
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Token: Episodio Clínico en Blockchain de 
Ethereum.  
 
 
Antonia Salas Vázquez 
Plan de Estudios del Estudiante 
 
Félix Freitag  
 
08/01/2020 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta obra está sujeta a una licencia de 
Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 España de Creative 
Commons

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/


i 

  FICHA DEL TRABAJO FINAL 
 

Título del trabajo: 
Episodio Clínico en Cadena de Bloque de 
Ethereum. 

Nombre del autor: Antonia Salas Vázquez 

Nombre del consultor: Felix Freitag 

Fecha de entrega (mm/aaaa): 01/2020 

Área del Trabajo Final: Aplicaciones y sistemas distribuidas 

Titulación: Plan de Estudios del Estudiante 

  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

Este trabajo Fin de Grado se basa en la tecnología Blockchain, esta tecnología 

se usa para realizar aplicaciones distribuidas dentro de la red llamada 
Ethereum. El funcionamiento de esta tecnología es similar a la red de Bitcoins, 
solo que dentro de esta entra la posibilidad de creación de aplicaciones.  

El estudio de los estándares para la creación de tokens, más exactamente, los 
orientados a la creación de juegos dentro de la plataforma de Ethereum, me 
llevó a plantearme la posibilidad de hacerlo con el estándar ERC-721. Un token 
con el valor de un episodio clínico que pudieses otorgarse a su propietario y no 
a un centro médico, tal y como en la actualidad se realiza.  

De esta manera, el episodio clínico, solo y exclusivamente, propiedad del 
paciente, pudiendo así, tener toda su historia clínica siempre con él mismo, 
eliminado la desinformación para diagnosticar enfermedades por parte del 
doctor.  

Una vez decidido se procede a la creación y al despliegue dentro de la red 
Ethereum, en modo prueba, bajo una red blockchain, que simula la red real. En 
nuestro caso, la hemos desplegado tanto en un entorno Linux, como en el 
entorno virtual que tenemos disponible a través de internet (IDE Remix)  

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

The present project is based in Blockchain technology, this technology used for 
deploy distributed application into the network called Ethereum. The operation 
of this technology it`s similar than the bitcoin net but has the possibility of 
creating application.  
 
The investigation about the different standards for the creation of the game’s 
tokens, bring me the thinking about create one related with the sanitary 
environment. For the developing I used ERC-721 standardized token. In the 
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actually, the hospital is the owner of this episode, and with these tokens, the 
owner would become the patient. 
 
Due to the creation episode, the record history is into the wallet of the patient, 
and the doctor has been seen the illness in all moments. The doctor has a more 
information about patient disease because the patient always has the medical 
record with them.  
 
For deploy this in the Ethereum network I used a Linux enveloped in mode test, 
with a test network called Ganache. In this case I used a Remix tool internet 
virtual too. 
 

  Palabras clave (entre 4 y 8): 

Blockchain, Ethereum, Cadena de Bloques, Episodio Clínico, Sanidad, Historia 

Clínica, Token.  
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

 
Blockchain o la cadena de bloques es una tecnología descentralizada, es decir, 
la información que contiene esta red no está centrada dentro de un solo 
repositorio, sino que está distribuida a través de diferentes nodos de la red. De 
esta manera, eliminamos varios problemas que genera la centralización de la 
información: la posible destrucción total de la información y la veracidad de los 
datos que navegan por la red.  
 
Esta tecnología está poco a poco ganando adeptos, pero aún no se ha 
consolidado del todo entre las empresas. Queda decir que hay dos tipos de 
redes basadas en blockchain: las privadas y las públicas. Las primeras de ellas 
son algunas como el Blockchain de Bitcoin o Ethereum, y son de acceso libre. 
Las segundas tienen usos concretos y solo pueden entrar quienes digan los 
propietarios.  
 
Resumiendo, se trata de un gran libro de cuentas en el que los apuntes (los 
bloques) están enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de 
las transacciones. En otras palabras: una base de datos segura, gracias al 
cifrado, que se puede aplicar a todo tipo de transacciones.  
 
Como hemos dicho anteriormente la cadena de bloques solo funciona si hay 
varios usuarios (nodos) que se encarguen de verificar esas transacciones para 
validarlas y, de ese modo, el bloque correspondiente a dicha transacción se 
registre dentro de ese gran libro de cuentas que es blockchain.  
 
Unido a esta tecnología aparecen las aplicaciones distribuidas, que son 
aplicaciones basadas en Blockchain, pero no todas las plataformas que 
funcionan en blockchain pueden producir estas aplicaciones. Un ejemplo de 
ellas es la red Bitcoin, que está diseñada solo y exclusivamente para el uso de 
criptomonedas.  
 
Por el contrario, dentro de Ethereum e Hyperleadge sí es posible la creación de 
estas. La primera de ellas es una plataforma OpenSource que permite 
contratos inteligentes, que sirven para la creación de estas aplicaciones. La 
segunda también es de código abierto, pero es iniciada por la Fundación Linux 
para soportar a transacciones empresariales globales e incluyen importantes 
gigantes empresariales tales como IBM, Intel, SAP SE, etc. 
 
La decisión para realizar nuestro TFG sobre Ethereum reside en que esta 
plataforma no está diseñada para especular con ella, tal y como se realiza con 
BitCoin, sino que es una plataforma dónde podemos desarrollar aplicaciones 
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descentralizada, sin que intervengan grandes compañías tecnológicas tales 
como IBM o Intel, que usan Hyperleadge para la generación de negocio.  
 
El token que se ha realizado en este TFG es producto del estudio de la 
tecnología Blockchain dentro de Ethereum. La búsqueda de información de 
aplicaciones sanitarias sobre esta tecnología hizo que se ideara la tokenización 
de un episodio clínico, creando un nuevo paradigma en el ámbito sanitario 
dónde el dueño de la historia clínica no es el centro médico, sino el paciente.  
 
1.2 Objetivos del Trabajo 
 
Análisis y estudio de la tecnología Blockchain. El conocimiento de las bases 
fundamentales de la tecnología y su funcionamiento.  
 
Saber cómo funciona la red Ethereum. Conocer los detalles de la tecnología, 
más exactamente, de Ethereum: entornos de producción, desarrollo y de test, 
artefactos usados dentro del entorno real y de desarrollo.  
 
Conocer cómo funcionan las aplicaciones distribuidas y los componentes 
necesarios para su correcto funcionamiento: estructuras de datos, funciones, 
variables, etc.  
 
Aprender el lenguaje usado para crear un contrato inteligente con Solidity. 
Aprender el lenguaje y sus componentes para el desarrollo del token. 
Investigación de los tipos de estándares que contiene la red y decidir cuál es el 
más adecuado para su posterior uso.    
 
Creación y entrega de un token con un valor de episodio clínico con una 
descripción detallada.  
 
Documentación del proceso de desarrollo e implantación del token y posterior 
demostración de funcionamiento.  
 
   
 
1.3 Enfoque y método seguido 
 
Partimos de la base desde la cual no tenemos conocimientos ninguno de cómo 
funciona esta nueva tecnología, por lo que antes de empezar, y basándonos en 
otros proyectos similares, se decide, inicialmente, aprender el funcionamiento 
de blockchain. Para la comprensión nos basamos en los índices de los libros; 
Begining Blockchain  (Singhal, Dhameja y Sekhar Panda s.f.) y Descentralized 
Applications  (Raval, 2016).  
 
Una vez comprendido el funcionamiento más basico, se decide empezar la 
memoria del trabajo. La estructura de la memoria se basa en el conocimiento 
general de la tecnologia blockchain, para después pasar a aprender los detalles 
de Ethereum, y de esta manera, plasmarlo también en la memoria.  
Una vez, realizado la parte más teorica del este proyecto, se pasa a la creación 
del contrato inteligente. Para ello, se consigue aprender cómo funciona el 
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lenguaje orientado a objetos llamado Solidity en el que se crean los Smart 
Contacts y su entorno de desarrollo.  
 
Por último, se desarrolla el contrato inteligente y se realizan las pruebas de 
funcionamiento del token realizado. Todo el trabajo, se va documentando 
según se va avanzando en este TFG para finalmente, solo modificar pequeños 
detalles.   
 
 
1.4 Planificación del Trabajo 
 
En este TFG está compuesto por tres actividades fundamentales: la primera de 
ellas es el estudio de la tecnología en sí misma, la implantación del caso de 
uso, y la redacción de la documentación del caso de uso.  
A continuación, mostramos el diagrama de Gantt con la planificación de las 
fechas y tareas de este proyecto.  
 

 
  

 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
El resultado final de este TFG es la obtención de un token con un valor de 
‘episodio clínico’ que pueda ser usado como estándar dentro de cualquier 
aplicación hospitalaria dentro de la red de Blockchain.  
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
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Este proyecto consta de 5 partes totalmente diferenciables: la primera de ellas 
nos introduce a qué son las aplicaciones distribuidas, lo segunda de ellas nos 
explica el funcionamiento de cualquier red basada en tecnología Blockchain, 
seguidamente los capítulos consecutivos explican con más detalles el 
funcionamiento especifico de la plataforma Ethereum. A continuación, relaciona 
esta tecnología en el ámbito sanitario y, por último, finalizamos con el bloque 
que describe la implementación y desarrollo de token.  
 
Bloque 1 – Capítulos 2, 3 y 4 – Introducción a las aplicaciones descentralizas  
Bloque 2 – Capitulo 5 – Tecnología Blockchain 
Bloque 3 – Capitulo 6 – Plataforma Ethereum 
Bloque 4 – Capítulos 7, 8, 9 – Aplicaciones Sanitarias en Blockchain 
Bloque 5 – Capitulo 10 – Implementación y desarrollo 
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2. Arquitectura Centralizadas, Distribuidas y 
Descentralizadas.  
 
La gente sabe qué es una aplicación en lo que respecta a software, por 

definición una aplicación es un software que define un objetivo específico. Hay 

millones de aplicaciones en uso y por regla general siguen un modelo 

centralizado cliente-servidor. La gran mayoría de las aplicaciones que usamos 

en internet usa este modelo, por ejemplo, Amazon o Google usan la 

arquitectura centralizada, donde las peticiones que se realizan en sus webs 

están en un servidor con una base de datos.  

 

En una red descentralizada no existe un único nodo central, es decir, consiste 

en tener una estructura de nodos donde la información funciona tipo árbol. 

Desde el centro se emiten informaciones y esas informaciones son recibidas 

por unos nodos intermedios, de tal forma que esos nodos intermedios pueden o 

no emitir esa información hacia los receptores finales.  

 

En una red distribuida cualquier receptor puede ser el emisor y de la misma 

forma, todos los receptores pueden escoger cual es la fuente (emisor) que más 

le conviene. Esta se caracteriza por la ausencia de un nodo central por lo que 

la desconexión de un nodo nunca aísla a ningún otro nodo de la red. Además, 

ningún nodo tiene la capacidad de filtrar qué información circula por la red ni 

qué información llega a los demás nodos de la red.  

 

Una vez definidas las tres arquitecturas podemos concretar que un sistema 

distribuido puede ser descentralizado simultáneamente. Un ejemplo de esta 

arquitectura es Bitcoin puesto que su libro de registro y su cadena de bloque 

reside en varios nodos, además, si un nodo falla no habría problema para que 

la red continuara funcionando. Así pues, cualquier aplicación que use la cadena 

de bloques puede distribuirse y descentralizarse. La definición de libro de 

registro y cadena de bloques será descrita más adelante con mayor detalle 

para su mejor comprensión.   

 

A continuación, se muestra una imagen para conseguir ver fácilmente las 

diferencias existentes en los tres tipos de arquitectura de redes que existen: 
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3. Historia de las aplicaciones descentralizadas  
 
La tecnología Blockchain es una de las mayores innovaciones del siglo 21, 
dado el efecto que está teniendo en los diferentes sectores, empezando por la 
educación hasta llegar a la manufactura. Lo que muchos desconocen, es que la 
historia de Blockchain se remonta a principios de los años 90.  
 
Stuart Haber y W. Scott Stornetta tuvieron la visión de lo que muchas personas 
han llegado a conocer como blockchain en 1991. Su primer trabajo consistió en 
trabajar en una cadena de bloques protegida criptográficamente en la que 
nadie podía manipular las marcas de tiempo de los documentos.   
 
Más tarde actualizaron su sistema para incorporar árboles de Merkle que 
mejoraban la eficiencia, lo que permitía la recopilación de más documentos en 
un solo bloque. Sin embargo, es en 2008 cuando la blockchain empieza a 
ganar relevancia, gracias al trabajo de una persona o grupo con el nombre de 
Satoshi Nakamoto.  
 
Satoshi Nakamoto conceptualizó el primer blockchain en 2008, desde entonces 
la tecnología ha evolucionado y se ha desarrollado en muchas aplicaciones 
más allá de las criptomonedas. En 2009 se lanzó un informe que proporcionaba 
detalles de cómo la tecnología estaba bien equipada para mejorar la confianza 
digital, dado el aspecto de descentralización que significaba que nadie tendría 
el control de nada.  
 
En 2008 nace como primera aplicación con tecnología Blockchain: el Bitcoin. 
Satoshi lo describió como un sistema electrónico peer-to-peer y creó el bloque 
génesis, desde el cual se empezaron a extraer otros bloques, que se 
interconectaron, dando como resultado una de las cadenas de bloques más 
grandes que transportan diferentes piezas de información y transacciones.   
 
Vatalik Buterin realiza una mejora basada en la tecnología de bitcoin haciendo, 
que en 2013 aparezca Ethereum. Vitalik preocupado por las limitaciones de 
Bitcoin comenzó a trabajar en lo que él pensaba que sería una blockchain 
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maleable con funcionalidades adicionales, tales como las DApps (aplicaciones 
funcionales distribuidas) 
 
En la actualidad la tecnología blockchain no se detiene con Ethereum y Bitcoin, 
sino que, en los últimos años, una serie de proyectos han surgido 
aprovechando todas las capacidades de la tecnología de blockchain. Algunas 
como IOTA, NEO, Hyperledger y EOS.IO son redes con éxito, que compiten en 
los diferentes mercados internacionales, fomentando el uso de esta tecnología 
para respaldar las transacciones comerciales.  
 

4. ¿Qué es una aplicación descentralizada?  
 

Las aplicaciones descentralizadas (DApps) son parte de una nueva ola de 

aplicaciones web destinadas a aumentar la transparencia entorno a las 

transacciones comerciales, procesos gubernamentales, cadenas de suministro 

y todos aquellos sistemas que actualmente requieren confianza mutua entre 

cliente y servidor, usuario y proveedor. El objetivo de las Dapps es minimizar o 

eliminar la necesidad de confianza entre los participantes en una interacción 

entre sistemas. Algunos afirman que estas aplicaciones podría ser el inicio de 

la Web 3.0. 

 

Si nos fijamos en cómo funcionan las aplicaciones actuales podríamos ver que, 

si cerrará cualquier red social, toda la información que contuviera de nosotros 

podría desaparecer. Las compañías tienen tus datos de inicio de sesión o 

pueden remover tu contenido cuando quieran, por lo que vemos que la mayoría 

de las aplicaciones, sin importar su tipo, dependen de terceros para funcionar. 

 

Las aplicaciones descentralizadas están basadas en el Blockchain, un ‘libro 

publico distribuido a prueba de modificaciones’. Eso quiere decir que 

cualesquiera modificaciones que se hagan no serán regularizadas por ningún 

tercero, pues conecta a las personas directamente.   

 

4.1 Características de una aplicación descentralizada 
 

Una aplicación descentralizada debe cumplir con los siguientes criterios: 

 

• Código abierto. La aplicación debe de ser de código abierto puesto que 

esto genera más confianza entre sus usuarios. Operar de forma 

autónoma y sin entidad que controle la mayoría de token. Los cambios 

en la aplicación deben ser adoptados por consenso.  

• Descentralizada. Los datos deben almacenarse en una base de datos 

distribuida para evitar puntos de falla central.  

• Incentivo. La aplicación debe usar un token criptográfico para acceder 

a la aplicación y recompensar a los seguidores de la red.  

• Algoritmo/Protocolo. La aplicación debe generar tokens de acuerdo con 

un algoritmo que valora las contribuciones al sistema.  
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 4.2 ¿Qué ventajas tiene una aplicación descentralizada?  

 
• La encriptación propia de una cadena de bloques proporciona una gran 

seguridad. Gracias a ello, la información sensible de los usuarios (como 

los datos fiscales o el historial médico) se blinda frente a robos, 

manipulación o ataques informáticos por parte de terceros, ya que no 

existe de forma centralizada en ninguna base de datos. 

• La información publicada en redes sociales en formato Dapp no podrá 

ser rastreada por ninguna entidad central para conocer los gustos o 

preferencias de los usuarios. Por lo tanto, se imposibilita la utilización 

de los datos personales con fines comerciales. De igual modo, en este 

tipo de aplicaciones desaparece la censura por parte de un 

administrador central.   

• En lo referente a la presentación de servicios y el alquiler de bienes 

muebles e inmuebles, las partes implicadas pueden cerrar acuerdos a 

través de contratos inteligentes que se ejecutan de manera automática 

al cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando alguien devuelve 

un coche alquilado, al momento recibe en su cuenta la fianza que 

adelantó por este servicio.  

 

No existen caídas de servicios porque todo está distribuido en nodos, no en 

unos servidores centrales, así que, si alguna de las partes de la red se cae, el 

resto sigue funcionando. 
 

4.3 ¿Qué tipo de aplicaciones descentralizadas hay?  
 
Según Coindesk, hay tres tipos de apps descentralizadas, según el uso que 
le den a la tecnología Blockchain. 

 

• El primer tipo son aplicaciones que sirven para gestionar dinero. Por 

ejemplo, cualquier cartera de criptomonedas para realizar compraventa 

y análisis.  

• El segundo tipo son aplicaciones en las que hay dinero involucrado 

pero que también dependen de otro tipo de información. Ej. Kriptokitties  

• El tercer tipo son “Otras”, aplicaciones que sirven para realizar 

votaciones y sistemas de gobernabilidad. Aquí no hay dinero 

involucrado, pero ofrecen una gran ventaja al evitar cualquier clase de 

regulación o modificación del sistema de votos.   
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5. ¿Qué es Blockchain?  
 
Internet ha revolucionado muchos aspectos de la vida, la sociedad y los 

negocios. Sin embargo, la gente y las organizaciones ejecutan transacciones 

entre ellas, y esto no ha cambiado mucho en las últimas décadas. Se cree 

que Blockchain es el componente que completa el rompecabezas de Internet 

y lo hace más abierto, más accesible y más confiable.  

 

Blockchain es un sistema de registros para realizar transacciones de valor 

(NO solo dinero) entre iguales. Lo que significa que no hay necesidad de un 

intermediario que valide las transacciones tal como puede ser un banco, 

corredores u otros servicios en los que intervenga un tercero. En resumen, si 

un usuario quiere comprar acciones de una empresa, simplemente puede 

comprarlo directamente con un pago instantáneo y sin necesidad de una 

institución financiera de por medio.   

 

En términos simples, Blockchain es un libro de registro distribuido punto a 

punto que es seguro y se utiliza para registrar transacciones en muchas 

computadoras a través de protocolos de consenso. El contenido de este 

registro solo se puede actualizar agregando otro bloque vinculado al bloque 

anterior, donde el medio de enlace entre ellos, es una función hash que se 

usan para realizar algoritmos criptográficos. Blockchain también se puede 

visualizar como una red punto a punto que se ejecuta en la parte superior de 

Internet.  

 

Los bloques que forman un Blockchain contienen lotes de transacciones 

aprobadas por los participantes de una red. Dentro de estas transacciones 

suelen registrarse activos con valor, es decir, suele haber un intercambio de 

valores entre pares de usuarios puesto que, como hemos mencionado 

anteriormente, la figura centralizadora desaparece totalmente.  

 

La acción por la que estas transacciones quedan fijadas a la cadena de 

bloques se llama minería y es realizada por usuarios de la red, que reciben 

una bonificación por cada bloque que consensuan. Para la realización es 

necesario usar los llamados Protocolos de Consenso.  

 

A continuación, detallaremos algunas características más sobre blockchain 

con las siguientes afirmaciones:   

 

• Blockchain es un sistema de transacciones de valores entre pares sin 

terceros de confianza entre medias.  

• Es un libro mayor compartido, descentralizado y abierto. Esta base de 

datos se replica en una gran cantidad de nodos.  

• En la base de datos solo es posible insertar entradas y no es posible 

cambiar o alterar cualquier registro. Significa que cada entrada es 
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permanente haciendo que cualquier nueva entrada en ella se refleje 

en todas las copias de las bases de datos alojadas en los diferentes 

nodos.  

• No hay necesidad de terceros para verificar, asegurar y resolver actas.  

• Las dos tecnologías, Internet y Blockchain, pueden coexistir sin 

problemas ninguno.  

• Al igual que TCP/IP fue diseñado para lograr una apertura de la web, 

la tecnología blockchain fue diseñada para permitir la verdadera 

descentralización.  

Al igual que el protocolo de comunicación TCP/IP se basa en capas para su 
funcionamiento, Blockchain también hace uso de ellas. Estas son las cinco 
capas:  

 

• Capa de aplicación. Los contratos inteligentes y la aplicación 

descentralizada se encuentran en esta capa. La capa permite el 

desarrollo de aplicaciones que funcionan más allá del algoritmo de 

consenso.  

• Capa de ejecución. En esta capa es dónde se ejecutan las 

instrucciones ordenadas por la capa de aplicación que tiene lugar en 

todos los nodos de una red blockchain. Estas instrucciones pueden ser 

simples o un conjunto de ellas representadas en forma de contrato 

inteligente. Independientemente de cómo sea la instrucción, todas 

ellas tienen que pasar previamente por un script, produciendo así, la 

misma salida en todos los nodos. En el caso de Ethereum y 

Hyperledger permite la ejecución de instrucciones complejas.  

• Capa semántica. Esta es una capa lógica y en ella se validan las 

transacciones, dicha transacción debe de ser validada por todos los 

nodos previamente atravesando transacciones anteriores, de esta 

manera, se comprueba la legalidad de la transacción. En esta capa se 

definen modelos de datos (modelos de almacenamiento, 

procesamiento basado en disco, etc.) y estructuras (árbol de Merkle), 

además es la encargada de vincular los bloques consecutivamente. 

• Capa de propagación. Esta capa es la encargada de la propagación 

entre pares de nodos, es decir, se encarga de la comunicación y 

sincronización para garantizar la estabilidad de la red.   

• Capa de consenso. La función de esta capa es la de que todos los 

nodos lleguen a un estado de consistencia. Bitcoin y Ethereum usan 

un mecanismo de consenso basado en incentivos que se denomina 

‘minería’. El mecanismo de consenso más común es el de Prueba de 

Trabajo (PoW) pero existen otras variantes llamadas Prueba de 

participación (PoS), Tolerancias practicas a fallas bizantinas (PBFT), 

etc.  
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 5.1 Criptografía 
 

Es uno de los pilares de la tecnología Blockchain, que utiliza en diversos 

algoritmos criptográficos para el funcionamiento de la red de nodos, la 

integridad de la cadena de bloques o los mecanismos de consenso, entre 

otros ejemplos.  

 

La criptografía es la rama de la informática y las matemáticas que estudia los 

algoritmos utilizados para ocultar la información a quien no debe verla. 

Actualmente, son algoritmos que aseguran las comunicaciones digitales.  

 

A continuación, se describen los usos que se obtienen con ellos: 

 

• Confidencialidad. Solo el destinatario puede entender el mensaje.  

• Integridad de datos. Los datos no pueden ser modificados y/o 

falsificados.  

• Autenticidad. La autenticidad del remitente es asegurada por el 

receptor. 

• No repudio. El remitente, después de enviar el mensaje, no puede 

negar que lo envió.  

 

5.1.1 Criptografía Simétrica 
 

Este tipo de criptografía se usa en muchos campos y dentro de los más 

comunes son los que usan los protocolos de transferencia de archivos tales 

como HTTPS, SFTP, y WebDAVS. Este tipo de criptografía suele usarse por 

que la transferencia es mucho más rápida. Aquí podemos diferenciar dos 

variantes: El cifrado en flujo y por bloques. En el primero de ellos no es 

necesario disponer del mensaje entero antes de empezar a cifrarlo o 

descifrarlo, ya que se puede implementar el algoritmo para que trabaje con 

un ‘flujo de datos’ que se va generando a partir de la clave. El segundo, el 

cifrado por bloques, consiste en dividir en bloques de b bit cada uno y cifrar 

estos bloques uno a uno, para realizar el descifrado se debe realizar bloque 

a bloque.  

 

5.1.2 Funciones criptográficas de Hash 
 

Una función hash nos permite obtener una cadena de bits de longitud fija, 

relativamente corta, a partir de un mensaje de longitud arbitraria, es decir, 

cualquier texto que introduzcamos en este tipo de funciones nos devuelve una 

cadena de caracteres con una determinada longitud.  
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Una función hash es segura si cumple con las siguientes condiciones:  

 

• Es unidireccional, es decir, es imposible encontrar el mensaje original a 

través de la cadena devuelta.  

• Resistente a colisiones, es decir, dado un mensaje M cualquiera es 

computacionalmente inviable encontrar un mensaje  tal que 

. 

Hasta hace no mucho el algoritmo hash más utilizado era MD5 pero estos 
generaban colisiones por lo que en la actualidad se recomiendan usar SHA-
1, SHA-256 (Usado por Bitcoins) y/o Keccak-256 (Usado por la plataforma 
Ethereum)  

 

5.1.3 Criptografía Asimétrica 
 

Estos algoritmos están diseñados de manera que sea inviable calcular la 

clave privada a partir de la pública, y lógicamente también ha de ser inviable 

invertirlos sin saber la clave privada, pero el cifrado y el descifrado se han de 

poder realizar en un tiempo relativamente corto. Este tipo de criptografía es 

mucho más lenta y se usa para resolver problemas que no resuelve la 

criptográfica simétrica, tales como, intercambio de claves y autenticación de 

no repudio.  

 

5.2 Leadger distribuido 
 
Antes de nada, pasamos a ver qué es un leadger tradicional para así entender 
qué es un leadger Blockchain.  
 
Durante años los bancos han utilizado un libro mayor (leadger) para llevar el 
control de las transacciones realizadas por los usuarios, de esta manera hay un 
control sobre los saldos de las cuentas. Este libro mayor está controlado por 
una entidad central, que corrobora que las transacciones son correctas.  
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En la tecnología de Blockchain se descentraliza este libro haciendo una copia 
en cada uno de los nodos de la red. Así todos los usuarios pueden corroborar 
que la transacción que se está realizando es correcta.  

 

5.3 Cadena de bloques 
 
Cuando se genera una transacción se genera un bloque de datos primigenio. 
Un bloque inicial queda vinculado al siguiente, y este con su bloque siguiente, 
para crear una cadena de bloques dependientes todos y complementarios al 
primigenio. Toda esta cadena recibe una marca de tiempo a modo de 
identificador digital. En pocos minutos cada nuevo bloque queda validado y 
añadido al Blockchain.  
 
Además, cada bloque queda protegido mediante el más alto nivel de 
criptografía conocido. Esta actividad crea un registro constante que se replica 
en cada nodo que usa la red. Para poder atacar, alterar y destruir los datos 
habría que acceder a todos estos nodos por lo que esta cadena de bloques es 
infinitamente más segura que cualquier sistema informático conocido.  
 
Agregar un nuevo bloque a la cadena implica la actualización del libro mayor 
(Ladger) y si se encuentra alguna discrepancia, el bloque queda rechazado.  
 
También es posible configurar cadenas de bloques autorizadas y privadas, 
donde un grupo limitado de actores retienen el poder de acceder, verificar y 
agregar transacciones al libro mayor. Esto permite a los actores principales 
tener el control sobre sus cadenas de bloques. Estas cadenas de bloques son 
menos descentralizadas y menos transparentes, pero tienen valores sociales y 
políticos algo diferentes.  

 

5.4 Algoritmos criptográficos  
 

El protocolo principal de Blockchain tiene su base fundamental en la firma 

digital que se utiliza para transacciones entre direcciones que son generadas 

por los propios usuarios. Así pues, no existe un registro centralizado, sino que 

se trata de una red entre pares, donde los nodos mantienen un comportamiento 

como iguales entre sí.    

 

Como hemos mencionado antes, la seguridad de Blockchain viene 

proporcionada por funciones hash que están directamente ligadas a su 

capacidad de producir un único valor para un conjunto de datos y su 

importancia estriba en que permite crear una huella digital única de un archivo.  

 

En el caso que dos documentos tuvieran la misma huella digital surgiría una 

suplantación de hashes, de aquí que los algoritmos criptográficos hayan 

evolucionado hacia un estándar de seguridad (SHA-256)  
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5.5 Minería 
 

Toda moneda en la tecnología Blockchain tiene dos aspectos claves; los nodos 

y los mineros. Cualquiera puede ser un nodo, pero no cualquiera puede ser un 

minero, puesto que para ser minero se necesita una capacidad computacional 

mínima.  

 

Los mineros se encargan de resolver problemas matemáticos a cambio de una 

retribución de criptomonedas. Estos problemas son puzles criptográficos de 

elevadísima complejidad matemática y cuyo objetivo principal es dar la mayor 

seguridad a la red. Estos mineros deben encontrar el hash con fórmulas 

matemáticas que sintetizan en muy pocos caracteres una gran cantidad de 

información. 

 

En otro tiempo era posible minar con cualquier tarjeta gráfica, pero en la 

actualidad, existe un hardware específico para el minado de criptomonedas y 

consumen un alto gasto energético. Este hecho hace que en zonas donde el 

precio de la energía tiene bajo coste, sean las zonas con más granjas de 

mineros.  

 

5.6 DAO 
 

Las DAO son organizaciones autónomas descentralizadas que buscan 

establecer plataformas descentralizadas donde cada uno de sus miembros 

pueda desarrollar y ejecutar aplicaciones que les permitan beneficiarse tanto de 

forma individual como colectiva.  

 

De esta manera, un DAO permite la ejecución de acuerdos entre individuos de 

forma inteligente sin intervención de una figura centralizada, tales como un 

banco o notarios. La ejecución de un código es la base principal de este tipo de 

contrato, que finaliza con la autorización del mismo por cada uno de los 

participantes.  

 

5.7  Token 
 

Podemos definir la criptomoneda como el token descentralizado necesario para 

poder ejecutar un protocolo. Este protocolo garantiza el valor de la 

criptomoneda, la cantidad de token a emitir y sus posibilidades de utilización. 

Además, define las reglas de participación y comunicación para la transmisión 

de la información y el valor.   

 

La gran mayoría de las criptomonedas son de código abierto y esto hace que el 

grupo desarrollador del token puede aumentar, disminuir o varias sus 

características, pero lo que no harán será desvirtualizar la veracidad del 

sistema. De hecho, el token bitcoin no puede superar los 21 millones de tokens 

en un periodo predefinido de 100 años.  
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Para entender mejor qué es un token describiremos la acción de tokenización. 

El significado de tokenización es el proceso de sustituir un elemento de datos 

confidenciales por un equivalente no sensible, denominado token, que no tiene 

un significado o valor extrínseco o explotable. Es decir, encriptamos de alguna 

manera la información confidencial que vamos a transferir para que no pueda 

ser interceptada por terceros. En el comercio electrónico la tokenización se 

utiliza principalmente para proteger la información de tarjetas de crédito cuando 

es usada para comprar productos en línea, aunque se puede aplicar para 

cualquier cosa que se quiera salvaguardar.  

5.8  Wallet 
 

Un wallet es un monedero virtual de criptomonedas, es decir, una herramienta 

que almacena las divisas digitales de una forma rápida y segura. El token no se 

almacena de ninguna forma física y están registradas en forma de 

transacciones verificadas en Blockchain.  

 

Un monedero genera direcciones que son una secuencia de números y letras, 

aunque está dirección se puede mostrar de otras formas, por ejemplo, con 

código QR.   

 

En la elección de un buen wallet es importante tener en cuenta tres aspectos 

fundamentales; La privacidad, la seguridad y el uso que se le quiere dar a la 

billetera.  

 

5.9 Árboles Merkle 
 

Ralph Merkel diseñó esta estructura que se basa en un proceso por el cual se 

toman todas las transacciones, siempre en cantidad par, y se agrupan dos a 

dos para dar lugar a un nuevo hash por cada una de estas agrupaciones. El 

conjunto resultante de hashes se vuelve a agrupar, de la misma manera, para 

dar lugar a nuevos hashes, así sucesivamente hasta obtener un valor único 

denominado “raíz del árbol o root hash”. De esta manera validar 10.000 

transacciones tiene el mismo coste que validar dos.  
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Cualquier tipo de manipulación de una transacción en un bloque validado 

provocaría un cambio en los hashes propagados, hasta llegar al root hash. El 

root hash no se puede modificar, ya que depende de otras ramificaciones. Si se 

detecta un intento de cambio, este se invalida automáticamente. Lo mismo 

sucedería si se intentan añadir transacciones.  

 

5.10 Protocolos de consenso.  
 
Estos protocolos permiten a una red de computadoras llegar a un acuerdo 
sobre el estado de un registro compartido sin la necesidad de confiar en 
terceras partes ni en actores centralizados.  
 
El protocolo de consenso busca asegurarse de que el próximo bloque de 
transacciones que sea agregado a la cadena represente ‘la única versión de la 
verdad’. Debe ser diseñado de tal modo que evite que actores maliciosos 
introduzcan cambios ilegítimos en el registro. 
 
A continuación, vamos a ver las diferentes alternativas que existen para la 
creación de protocolos de consenso en Blockchain. 
 

• Proof-of-Work (PoW)  
 
Es el primer protocolo de consenso y fue diseñado para blockchain 
públicas, y creado por Satoshi Nakamoto para el blockchain de Bitcoins, 
para más tarde ser adoptado por otras criptomonedas.   
 
Los mineros ponen sus equipos a trabajar en resolver un acertijo 
criptográfico, y a más capacidad tenga un minero para resolver el acertijo 
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(hashrate), mayor será la probabilidad de resolver el problema. El primero 
que resuelva el acertijo tiene el derecho de poner el siguiente bloque en 
la cadena, y recibe unos bitcoins recién minados.  
 
Desventajas:  
 

o Consumo de Energía. Debido al cómputo requerido, PoW es 
costos e intensivo en energía.  

o Vulnerabilidad.  El protocolo PoW puede ser vulnerable a los 
ataques de 51%. Es decir, si el minero captura el 51% del computo 
de la red blockchain, este tiene el poder de modificar el registro de 
la red, en caso que quisiera realizar ataques deshonestos. Si el 
minero consigue más del 51%, podía manipular el bloque 
modificando el registro para enviarse una misma moneda más de 
una vez.  

  

• Proof-of-Stake (PoS) 
 
Este protocolo fue diseñado para evitar las desventajas de PoW (Alto 
consumo de energía) PoS es la alternativa de PoW, para ello los nodos 
validadores deben invertir una cantidad de criptomonedas, es decir, en 
vez de gastar 5000 dólares en comprar computadoras sofisticadas para 
ganar una recompensa de minería, en PoS esos 5000 dólares se 
gastarían en comprar criptomonedas y usarla como depósito para 
comprar una cantidad equivalente de creación de bloques.  
 
Este algoritmo elige de manera aleatoria al validador que agregará el 
próximo bloque, entre todos los que depositaron fondos. En este sentido, 
el funcionamiento es similar a comprar lotería: a más compres más 
posibilidades hay de que te toque.  
 
A continuación, describimos los beneficios de este algoritmo de 
consenso:  
 

o Velocidad. Provee un procesamiento más rápido de transacciones.  
o Eficiencia. Consume menos energía.  
o Menos hardware. No requiere una computadora potente.  

 
Y sus desventajas son:  
 

o Vulnerabilidad. Atacar un sistema de PoS requiere invertir dinero 
para comprar criptomonedas y depositarla. En PoW, por el 
contrario, hay que invertir dinero, pero también tiempo, hardware, 
electricidad, etc.  

o Concentración de riquezas. Como la tendencia de monedas 
permite ganar recompensas, los ricos tienden a recibir más 
monedas. Y esto tiende a la concentración de riqueza y del poder 
dentro de la red.  
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• Delegate Proof-of-Stake (DPoS)   
 
 
Para su funcionamiento, se hace uso de un sistema de votación en 
tiempo real, este sistema hace uso de algoritmos de reputación. Se crea 
un grupo de partes limitadas y de confianza, llamados ‘delegados’, y 
tomamos en cuenta la cantidad de tokens que tienen estos delegados; 
cuantos más tokens tengan, mayor cantidad de votos pueden recibir. 
Esto se traduce en mayores oportunidades de formar parte de los 
delegados.  
 
Los delegados tienen el poder de crear bloques para agregarlos a la 
blockchain. Durante el ciclo de generación, cada delegado tiene la 
capacidad de generar un bloque, y una vez generado este bloque, la 
capacidad de generar otro bloque pasa a otro delegado. Durante la 
generación de transacciones los delegados reciben un incentivo 
económico.  
 
El control y la gestión de este grupo se hace desde dentro y si el 
comportamiento de alguno no es el deseado, entre todos pueden decidir 
la expulsión de alguno de esto delegados. Con este método logramos el 
mejor funcionamiento de la red y evitamos el abuso de entre los 
delegados.  
 
Ventajas:  
 

o Mejor distribución de las recompensas. Los usuarios eligen a los 
delegados que les ofrezcan mayores recompensas. Esto hace que 
el DPoS sea más descentralizado que PoW y PoS.  

o Seguridad de voto en tiempo real. Cualquier acción maliciosa de 
un delegado es detectada inmediatamente por los votantes, quien 
pueden expulsar al delegado corrupto.  

o El sistema de votación de ‘delegados’ es rápido. Establece 
rápidamente a los productores de bloques en cada ronda. El 
resultado de esto es una mejora notable en la escalabilidad de la 
blockchain.  

o Optimización 
 

Desventajas: 
 

o Facilidad de organizar un ataque. Como hay menos gente a cargo 
de mantener la red viva, es más fácil organizar un ataque de 51%.  

o Potencialmente más centralizado. Aunque el DPoS puede ser más 
descentralizado que los otros protocolos, potencialmente puede 
acabar más centralizado si hay apatía de los votantes; a menos 
votantes implicados más centralizado es el sistema.  
 

Las transacciones como Prueba de Participación (TaPoS), es una de las 
características únicas de DPoS. Esta permite que cada transacción en la 
red pueda incluir opcionalmente el hash de un bloque reciente. Con ello, 
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el firmante de la transacción puede estar seguro de que su transacción 
no puede aplicarse a ninguna otra instancia. Esta característica evita 
situaciones de doble gasto. Además, su uso ayuda a que todas las partes 
terminen certificando la integridad del historial de transacciones.  

  

• Leased Proof-of-Stake (LPoS) 
 
Este protocolo de consenso utiliza un proceso de elección 
pseudoaleatorio para seleccionar un nodo para que sea el validador del 
siguiente bloque, basado en una combinación de factores que podrían 
incluir la edad de la moneda, la aleatorización y la riqueza del nodo.  
 
En los sistemas LPoS se dice que los bloques están ‘forjados’ en lugar de 
minados. Las criptomonedas que usan esta prueba de consenso a 
menudo comienzan vendiendo monedas premiadas o se inician con el 
algoritmo PoW y luego se cambian a LPoS.  
 
Los usuarios que quieran participar en el proceso de forja, deben 
bloquear una cierta cantidad de monedas en la red como su estaca. El 
tamaño de la estaca determina las posibilidades de que un nodo sea 
seleccionado el siguiente validador para forjar el siguiente bloque: Cuánto 
más grande sea la estaca, mayores serán las posibilidades. Para que el 
proceso no favorezca solo a los nodos más ricos de la red, se agregan 
métodos más únicos al proceso de selección; ‘Selección aleatoria de 
bloques’ y ‘Selección de la edad de la moneda’. 
 
En el método de selección de bloques aleatorizados, los validadores se 
seleccionan buscando nodos con una combinación del valor de hash más 
bajo y la apuesta más alta y, dado que el tamaño de las apuestas es 
público, el siguiente forjador generalmente puede ser predicho por otros 
nodos.  
 
El método de selección de la edad de la moneda elige nodos en función 
de cuánto tiempo se han acumulado sus tokens. La antigüedad de la 
moneda se calcula multiplicando la cantidad de días que se han 
mantenido las monedas acumuladas por la cantidad de monedas 
acumuladas. Una vez que un nodo ha forjado un bloque, la antigüedad 
de la moneda se restablece a cero y deben esperar un cierto tiempo para 
poder forjar otro bloque; esto evita que grandes nodos dominen el 51% 
del blockchain.  
 
Si un nodo desea dejar de ser un forjador, su participación junto con las 
recompensas obtenidas se liberará después de un cierto tiempo, lo que le 
dará tiempo a la red para verificar que no haya bloques fraudulentos 
agregados a la blockchain.  
 

• Proof-of-Elapsed-Time (PoET) 
 
El algoritmo de consenso PoET se ejecuta dentro de los entornos de 
ejecución de confianza disponibles en los procesadores Intel con SGX. 



20 

SGX es un conjunto de instrucciones de procesador que permiten la 
ejecución de código dentro de un Enclave (áreas de ejecución protegidas 
en la memoria) Esta parte es especialmente importante porque es lo 
único que permite que la Prueba de Tiempo Transcurrido funcione 
correctamente como un algoritmo de consenso y que los resultados sean 
verificables por entidades externas.  
 
PoET en lugar de competir para resolver el desafío criptográfico y extraer 
el siguiente bloque, cada validador recibe un tiempo de espera aleatorio y 
aquel con el tiempo de espera más corto para un bloque especifico es 
nombrado como líder y es el encargado de crear y verificar el nuevo 
bloque y de enviarlo a la cadena de bloques certificando que se ha 
completado la verificación de la transacción correctamente.  
 
Después de que se haya añadido un bloque, el cliente tendrá que 
esperar unos minutos para asegurarse de que no haya una bifurcación 
en la cadena que sea más larga que la que contiene su transacción. 
  

• Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) 
 
Para entender este protocolo primero deberemos entender el problema 
de los generales bizantinos. Imaginemos que un grupo de generales 
bizantinos y sus ejércitos están sitiando un castillo y preparándose para 
atacar. Para vencer, deben atacar en simultáneo, pero saben que hay, al 
menos, un traidor entre ellos.  
 
En cualquier ambiente distribuido hemos hablado siempre de la 
seguridad porque hay un riesgo elevado de actores maliciosos. Así que 
para evitar esto, este protocolo es una solución.  
 
Una decisión de consenso es determinada sobre la base de las 
decisiones enviadas por todos los generales. Esto resuelve el problema 
sin el gasto de energía necesario para el PoW. Este algoritmo se usa en 
redes permisionadas que requieren que los agentes no sean anónimos.  
 

 

5.11 ¿Cómo se valida una transacción?  
 

Gracias al árbol de Merkle una transacción es incorporada a un bloque. Ahora 

bien, los mineros deben de confirmar este bloque, para ello disponen de un 

software que deben realizar una composición con la cabecera del bloque que 

pretenden confirmar. Esta cabecera está compuesta por:  

 

• El hash del bloque anterior 

• La raíz del árbol o root hash que contiene las transacciones del bloque.  

• La versión del bloque 

• El valor objetivo predefinido por los mineros 
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• Un nonce. Es un contador usado por el minero y tiene un valor de 4 bytes. 

Este valor se incrementa durante el proceso de computación mientras no 

se encuentre un valor correcto que valide el bloque.  

• Un timestamp. Se encarga de reiniciar cada cierto número de segundos 

todo el cálculo computacional que hay acumulado durante el proceso de 

incremento del nonce. De todas maneras, cada cierto tiempo se añaden 

nuevas transacciones al árbol de Merkle, lo que implica un cambio en su 

raíz y por consiguiente en la composición de la cabedera del bloque.  

 

5.12 Fork 
 

Al ser las criptomonedas software de código libre, cualquiera puede tomar una 

copia del original y basarse en este para desarrollar otras implementaciones a 

partir del original. Así pues, todos los proyectos subyacentes tendrían el mismo 

comienzo e idéntica base, pero con desarrollos modificados. A esto se le llama 

Fork (bifurcación) y son usados tanto para crear nuevos proyectos partiendo de 

uno anterior, como para actualizar un proyecto en cuestión.  

 

Existen dos tipos de bifurcaciones: las suaves y las fuertes. Las primeras son 

aquellas que cambian el protocolo de forma que los nodos actualizados 

rechazan transacciones validadas previamente. Las segundas modifican el 

protocolo de manera que los nodos actualizados aceptan las transacciones con 

el nuevo formato, pero los nodos desactualizados las rechazan.  

 

Figura de bifurcación suave exitosa: 

 

 
 

 

Figura de bifurcación fuerte exitosa:  
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6. Ethereum  
 
Ethereum a diferencia de la red bitcoin es una plataforma open source, 
descentralizada que permite la creación de acuerdos de contratos inteligentes 
entre pares, basada en el modelo blockchain. Como hemos dicho con 
anterioridad se pueden crear y publicar aplicaciones distribuidas que realicen 
contratos inteligentes. Su token es el Ether que se intercambian entre cuentas y 
también, es la criptomoneda por la cual se recompensa a los nodos 
participantes en la minería.  
 
Su desarrollador es Vitalik Buterin que propuso integrar un lenguaje Turing 
completo en el sistema de scripting de Bitcoin para ampliar las capacidades de 
Bitcoin. En la actualidad hay dos plataformas diferentes, Ethereum y Ethereum 
Clásico, que fueron creadas gracias a una bifurcación (fork) de la cadena de 
bloques en julio de 2016. Cabe destacar que las dos redes (Ethereum y 
Ethereum Classic) son totalmente idénticas hasta el bloque 1.920.000, que es 
el momento en el que tuvo lugar el folk destinado a retomar los tokens perdidos 
tras el hackeo a la DAO. Entre otras similitudes, en las dos se usa la misma 
moneda (ether), comparten gran parte de código y tienen como objeto crear y 
desplegar contratos inteligentes.  
 
Un sistema Touring completo es aquel que emula una máquina de Turing. Esta 
máquina fue inventada por Turing en 1936 y puede simular el comportamiento 
de una computadora con un modelo matemático que se comporta como un 
autómata finito y que dispone de una cinta de longitud infinita en la que se 
puede leer, escribir o borrar símbolos. Por ello, se dice que si un problema no 
puede ser resuelto por esta máquina tampoco puede ser resuelto por la 
computadora (NP Problemas)  
 
 
6.1 Gas 
 
Turing no pudo demostrar si un programa terminaba o no, por lo que Ethereum 
hereda el mismo problema, es decir, si un programa (contrato Inteligente) se 
ejecuta y no llega nunca a su fin entonces puede ejecutarse para siempre, esto 
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en efecto sería un ataque DoS y para evitarlo, Ethereum usa un mecanismo de 
medición llamado Gas.  
 
La máquina virtual de Ethereum (EVM) ejecuta un contrato inteligente y aplica 
cada transacción cuidadosamente (computación, acceso a datos, etc.) Estas 
transacciones obtienen un costo predeterminado donde este costo es llamado 
gas.  
 
Cuando una transacción desencadena la ejecución de un contrato inteligente 
debe incluir una cantidad de gas. Si no hay gas suficiente para ejecutar las 
transacciones necesarias la EVM terminará la ejecución del contrato 
inteligente. De esta manera Ethereum limita los recursos que cualquier 
programa puede consumir.  
 
El gas para ejecutar las transacciones solo se puede obtener a través de una 
transacción económica de ether y se debe explicitar que es para ese uso.   
 
La siguiente tabla muestra el coste de gas que tiene algunas operaciones:  
 

 
6.2 Ether  
 
La criptomoneda usada por Ethereum es el Ether, identificado también como 
ETH. Esta criptomoneda se subdivide en unidades más pequeñas donde la 
más usada es el wei. A continuación, se muestra una tabla con las unidades de 
medidas que tiene la criptomoneda.  
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6.3 Wallet Ethereum 
 
En la plataforma Ethereum existen diferentes tipos y opciones de billeteras. En 
el caso que se use una y no llegue ser la más adecuada a nuestras 
necesidades podremos cambiar fácilmente de dos maneras diferentes: o 
haciendo una transacción de una billetera a otra o importando/exportando 
nuestra clave privada. A continuación, describimos algunas de ellas: 
 

• MetaMask. Es una extensión que se ejecuta en un navegador.  

• Jaxx. Es multiplataforma y multidivisa. Su uso es muy fácil.  

• MyEtherWallet (MEW). Basada en la web y se ejecuta en cualquier 
navegador.  

• Emerald Wallet. Diseñada para funcionar en Ethereum Classic, pero es 
compatible con las otras blockchain.  

 
6.4 Token 
 
Como ya hemos dicho un token es un activo digital que puede representar 
cualquier cosa, desde valores y otros productos financieros, coleccionables 
virtuales o activos físicos del mundo real. Dentro de la red de Ethereum existen 
dos diferentes tipos de token; FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES.  
 
Antes de empezar a contar qué diferencia hay entre estos tokens, vamos a 
definir qué es un estándar dentro de Ethereum. Los ERC, o Ethereum Request 
for Comments, son propuestas generadas por la comunidad o los propios 
desarrolladores de Ethereum con el fin de impulsar esta plataforma de 
Blockchain, generando interoperabilidad en el ecosistema y facilitando a las 
aplicaciones que hacen uso de los tokens la integración de estos por medio de 
estándares. A su vez, los ERC no son mas que un tipo de EIP (Ethereum 
Improvement Proposal) en el nivel de aplicación, que para llegar a convertirse 
en estándares han de pasar primero por fases de consulta y revisión hasta ser 
aprobados. Para ver todas las propuestas de mejora de Ethereum (EIP) se 
puede acceder a https://eips.ethereum.org/ 
 

• Token Fungibles. La Fungibilidad es, en esencia, una característica de un 
activo, o token en este caso, que determina si elementos o cantidades de 
dicho tipo o similar pueden ser completamente diferenciables. Por 

https://eips.ethereum.org/
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ejemplo, la criptomoneda ether es un token fungible ya que un ether vale 
lo mismo que cualquier otro ether y no pueden directamente distinguirse 
uno de otro. Estos tokens, a su vez, se puede subdividir en tres grupos: 
 

• Para pago en general. Son Tokens que no tienen ningún 
propósito, no representan nada y no tien ningun negocio detrás- 
Su única función es la de ser “Depósito e Intercambio de Valor, 
básicamente hablamos de las criptomonedas nativas de la 
blockchain.  
 

• De utilidad (Utility Tokens). Son Tokens que se crean con una ITO 
(Initial Token Offering), es decir, un medio de intercambio utilizado 
en un proyecto específico. Así pues, el objetivo de este token es 
financiar un proyecto o un negocio basado en Blockchain. A 
cambio de los tokens, se ofrece diferentes derechos como el uso 
de los servicios que ofrezca la empresa. Cabe destacar, que 
contraer estos tokens no te hacen accionista de esta empresa, 
sino que, con ellos, es posible intercambiar bienes o servicios en 
el negocio. Además, son susceptibles a las oscilaciones de los 
mercados y su valor puede subir o bajar. Con respecto a la parte 
técnica podemos decir que se crean en base a un estándar 
llamado ERC-20 y para su creación es necesario definir unas 
funciones concretas marcadas siempre por este estándar.    

 

 

• De seguridad. Es exactamente igual que el anterior, solo que con 
este token sí que eres propietario de la empresa, es decir, no 
compras sus servicios, sino que compras participaciones o 
acciones del negocio. La venta de este tipo de tokens se 
subordina a las regulaciones jurídicas de la venta de acciones 
según el país. Para la creación de estos tokens es necesario usar 
el estándar ERC-1400, que al igual que en el token anterior, 
deberán de ser creados con unas funciones concretas.    
 

• Token no Fungibles. Un token no fungible se define como un tipo de 
token que se puede identificar y distinguir de forma única durante la 
interacción y la circulación. Este token, a diferencia de los anteriores, no 
tiene la posibilidad de dividirse en fracciones, sino que es único y no se 
puede dividir. La innovación clave de NFT es proporcionar un método 
para registrar la propiedad de activos indivisibles y únicos. Este tipo de 
propiedad se puede mantener en una cadena de bloques, por lo que es 
transparente y resistente a la manipulación.  
 
Gracias a las características de estos tokens se pueden utilizar para 
representar una gran cantidad de bienes del mundo real, como un boleto, 
una botella de vino, una pieza de joyería, etc. Sus aplicaciones son muy 
variadas y pueden ser tales como la creación de coleccionables, 
accesorios para juegos, tickets digitales, autenticación de identidad o 
certificados digitales.   
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El estándar ERC721 es la implementación más popular y reconocida por 
un NFT. La introducción oficial de ERC721 es: Una interface estándar 
para token no fungibles, también conocidos como escrituras. Se debe 
tener en cuenta que al usar ERC721, debe implementar algunas 
funciones adicionales, como una operación nueva para crear un NFT 
nuevo, una operación de grabación para destruir un NFT, etc. 
Actualmente, debido al auge de este tipo de tokens, han aparecido dos 
nuevas propuestas basadas en ERC721; ERC875 y ERC998. Donde en 
la primera de ellas se agrega una interface comercial que permite al 
usuario comprar estos tokens mediante el uso de monedas en 
Blockchain. Y el segundo, el ERC998 que son tokens componibles y 
¿Qué es un token componible?   
 
Algo que se puede componer significa que tiene la capacidad de 
combinar cosas, partes o elementos. Por lo que este token tiene la 
capacidad de representar más de un activo digital, es decir, diferentes 
tokens ERC pueden componerse en un solo token ERC-998 el cual 
puede representar un grupo de activos similares (tokens ERC-20), una 
variedad de activos únicos (ERC-721), o una combinación de ambos, que 
pueden ser intercambiados en una sola transacción. Así pues, el token 
ERC-998 puede considerarse como una cartera de activos digitales. A 
continuación, vamos a describir las maneras diferentes en las que 
podemos combinar estos activos: 
 

• Un activo central con activos suplementarios. Este escenario se 
puede dar cuando un único token NFT es el central y se puede 
complementar con token adicionales ERC-20 o ERC-721, es decir, 
los tokens complementarios dan valor al central. Un claro ejemplo 
es un coche y sus extras, el coche tendrá más valor a más extras 
se le pueda añadir.  
 

• Varios componentes que conforman un solo activo. El token ERC-
998 está representado digitalmente mediante la suma de sus 
partes, es decir, el valor es el conjunto total de las partes. Por 
ejemplo, el valor de un coche es la suma del motor, de las ruedas, 
de los asientos, etc.  

 

• Colecciones agrupadas. El token se compone de una colección 
dónde el valor es el conjunto de todos los tokens, por lo tanto, las 
colecciones se pueden representar mediante un activo digital 
único. Un ejemplo, de este token componible es la colección de 
sellos históricos, monedas raras, etc.  

 
A continuación, hablaremos de otros estándares existentes en Ethereum: 
 

• En junio de este mismo año ya ha sido admitido el token ERC-
1155, después de haber sido sometido a 50 revisiones y 400 
comentarios por parte de miembros de la comunidad de Ethereum 
durante un año. Este estándar ofrece la posibilidad de crear 
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activos tanto fungibles como no fungibles, en un solo contrato 
inteligente. Con ello, se convierte en una alternativa a los 
estándares ERC-20 y ERC-721, que requieren un contrato 
separado por cada (ERC-20), o un índice de token (ERC-721).   

 
6.5 Minería 
 
En la actualidad Ethereum usa el protocolo de consenso Proof-of-Work (PoW), 
donde el algoritmo principal es EtHash. Este algoritmo es el resultado de la 
unión de diversos algoritmos para darle origen. En primer lugar, EtHash 
depende de la función hash llamada Kaccak o SHA-3. Adicional a esta función 
también utiliza la versión de los hashes Dagger y Hashimoto, por lo cual 
EtHash fue inicialmente conocida como Dagger-Hashimoto. Sin embargo, 
EtHash ha cambiado mucho con el tiempo y su implementación inicial dista 
mucho de la actual.  
 
EtHash fue diseñada para ser el algoritmo de minería de la red Ethereum y su 
principal característica era su resistencia a la minería usando dispositivos 
ASIC. Esto es debido a que sus creadores buscaban mantener la minería por 
GPU y evitar la centralización de la misma.  
 
En la actualidad, es un algoritmo ampliamente utilizado aunque con la versión 
Ethereum 3.0 se pretende hacer uso del protocolo de consenso PoS.  
 
6.6 Clientes de Ethereum 
 
Un cliente de Ethereum es solo un término. Se refiere a cualquier nodo capaz 
de analizar y verificar la cadena de bloques, sus contratos inteligentes y todo lo 
relacionado. También permite/proporciona interfaces para crear transacciones 
y bloques de minas, que es la clave para cualquier interacción de Blockchain. 
Con los clientes de Ethereum podemos crear nuevas redes privadas para 
realizar pruebas de nuestros propios contratos o la creación de una nueva con 
algún propósito especifico.  
 
Los dos clientes más conocidos en Ethereum son: 
 

• Geth. Cada Blockchain tiene su propia versión de Geth, es decir, si usas 
Geth deberás de esta seguro que tienes la versión correcta. Está 
implementada en lenguaje Go y su desarrollador es Ethereum Fundation, 
por lo que se considera la implementación oficial.  
 
A continuación, se muestra el proceso de instalación en un equipo 
Windows.  
 
Paso 1: Descargar la última versión de Geth desde la web 
https://geth.ethereum.org/downloads/   
 

https://geth.ethereum.org/downloads/
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Paso 2: Instalación del fichero descargado.  
 

    
 

 
 
Paso 3: Una vez instalado se puede acceder a la aplicación desde el 
ejecutable geth.exe, que se encuentra instalado en c:/Archivos de 
Programas/Geth. En el siguiente enlace se muestran algunos de los 
comandos que se existen para interactuar con la red 
(https://github.com/ethereum/go-ethereum/wiki/Command-Line-Options)  
 
 

• Parity. Este cliente soporta diferentes bases de Blockchain (Ethereum, 
Ethereum Clasic, Ellaism, Expanse, Musicoin) Además, también es un 
navegador DApp. 
 
 

6.7 Smart Contracts 
 
El concepto de contrato inteligente fue desarrollado por el criptógrafo Nick 
Szabo con el objetivo de establecer sinergia entre el derecho contractual y el 
diseño de protocolos de comercio electrónico entre extraños en Internet.   

https://github.com/ethereum/go-ethereum/wiki/Command-Line-Options
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Un contrato inteligente no es ni un contrato ni es inteligente. Simplemente es un 
conjunto de reglas preestablecidas de mutuo acuerdo entre partes que son 
reguladas mediante código. La ejecución y modificación de estos acuerdos 
mediante la Blockchain los convierte en contratos inmutables e independientes.  
 
Los contratos tienen las siguientes características:  
 

• Programas. Es un programa informático. 

• Inmutable. Una vez implementado, el contrato inteligente no se puede 
cambiar. La única forma de modificar un contrato inteligente es 
implementar uno nuevo.  

• Determinístico. El resultado de la ejecución de un contrato inteligente es 
el mismo para todos los que lo ejecutan.  

• Contenido EVM.  Los contratos inteligentes se ejecutan en tiempo muy 
limitado.  

• Descentralizado.  La máquina virtual se ejecuta como una instancia local 
en cada nodo de la red, aunque el resultado de la operación es siempre 
el mismo para todos. El sistema funciona como un único ordenador.  

 
¿Cómo funcionan los contratos inteligentes? Son desarrollos de códigos 
realizados en el lenguaje Solidity que se compilan en la máquina virtual de 
Ethereum (EVM) Esta máquina virtual es un compilador en tiempo de ejecución 
universal y se trata de un navegador en el cual se ejecuta el código del contrato 
inteligente. Este código es replicado con la misma sintaxis en cada uno de los 
nodos de la Blockchain Ethereum, y que intentará ejecutar y verificar si cumple 
o no las condiciones en él descritas.  
 
Un contrato inteligente está escrito en un lenguaje de alto nivel, tal como 
Solidity pero deben de ser compilados en bytecode a bajo nivel dentro de la 
EVM. Cada contrato está identificado por una dirección de Ethereum, y un 
contrato puede ser llamado por otro contrato, por lo que puede ser una cadena 
sucesiva de llamadas a contratos. Las transacciones son atómicas, es decir, se 
ejecutan en su totalidad y si no es posible ejecutarlas por algún motivo, se 
revierten todos los cambios al estado inicial.  
 
Hemos indicado que los contratos no pueden ser modificados, pero esto es 
relativamente verdad, puesto que el desarrollador puede indicar que el contrato 
puede ser eliminado (elimina el código interno y su estado) Para realizar esto, 
el programador puede indicar con un SELFDESTRUCT que el contrato puede 
ser borrado, teniendo esta operación un gas negativo. 
 
El gas negativo libera la red y elimina el estado almacenado, pero no elimina el 
historial de transacciones puesto que la transacción se queda reflejado dentro 
de Blockchain. 
 
En los contratos inteligentes un error puede tener repercusiones económicas 
por este motivo, la creación de dichos contratos tiene que estar 
cuidadosamente desarrollados. Es decir, si la ejecución de un contrato no se 
realiza por completo, el gasto de gas es consumido, pero no devuelto.  
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Otra característica de un contrato inteligente es que funciona de forma similar a 
un wallet, es decir, tiene la cualidad de poder almacenar tokens para más tarde 
poder transferir estos tokens a otra billetera. He aquí la importancia del diseño 
interno del contrato, puesto que, si el contrato no está bien realizado, la 
criptomoneda o token puede ser perdido.  
 
6.8 Aplicaciones en Ethereum 
 
La red Ethereum tiene un amplio abanico de usabilidad. Entre ellas está el uso 
de aplicaciones cuyo fin sea eliminar cualquier posible elemento de control. Allí 
donde actualmente se realizan acciones que dependen de una persona o 
entidad, existe la posibilidad de hacer uso de Ethereum, siempre que el 
programador encuentre la manera más satisfactoria de implantar su idea en la 
cadena de bloque de Ethereum.  
 
A continuación, vamos a analizar algunas de las aplicaciones para ver no solo 
cómo esta red se va afianzando en la sociedad, sino también que se puede 
esperar de ella. El límite de las aplicaciones descentralizadas lo pone la 
creatividad de sus desarrolladores.  
 

• Golem. Esta aplicación permite unir toda la potencia de los computadores 
unidas a la red para crear un único superordenador. Una alternativa a 
Golem es Aelf, que nacen con el objetivo de compartir recursos entre 
usuarios independientes.  

• Pero no solo potencia informática es lo que se comparte a través de 
Ethereum. También es posible compartir ancho de banda, de manera que 
puedes monetizar el internet que no estas usando. En la actualidad 
existen dos aplicaciones; una llamada Privatix y otra Mysterium Network. 

• Augur es una aplicación descentralizada que permite las libres apuestas 
y el reparto proporcional de las ganancias. Play to Win o X2BET son 
otras aplicaciones similares.  

• CryptoKitties, es un juego donde la valoración de tus gatos virtuales se 
corresponde con un valor económico real. Otros juegos son, por ejemplo, 
My Crypto Heroes, que se basa en desarrollar y evolucionar héroes para 
ganar batallas y mejorar su valoración y conseguir ether.  

• Hay muchas aplicaciones relacionadas directamente con las 
criptomonedas tales como IDEX, localetheeum, kyber network, etc.  

• Por último, mencionar algunas relacionas con las redes sociales y 
mensajería instantánea. Un ejemplo de la primera de ellas es Blockchain 
Messenger, que premia las acciones de los usuarios con criptomonedas. 
Por otro, lado tenemos la red social Primas, una red social, enfocada en 
el entorno laboral.  
 

 
6.9 Solidity 
 
Solidity es un lenguaje de programación orientado a objetos y es usado para 
crear contratos inteligentes dentro de la red de Ethereum. Para la realización 
de DApps es interesante tener conocimientos en el lenguaje JavaScript, un 
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lenguaje de programación basado en programación web, con el que tendremos 
la posibilidad de la creación del frontend.  
 
El IDE oficial de Ethereum se llama Remix. Este entorno de programación web 
proporciona las herramientas necesarias para realizar códigos tales como 
herramientas de depuración y recursos para probar el código generado, 
además, permite elaborar y probar contratos inteligentes antes de ser 
implementados en la cadena de bloques. Para acceder a él solo debemos de 
introducir en un navegador web https://remix.ethereum.org 
 
Este lenguaje está diseñado y compilado en código de byte (bytecode) para 
crear y desarrollar contratos inteligentes que se ejecuten en la Máquina Virtual 
Ethereum. Mediante Solidity, los desarrolladores pueden escribir aplicaciones 
descentralizadas que implementen automatizaciones en los negocios a través 
de los contratos inteligentes, dejando un registro irrefutable y autorizado de las 
transacciones.  
 
En el siguiente link es posible aprender este lenguaje:  
 

• https://solidity.readthedocs.io/en/latest/ Recurso principal para el 
aprendizaje del lenguaje y desarrollo de Solidity. En esta web 
encontrarás todo lo que necesitas saber acerca del lenguaje de 
programación de los contratos inteligentes. También podemos acceder a 
la versión en español desde aquí. 

 
6.10 Ejecución de un contrato en Ethereum 
 
Como ya sabemos la ejecución de un contrato inteligente conlleva un gasto de 
Gas, por lo que la creación y prueba de estos contratos debe de realizarse de 
alguna manera. Actualmente existen entornos de pruebas dónde se pueden 
ejecutar de manera gratuita estos desarrollos, aunque si se considera 
necesario la ejecución en un entorno real, también es posible realizarlo.  
 
Las tres posibilidades que existen son:  
 

• Full Nodo. Es decir, podemos descargar la blockchain con todo su 
contenido, y ser nosotros mismo un nodo con toda la información de la 
red. De esta manera podemos ejecutar nuestro código, pero con el 
inconveniente que la ejecución tiene un precio de gas real, por lo que es 
necesario tener liquidez en nuestra cartera. La ventaja con respecto a 
otros métodos es que la ejecución se desarrolla en un entorno totalmente 
real. Para llegar a comportarse como un full node es necesaria la 
descarga de cualquier de las dos herramientas anteriormente descritas 
como Geth o Parity.  

• Public Testnet. Es una red universal para desarrolladores de Ethereum 
donde podemos probar nuestros propios contratos inteligentes. Todo se 
hace en un entorno virtual, donde el consumo de gas no es real, pero 
podemos simular el comportamiento de nuestro desarrollo de una 
manera más cercana a la real. Podemos encontrarnos dos redes 
diferentes; Ropsten y Rinkeby)  

https://remix.ethereum.org/
https://solidity.readthedocs.io/en/latest/
https://solidity-es.readthedocs.io/es/latest/installing-solidity.html
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• Simulación local de Blockchain. Es una herramienta que se instala 
localmente en el equipo para el testeo de Blockchain. La herramienta 
más conocida se llama Ganache.  

 
6.11 Entorno de desarrollo 
 
Después de buscar información sobre la instalación el entorno de desarrollo, se 
decide hacer la instalación bajo un Sistema Operativo basado en GNU LINUX. 
A continuación, describiremos los pasos a seguir para realizar una instalación 
bajo Ubuntu.  
 
Para desarrollar estas DApp se requieren de algunas herramientas, tales como, 
un editor de texto, un compilador y un control de versiones.  
 
Inicialmente, actualizaremos el repositorio de aplicaciones de nuestro sistema 
operativo.  
 

 
 
A continuación, instalaremos Git el Control de versiones. 

 
 
Seguidamente instalaremos la biblioteca oficial para interactuar con un nodo de 
Ethereum a través de un RPC. Esta biblioteca es Web3.js, y para instalarla 
necesitamos instalar Node.js y NPM. Node.js proporciona a los programadores 
una manera fácil para construir programas de red escalables, es decir, resuelve 
el problema de los cuellos de botellas que pueden generarse en un servidor por 
las conexiones que pueden llegar a tener.  
 
NPM (Node Package Manager) es un gestor de paquetes, el cual hará más 
fáciles nuestras vidas al momento de trabajar con Node, ya que gracias a él 
podremos tener cualquier librería disponible con solo una línea de código, NPM 
nos ayuda a administrar nuestros módulos, distribuir paquetes y agregar 
dependencias de una manera sencilla. Para instalarlos escribiremos:  
 

 
 
Ahora nos toca instalar el compilador de Solidity, como ya hemos mencionado 
anteriormente, Solidity es un lenguaje que compila en bytecode EVM similar a 
Java. Este compilador será el primer paquete NPM que vayamos a instalar, y 
para ello se usa este comando:  
 

 
 
Para interactuar con la red de Ethereum instalaremos un cliente, en este caso, 
realizaremos el cliente llamado Geth, y para ello escribiremos lo siguiente:  
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Por último, Truffle es un framwork que se ocupa de compilar, implementar y 
probar los Smart Contract. Para instalar Truffle escribiremos lo siguiente:  
 

 
 
Para instalar sublime-text escribieremos lo siguiente:  
 

  
 
Con esto ya tendremos todas las dependecias instaladas para crear nuestro 
contrato inteligente dentro de un entorno Ubuntu.  
 

7. Blockchain y el entorno sanitario 
 
Los datos médicos son datos sensibles y valiosos, de ahí que sea 
especialmente importante protegerlos. De hecho, debido a la importancia y 
delicadeza que tienen estos datos, su protección debe de ser mucho más 
exhustiva que otro tipo de datos. Así pues, la LOPD y el nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) tienen un método de actuación 
especifico para salvaguardarlo.  
 
Los datos clínicos están compuestos por la historia clínica y los datos relativos 
a la salud de una persona. Donde, la historia clínica está formada por todos 
aquellos documentos que recogen información y valoraciones sobre la 
situación o evolución clínica de un paciente durante el periodo en el que sea 
atendido. Y por otro lado, los datos relativos a la salud son aquellos que 
revelan información acerca del estado de salud física o mental de una persona, 
así como información de la atención sanitaria recibida.  
 
El uso negligente de los datos deriva en el incumplimiento de las normas 
establecidas en la legislacion de proteccion de datos. Las consecuencias del 
mal uso de los datos tanto internos como externos tienen implicaciones desde 
el punto de vista de la salud a nivel global como a nivel particular. La 
modificación de cualquier dato puede ser crucial para la salud del paciente y/o 
de la población.   
 
Además, desde que nacemos se nos abre una historia clínica y de datos 
relativos a nuestra salud que comienzan a ser recogidos, archivados y 
analizados con el fin de proporcionarnos una atención sanitaria eficiente y de 
calidad, en los diferentes centros sanitarios que visitamos a lo largo de nuestra 
vida.  
 
Así pues, con la información proporcionada en los puntos anteriormente 
descritos, podemos afirmar que el uso de la cadena de bloques para el 
tratamiento de los dato clínicos es una tecnología que cubre las necesidades 
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para el tratamiento de los datos clínicos, puesto que aporta seguridad gracias a 
la criptografía que integra y a la imposibilidad de modificar las transacciones del 
leadger. Otra característica es la centralización de la historia clínica, es decir, 
con la cadena de bloque, la información clínica del paciente ya no se guarda un 
centro hospitalario o de salud, sino que el paciente puede contener una wallet 
que contenga todo su historial clínico y desplazarse a cuaquier centro del 
mundo llevando con él toda su historia clínica.  
 
Desde el aspecto más científico, la información de las evoluciones clínicas 
podría estar disponible para cientificos e investigadores de una  manera 
centralizada en un solo sitio (el libro mayor). De esta manera, la recolección de 
datos para su posterior investigación está accesible fácilmente pudiendo en un 
futuro predecir, incluso, las posibles enfermedades que un paciente puede 
llegar a contraer conociendo toda su vida clínica, hábitos, etc.  
 
Seguidamente vamos a intentar definir qué es para nosotros un episodio clínico 
de una historia clínica. Consideramos que un episodio clínico es una visita de 
un paciente a un centro sanitario por una dolencia en concreto, por la que es 
tratado para su cura. El episodio clínico consta del total de pruebas, cuidados, 
medicación, etc. que se le aplica al paciente desde que entra al centro hasta 
que el médico considera que el paciente puede irse a casa. 
 
Así pues, si un paciente entra por urgencias y le diagnostican una apendicitis, 
todos los cuidados que recibe son considerados dentro del episodio médico. 
Por ejemplo, la visita del médico, la cirugía, la estancia hospitalaria, los 
cuidados, la medicación administrada, etc. deben de relegarse dentro del 
episodio.  
 
Concluyendo, después de conocer cómo funciona Blockchain y el tratamiento 
de datos del sector sanitario, queremos aplicar está tecnología a este ámbito. 
Así que, vamos a pasar a desarrolllar un episodio clínico dentro de la red 
Ethereum haciendo uso de la creación de tokens, más concretamente usando 
el estandar ERC-721, un token con valor propio.   
 

8. Blockchain y Dapp sanitarias 
 
Después de mucho buscar a través de internet se ha conseguido ver que hay 
pocas aplicaciones orientadas al ámbito sanitario. Tan solo Estonia ha creado 
un registro de salud electrónica que integra datos de los diferentes proveedores 
de atención médica para crear una base de datos común a la que se puede 
acceder en línea. 
 
Esta es una herramienta para médicos que les permite acceder fácilmente a los 
registros de un paciente desde un sólo archivo electrónico, los médicos pueden 
leer los resultados de las pruebas a medida que se ingresan en el centro, 
incluidos archivos de imágenes como rayos X e incluso desde hospitales 
remotos.  
 
Su funcionamiento es muy similar a una base de datos centralizada, pero la 
recuperación de datos se realiza a través de diferentes proveedores, que usan 



35 

diferentes sistemas, pero que es presentado en un formato estandar a través 
de un portal llamado e-Patient (https://www.digilugu.ee/login?locale=en) Esta 
herramienta permite que los doctores puedan acceder fácilmente a los registros 
de un paciente, accediento a datos tales como tipo de sangre, tratamientos 
recientes o medicación actual.  
 
Este sistema también recopila datos para estadísticas nacionales, por lo que el 
estado puede medir fácilmente los indicadores de salud de la población, los 
seguimientos de epidemias, e incluso, la gestión de sus recursos de salud.  
 
Otros aspecto a tener en cuenta, es que los pacientes tienen acceso a sus 
propios registros, así como a los de sus hijos menores de edad y a personas 
autorizadas. Estos accesos se realizan a través de una tarjeta de identificación 
electrónica (wallet) y el paciente puede acceder desde a sus citas y/o recetas 
hasta el historico de personas que han visitado su historia clínica.  
 
Para garantizar la integridad de los datos médicos electrónicos, así como los 
registros de acceso al sistema, se utiliza la tecnología KSI Blockchain.  
 
Empresas tales como MedicalChain (Inglaterra), Coral Health (Canada) o 
Robomed (Rusia) son pioneras en la creación de una historia clínica electrónica 
basada en Blockchain dónde la información clínica se guarda dentro de la 
cadena de bloques.   
 
 

9. Tokens ERC-721 
 
Los tokens ERC721 de la red Ethereum basan su existencia y funcionamiento 
en la potenciación de la escasez digital para aprovechar el efecto que crean las 
ediciones limitadas de productos. A diferencia de los tokens ERC-20, su 
atractivo radica en su faceta de ser coleccionado. El token ERC721 es un tipo 
de token creado para la red Etherereum bajo los estandares de sus smart 
contracts.  
 
La propuesta para la creacion de este nuevo estandar fue presentada por del 
desarrolador Sieter Shirley a finales de 2017. Concretamente el estándar fue 
diseñado con el objetivo de crear tokens intercambiables con la particularidad 
de ser únicos y no fungibles. Es decir, cada token es único en toda su 
existencia y no puede deteriorarse ni destruirse. Gracias a este requisito se ha 
optado por este tipo de tokens para la creación de un episodio clínico.  
 
Estructuralmente, los tokens ERC-721 se parecen en mucho a sus hermanos 
los tokens ERC-20. Sin embargo, poseen algunas singularidades que pasamos 
a describir: 
 

• Cada token ERC-721 posee un nombre. Este campo se utiliza para 
indicar a los contratos y aplicaciones externas la denominación del token.  

• Tienen definido un símbolo que permite que las DApps puedan acceder a 
un nombre abreviado para dichos tokens.  

https://www.digilugu.ee/login?locale=en
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• Llevan definido el suministro total del token.  

• Contiene un campo que indica el balance de tokens dentro de una 
dirección.  

• Cada token ERC-721 lleva definido un campo de funciones del 
propietario, usado para definir la propiedad del token y cómo se puede 
transferir la misma.  

• Llevan definido un campo llamado Propietario, el cual permite garantizar 
la no fungibilidad del token e identificar criptográficamente el mismo.  

• Cuenta con un campo llamado Aprobacion, mediante el cual se otorga 
permiso a otra entidad para transferir el token en nombre del propietario.  

• Lleva definido también otro campo de nombre Toma de posesion, el cual 
permite que un usuario pueda poseer determinada cantidad de tokens y 
desea retirarlos del saldo de otro usuario. 

• Por otro lado, el campo de Transferencia, permite el envío de tokens a 
otro usuario de la misma forma que sucedería con una criptomoneda y 
detalla que cuenta envió y cual lo recibió, junto con el ID de ese token.  

• Debido a la singularidad del token y de que un usuario puede poseer 
diversos tokens ERC-721, se ha creado el campo Token del propietario 
por índice. Esta función permite hacer el seguimiento de los tokens por 
medio de un ID único.  

• Por último los tokens ERC-721 cuentan con un campo llamado 
Metadatos del token. Es precisamente este campo el que permite su 
condición de no fungibles y alberga todas esas propiedades que 
distinguen a un token de todos los demás.   

 
OpenZeppelin es una biblioteca de contratos inteligentes probados para 
Ethereum que incluye las implementaciones más usadas de los estandares 
ERC. Para descargarnos esta bibliteca en nuestro IDE (Sublime-text) los 
haremos escribiendo: 
 

 
 
Dentro de la carpeta contratos/token nos encontramos unas carpetas (ERC20, 
ERC721, ERC777) con las interfaces que necesitan cada uno de los token para 
ser creados. En nuestro caso, vamos a usar el estandar 721 puesto que 
queremos crear un token único para cada uno de nuestros episodios.  
 
Una vez descargado (https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-
contracts/tree/master/contracts/token/ERC721) dentro de la carpeta ERC721 
podremos encontrar una lista con las diferentes interfaces que se usan para la 
creación de un nuevo token. Por ejemplo, el fichero IERC721Receiver.sol se 
puede usar para evitar que los tokens se bloqueen para siempre en los 
contratos, el ERC721Mintable permite que ciertas direcciones creen nuevos 
tokens, ERC721Pausable permite que las direcciones congelen las 
transferencia de tokens, etc. De entre todas las interfaces podemos crear una 
lógica o comportamiento diferente en cada una de las funciones que contienen 
los ficheros.  
 
En nuestro caso y para posteriores modificaciones vamos a crear un fichero 
.sol con todas las interfaces y funciones que hay en el repositorio de GitHub. 

https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/tree/master/contracts/token/ERC721
https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/tree/master/contracts/token/ERC721


37 

Para ello vamos a crear un fichero solidity con el conjunto completo con la 
ayuda de una herramienta llamada Truffle Flattener, esta herramienta 
concatenará todos los ficheros que contiene la librería OpenZeppelin para el 
estandar ERC721. Para instalarla escribiremos en la consola:  
 

 
 
Una vez instalada, iremos a la carpeta donde tengamos descargado los .sol del 
estandar y escribiremos lo siguiente:  
 

 
 
Con esto tendremos todas las interfaces unificadas en una, para su posterior 
uso en el entono de Linux o la exportación al IDE online Remix.  
 

10. Implementación y desarrollo 
 
Una vez instalado todo el entorno de desarrollo y sus dependencias, vamos a 
pasar a escribir la logística necesaria para la creación de un nuevo episodio 
clínico. Como ya hemos dicho con anterioridad, un episodio clínico va a constar 
de todos los cuidados, evolutivos, pruebas diagnósticas, etc que se le realiza a 
un paciente enfermo, desde que entra dentro del centro de salud hasta que su 
dolencia ha sido finalizada.  
 
Para la realización de un episodio clínico hemos considerado que nuestro token 
sea un token coleccionable, el motivo por el cual hemos elegido hacerlo con el 
estándar ERC721 es porque este estándar es único y contiene un valor, que 
puede ir incrementandose o decrementadose en base a lo que se decida hacer 
con ese episodio. Es decir, el token, desde que se genera, tiene un valor, que 
es el pagado al hospital o al mismo doctor por la vista.  
 
La generación de este token se realizará con campos struct de Solidity para 
que más tarde estos campos sean usados para crear un contrato inteligente. 
Estas estructuras proporcionan una forma de definir nuevos tipos de 
estructuras y puede contener dentro de ellas arrays o mapeos. Lo que no es 
posible es que una estructura contenga dentro de ella misma una estructura de 
su mismo tipo, por lo que la estructura puede contener infinitas posibilidades.  
 
https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.3/types.html#structs 
 
Este token será guardado en la wallet del usuario por lo que en todo momento 
el usuario será el dueño de su historia clínica. Para hacer el guardado de este 
token usaremos el método transfer contenido dentro de la interface que 
proporciona OpenZeppelin. En este punto se encuentra un problema: la 
posibilidad de poder transferir la historia clínica y quedarnos sin nuestro 
episodio. Para solucionar esto, hemos creado una función que nos marca un 
flag boleano para que nos indique si la transferencia es realizada por primera 
vez. En el caso que el flag esté marcado la posibilidad de llamar al método 
transfer se deshabilita para que siempre quede dentro del wallet del usuario.  

https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.3/types.html#structs
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A continuación, se ha creado un modelado para realizar el contrato inteligente 
con los campos y métodos principales.  
 

 
 
 
Como se puede ver solo vamos a diseñar dos funciones dentro del contrato 
puesto que solo vamos a necesitar controlar la creación del token y la 
transferencia del mismo. La creación del token se realizará con la función mint 
y para ello, le pasaremos los campos que queremos que contenga el episodio, 
entre ellos estarán dos struct para contener las posibles pruebas para el 
diagnostico de la enfermedad.  
 
Otro metodo que creemos necesario controlar es el método de transferencia 
del token. Aquí contemplamos un flag con el cual evitaremos que este token 
sea trasferido sin control. Es decir, con esto pretendemos que, inicialmente el 
propietario del token sea el doctor, para posteriormente hacer el traspaso al 
paciente. En este traspaso el flag (un campo boleano) se marca como false, 
para evitar la posterior transferencia a un tercero, de esta manera, el token se 
quedará en el wallet del paciente, evitando así la perdida de información a un 
tercero.  
 
Para que estas funciones hagan uso de las funciones del estandar es 
necesario hacer una llamada al fichero ERC721Full.sol. Para hacer la llamada 
a este fichero dentro de la clase episodio, usamos la clausula import seguido 
de la ubicación dónde está contenido este.  
 
Para crear el token también es necesario crear una función constructora, la 
cual se llamará una sola vez en el momento de la creación del token. Este 
constructor contiene la inicialización de todas las variables para que el token 
pueda ser acuñado.  
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Se ha creado un array de objeto ‘episodio’ para guardar los tokens y así de 
esta manera, poder llevar un control de a cual de ellos se hace referencia.  
 
Para realizar las pruebas vamos a usar la herramienta Remix puesto que 
agilizaremos la creación del código, aunque al realizar la implementación con 
todos los campos, Remix me especifica que lo haga con menos. Por este 
motivo, las capturas de pantalla con las pruebas no están realizadas con todos 
los campos que aparecen en el diagrama UML.   
 
Para comenzar las pruebas debemos de ejecutar Ganache, que es la 
herramienta para la simulación y testeo dentro de Blockchain.  
 

 
 
A continuacion, configuraremos nuestra wallet Metamask, que es un plugin 
para Google Chrome. Dentro de esta seleccionaremos la red de Ganache, pero 
para ello debemos de configurarla manualmente dentro de la opcion de redes, 
y seleccionaremos ‘RCP personalizado’.  
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Una vez abierta la opción, rellenaremos los campos con los datos que nos 
proporciona Ganache. En nuestro caso, los datos a cumplimentar son: 
 

 
 
Una vez relleno, le diremos a Metamask que se conecte con la red que hemos 
creado. Para usar las cuentas que nos ofrece Ganache, tendremos que irnos a 
cualquiera de las cuentas que aparece en esta aplicación y copiaremos la 
private key.  
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Con esta private key iremos a Metamask para configurar la cuenta y tener así, 
disponible los 100 ether de prueba de la cuenta, para así poder desplegar 
nuestro token. Para ello iremos a la parte superior derecha y seleccionaremos 
‘Importar cuenta’, para así copiar nuestra clave.  
 

 
 
Al importar ya podremos ver que nuestro saldo dentro de la wallet es de 100 
ether.  
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Con la wallet configurada y Ganache abierto en nuestro equipo, podremos 
pasar a realizar las pruebas necesarias para ver que nuestro episodio clínico 
funciona como nosotros deseamos.  
 
Para empezar a realizar las pruebas iremos a la página de remix y ahí, con 
nuestro código escrito, le daremos a compilar. Una vez que hallamos 
compilado y sin nungún error, podremos más tarde desplegar nuestro token en 
la red.  
 

 
 
Como podemos ver en la captura de pantalla anterior, hemos elegido compilar 
con la version de solidity 0.5.12, puesto que la interfaz del token no permite 
menos que esta.  
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Ahora pasaremos al deploy dentro de la web, para que el desarrollo se realice 
con el saldo de nuestra wallet, tenemos que seleccionar el entorno llamado 
Injeted Web3, y seleccionaremos la cuenta que hemos creado antes en nuestra 
wallet.  
 

 
 
Otro detalle a tener en cuenta es la selección de qué queremos desplegar, en 
nuestro caso, seleccionaremos ‘Episodio – browser/Episodio.sol’  
 

 
 
Al hacer deploy de nuestro episodio nos aparecen todas las funciones en la 
parte izquiera de la pantalla, por lo que ahora podremos introducir los datos y 
realizar las pruebas para saber si el funcionamiento es correcto. En este punto 
veremos que tenemos más funciones que las que nosotros hemos desarrollado 
puesto que aparecen también las de la interface del estandar.  
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Es momento de introducir los datos de ‘fecha’ y ‘enfermedad’, y empezar a 
realizar las pruebas. Como se puede apreciar, podemos ir pinchando sobre los 
recuadros azules y amarrillos y nos irá apareciendo el funcionamiento del 
token.  
 

 
 
Las siguientes capturas de imágenes muestran el resultado del 
comportamiento del token.  
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Ahora nos centraremos en la última captura de pantalla; contiene todos los 
tokens creados hasta el momento. Como podemos ver, si seleccionamos la 
función episodio_completo, podemos ver el contenido del token y cómo el valor 
boleano que hemos usado para saber si un token, se puede o no traspasar a 
otra wallet. En el caso que nos encontremos con el que el valor es false, no 
será posible el traspaso del token.  
 
Por último, comprobaremos que todo se ha realizado correctamente dentro de 
la red de pruebas de Ethereum (Ganache), para ello iremos a ver los 
movimientos que se ha realizado dentro de la wallet que hemos configurado 
para la realización de pruebas. Para ello, iremos a Metamask y veremos el 
historial de movimientos de la cartera, y en el caso que sí existieran 
movimientos, veremos el consumo de gas que el contrato ha consumido.  
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11.Valoracion de los resultados obtenidos 
 
El resultado de la realización de este trabajo, a partir de los conocimientos 
adquiridos en la fase inicial del aprendizaje del funcionamiento de blockchain 
es positivo. Como se puede observar se ha identificado la posibilidad de 
realizar un episodio clínico gracias a los conocimientos adquiridos durante 
estos tres meses.  
 
De todas maneras, este prototipo contiene una serie de deficiencias que podría 
mejorarse, entre las cuales está el préstamo del token sin coste a otros 
usuarios, tales como otros profesionales clínicos. En este diseño contempla la 
posibilidad de no volver a vender/traspasar el token una vez creado 
inicialmente.  
 
Esta deficiencia de diseño podría llegar a ser una gran ventaja en aspectos 
tales como la privacidad, es decir, la historia clínica del paciente solo podrá ser 
vista, si y solo si, el paciente conoce o tiene la posibilidad de escribir su clave 
privada.  
 
Si el paciente, a la llegada a un centro cualquiera, no pudiera tener la 
posibilidad de notificar su clave privada, el personal sanitario podría obviar 
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información clínica importante para el paciente con una cierta rapidez, llegando 
a ser esto un inconveniente añadido a la implementación presentada en este 
trabajo.  
 
En el desarrollo de este prototipo se vió la posibilidad de la creación de este 
token con otro estandar estudiado en el apartado teórico; ERC998, un estandar 
no fungible compuesto por otros tokens (ERC21 o ERC721) dónde las pruebas 
complementarias podrían ser otros tokens ERC721.  
 

12. Conclusiones 
 
Este trabajo me ha permitido obtener conocimientos sobre blockchain, una 
tecnología relativamente nueva, que actualmente está en auge, dónde  grandes 
empresas de diferentes sectores están siendo seduccidas por esta tecnología. 
Clubes de futbol como el Atletico de Madrid o Juventus están creando negocio 
mejorando el engagement con sus socios.  
 
Gigantes del Ibex como Santander, CaixaBank, Repsol, Gas Natural Fenosa, 
Iberdrola o Telefónica crearon en 2017 el primer consorcio multisectorial 
basado en blockchain, en el que participaron unas 70 compañías. Esta 
plataforma, Alastria, está abierta para que otras empresas más pequeñas 
puedan unirse y fomentar la economía digital.  
 
Realizar este token para la plataforma Ethereum me ha llevado a aprender un 
nuevo lenguaje de programación para crear un nuevo paradigma en el ámbito 
sanitario. El conocimiento de cómo funciona una plataforma distrubuida basada 
en tecnología blockchain y su actual auge me ha proporcionado la posibilidad 
de creación de más contratos inteligentes que en la actualidad podrían ser 
utiles en el ámbito sanitario.  
 
Al investigar cuales son las actuales aplicaciones de esta tecnología a otros 
sectores, y más exactamente al conocer la existencia de los CryptoKitties , se 
me ocurren un sinfín de creaciones diferentes. Como se sabe, estamos en un 
mundo consumista, por lo que cualquier cosa puede contener un valor 
intercambiable, así pues esta tecnología puede ayudar a cambiar la forma en la 
que intercambiamos bienes.  
 
Al iniciar este proyecto ni tenía los conocimientos necesarios ni sabía de qué 
trataba Ethereum pero gracias al desarrollo de todo el contenido he logrado 
tener una nueva perspectiva sobre la web 3.0. El auge de esta tecnología y el 
conocimiento sobre él, me ha llevado a querer conocer más sobre JavaScript 
para así poder llevar el proyecto a un nivel más real, pudiendo deplegar una 
aplicación con muchas más opciones. 
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