
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blockchain, algoritmos de consenso 

 
Nombre Estudiante: Andrés Amores Martínez. 
Plan de Estudios del Estudiante: Máster Universitario en Ciberseguridad y 
Privacidad. 
Área del trabajo final: Tecnología Blockchain 
 
Nombre Consultor/a: Enric Hernández Jiménez. 
 
 
Fecha Entrega: 29/12/2020 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Copyright 
 
© (el autor/a) 
Reservados todos los derechos. Está prohibido 
la reproducción total o parcial de esta obra por 
cualquier medio o procedimiento, 
comprendidos la impresión, la reprografía, el 
microfilme, el tratamiento informático o 
cualquier otro sistema, así como la distribución 
de ejemplares mediante alquiler y préstamo, 
sin la autorización escrita del autor o de los 
límites que autorice la Ley de Propiedad 
Intelectual. 

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: Blockchain, algoritmos de consenso 

Nombre del autor: Andrés Amores Martínez 

Nombre del consultor/a: Enric Hernández Jiménez 

Nombre del PRA:  

Fecha de entrega (mm/aaaa): 12/2020 

Titulación: 
Máster Universitario en Ciberseguridad y 
Privacidad 

Área del Trabajo Final: Tecnología Blockchain 

Idioma del trabajo: Castellano 

Palabras clave Blockchain, Algoritmos, Consenso.  

  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

En los años 70, cuando se iniciaba el planteamiento de la comunicación entre 

sistemas informáticos distribuidos nació el teorema de los 2 generales, cómo 

pueden llegar 2 generales a un consenso para atacar o no una ciudad si se 

tienen que comunicar a través de un medio hostil, lo importante no era atacar o 

retirarse, sino el consenso entre los 2 generales. En la actualidad el 

planteamiento sigue siendo el mismo, tenemos un sistema de nodos 

distribuidos que se comunican e intercambian información, y tenemos un medio 

que puede ser bastante hostil, INTERNET. Por tanto, la pregunta es cómo 

habiendo miles de nodos interconectados en las redes Blockchain, o redes 

informáticas distribuidas, con diferentes intereses, podemos lograr que entre 

ellos lleguen a un consenso. La respuesta es sencilla, a la vez que muy 

compleja, a través de los Algoritmos de Consenso.  

Para entender la importancia de los Algoritmos de consenso en sistemas 

informáticos distribuidos, como las redes Blockchain, vamos a realizar un viaje 

por el pasado, presente y futuro de los mismos a través de esta memoria. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

In the early 70´s when Distributed Computer Systems started, the theorem of 2 

generals was proposed to understand the complexity of reaching agreements in 

the communication through a hostile environment. Two generals need to reach 

a consensus about to attack or to retire in the siege of a town where the 

communication between them should go through the enemy town where 

information can be lost, delayed or modified. 

Nowadays, in the Distributed Computer System networks, as Blockchain 

networks, we are having thousands of computers connected to each other, 

sharing information and reaching agreements. The communication among the 

nodes is going through a hostile environment, INTERNET. Therefore, the 

question is how it is possible for so many nodes, with different interests and 

surrounded by such a hostile environment, to be able to reach an agreement to 

validate the data and network information. The answer is as easy as a complex 

one, through a Consensus Algorithm. 

In order to understand how important the consensus algorithm in a Distributed 

Computer Systems is, we will travel to its past, present and future through this 

memory. 
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1. Introducción 

 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 

 

Blockchain es una tecnología que nació en el año 2008 cuando un firmante 

anónimo con el pseudónimo de Satoshi Nakamoto publicó un artículo en la 

revista de criptografía METZDOWD.COM que describía una red 

descentralizada P2P de dinero digital. Dicha red se basaba en tres pilares; 

robustez, independencia (red descentralizada) y seguridad. Para sustentar 

estos pilares se desarrolló un algoritmo de consenso entre los nodos que 

integraban la red con el nombre “Proof of Work (PoW)”, o prueba de trabajo, 

que consistía en mantener el máximo número de nodos conectados a la red 

resolviendo problemas matemáticos complejos (aplicando la teoría de juegos) 

de tal forma que el nodo ganador recibía una compensación por ser el primero 

en resolver el problema y obtenía el derecho a crear el nuevo bloque. 

 

Los algoritmos de consenso han ido evolucionando con el tiempo, y se han ido 

transformando en base a la necesidad de las aplicaciones que sustentan la red 

de Blockchain. Cada uno puede ir buscando más seguridad, robustez o 

independencia, para hacer la red más anónima. 

 

Los algoritmos de consenso son el corazón, o el motor, que mueve la 

tecnología Blockchain. Durante este estudio vamos a entender los diferentes 

algoritmos que hay en la actualidad, la forma de trabajo de cada uno de ellos, 

los proyectos que sustentan, la razón de su desarrollo y/o elección, y vamos a 

terminar con su posible evolución y los nuevos proyectos en los que se están 

trabajando. 

 

1.2. Objetivos del Trabajo 

 

Los objetivos que persigue el presente estudio son: 
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• Presentar los algoritmos de consenso y la evolución que han tenido en el 

tiempo. 

• Entender el por qué los algoritmos son el motor de la tecnología 

Blockchain. 

• Estudiar los diferentes tipos de algoritmos existentes. 

• Asociar las aplicaciones que soporta la tecnología Blockchain con los 

algoritmos elegidos en base a los tres pilares: Robustez, 

Descentralización y Seguridad. 

• Estudiar su posible evolución, y los proyectos que hay en marcha en 

este momento. 

 

1.3. Enfoque y método seguido 

 

El enfoque que seguimos es empezar por una breve introducción a la 

tecnología Blockchain, entender sus bases, la razón de su creación, y como ha 

ido evolucionando con el tiempo. Como siguiente paso se hablará de la 

necesidad del consenso y el nacimiento de los algoritmos (de consenso) a lo 

largo de la historia, para luego centrarnos en los algoritmos existentes en la 

actualidad que son el soporte de la tecnología Blockchain. Haremos un estudio 

del uso y aplicaciones en las que se basan los diferentes algoritmos, se 

realizará una comparativa entre los mismos y terminaremos viendo su posible 

evolución. 

 

1.4. Planificación del Trabajo 

 

Para poder entender la importancia de los algoritmos de consenso 

empezaremos por entender la tecnología Blockchain, para luego pasar a ver 

como se detectan fallas y errores por intromisión en la red por parte de nodos 

dañinos o problemas en la comunicación entre los nodos, enfocaremos el 

consenso y determinación de las fallas usadas por los generales Bizantinos 

que se ha extrapolado a los algoritmos de consenso. A partir de este punto, 

realizaremos una comparativa entre los diferentes algoritmos existentes y un 

estudio de su evolución con apoyo en las iniciativas actuales.  
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Los capítulos que trataremos en nuestro trabajo son: 

a. Introducción, antecedentes y estado del arte: 

i. Entendiendo la tecnología Blockchain. 

ii. Necesidad de los algoritmos de consenso. 

iii. Consenso y falla Bizantina. 

iv. Criptografía. 

b. Algoritmos de consenso: 

i. Introducción. 

ii. Tipos de Algoritmos. 

iii. Comparativa, ventajas, desventajas y recomendaciones de 

uso. 

c. Evolución. 

i. Introducción. 

ii. Investigaciones en curso. 

iii. Posibles escenarios. 

iv. Recomendaciones. 

d. Conclusión. 

i. Síntesis del trabajo. 

ii. Propuestas y líneas de trabajo futuro. 

iii. Conclusión personal 

 

En una línea de tiempos en base a las entregas a realizar sería: 

 

29-sep 06-oct 13-oct 20-oct 27-oct 03-nov 10-nov 17-nov 24-nov 1-dec 8-dec 15-dec 22-dec 29-dec 05-ene

Introducción, Antecedentes, Estado del arte

Tecnología Blockchain PEC2

Necesidad de consenso PEC3

Consenso y Falla Bizantina PEC4

Detección de errores y fallos Video

Criptografía

Algoritmos de Consenso

Introducción

Tipos de Algoritmos

Comparativa. Ventajas y desventajas

Evolución

Introducción

Investigaciones en curso

Posibles escenarios

Recomendaciones

Conclusión

Sintesis del trabajo

Propuestas y líneas de trabajo futuras

Conclusiones personales  

Figura 0. Cronograma de entregas 
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1.5. Breve sumario de productos obtenidos 

 

Al final se presentará una memoria con el estudio realizado y las conclusiones. 

 

1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

 

Introducción: En este capítulo se realiza una introducción a la tecnología 

Blockchain y su evolución, se presenta la necesidad del consenso, su historia y 

el por qué es la base de la tecnología Blockchain, para finalizar con la 

criptografía y la relación entre criptografía y algoritmo de consenso.  

 

Algoritmos de consenso: En este capítulo se estudia los diferentes algoritmos 

existentes, su uso, y se realiza una comparativa entre ellos. 

 

Evolución: En este capítulo se realiza un estudio sobre los proyectos en los que 

se está trabajando para evolucionar los algoritmos de consenso y así entender 

la evolución de la tecnología Blockchain. 

 

Conclusiones: Capítulo en el que se incluye una reflexión personal en base al 

estudio realizado, los objetivos iniciales, los conocimientos adquiridos y la 

complejidad del trabajo. Añadiendo pautas para una continuación en el estudio. 



 

5 

2. Introducción a la tecnología Blockchain, el 

consenso en la toma de decisiones y la 

criptografía. 

 

2.1. Tecnología Blockchain 

 

La tecnología Blockchain se basa en el concepto P2P de redes con tecnología 

descentralizada y distribuida compuesta por un número de nodos conectados 

entre sí y que comparten la información de las transacciones realizadas en la 

red. Esta información se almacena en bloques que están encadenados entre sí. 

La creación de los bloques e inserción en la cadena se realiza a través de 

consenso entre los nodos que componen la red, este consenso se realiza a 

través de un algoritmo de decisión que se establece durante la creación de la 

red. Una vez introducido un bloque en la cadena la información que contiene es 

prácticamente inmutable debido a que contienen un código criptográfico hash 

que se crea en base al historial de la cadena y a la información introducida por 

dicho bloque. 

 

Una red de Blockchain sería por si misma un prestador de servicio electrónico 

de confianza según el reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo 

ya que cumple con las cinco condiciones para ello; disponibilidad, fiabilidad, 

seguridad, confidencialidad e Integridad. 

 

Las redes de Blockchain podemos dividirlas en diferentes tipos: 

 

• Redes Blockchain permisionadas: Los nodos necesitan solicitar permiso 

para ser parte de la red. Estás redes cuentan con una serie de nodos de 

confianza que son los que aprueban la participación de nuevos nodos, 

llevan a cabo el consenso en la red, y son los encargados de aprobar 

quién crea e introduce los nuevos bloques en la cadena. 

• Redes Blockchain no permisionadas: No se necesita permiso para 

formar parte de la red, no cuentan con nodos de confianza en la toma 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN


 

6 

del consenso y creación del bloque, los nodos suelen competir entre sí 

para ver quién es el que crea el bloque nuevo y lo introduce a la cadena 

(normalmente a cambio de una comisión por el trabajo realizado). 

• Redes Blockchain públicas: una red pública se caracteriza 

principalmente porque la información es pública y está disponible para 

cualquier, aunque a su vez dicha información es anónima, no se pueden 

ver los intervinientes en las transacciones. 

• Redes Blockchain privadas: en una red privada la información de las 

transacciones no está disponibles para gente externa a la red o sin los 

privilegios de lectura. Sólo los nodos con posibilidad de escritura serán 

los encargados de crear los nuevos bloques. 

 

2.2. Algoritmos de consenso 

 

La Real Academia de la lengua española (RAE) define consenso como 

“Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo 

o entre varios grupos” y algoritmo como “conjunto ordenado y finito de 

operaciones que permite hallar la solución de un problema”. 

 

Por tanto, podemos definir los algoritmos de consenso como las normas 

establecidas para llegar a acuerdos y así evitar discrepancias a pesar de 

poder existir intermediarios que quieran generar problemas en la toma de 

decisiones. 

 

Los algoritmos de consenso son el músculo que hace mover la tecnología 

Blockchain, a través de ellos, y al no existir ningún sistema central, la propia 

red toma las decisiones en forma de consenso, valida la información y 

asigna el trabajo a cada uno de los nodos. 

 

Un poco de historia, en los años 70 en la teoría computacional de los 

sistemas distribuidos se planteó por primera vez “el problema de los 2 

generales” para demostrar los problemas que se podrían presentar en este 

tipo de redes. El problema planteaba cómo 2 generales podrían llegar a un 

acuerdo para poder atacar una ciudad cuando entre ellos había un territorio 
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enemigo por el que había que pasar para comunicarse. Lo importante en 

realidad del planteamiento era llegar a un consenso, es decir atacar o no 

atacar, pero los 2 generales tenían que llegar al mismo consenso. 

 

Como evolución a este problema de los 2 generales, en el año 1982 se 

planteó “El problema de los generales Bizantino” [2] por parte de Leslie 

Lamport, Robert Shostak, and Marshall Pease, que actualmente es la base en 

el desarrollo de los algoritmos de consenso en sistemas distribuidos.  

 

2.3. Problema de los generales Bizantinos 

 

El problema de los generales Bizantinos se planteó en el año 1982 como 

solución a los sistemas de redes distribuidas en las tomas de decisiones, el 

planteamiento consiste en la decisión que tienen que tomar una serie de 

generales que rodean una ciudad para atacar o retirarse, en el 

planteamiento lo realmente importante no es atacar o retirarse, sino que 

todos los generales hagan lo mismo, es decir “el consenso”. La 

comunicación entre los generales se realiza a través de un medio hostil 

donde la información se puede perder, se puede retrasar o puede ser 

alterada. Por tanto, tenemos: 

 

• Existe un comandante que da una orden a cada teniente, atacar o 

retirarse. 

• Cada teniente recibe la orden y la comunica al resto de los tenientes. 

• Una vez enviada la orden esta no se puede modificar. 

• Todos los tenientes deben de tomar la misma decisión de forma 

sincronizada, es decir, atacar o retirarse. 

• La decisión es tomada por cada teniente en base a la mayoría de las 

órdenes recibidas. 

 

Situación 1: Uno de los tenientes es malicioso, o por error, modifica la 

información recibida desde el comandante a los otros tenientes quedaría: 
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• El comandante transmitiría la orden de atacar a cada teniente. 

• El teniente malicioso modifica el mensaje a los otros tenientes e 

introduce la orden de retirada. 

• La mayoría de los tenientes reciben la orden de atacar, y por tanto, se 

procede al ataque. 

 

Figura 1. Consenso Bizantino con un teniente malicioso 

 

Situación 2: En el caso de que el comandante enviase información 

contradictoria por error, o por malicia, tendríamos que la decisión a tomar en 

base al consenso Bizantino sería también unánime: 

 

Figura 2. Consenso Bizantino con comandante malicioso 
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2.4. Las Fallas Bizantinas 

 

Las fallas Bizantinas se dan cuando los nodos no pueden llegar a un 

consenso por falta de información, información errónea o modificación de la 

información. 

 

Una de las fallas Bizantinas que podemos encontrarnos es la denominada 

1/3, es decir 1 de cada 3 nodos es malicioso o comente errores en el envío 

de la información. Por ejemplo, en el caso de 1 comandante y 2 tenientes 

con sólo haber uno de ellos corruptos se produciría una falla en la 

comunicación tomando cada teniente decisiones diferentes. 

 

 

Figura 3. Falla Bizantina 1/3 1 

 

Como se puede apreciar en la figura, el teniente 1 recibiría una orden 

contradictoria con lo que no sabría cómo proceder, mientras que el Teniente 

2 tendría la orden de atacar, por tanto, cada teniente podría tomar una 

decisión diferente a no ser que hubiera algún medio para la tolerancia a falla 

Bizantina. 

 

Otra posible situación de falla Bizantina se daría con la modificación del 

mensaje, por ejemplo, el mensaje inicial sería “Atacar”, si por el medio se 

produce una modificación y se añade un condicional “si llueve” uno de los 
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tenientes recibiría la información de Atacar y el otro de Atacar si llueve, con 

lo que si no lloviese sólo uno de los 2 tenientes atacaría. 

 

La falla Bizantina es uno de los mayores retos que se presenta en los 

sistemas computacionales distribuidos, como sería la tecnología Blockchain, 

para ello, y como veremos en capítulos posteriores, una de las principales 

labores en el desarrollo de los algoritmos de consenso es el desarrollo de 

algoritmos tolerantes a fallas Bizantinas.  

 

2.5. Tolerancia a fallas Bizantinas 

 

La Tolerancia a Fallas Bizantinas es la capacidad de un sistema 

computacional distribuido para soportar fallas bizantinas.  

 

El encontrar la tolerancia a las fallas Bizantinas es uno de los temas más 

complejos para los desarrolladores de algoritmos de consenso, como parte 

de este trabajo se analizarán los algoritmos de consenso utilizados en las 

redes Blockchain haciendo hincapié en las técnicas utilizada por los 

diferentes desarrolladores para lograr una tolerancia a las fallas Bizantinas. 

 

2.6. Criptografía y Blockchain 

 

La definición de criptografía por parte de la Real Academia Española de la 

lengua es “Arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático”. 

Podríamos definir la criptografía en un sistema de redes distribuido, o 

Blockchain, como el lenguaje codificado que utilizan los participantes en la 

red (principalmente los nodos) para comunicarse, entenderse y llegar a 

acuerdos. Siempre buscando la protección de la información y el 

ocultamiento de los datos frente a observadores no autorizados. 

 

Todos los proyectos de Blockchain utilizan un lenguaje criptográfico para la 

comunicación de los nodos buscando la máxima seguridad en la 

comunicación, la protección de la información y evitar accesos no 

autorizados.  
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Hay varios sistemas criptográficos utilizados en las redes Blockchain, 

algunos compartidos por diferentes redes y otros exclusivos, o específicos, 

desarrollados para un determinado proyecto.   

 

Algunos de los sistemas criptográficos más importantes utilizados en las 

redes actuales son: 

 

• Secure Hash Algorithm (SHA-256): Algoritmo hash usado en la red 

Blockchain de Bitcoin, desarrollado por la US-NSA (United States – 

National Security Agency) y publicado por primera vez en el año 2001. Es 

un algoritmo de una sola dirección, es decir cualquier información 

podemos convertirla en una cadena hash, pero de una cadena hash no 

podemos obtener la informa. En el algoritmo hash SHA-256 obtenemos 

siempre una cadena de números y letras de 40 caracteres codificados 

por 256 bits, o 32 bytes. El código hash se utiliza para validar el mensaje 

recibido. 

 

 

Figura 4. Algoritmo hash SHA-256 

 

 

• Ethash: Algoritmo creado por la Blockchain de Ethereum. Es un algoritmo 

hash basado en SHA-3, más seguro que el SHA-2, el algoritmo se 

desarrolló buscando resistencia a los chips ASIC incrementando el 

consumo de memoria para evitar el minado de datos de alta velocidad y 

así reducir los ataques por control de la red más conocidos como 

ataques del 51%.   

 

• Scrypt: Algoritmo hash que utiliza la función KDF (Key Derivation 

Function) para protegerse de los ataques por fuerza bruta, fue diseñado 

por Colin Percival para el servicio Tarsnap (servicio de respaldo en la 
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nube). En la actualidad se utiliza como algoritmo Blockchain para 

diversas criptomonedas como son; LiteCoin, DogeCoin, etc.  

 

• Equihash es un algoritmo hash creado por la universidad de Luxemburgo 

dentro de su centro de su Centro Interdisciplinario de Seguridad, 

Confiabilidad y Confianza (SnT) en el año 2016. Las redes Blockchain 

que han implementado el algoritmo Equihash son; ZCash, Hush, Pirate 

Chain, etc. 

 

• CryptoNight es un algoritmo hash de alta velocidad que usa como base 

criptográfica la codificación AES, muy segura considerada de tipo militar. 

La red de Blockchain más conocida trabajando con el algoritmo 

CryptoNight es la red Monedo. 
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3. Algoritmos de Consenso 

 

3.1. Introducción 

 

Los algoritmos de consenso en las redes Blockchain han ido evolucionando, 

buscando la forma de hacer éstas más seguros en base a solucionar el 

problema de la falla de consenso de los generales Bizantinos. También, se han 

ido adaptando, dependiendo de las necesidades del servicio proporcionado, y 

del tipo de red utilizado.  

 

En este capítulo se realiza un estudio de los principales algoritmos de 

consenso existentes, para finalizar con una tabla comparativa que incluye 

ventajas, desventajas y casos de uso recomendado. 

 

Los algoritmos de consenso que se van a estudiar en este capítulo son: 

 

• Proof of Work (PoW) - Prueba de Trabajo. 

• Proof of Stake (PoS) - Prueba de Participación. 

• Delegated Proof of Stake (DPoS) – Prueba de Participación Delegada. 

• Delegated Byzantine Fault Tolerance (dBFT) – Tolerancia Bizantina a 

Falla Delegada. 

• Proof of Activity (PoA) – Prueba de Actividad. 

• Proof of Burn (PoB) – Prueba de Quemado. 

• Proof of Capacity (PoC) – Prueba de Capacidad. 

• Proof of Elapsed Time (PoET) – Prueba de Tiempo Transcurrido. 

• Proof of Assignment (PoA) – Prueba de asignación. 

• Proof of Checkpoint (PoC) – Prueba de punto de control. 

• The Ripple Protocol Consensus Algorithm. 

 

3.2.  Algoritmo Proof of work (PoW) 

 

El algoritmo de prueba de trabajo (PoW) fue el primer algoritmo de consenso 

desarrollado en la tecnología Blockchain con la introducción del Bitcoin. La 
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forma de ganarse la oportunidad por parte de un nodo para crear el bloque, y, 

por tanto, llevarse la recompensa asociada al mismo es en base al trabajo 

realizado resolviendo problemas matemáticos complejos expuestos por la red.  

 

La red pone un objetivo a calcular en base a la dificultad, que viene relacionada 

con el número de nodos conectados y a la velocidad hash (número de hash 

calculados por segundo) por parte de la red. El primer nodo en realizar el 

cálculo es el que se gana el derecho a crear el bloque y obtener la 

recompensa, en caso de que más de un nodo resuelva la ecuación 

simultáneamente es por decisión del resto de nodos de la red el decidir cuál 

será el ganador, y el bloque desarrollado por el nodo perdedor se denomina 

bloque huérfano perdiendo la información contenida en él. 

 

El objetivo que se busca con este tipo de algoritmos es tener el mayor número 

de nodos conectados de forma permanente a la red para evitar los ataques de 

toma de control, o del 51%, ataques de denegación de servicio (DDoS), y el 

ataque Sybil. 

 

• Ventajas: 

o Algoritmo seguro, utiliza codificación hash de alta seguridad. 

o Es sencillo y fácil de implementar. 

o Se adapta fácilmente a distintos hardware (ASIC, GPU, CPU). 

o Capacidad de resistencia al ataque de Denegación de Servicio 

(DDoS). 

• Inconvenientes: 

o Necesita grandes recursos para ser mantenido (Energético y 

Computacional). 

o El poder computacional es prácticamente exclusivo, es decir, no se 

puede usar en ninguna otra tarea. 

 

3.3.  Proof of stake (PoS) 

 

El algoritmo de prueba de pertenencia (PoS) fue desarrollado en el año 2011 y 

utilizado por primera vez con la criptomoneda Peercoin [3], en su desarrollo se 
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buscaba la mejora sobre el algoritmo PoW en eficiencia energética, 

computacional, y en la búsqueda de un compromiso por parte de los nodos con 

la red.  

 

La base de funcionamiento del algoritmo PoS es que cada nodo se gana el 

derecho de crear un nuevo bloque, y por tanto a la toma de decisión, en base al 

compromiso que haya demostrado tener con la red por el número de 

participaciones y el tiempo de permanencia en la misma. Además de esto, 

existe un factor aleatorio para que todos los compromisarios tengan la 

posibilidad de crear un bloque. 

 

• Ventajas: 

o Seguridad, compromiso demostrado por cada nodo con la red 

además de poner una participación que perdería en caso de algún 

intento de ataque por parte del mismo. 

o Reducción en recursos energético y poder computacional. 

o Mejor rendimiento de la red. 

o Control del tiempo para la creación del bloque. Mientras en PoW los 

nodos compiten para solucionar un problema, en PoS la asignación 

es por participación y aleatoria, con lo que se puede controlar, sin 

necesidad de manejar el nivel de dificultad, cuando producir cada 

nuevo bloque. 

• Inconvenientes: 

o Escalabilidad. 

o Lentitud en las transacciones por la toma de decisión. 

o El anonimato es más difícil de mantener, ya que hay un proceso de 

identificación para poder participar. 

o Cuantas más participaciones se posea, mayor poder se tiene en la 

red para la toma de la decisión. Se pueden dar ataques del 51% por 

toma de control de la red. 

 

3.4. Delegated Proof of Stake (DPoS) 
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El algoritmo de prueba delegada por participación (DPoS) [4], también conocido 

como el algoritmo de democracia digital, es un mecanismo de consenso donde 

los nodos de la red votan por los nodos delegados para su participación, y 

estos a su vez eligen el líder que va a tener la responsabilidad en la toma de 

decisión y en la creación del nuevo bloque.  

 

 

Figura 5. DPoS, Modo de selección del nodo representante y toma de decisión 

 

DPoS es considerado como el algoritmo más robusto, fiable y de mayor 

eficiencia en las redes Blockchain, actualmente usado en varias redes, a 

destacar; EOS, Tron, Cardano, Tezos, etc. El algoritmo es muy popular entre 

los desarrolladores de aplicaciones descentralizadas (dApps). 

 

• Ventajas: 

o Fácilmente escalable, al no requerir gran poder computacional. 

o Mayor eficiencia, robustez y fiabilidad. 

o Red más descentralizada que el PoS al exigir menos derechos de 

participación para formar parte de la red. 

o Seguridad, nodos más fiables en la toma de decisiones, especial 

protección contra el ataque de doble gasto (creación de una 

bifurcación en la cadena de bloques por un nodo malicioso para 

modificar una transacción).  
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• Desventajas. 

o La red es vulnerable a una centralización al ser un número muy 

limitado los nodos representantes de la red. 

o No existe el anonimato en las transacciones realizadas. 

o Cuantas más participaciones se posea, mayor poder se tiene para 

elegir el representante 

 

3.5. Delegated Byzantine Fault Tolerance (dBFT) 

 

El algoritmo de tolerancia Bizantina a falla delegada (dBFT) desarrollado por la 

organización NEO.org en el año 2017 propone un algoritmo que combina la 

característica del algoritmo DPoS, elección de representante por votación de 

los nodos, con las características del algoritmo “Practical Byzantine Fault 

Tolerance (PBFT) que soluciona de forma efectiva la falla del consenso 

bizantino, soportando un consenso hasta con el 50% de los nodos maliciosos. 

 

Tipos de nodos que participan en el consenso: 

• Nodo de Consenso: participa en las decisiones de consenso, realiza la 

propuesta de bloque, y tiene derecho a voto. 

• Nodo ordinario: Puede realizar transacciones, pero no tiene derecho a 

voto. 

• Nodo Portavoz (Speaker): Es responsable de crear y transmitir el boque 

propuesto al sistema. 

• Nodos delegados: Responsables de la votación sobre el bloque 

propuesto. La propuesta será aceptada si más de 2F+1 votan a favor, 

dónde F es el límite de los nodos Bizantinos. 

• Nodos Candidatos: Son los que se presentan a la elección. 

 

El algoritmo dBFT es de uso poco común, prácticamente lo utiliza la 

organización NEO para el desarrollo de sus aplicaciones descentralizadas, 

pero a la vez presenta muchas ventajas sobre otros algoritmos y puede ser una 

buena opción de evolución en el futuro. 
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• Ventajas: 

o Seguridad, la red puede tomar decisiones, aunque exista un tercio de 

los nodos malignos o corruptos. 

o Fácilmente escalable, al no requerir gran poder computacional. 

o Mayor eficiencia, robustez y fiabilidad. 

• Desventajas. 

o Protocolo bastante nuevo y poco probado en grandes redes de 

Blockchain. 

o La red es vulnerable a una centralización al ser un número muy 

limitado los nodos representantes de la red. 

o No existe el anonimato en las transacciones realizadas. 

 

3.6.  Proof of Activity (PoA) 

 

El algoritmo de prueba de actividad se desarrolló en el año 2012 por la 

organización “International Association for Cryptologic Research” [5] como 

evolución al algoritmo PoW para la red Blockchain buscando una solución de 

seguridad para el momento en que Bitcoin terminase de repartir los 21 millones 

de Bitcoins disponibles, y así complementar la prueba de trabajo para evitar los 

ataques del 51% al reducir la cantidad de nodos en red.  

 

El algoritmo se basa en una combinación de los algoritmos PoW y PoS 

funcionando de la siguiente forma: 

 

1. Los nodos compiten entre sí para solucionar el problema planteado por 

la red. El nodo que primero resuelve el problema crea el bloque sin 

transacciones, es decir, el bloque sólo contiene los datos de cabecera; hash del 

bloque anterior, dirección pública del nodo, índice del bloque en la cadena y el 

nonce (solución hash al problema planteado). 

2. Una vez creado el bloque, es enviado para su verificación a un conjunto 

de nodos seleccionados aleatoriamente que han demostrado su compromiso 

con la red en base a su actividad y número de participaciones. 

3. Estos nodos validad la cabecera de bloque creado y uno entre ellos es el 

responsable de añadir las transacciones. 
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4. El bloque es enviado a la red para la conformidad de la misma, y la 

recompensa por la creación del bloque se reparte entre el nodo minero 

(creador de la cabecera del bloque) y entre los nodos que han participado en la 

verificación e inserción de las transacciones. 

 

Entre las redes Blockchain actuales que utilizan este algoritmo están; la red 

Decred (DCR) y Espers (ESP). 

 

• Ventajas: 

o Capacidad de resistencia al ataque de Denegación de Servicio 

(DDoS) y al ataque del 51% 

o El protocolo recompensa tanto a los nodos que han demostrado su 

participación, como a los nodos que han puesto su poder 

computacional sin ser compromisarios. 

• Inconvenientes: 

o Necesita grandes recursos para ser mantenido (Energético y 

Computacional). 

o Se pierde el anonimato, el nodo tiene que firmar el bloque con su 

clave privada. 

 

3.7. Proof of Burn (PoB) 

 

El algoritmo de prueba de quemado, o gastado, (PoB) nace orientado al 

mercado de las criptomonedas, como la mayoría de los algoritmos de consenso 

en las redes de Blockchain. En este caso, el algoritmo permite crear el nuevo 

bloque, y conectarlo a la cadena, a los nodos que más gasto hayan realizado 

en la propia red, la asignación entre ellos es de forma aleatoria. Según el 

creador del protocolo, Lain Steward, lo que se busca es que el minero realice 

una reinversión para obtener mayor poder computacional en la red gastando el 

dinero que ha generado durante el minado de los bloques. 

 

El algoritmo PoB busca sobre todo una mejora en recursos y eficiencia, a la vez 

que una mayor seguridad que el PoW evitando ataques como el de doble gasto 

al no permitir un segundo nodo crear una bifurcación en la cadena. 
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• Ventajas: 

o Reducción de recursos necesarios para el consenso en comparación 

con el algoritmo PoW. 

o Capacidad de resistencia al ataque de doble gasto 

• Inconvenientes: 

o Puede convertirse en una red centralizada, si siempre los mismos 

mineros son los que más gastan e invierten a la vez. 

 

3.8. Proof of Capacity (PoC) 

 

El algoritmo de prueba de capacidad se basa en el almacenamiento, por 

ejemplo, en un disco duro, por parte del nodo de las posibles soluciones que 

puede tener un problema planteado por la red antes de plantearlo, a mayor 

capacidad de almacenamiento mayor posibilidades de ganar tiene el nodo. 

Podríamos decir que es como el caso de la lotería dónde un nodo compra 

números, y el que más números tiene mayor posibilidad de ganar el sorteo 

tiene. 

 

• Ventajas: 

o Reducción de recursos necesarios para el consenso en comparación 

con el algoritmo PoW, hasta 30 veces menos de consumo 

energético. 

o Las unidades de almacenaje son fácilmente reutilizables. 

• Inconvenientes: 

o Algoritmo poco utilizado, no se sabe todavía posibles casos de 

ataque. 

o Posible ataque de Malware por las unidades de almacenaje. 

 

3.9. Proof of Elapsed Time (PoET) 

 

El algoritmo de Prueba por Tiempo Transcurrido es un algoritmo desarrollado 

en el año 2016 por Intel Corporation® para su uso en redes permisionadas, 
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cualquier nodo que se quiera unir a la red tiene que identificarse y ser 

autorizado. 

 

El algoritmo de Prueba por Tiempo Transcurrido (PoET) está basado en un 

principio aleatorio de lotería para designar el nodo que tiene que realizar el 

nuevo bloque. La base es que cada nodo en la red tiene las mismas 

probabilidades de ser el ganador. El algoritmo busca de una manera justa la 

forma de distribuir las posibilidades entre los nodos que la componen. 

 

El algoritmo genera lo que se denomina un tiempo de espera aleatorio para 

cada nodo de la red, en ese tiempo de espera el nodo se encuentra inactivo, el 

primer nodo que despierta es el responsable de montar el nuevo bloque y 

conectarlo a la cadena. 

 

El consumo de energía es bastante menor comparado con otros algoritmos al 

quedar los nodos inactivos, y por tanto sin consumo energético. Los nodos, a 

su vez, puedan realizar otras labores durante el tiempo de inactividad, con lo 

que también se produce un ahorro computacional: 

 

• Ventajas: 

o Seguridad, se necesita autenticación del nodo por parte de la red. 

o Reducción en recursos energético y poder computacional. 

o Mejor rendimiento de la red. 

• Inconvenientes: 

o No existe anonimato. 

o Vulnerable a ataques Sybil, cuantos más nodos maliciosos, mayor 

probabilidad de que a alguno le toque la formación del bloque. 

 

3.10. Proof of Assignation (PoA) 

 

El algoritmo por prueba de asignación (PoA) es un algoritmo bastante 

novedoso que busca mejorar las deficiencias existentes en otros algoritmos de 

consenso en el uso de la memoria (PoS) y en la necesidad de consumo 

energético (PoW). 
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El algoritmo de prueba de asignación utiliza pequeños dispositivos utilizados en 

las redes IoT (Internet de las Cosas) como cámaras, sensores o detectores de 

movimiento que tienen poco consumo energético y a su vez están conectados 

de forma permanente a Internet para realizar pequeñas tareas de encriptación 

y micro minado para la creación de bloques nuevos. 

 

El proyecto más conocido que utiliza el algoritmo de Prueba de Asignación es 

el IoTW que clama llegar a realizar 1.000.000 Transacciones por Segundo 

(TPS). 

 

• Ventajas: 

o Requiere menor consumo energético y se puede ejecutar en 

hardware relativamente pequeño 

o Escalabilidad, se puede usar cualquier dispositivo IoT existente. 

o Los propietarios de los dispositivos pueden decidir cuándo usar el 

dispositivo para la red.  

• Inconvenientes: 

o Limitada capacidad, debido a la velocidad de procesamiento y 

memoria disponible de los dispositivos IoT. 

 

3.11. Proof of CheckPoint (PoC) 

 

El algoritmo de consenso de punto de control [7] se basa en el algoritmo PoW 

donde se introduce a la vez ciertos puntos de control y sellado por organismos 

externos para evitar el ataque del 51% a través de la toma de control de la red. 

 

Los nodos en la red compiten para ver quién es el que resuelve el problema 

matemático, y por tanto, el encargado de crear y encadenar el bloque, pero en 

este caso el nodo ganador nos es el responsable de introducir las 

transacciones en el bloque, sino que son diferentes organismos externos de 

confianza los que hace el chequeo y la introducción de las transacciones que 

va a contener el bloque antes que este sea encadenado por el nodo minero. 
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• Ventajas: 

o Es sencillo y fácil de implementar. 

o Menor consumo energético que el PoW. 

o Capacidad de resistencia al ataque de Denegación de Servicio 

(DDoS) y ataque 51% 

• Inconvenientes: 

o Necesita nodos validadores de confianza externos a la red. 

 

3.12. Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA) 

 

El algoritmo de consenso de Ripple es un algoritmo de baja latencia orientado 

para las transacciones monetarias entre bancos, competidor del sistema 

SWIFT.  

 

La red descentralizada de Ripple se estructura en un número de subredes de 

confianza con una mínima conexión entre ellas con lo que se logra una 

comunicación de baja latencia manteniendo aún así una fuerte robustez contra 

la falla Bizantina. 

 

El funcionamiento del algoritmo es que cada nodo de cada subred vota sobre 

las propuestas expuestas por los nodos de confianza, y se obtiene un voto a 

nivel de subred. A su vez, cada subred emite su voto hasta llegar a un 

consenso. Puede existir una posible falla Bizantina si 1/5 de los nodos actúa de 

forma maligna en la red. 

 

• Ventajas: 

o Fácilmente escalable, al no requerir gran poder computacional. 

o Mayor eficiencia, robustez y fiabilidad. 

• Desventajas. 

o La red es vulnerable a una centralización al ser un número muy 

limitado los nodos representantes de la red. 

o No existe el anonimato en las transacciones realizadas. 
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3.13. Tablas comparativas de los algoritmos de consenso 

 

 

Figura. 6 Comparativa de Propiedades de los Algoritmos de Consenso. 

 

 

 

Figura. 7 Comparativa Seguridad vs Recursos de red. 
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Figura. 8 Comparativa Seguridad vs Descentralización de la red. 

 

 

 

Figura. 9 Comparativa Seguridad vs Velocidad de transacciones. 
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4. Evolución 

 

4.1. Introducción 

 

Las redes Blockchain, desde el inicio del bitcoin en el año 2008, se han 

presentado como un gran avance a los sistemas de redes distribuidas donde la 

propia red es capaz de consensuar y validar las transacciones, para luego 

almacenarlas en un bloque y encadenarlo a previos bloques para que dicha 

información fuera inmutable. El avance en los diferentes algoritmos de 

consenso ha dado pie a que una tecnología nacida para el mercado de las 

criptomonedas pueda ser utilizada en el desarrollo de varias aplicaciones 

descentralizadas (dAPP). 

 

Se puede definir que existen 3 fases, o generaciones, en el avance de la 

tecnología Blockchain desde su inicio en el año 2008 con el nacimiento de la 

red Bitcoin impulsada por el algoritmo de consenso Proof of Work (PoW). Es 

una tecnología orientada al mundo de las criptomonedas donde se prima la 

seguridad y robustez de la red en detrimento de la velocidad en las 

transacciones y la escalabilidad de ésta, esto se consigue con una gran 

exigencia en términos energéticos y computacionales, a esta fase podemos 

denominarla como la primera generación de las redes Blockchain. 

 

La evolución de las redes Blockchain llegó en el año 2015 con redes como 

EOS o Ethereum dónde el enfoque principal ya no era las criptomonedas, sino 

crear una red para poder trabajar con los contratos inteligentes “Smart 

Contract” y las aplicaciones descentralizadas (DAPPs), el algoritmo de 

consenso que impulsa esta fase de crecimiento de las redes Blockchain es el 

de prueba de pertenencia (PoS), a esta fase la podemos denominar “la 

segunda generación de las redes Blockchain”. 

 

En la actualidad se está trabajando en lo que podríamos considerar las redes 

Blockchain de tercera generación donde se busca velocidad en las 

transacciones, escalabilidad y seguridad. Esta fase, está orientada a 
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aplicaciones que necesitan ejecución en tiempo real como; medios de pago, 

juegos online, votación en tiempo real, apuntes de notarías o registros.  

 

Un resumen de la evolución en las redes Blockchain la podemos ver en la 

siguiente figura: 

 

 

 

Figura. 10 Evolución de las Redes Blockchain. 

 

Los principales algoritmos de consenso iniciados en la tercera generación 

de Blockchain son: 

• Obelisk Consensus Algorithm (OCA) 

• Proof of Formulation (PoF) 

 

4.2. Obelisk Consensus Algorithm (OCA) 

 

Los mayores problemas que presentan las redes Blockchain actuales son los 

de combinar Velocidad, Escalabilidad y Seguridad que es lo que buscan las 

nuevas aplicaciones en redes descentralizadas. 

El Algoritmo de consenso obelisco nace con el objetivo de ser capaz de 

combinar estas variables para dar servicio a las necesidades actuales. Skycoin 

[8] es el primer proyecto en usar el algoritmo de consenso Obelisco. 
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Los principios de desarrollo del algoritmo Obelisco en base a las necesidades 

de desarrollo por parte del proyecto Skycoin son: 

 

• Eficiencia: El objetivo que busca Skycoin a través del algoritmo Obelisco 

es establecer unas normas de consenso de tal forma que los nodos 

puedan llegar a un consenso de forma rápida usando el mínimo gasto en 

recursos de red y energía. 

• Resistencia a ataques inteligentes: la red debe resistir ataques incluso 

usando gran cantidad de nodos maliciosos como parte de la red. 

• Romper barreras para formar parte de la red: el algoritmo debe ser 

escalable, y con baja necesidad de recursos tanto de red como 

energéticos para facilitar la participación de los nodos usando un 

hardware de bajo coste. 

• Resistencia a la centralización: evitar que existan grandes grupos (pools) 

de minado que controlen la red, como ocurre en el caso de bitcoin. 

Skycoin, a través del algoritmo de consenso de obelisco, busca evitar 

estos grupos para tener una red descentralizada de verdad. 

• Mantener la complejidad de la lógica de la red fuera de la red: la mayoría 

de los algoritmos en Blockchain mantienen el almacenamiento de los 

bloques y la lógica de funcionamiento en el mismo plano de la red. El 

algoritmo de consenso Obelisco separa la lógica de control y el 

almacenamiento para facilitar la escalabilidad de la red y a su vez 

aumentar la seguridad de ésta. 

• Nodos inteligentes: cada nodo de la red tiene la capacidad de formar su 

propia opinión de forma independiente realizando un análisis estadístico 

en base a las opiniones recibidas. 

• Los nodos son escépticos: todos los nodos realizan una comprobación 

de autor y de detección de fraude. 

• Los nodos son soberanos: aunque consideran las opiniones de los otros 

nodos, los nodos no se alinean con un grupo o autoridad, ni buscan una 

recompensa por apoyar una opinión. 

• Los nodos son generadores de contenido: los nodos son capaces de 

recibir datos en bruto y realizar una investigación independiente que 
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desemboca en una nueva opinión, por ejemplo, el hash del bloque 

nuevo. 

 

4.2.1. Obelisco, Web of Trust. 

 

Obelisco es el punto de partida de un nuevo concepto “Web of Trust”, el 

cual cambia la forma de entender y usar la tecnología Blockchain.  

 

El funcionamiento de la estructura del algoritmo obelisco en la red se basa 

en 2 dimensiones, por un lado, los nodos responsables del consenso, por 

otra parte, están los nodos que tienen la responsabilidad de la creación del 

bloque.  

 

Cada nodo responsable del consenso tiene a su cargo una red de nodos de 

confianza para la creación del bloque, a mayor número de nodos de 

confianza por parte del nodo responsable del consenso, mayor influencia 

ejerce en la red. 

 

A cada nodo de confianza se le asigna una Blockchain personal que actúa 

como un canal de retransmisión público (Public Broadcasting Channel) 

dónde cada acción es retransmitida y publicitada para toda la red de nodos 

dónde la comunidad de nodos de consenso puede de una forma sencilla 

auditar las acciones realizadas por cada nodo para detectar posibles 

fraudes o acciones malintencionadas sin comprometer la privacidad de la 

información. 

 

Cada Blockchain puede actuar de forma independiente en la toma de 

decisiones con lo que la velocidad de acción y transacciones aumenta de 

forma logarítmica en comparación con los otros algoritmos de consenso 

existentes hasta el momento. 

 

Asimismo, la comunidad de nodos puede auto balancearse si siente que un 

nodo está teniendo demasiada influencia, o por si el contrario algún nodo no 
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tiene la suficiente influencia para evitar la concentración y trabajar como una 

red totalmente descentralizada. 

 

Los nodos son totalmente responsables hacia la propia comunidad, y hacia 

terceras partes, para reforzar el concepto de transparencia colectiva en la 

toma de decisiones, y de esta forma introducir un carácter democrático 

dentro de una red totalmente descentralizada. 

 

 

Figura 11. Estructura red algoritmo del Obelisco 

 

4.2.2. Propiedades del Algoritmo de consenso Obelisco. 

 

• Fácilmente escalable: Los nodos que forman parte de la red para la 

creación del bloque no necesitan un hardware caro. 

• Consumo bajo de energía y recursos computacionales: Los nodos no 

necesitan estar dando toda su potencia computacional a la red para la 

creación de los bloques ya que la asignación viene dada por el nodo de 

consenso sin competir entre ellos. 

• Fuerte defensa contra ataques coordinados: Los nodos de consenso, la 

transparencia de la red y la descentralización existente hacen que la red 

pueda soportar ataques coordinados a gran escala. 
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• Protección contra ataques de 51%: El concepto “Web of Trust” previene 

que pueda existir una centralización de la red y, por tanto, que existan 

ataques del 51%. 

• Direcciones IP ocultas: Los nodos están direccionados a través de 

claves públicas criptográficas. Las direcciones IP de los nodos sólo son 

conocidas por los nodos conectados a él. 

• Sincronización de reloj independiente: El algoritmo no utiliza para su 

sincronización un reloj estándar de calendario, sino que utiliza los 

números de secuencia extraídos directamente de los bloques validados 

y de los mensajes intercambiados por la red. A este tipo de reloj se le 

denomina “reloj de bloque”. 

• Existencia de 2 tipos de nodos; nodos de consenso y nodos de creación 

del bloque: Los algoritmos están separados para cada uno de los nodos, 

pero a su vez operan sobre la misma estructura de datos. Todos los 

nodos realizan verificación de autor y detección de fraude. Mensajes 

fraudulentos o inválidos son detectados, descartados, y no son 

propagados en la red. 

 

4.2.3. Aplicaciones y ámbito de uso. 

 

El Algoritmo del Obelisco fue desarrollado para cubrir las necesidades de 

las redes modernas dónde impera la necesidad de transacciones en tiempo 

real, seguridad y que sea fácilmente escalable. El uso al que está dirigido el 

algoritmo es hacia las redes desarrolladas para soportar las siguientes 

aplicaciones, entre muchas otras posibles: 

 

• Realidad Virtual Aumentada Móvil (Mobile Augmented Virtual Reality): 

Juegos online, Telemedicina, operaciones a distancia, etc.  

• Vehículos autónomos: Tesla® ya ha trabajado en los primeros prototipos 

de vehículos que no necesitan conductor, en estos casos es de vital 

importancia disponer de una comunicación fiable, rápida, 

descentralizada y con respuesta en tiempo real. 
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• El Internet de las cosas (IoT): Millones de pequeños dispositivos 

conectados entre sí con necesidad de respuesta rápida necesitan una 

red que proporcione respuesta en tiempo real, escalabilidad y seguridad. 

• Transacciones bancarias: Los pagos y cobros necesitan respuesta 

inmediata para validar las transacciones de pago. Empresas como 

Visa® empiezan a trabajar en pruebas con redes descentralizadas (por 

temas de seguridad) y necesitan un algoritmo de respuesta rápida y 

fiable como es el Obelisco. 

 

4.3. Proof of Formulation (PoF) 

 

Prueba de formulación es un nuevo algoritmo que viene a mejorar la toma de 

consenso en base a; escalabilidad, seguridad y velocidad en las transacciones. 

Fue desarrollado en el año 2018 por la empresa Fleta [10] con la intención de 

realizar una evolución en las redes Blockchain sobre los algoritmos existentes. 

El enfoque de FLETA® es el crear una Blockchain flexible para el uso por 

desarrolladores de aplicaciones (dAPP) descentralizadas que requieren una 

gran velocidad en la toma de decisiones y a su vez que permita una 

escalabilidad rápida y sencilla. 

 

4.3.1. Forma de trabajo. 

 

La base principal de funcionamiento del algoritmo es la designación del 

nodo responsable de la creación del bloque de forma rotatorio en un orden 

designado de tal forma que todos los nodos tienen la posibilidad de crear el 

bloque, y por tanto, de recibir un incentivo por el trabajo realizado.  

 

Existen tres roles dentro de los nodos para llevar a cabo el mecanismo de 

consenso y la creación del bloque; el nodo generador del bloque, los nodos 

observadores y los nodos pertenecientes al grupo de sincronización. 



 

33 

 

Figura 12. Creación de nodo en PoF 

 

• Nodo generador del bloque: es el responsable de crear el bloque y enviarlo 

a los nodos responsable de la observación y a los nodos responsables de la 

sincronización para su firma y aprobación antes de distribuirlo en la red. 

• Nodos observadores: son los responsables de validar las transacciones y 

de firmar el bloque. El grupo de nodos observadores se compone de 5 

nodos y es necesario la firma y autorización de 3 de ellos para proceder a la 

validación de las transacciones y a la firma del mismo antes de pasárselo al 

grupo de sincronización. 

• Nodos grupo de sincronización: son los responsables de finalizar el bloque, 

incluyendo las firmas previas existentes, y de retransmitir el bloque a todos 

los nodos de la red para su incorporación en la cadena. 

 

4.3.2. Aplicaciones y ámbito de uso 

El algoritmo PoF desarrollado por FLETA® persigue ser el corazón dentro 

del desarrollo de aplicaciones descentralizadas (dAPPs) en base a la 

capacidad y velocidad para la toma de decisiones, su escalabilidad y sobre 

todo su seguridad. 
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Algunas de las aplicaciones descentralizadas que se están trabajando sobre 

la plataforma FLETA son: 

• Juegos en línea a tiempo real (online gaming) 

• Dispositivos y soluciones basados en el Internet de la Cosas. 

• Servicios de contrato inteligente y pagos a la carta. 

• Servicios de realidad virtual y realidad aumentada 

 

4.4. Otros Algoritmos de última generación. 

 

4.4.1. Algoritmo Overlord 

El algoritmo de consenso Overlord [11] es un algoritmo con tolerancia a la 

falla del consenso Bizantino (BFT) que busca soportar miles de 

transacciones por segundo a través de una red formada por cientos de 

nodos. El algoritmo ha sido desarrollado por la empresa Nervos® para la 

empresa de servicios financieros descentralizados Huobi Chain® durante el 

año 2020 para cubrir las necesidades de esta empresa que no eran 

cubiertos por ninguno de los algoritmos existentes hasta la fecha. 

 

La forma de conseguir el consenso y la velocidad en las transacciones es a 

través de un proceso de firmas agregadas ejecutando en paralelo la 

creación de los bloques y el consenso de estos, esto se consigue con dos 

niveles de nodos unos responsables del consenso y la creación del bloque, 

y el nodo ejecutor, o líder (Overlord). En Overlord, los procesos de 

verificación y votación de bloques ocurren en paralelo.  

 

En Overlord, una vez que un bloque ha sido aceptado en la cadena, se 

puede considerar confirmado y ninguna transacción de ese bloque se puede 

revertir. Este carácter definitivo es necesario para casos de uso financiero o 

empresarial con un gran número de transacciones o contratos complejos. 

 

4.4.2. Algoritmo tolerante a la falla Bizantina mixto (MBFT) 
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Es una propuesta de algoritmo de consenso desarrollado por la universidad 

de Tongii en Shanghai (China) durante el año 2020 buscando una evolución 

en los algoritmos de consenso existentes cumpliendo las necesidades de 

las aplicaciones descentralizadas actuales dónde velocidad, escalabilidad y 

seguridad son obligatorias. 

 

El algoritmo de consenso MBFT está orientado para redes Blockchain de 

consorcio. La diferencia fundamental entre una red pública y una red de 

consorcio es la seguridad. En una red pública los nodos están conectados a 

través de Internet y la información es pública, mientras que las redes de 

consorcio son de menor tamaño, la información no es pública y la 

conexiones entre los nodos son privadas.  

 

La estructura de una red MBTF es de una red multicapa como podemos 

apreciar en la siguiente figura. 

 

Figura. 13 Estructura de capas red MBF 

 
 

Por una parte, está el grupo de los nodos de consenso de bajo nivel (LCG) 

que son los responsables de la creación básica del bloque (o mini bloque) 

con las transacciones de éste, y por otra parte, el grupo de nodos de 

consenso de alto nivel (HCG) que recoge la propuesta del mini bloque que 

proviene del nivel bajo, lo verifica e inserta la información hash y seguridad 
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en el bloque para crear el bloque completo y luego propagarlo por los nodos 

de la red. Por tanto, se producen consensos en los 2 niveles de grupos para 

formalizar el bloque y propagarlo en la cadena. 

 

 La velocidad en el número de transacciones por segundo depende 

directamente de los grupos LCG implicados en la creación del mini bloque, 

consiguiendo una mayor velocidad a mayor número de grupos en la capa 

LCG como se puede ver en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 14. Relación de TPS y latencia en base al número de grupos LCG 

Fuente: Researchgate [12] 

 

4.4.3.  Algoritmo SBAC (Shard Byzantinus Atomic Commit) 

El algoritmo de consenso SBAC es otro prototipo de algoritmo propuesto 

dentro del proyecto ChainSpace [13], actualmente se encuentra en fase de 

prueba con una pequeña red de Blockchain en Europa dando servicio a las 

ciudades de Ámsterdam y Barcelona dentro del proyecto europeo Decode 

para la creación de servicios cívicos en ambas ciudades. 

La base del algoritmo es la fragmentación de los nodos en pequeñas 

estructuras donde cada estructura es capaz de conseguir un consenso y 
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propagar dicho consenso en la red. En base al número de fragmentos se 

consigue mayor velocidad de transacción. 

 

El número de nodos por fragmentos es de 16 y dentro del fragmento la toma 

de decisión se realiza utilizando el algoritmo de prueba de participación 

(PoS). 

 

Figura. 15 Estructura del algoritmo SBAC dividida en fragmentos de nodos. 

 

 

4.5. Tablas comparativas de los nuevos algoritmos 
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Figura.16 Comparativa general Algoritmos de consenso 

 

Figura. 17 Comparativa Velocidad vs Escalabilidad 

 

 

Figura. 18 Comparativa Velocidad vs Descentralización 

 

 

Figura. 19 Comparativa Seguridad vs Descentralización 
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5. Conclusiones 

5.1. Síntesis del Trabajo realizado 

 

El trabajo realizado comienza con el planteamiento de consenso, necesario 

para el funcionamiento de los sistemas informáticos distribuidos, estudiando los 

problemas planteados por los generales Bizantinos y las fallas posibles a este 

planteamiento, que son la base de los algoritmos de consenso en dichas redes. 

 

A partir de este planteamiento, nos movemos por la evolución que han sufrido 

los algoritmos de consenso para cubrir las necesidades de las aplicaciones 

descentralizadas (dAPPs). 

 

Empezamos el estudio con el nacimiento del Bitcoin y el algoritmo de consenso 

de prueba de trabajo (PoW), que busca tener el máximo número de nodos 

conectados para evitar posibles ataques de control de red. Para asegurar los 

nodos conectados, la red reparte una serie de recompensas por trabajo 

realizado planteando un problema matemático que los nodos deben solucionar 

en una competición computacional. El problema fundamental de este algoritmo 

es la necesidad de altos recursos, tanto energéticos como computacionales, 

que son cada vez más insostenibles en el ecosistema. Actualmente el consumo 

energético necesario en la red Bitcoin para mantener el algoritmo de consenso 

PoW es equivalente al consumo energético de todo un país como Grecia. 

 

Continuamos con la evolución de los algoritmos de consenso con la aparición 

de nuevas aplicaciones en el uso de las redes como son los contratos 

inteligentes y el algoritmo de prueba de participación (PoS). Este algoritmo, se 

basa en la necesidad de tener participaciones para poder entrar en el grupo de 

nodos con derecho a la creación del bloque y en la toma de decisiones en la 

red. Los mayores problemas que presenta este algoritmo son; la escalabilidad, 

ya que los nodos necesitan ser propietarios, es decir, no cualquier nodo puede 

pertenecer al grupo de consenso, y el anonimato, ya que cada nodo está 

registrado. 
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En base a estos dos algoritmos empiezan a aparecer variantes que intentan 

solucionar los diferentes problemas que plantean, e intentan mejorar la 

exposición a la falla Bizantina, soportando algunos de ellos hasta un 50% de 

nodos maliciosos en la red para la toma de consenso. 

 

Por último, vemos lo que sería la tercera generación en algoritmos, que surgen 

a partir del año 2018 a partir de las necesidades de soportar aplicaciones 

descentralizadas (dAPP) con respuesta en tiempo real, como pueden ser los 

juegos en línea, los vehículos autónomos o las aplicaciones basadas en 

realidad virtual o aumentada. Para cubrir estas necesidades, nacen nuevos 

algoritmos como el Obelisco o el algoritmo de prueba de formulación que 

trabajan en protocolos de capas, donde diferentes nodos tienen diferentes 

responsabilidades, y la toma de consenso se hace de forma simultánea en las 

diferentes capas de la red.  

 

5.2. Líneas de investigación futuras. 

 

Las posibles líneas de investigación futuras se enfocan en la evolución de los 

algoritmos en base a fragmentación, multicapas de los nodos, separación de 

responsabilidades en los procesos buscando redes con respuesta en tiempo 

real, pero a su vez con la seguridad de validar las transacciones ocurridas, sin 

compromiso de posibles bifurcaciones en las cadenas, o doble apunte, 

reduciendo el consumo energético y computacional.  

 

La siguiente cuestión es cómo mantener redes totalmente descentralizadas y, 

por tanto, estudiar cómo motivar a los nodos a participar en dichas redes. La 

línea de investigación en este punto debe estar en la motivación económica en 

base al trabajo realizado, y a la compensación del trabajo evitando la 

centralización, o la unificación de nodos en grandes granjas como ocurre en la 

Blockchain de Bitcoin. Habría que potenciar los pequeños nodos y motivar que 

cada persona en su casa pudiera tener un pequeño nodo en base a una 

motivación para mantenerlo trabajando. 
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Por último, pero no menos importante, la seguridad de la red. Está claro que, 

en redes abiertas, con nodos conectados de forma permanente y utilizando 

sistemas operativos estándar como Linux o Windows, los nodos de las redes 

serán objetivos directos de los hackers para hacerse con el control de la red. 

Por tanto, la línea de investigación debería estudiar, como parte del desarrollo 

del algoritmo de consenso, la capacidad de la propia red de detectar si algún 

nodo ha sido atacado por un agente externo (Malware, Troyano, etc.) y ser 

capaz de corregir o aislar dicho nodo hasta la resolución del problema. 

 

5.3. Conclusión personal 

 

Blockchain es una tecnología que ha venido para quedarse y es la base de lo 

que se denomina el Internet 3.0 donde se busca una red descentralizada, 

fiable, segura, disponible en todo momento donde se mantenga la 

confidencialidad y la integridad de la información cumpliendo con el 

Reglamento del Parlamento Europeo (UE) Nº 9102014 para ser considerada la 

propia red un prestador de servicio electrónico de confianza. 

 

La evolución que ha tenido esta tecnología, en los algo más de 10 años de vida 

que lleva, está directamente ligada a los algoritmos de consenso que se han 

ido desarrollando. Las posibilidades futuras también están ligadas a los 

diferentes algoritmos de consenso que se desarrollen.  

 

Como punto final de la memoria podemos decir que no existe un algoritmo 

bueno o malo, los algoritmos están relacionados con las aplicaciones que 

tienen que soportar y cada uno puede tener cabida en base a las necesidades. 

Por ejemplo, no podríamos utilizar un algoritmo de prueba de trabajo (PoW) en 

un desarrollo de juegos online, o de vehículos autónomos, cuando el propio 

algoritmo no nos puede asegurar un tiempo de respuesta, en cambio, es un 

algoritmo bastante apropiado en el mundo de las criptomonedas para asegurar 

nodos conectados a la red en base a una compensación económica, donde no 

se necesita una respuesta en tiempo real a las transacciones. De cualquier 

forma, lo importante, durante el desarrollo de una aplicación descentralizada, 
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es tener claro el algoritmo de consenso que vamos a necesitar, ya que de ello 

va a depender el éxito o el fracaso de nuestra aplicación. 
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6. Glosario 

 

ASIC (Application Specific Integrated Circuit) – Son nodos especializados en la 

minería Blockchain de alto rendimiento. 

Bitcoin – Abreviatura BTC, criptomoneda principal. 

Cryptojacking – Termino utilizado en ciberseguridad y relacionado con el robo 

de monedas virtuales. 

Cryptomining – Termino utilizado en ciberseguridad y relacionado con el uso 

de software malicioso (Malware) para minar criptomonedas en dispositivos de 

terceros conectados a Internet. 

CPU (Central Processing Unit) – Procesador principal de una máquina o 

computadora. 

DAO (Descentralized Autonomous Organization) – Conjunto de software, 

regals y protocolos dónde se ejecutan las aplicaciones que corren sobre 

Blockchain. 

DAPP (Descentralized Applications) Aplicaciones Descentralizadas. 

DPoS (Delegated Proof of Stake) – Protocolo de consenso de Blockchain. 

ETC (Ethereum Classic) – Criptomoneda. 

ETH (Ethereum) – Criptomoneda. 

Ether – Criptomoneda de la que se deriva el ETC y ETH 

GPU (Graphic Processing Unit) – Tarjeta gráfica. 

Hash – Algoritmo de transformación matemática para encriptado de la 

información. 

Hard Fork – Actualización software de un DAO por el cual se crea una nueva 

bifurcación en la cadena de bloques. 

HCG – High-level Consensus Group 

LCG – Low-level Consensus Group 

Ledger – Libro de apuntes o cuentas, base de los contratos inteligentes de 

Blockchain 

Malware – Software malicioso que se introduce en un dispositivo sin 

autorización. 

MBFT – Mixed Byzantinus Fault Tolerance 

OCA (Obelisk Consensus Algorithm) – Algoritmo de consenso del Obelisco 
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P2P (Peer-to-Peer) – Nodos conectados punto a punto 

PoA (Proof of Authority/Asignment) – Prueba de Autoridad o de Asignación 

PoB (Proof of Burn) – Prueba de quemado 

PoC (Proof of Capacity/Checkpoint) – Prueba de Capacidad o de punto de 

control. 

PoET (Proof of Elapsed Time) – Prueba de tiempo transcurrido 

PoF (Proof of Formulation) – Prueba de formulación 

PoS (Proof of Stake) – Prueba de pertenencia. 

PoW (Proof of Work) – Prueba de trabajo 

SBAC (Sharded Byzantinus Atomic Commit) – Cumplimiento atómico Bizantino 

fragmentado 

SGX (Software Guard Extension) – Conjunto de software de seguridad 

desarrollado por Intel. 

TPS (Transaction Per Second) – Velocidad de procesamiento en transacciones 

por segundo. 
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