputs": [], 
        "name": "getInt", 
        "outputs": [ 
        { 
            "name": "", 
            "type": "uint256" 
        } 
        ], 
        "payable": false, 
        "stateMutability": "view", 
        "type": "function" 
    }, 
    { 
        "constant": true, 
        "inputs": [], 
        "name": "getFromLib", 
        "outputs": [ 
        { 
            "name": "", 
            "type": "uint256" 
        } 
        ], 
        "payable": false, 
        "stateMutability": "view", 
        "type": "function" 
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    }, 
    { 
        "constant": true, 
        "inputs": [], 
        "name": "getAddress", 
        "outputs": [ 
        { 
            "name": "", 
            "type": "address" 
        } 
        ], 
        "payable": false, 
        "stateMutability": "view", 
        "type": "function" 
    }, 
    { 
        "constant": false, 
        "inputs": [ 
        { 
            "name": "_t", 
            "type": "uint256" 
        }, 
        { 
            "name": "_add", 
            "type": "address" 
        } 
        ], 
        "name": "set", 
        "outputs": [], 
        "payable": true, 
        "stateMutability": "payable", 
        "type": "function" 
    }, 
    { 
        "inputs": [ 
        { 
            "name": "_r", 
            "type": "uint256" 
        } 
        ], 
        "payable": true, 
        "stateMutability": "payable", 
        "type": "constructor" 
    } 
    ] 
} 
} 
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DEPURACIÓN DE UNA TRANSACCIÓN 
 
Explicaremos cómo depurar transacciones usando Remix. 

Iniciar depuración 
 
Hay dos formas diferentes de empezar a depurar y cada una corresponde a un caso de uso 
diferente. Puede ser desde la GUI de la transacción o desde el depurador. 
 

Desde la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) de la transacción 
 
No explicaremos en detalle aquí cómo escribir o desplegar un contrato. Empecemos con un 
contrato básico (sustituyamos éste por el suyo): 
 
 

contract Donation { 
    address owner; 
    event fundMoved(address _to, uint _amount); 
    modifier onlyowner { if (msg.sender == owner) _; } 
    address[] _giver; 
    uint[] _values; 
 
    function Donation() { 
        owner = msg.sender; 
    } 
 
    function donate() payable { 
        addGiver(msg.value); 
    } 
 
    function moveFund(address _to, uint _amount) onlyowner { 
        uint balance = this.balance; 
        uint amount = _amount; 
        if (_amount <= this.balance) { 
            if (_to.send(this.balance)) { 
                fundMoved(_to, _amount); 
            } else { 
                throw; 
            } 
        } else { 
            throw; 
        } 
    } 
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    function addGiver(uint _amount) internal { 
        _giver.push(msg.sender); 
        _values.push(_amount); 
    } 
} 

 
Para el propósito de este tutorial, ejecutaremos JavaScript VM (ese es el modo 
predeterminado cuando no se usa Remix con Mist o Metamask). Esto simula una blockchain 
personalizada. Podría hacer lo mismo utilizando un nodo respaldado apropiado. 
 
Ahora, despleguemos el contrato: 
 
Panel derecho / Botón rojo Create 
 

 
 
Entonces deberíamos llamar a la función Donate (que enviará a Ether al contrato). 
 
Fijemos la cantidad de Ether: 
 
Panel derecho / segunda pestaña de la izquierda - rellenar la entrada “valor” (‘ 1 Ether’ por 
ejemplo). 
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Luego haga clic en Donate. Como estamos usando el JavaScript VM, todo funciona casi 
instantáneamente. 
 
Remix muestra también cierta información relacionada con el resultado de cada transacción. 
En el terminal, la transacción se registra y es posible empezar a depurarla. 
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Desde el depurador 
 
El depurador se encuentra en el panel derecho / 5ª pestaña a la izquierda. 
 
Puede iniciar una sesión de depuración proporcionando un hash de transacción (transaction 
hash)o un número de bloque (block number) e índice de transacción (transaction index). 
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Pulsa el botón play para empezar la depuración. 
 

Uso del depurador 
 
El depurador permite ver información detallada sobre la ejecución de la transacción. Utiliza 
el editor (panel izquierdo) para mostrar la ubicación en el código fuente donde se encuentra 
la ejecución actual. 
 
El panel de transacciones muestra información básica sobre la transacción actual. 
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La parte de navegación contiene un deslizador y botones que se pueden utilizar para 
desplazarse por la ejecución de la transacción. 
 
De izquierda a derecha: 
 
paso más hacia atrás, paso hacia atrás, paso hacia adelante, paso más hacia delante, salto 
hacia fuera (salto de la llamada actual), salto al punto de interrupción anterior, salto al 
siguiente punto de interrupción. 
 

 
 
11 paneles proporcionan información detallada sobre la ejecución: 
 

Instructions 
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El panel Instrucciones muestra el bytecode del contrato de ejecución actual - con el paso 
actual resaltado. 
 
Nota importante: Cuando este panel está oculto, el deslizador tendrá una granularidad 
courser y sólo se detendrá en los límites de expresión, incluso si se compilan en múltiples 
instrucciones EVM. Cuando se muestre el panel, será posible pasar por encima de cada 
instrucción, incluso aquellas que se refieran a la misma expresión. 
 

Solidity Locals 
 
El panel Solidity Locals muestra las variables locales asociadas al contexto actual. 
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Solidity State 
 
El panel Solidity State muestra las variables de estado del contrato de ejecución actual. 
 

Low level panels 
 
Estos paneles muestran información de bajo nivel sobre la ejecución: 
 
Stack (Apilado) 
Storages Changes (Cambios en el almacenamiento) 
Memory (Memoria) 
Call Data (Llamada de datos) 
Call Stack (Llamada de apliado) 
Return Value (Retorno del valor): sólo si el paso actual es un opcode RETURN 
Full Storages Changes (Cambios de almacenamiento completo): sólo al final de la ejecución 
- muestra cada cambio de almacenamiento de cada contrato modificado. 
 

Reverted Transaction 
 
Una transacción puede ser revertida (ya sea por una excepción de falta de Gas, 
lanzamiento de Solidity -Solidity Throw- o excepción de bajo nivel). 
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En ese caso, es importante estar al tanto de la excepción y localizar dónde se encuentra la 
excepción en el código fuente. 
 
Remix le advertirá cuando la ejecución lanza una excepción. El botón de warning 
(advertencia) saltará al último opcode antes de que ocurra la excepción. 
 

 
 

Breakpoints 
 
Los dos últimos botones del área de navegación se utilizan para saltar al punto de 
interrupción anterior o al siguiente. 
 
Los puntos de ruptura pueden añadirse y eliminarse haciendo clic en el número de línea. 
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Cuando se inicia una sesión de depuración, la ejecución saltará al primer breakpoint 
encontrado. 
 
Nota importante: Si se agrega un breakpoint a una línea que declara una variable, puede 
activarse dos veces: Una vez para inicializar la variable a cero y la segunda vez para 
asignar el valor real. Como ejemplo, asuma que está depurando el siguiente contrato: 
 

contract ctr { 
    function hid () { 
        uint p = 45; 
        uint m; 
        m = 89; 
        uint l = 34; 
    } 
} 

 
Y digamos que los puntos de ruptura están establecidos para las líneas 
 
uint p = 45; 
m = 89; 
uint l = 34; 
 
luego haciendo clic en Jump to next breakpoint se detendrá en las siguientes líneas en el 
orden dado: 
 
uint p = 45; (declaración de 'p') 
uint l = 34; (declaración de 'l') 
uint p = 45; (45 asignado a 'p') 
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m = 89; (89 asignado a 'm') 
uint l = 34; (34 asignado a 'l') 
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DEPURACIÓN DE UNA DAPP USANDO REMIX - 
MIST - GETH 
 
A continuación vamos a ver los pasos para depurar transacciones creadas desde el lado del 
cliente (front end) por una DApp. 
 
En Remix es fácil depurar una transacción creada desde su propia interfaz gráfica de 
usuario. Sin embargo, configurar un entorno que le permita depurar transacciones creadas 
fuera de Remix, requiere un poco más de complejidad. 
 
Necesitaremos cuatro herramientas para ello: 
 
Geth - esta es la pieza central y proporciona el entorno de la cadena de bloques. 
Básicamente ejecutaremos Geth en modo dev. 
Mist - este es el navegador Ethereum para DApps. Lo usaremos para navegar por el lado 
del cliente. 
Remix - este es el IDE Ethereum. Lo usaremos para desarrollar nuestro contrato de Solidity. 
Cualquier editor de código que desee - para escribir su front-end. 
 

Instalar el entorno 
 

Instalación de Mist 
 
Mist es el navegador Ethereum y el punto de entrada de un Dapp. 
 
Por favor, descargue la última versión (por lo menos 0.8.9). 
 
Básicamente siempre correremos nuestro front-end en Mist (tenga en cuenta que también 
es posible usar Metamask). 
 

Instalación de Geth 
 
Geth es el cliente oficial de Ethereum. 
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Dirigiendo el entorno 
 

Ejecutando Geth 
 
Vamos a ejecutar un nodo de prueba. Este nodo tendrá un nuevo estado vacío y no se 
sincronizará con la red principal o la red de pruebas Ropsten. 
 

geth --ipcpath <test-chain-directory>/geth.ipc --datadir <test-chain-directory> --dev 
console 

 
<test-chain-directory> es la carpeta donde se almacenarán las llaves y los datos de la 
cadena. 
 
--ipcpath define el punto final que otras aplicaciones (como Mist) utilizan para hablar Geth. 
 
--datadir especifica el directorio de datos. 
 
--dev establece el nodo en modo de cadena privada y añade algunas banderas de 
depuración. 
 
Entonces necesitamos crear cuentas y la minar un poco para generar algo de Ether: 
 

// desde la consola de Geth: 
personal.newAccount() // Puedes ejecutar este comando varias veces si necesitas más de 
una cuenta. 
miner.start()  // generate some Ether. 
miner.stop() // stop mining after 30s-60s - también podemos seguir minando si queremos. 

 
La próxima vez que ejecutemos Geth, sólo necesitaremos minar las transacciones (ninguna 
necesidad de recrear la cuenta). 
 

Ejecutando Mist 
 
Si ejecutamos Mist sin ningún argumento, su nodo interno Geth se ejecutará. Como 
tenemos el nuestro necesitamos especificar la ruta ipc del nodo instalado arriba. 
 

mist --rpc <test-chain-directory>/geth.ipc 

 
(sí la opción es -rpc) 
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Una vez que se inicia Mist, verifique que está conectado al nodo de prueba (¡esto es muy 
importante!). 
 
En la parte inferior izquierda, compruebe que la red es Private-net y que el número de 
bloque es el mismo que el reportado por el nodo de prueba que estamos ejecutando 
actualmente. Ejecute el siguiente comando en la Consola Geth para comprobar: 
web3.eth.blockNumber. 
 

 
 
Al hacer clic en Wallet le permitirá enviar transacciones y comprobar los saldos de las 
cuentas (si usted está actualmente minando debería ver el saldo en aumento). 
 

Comenzar Remix 
 
En Mist haga clic en Develop / Open Remix IDE. 
 
Remix se abrirá en una nueva ventana. Si esta es la primera vez que se ejecuta, el contrato 
Ballot será cargado. 
 
Ahora, tenemos que comprobar si Remix está conectado a Mist: 
 
Panel derecho / tercera pestaña de la izquierda, el Inyected Provider debe ser verificado. 
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Panel derecho / segunda pestaña de la izquierda, Transaction Origin debe contener las 
cuentas que hemos creado anteriormente en Geth. 
 

 
 

Desarrollo de contrato / front end 
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Contrato ‘Donation’ - DApp Back end 
 
He aquí un ejemplo de contrato de Solidity. 
 
Copiar y pegar el siguiente contrato dentro de Remix: 
 
 

contract Donation { 
    address owner; 
    event fundMoved(address _to, uint _amount); 
    modifier onlyowner { if (msg.sender == owner) _; } 
    address[] _giver; 
    uint[] _values; 
 
    function Donation() { 
        owner = msg.sender; 
    } 
 
    function donate() payable { 
        addGiver(msg.value); 
    } 
 
    function moveFund(address _to, uint _amount) onlyowner { 
        uint balance = this.balance; 
        uint amount = _amount; 
        if (_amount <= this.balance) { 
            if (_to.send(this.balance)) { 
                fundMoved(_to, _amount); 
            } else { 
                throw; 
            } 
        } else { 
            throw; 
        } 
    } 
 
    function addGiver(uint _amount) internal { 
        _giver.push(msg.sender); 
        _values.push(_amount); 
    } 
} 

 

DApp Front end 
 
y aquí está la parte delantera: 
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<div> 
    <div>Donation Contract</div> 
    <br/> 
    <input id='contractaddress' placeholder='contract address'></intput> 
    <br/> 
    <div> 
        <br/> 
        <input id='fromGive' placeholder='from' ></intput><input placeholder='amount' 
id='valueGive'></intput><button id="fallbackbtn" onclick="donate()">give</button> 
        <br/> 
        <br/> 
        <input id='fromMoveFund' placeholder='from' ></intput><input id='moveFundTo' 
placeholder='move to' ></intput><input id='amountToMove' placeholder='amount' 
></intput><button id="movefundbtn" onclick="movefund()">moveFund</button> 
        <br/> 
        <br/> 
        <div id='wait' ></div> 
    </div> 
    <br/> 
    <br/> 
    <div id='log'> 
    </div> 
</div> 
 
<script type="text/javascript"> 
function donate () { 
    var donation = contractspec.at(document.getElementById('contractaddress').value) 
    donation.donate({ 
        from: document.getElementById('fromGive').value, 
        value: document.getElementById('valueGive').value 
    }, function (error, txHash) { 
        tryTillResponse(txHash, function (error, receipt) { 
            alert('done ' + txHash) 
        }) 
    }) 
} 
 
function movefund () { 
    var donation = contractspec.at(document.getElementById('contractaddress').value) 
    donation.moveFund( 
        document.getElementById('moveFundTo').value, 
        document.getElementById('amountToMove').value, 
        function (error, txHash) { 
            tryTillResponse(txHash, function (error, receipt) { 
                alert('done ' + txHash) 
            }) 
        }) 
} 
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var contractspec = 
web3.eth.contract([{"constant":false,"inputs":[{"name":"_to","type":"address"},{"name":"_am
ount","type":"uint256"}],"name":"moveFund","outputs":[],"payable":false,"type":"function"},{"
constant":false,"inputs":[],"name":"donate","outputs":[],"payable":true,"type":"function"},{"in
puts":[],"payable":false,"type":"constructor"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":false,"
name":"_to","type":"address"},{"indexed":false,"name":"_amount","type":"uint256"}],"name"
:"fundMoved","type":"event"}]); 
 
function tryTillResponse (txhash, done) { 
    document.getElementById('wait').innerHTML = 'waiting for the transaction to be mined 
...' 
    web3.eth.getTransactionReceipt(txhash, function (err, result) { 
        if (!err && !result) { 
            // Try again with a bit of delay 
            setTimeout(function () { tryTillResponse(txhash, done) }, 500) 
        } else { 
            document.getElementById('wait').innerHTML = '' 
            var log = document.createElement("div") 
            log.innerHTML = JSON.stringify(result) 
            document.getElementById('log').appendChild(log) 
            done(err,result) 
        } 
    }) 
} 
</script> 

 
Le sugeriría que sirva este archivo usando http-serve, pero puede utilizar cualquier servidor 
web que desee. 
 
Ejemplo: Dapp Front End https://github.com/ltfschoen/dapp_front_end 

¡Aviso importante! 
 
La variable contractspec contiene la abi del contrato Donation. Esto significa que si se 
modifica algo en la interfase de contrato (nombres de función, parámetros,...) es necesario 
copiar la nueva abi desde Remix al front end. 
 

Despliegue 
 
Panel derecho / Botón rojo Create 
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Esto crea una nueva transacción que despliega el contrato Donation (Mist pedirá la 
verificación de contraseña habitual). 
 
Espere a que la transacción sea minada (no olvide activar el minado con miner.start ()). Una 
vez hecho esto, puede utilizarlo ejecutando las funciones moveFund y donate. Pero esto no 
es lo que queremos conseguir. Queremos ejecutar y depurar esas funciones desde el 
front-end. 
 
Remix también muestra la dirección del contrato. Guárdalo, necesitaremos esta dirección 
más tarde. 
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Depuración 
 
Desde Mist, busque en la parte de arriba. En el primer campo, pegue la dirección del 
contrato recién creado. Ahora, llamemos a la primera función (etiqueta give). 
 
Necesitará una cuenta y un valor. 
 
La cuenta podría ser cualquier cuenta que sea declarada en la sección Wallet de Mist. Este 
es el remitente de la transacción que vamos a crear. El valor no debe ser más que el saldo 
real de la cuenta - la unidad está en Wei, por lo que sólo poner 100 (100 wei), que debe ser 
suficiente. 
 
Haga clic en Give y espere a que la transacción sea minada. 
 
El bloque HTML con el log id se completado con todas las transacciones creadas desde el 
front end. Para el propósito de este tutorial era más fácil registrar transacciones en un div, 
pero usted puede tener su propio mecanismo de registro. 
 
Sólo hay un campo que necesitamos, esta es la transacciónHash. 
 
Copiarlo y cambiar a Remix. A la derecha, el quinto panel muestra un pequeño icono de 
"bug", que es el depurador. 
 
Pegue el hash en el campo Transaction y haga clic en el botón play. 
 

 
 
Ahora está entrando en una sesión de depuración para la llamada a donate. 
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Depurar en Remix es más fácil que con herramientas comunes como Gdb porque puedes 
moverte libremente en el tiempo. Utilice el control deslizante para cambiar el paso actual y 
haga clic en los paneles de abajo para expandirlos y explorar el estado actual, las variables 
locales, etc. También hay puntos de ruptura para moverse entre las secciones del código 
rápidamente. 
 
En el momento de escribir este artículo, hay un problema que podría romper la creación del 
contrato. La solución para esto se encuentra en  
https://github.com/ethereum/go-ethereum/issues/3653. Por favor, siga la solución provisional 
o espere a que este asunto se cierre. 
 
Además, aunque la recuperación del almacenamiento de un contrato cuando Remix está 
usando el JavaScript VM funciona bien, todavía queda trabajo por hacer cuando Remix está 
usando Eth o Geth como back end. 
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Fuente: http://remix.readthedocs.io/en/latest/ 
 

https://theethereum.wiki/w/index.php/Remix 
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