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Resumen
En 2008, bajo el seudónimo “Satoshi Nakamoto”, se publicó el whitepaper que dio lugar a Bitcoin
como la primera criptomoneda. A día de hoy, han surgido otras criptomonedas como Ethereum, Dash,
Ripple... Todas ellas se basan en los mismos principios y en tecnologías blockchain.

Pero los usos potenciales de blockchain van mucho más allá de las criptomonedas. Blockchain
implementa un registro distribuido de transacciones mantenido por una red descentralizada de nodos.
La integridad del registro se asegura por medio de protocolos criptográficos, que sustituyen la
necesidad de utilizar terceras partes de confianza que garanticen la seguridad de la información.
La integridad se consigue implementando complejos protocolos, conocidos como mecanismo de
consenso que permiten, por un lado, detectar cambios en los datos y, por otro, asegurar que todos
los nodos de la red comparten una misma versión de los datos y que es no es posible introducir
información falsa en la cadena sin hacerse con el control de una parte significativa de los nodos.

Existen dos tipos principales de blockchain en función de quién puede mantener la base de datos. En
unos casos, como las criptomonedas, se utilizan blockchain permissionless o públicos, donde
cualquiera con el software adecuado puede entrar a formar parte de la red que mantiene el
blockchain. Este tipo de blockchain es adecuado en muchos casos, pero tiene una serie de
inconvenientes, principalmente la falta de confidencialidad y la lentitud para confirmar transacciones,
que los hace poco prácticos para uso empresarial.
En aplicaciones de empresa, es más habitual el uso de blockchain permissioned, donde únicamente
nodos conocidos pueden actualizar la información. El hecho de que los nodos sean, a priori, de
confianza permite relajar los algoritmos que aseguran la integridad de la información y mejorar el
rendimiento. En muchos casos, los blockchain permissioned también implementan opciones de
confidencialidad específicas.

A día de hoy blockchain es un campo en pleno desarrollo, y tanto gobiernos como el sector financiero
y otras industrias se han embarcado en la aplicación de este tipo de tecnologías a sus sistemas de
información. Sin embargo, aunque existen muchas pruebas de concepto consideradas como exitosas,
apenas existen implementaciones en producción de blockchain permissioned. Las razones de esta
aparente contradicción parecen estar ligadas en parte a la falta de madurez de las tecnologías
subyacentes y a la falta de expertos para mantener los sistemas. Por otra parte, la propia naturaleza
distribuida de blockchain hace que el retorno de inversión en sistemas basados en blockchain
dependa en parte de la adopción de las mismas tecnologías por parte de terceros fuera de la
organización (proveedores, competidores...), lo que dificulta el salto de prueba de concepto a sistema
en producción.

En cualquier caso, dado el elevado número de proyectos en marcha y la entidad de las empresas que
están realizando pruebas de concepto, cabe poca duda de que blockchain se convertirá en una de las
tecnologías más importantes de los próximos años.
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Summary

In 2008, under the pseudonym "Satoshi Nakamoto", the whitepaper that introduced Bitcoin as the
first cryptocurrency was published. Since then, a number of other cryptocurrencies, such as Ethereum,
Dash and Ripple have appeared... All of them are based on the same principles and blockchain
technologies.

Potential uses of blockchain go far beyond cryptocurrencies. Blockchain implements a distributed
ledger of transactions maintained by a network of nodes. The integrity of the registry is ensured by
means of cryptographic protocols, that replace the need of trusted third parties to ensure information
security.
Integrity is achieved through the implementation of complex protocols, known as consensus
mechanisms, which allow, on the one hand, to detect changes in the data and, on the other, to
ensure that all the nodes of the network share the same version of the data and that it is not possible
to add new false information without taking control of a significant part of the nodes.

There are two main types of blockchain, depending on who can maintain the database. In some cases,
as with cryptocurrencies, the type used is permissionless or public, where anyone with the
appropriate software can join the network that maintains the blockchain. This kind of blockchain is
appropriate for many cases but it has a series of drawbacks, mainly the lack of confidentiality and
poor performance, which makes it impractical for business use.
For business implementations, it is more frequent the use of permissioned blockchain, where only
preauthorized well-known nodes can update the blockchain. The fact that the nodes are, in principle,
trustworthy, allows to simplify the algorithms that ensure the integrity of the information and to
improve the performance. In many cases, permissioned blockchain also implement specific
confidentiality features.

Today blockchain is a field in full development and many industries, including governments and the
financial sector, have embarked on the application of this type of technologies to their information
systems. However, although there are many proofs of concept considered as successful, there are
hardly any implementation of permissioned blockchain working in production. The reasons for this
apparent contradiction are partially due to the lack of maturity of the underlying technologies and the
lack of experts to maintain the systems. On the other hand, the distributed nature of blockchain
makes the return on investment for the information systems implementing blockchain dependent on
its adoption by agents external to the organization (suppliers, competitors ...), which makes it difficult
for a system to make the last step from proof of concept to production.

Nevertheless, given the number of ongoing projects and the entity of the companies that are carrying
out proofs of concept, there is little doubt that blockchain will become one of the most important
technologies in the coming years.
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1 Introducción
En los últimos años hemos visto un auge de bitcoin y de pruebas de concepto con la tecnología
subyacente: blockchain. Aunque probablemente estemos viviendo una burbuja, lo cierto es que las
posibilidades que abren tanto el uso de las criptomonedas como la tecnología blockchain aplicada en
otros campos, parecen ser muy reales. Y es que blockchain habilita la posibilidad de crear aplicaciones
y registros distribuidos, donde la implementación de algoritmos criptográficos sustituye la necesidad
de terceras partes de confianza que coordinen las modificaciones de las distintas partes. Esta
posibilidad abre la puerta a nuevas formas de relacionarse entre personas, gobiernos y empresas.

Este trabajo fin de máster (TFM en adelante) consiste en el análisis de las tecnologías bitcoin y
blockchain. Dado que estamos en un máster de seguridad informática, se prestará especial atención a
cómo se garantiza la seguridad en distintas implementaciones de blockchain.

1.1Objetivos
Este TFM tiene un carácter meramente teórico. El trabajo se ha centrado en:
 Explicar el concepto de criptomoneda y revisar las principales criptomonedas existentes desde

un punto de vista tecnológico.
 Describir los conceptos técnicos básicos de bitcoin y blockchain, con especial foco en la

seguridad y en cómo se garantiza la integridad de la información.
 Enumerar diferentes escenarios en los que las tecnologías blockchain se están investigando y/o

utilizando.
 Examinar en detalle algunas de las principales implementaciones de blockchain a día de hoy.
 Analizar el estado de madurez de la tecnología.

Quedan fuera del alcance de este TFM:
 El análisis financiero de la cotización de bitcoin y otras criptomonedas en el mercado.
 El estudio económico del impacto de las tecnologías
 La implementación de casos de uso.

1.2Metodología
Existen muchos posibles enfoques para hablar de estas tecnologías, pero este TFM se va a centrar en
los aspectos técnicos de ambas tecnologías y en las posibles aplicaciones de blockchain en muy
diferentes ámbitos. Al englobarse dentro del Máster en Seguridad de las Tecnologías de la
Información, nos detendremos a analizar en detalle los aspectos relacionados con la seguridad
informática.
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Se trata de un proyecto puramente teórico por lo que las principales tareas han consistido en la
investigación y redacción:
 Para la investigación se ha recurrido a diferentes fuentes. Aparte de las fuentes escritas y

consejos de mis tutores, he establecido relación con diferentes comunidades que utilizan
blockchain a mi alrededor:
 Participando eventos relacionados con blockchain celebrados en Luxemburgo y

alrededores.
 Entrando a formar parte del grupo de trabajo establecido en la Comisión Europea para el

análisis de casos de uso de tecnologías blockchain.
 Contactando con empresas en fase avanzada de implementación en producción a fin de

obtener información relevante para documentar casos de uso permissioned.
 La documentación se ha ido generando de forma incremental y validando con INCIBE y el tutor

en la UOC para asegurar el alineamiento con los objetivos fijados. Los capítulos técnicos (2, 3, 4 y
5) se han ido presentando durante las actividades PEC2 y PEC3, quedando para el último mes de
trabajo la consolidación de comentarios y de la memoria final.

 Durante la escritura del mismo ha sido necesario cambiar el enfoque propuesto inicialmente.
Esto se ha hecho también de forma consensuada con los tutores. Por ejemplo, la intención inicial
de este TFM era dar una descripción técnica detallada de un caso de éxito de blockchain
permissioned implementado en producción. Sin embargo, existen pocos casos y no se ha
conseguido obtener información relevante sobre la implementación de la seguridad, por lo que
finalmente se ha optado por presentar las principales diferencias de la implementación de
blockchain permissioned frente a permissionless de forma más teórica.

1.3Estructura de la memoria
Los capítulos restantes de esta memoria se organizan de la siguiente forma:

2. Bitcoin y otras criptomonedas
2.1. Orígenes
2.2. Tecnología: características y descripción técnicas
2.3. Seguridad: Integridad, confidencialidad, disponibilidad, resistencia a ataques.
2.4. Estado actual
2.5. Limitaciones
2.6. Otras criptomonedas

3. Blockchain
3.1. Conceptos clave
3.2. Tipos de blockchain

4. Blockchain públicos
4.1. Seguridad: mecanismos de consenso, integridad, confidencialidad, vulnerabilidades
4.2. Implementaciones
4.3. Casos de uso
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4.4. Análisis detallado de caso de éxito: The DAO y ethereum.

5. Blockchain permissioned
5.1. Seguridad: mecanismos de consenso, integridad, confidencialidad (implementaciones

específicas), vulnerabilidades
5.2. Implementaciones
5.3. Casos de uso
5.4. Situación actual y evolución

6. Conclusiones

7. Bibliografía

2 Bitcoin y otras criptomonedas

2.1Orígenes
El 31 de Octubre de 2008 se publica el whitepaper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”
bajo el seudónimo “Satoshi Nakamoto”[1]. Probablemente no sea casualidad que este estudio viera la
luz semanas después de la quiebra de Lehman Brothers, que dio comienzo a una profunda crisis e hizo
tambalearse el sistema financiero a nivel mundial, sembrando la desconfianza en el sistema.

Y es que el documento publicado por Satoshi Nakamoto, presenta una tecnología que busca un medio
de pago electrónico que elimine la necesidad de esas terceras partes de confianza (bancos, emisores
de tarjetas de crédito, etc.) que estaban en el foco de la crisis.

El concepto de criptomoneda, sin embargo, no era totalmente nuevo. Desde los años 90, varios
autores habían ido introduciendo algunos de los conceptos en los que se basa bitcoin. La mayoría de
estos autores pertenecen a un movimiento apodado los cypherpunks, preocupado por la privacidad.
El principal objetivo era la posibilidad de efectuar pagos electrónicos de forma anónima, emulando las
transacciones realizadas con dinero en efectivo.

A continuación, destacamos algunos de los principales antecesores de bitcoin:
 1997. Adam Back crea Hashcash [2]. Se trata de un sistema para evitar el spam, pero introduce

el algoritmo de prueba de trabajo (“proof-of-work” ), utilizado por bitcoin para su mecanismo de
consenso. El concepto de prueba de trabajo consiste en implementar un trabajo
computacionalmente costoso, pero que pueda ser verificado de forma computacionalmente
eficiente.

 1998. Wei Dai propone B-Money [3] como una forma de realizar contratos entre usuarios
anónimos. Dai introduce los conceptos de mecanismos de consenso distribuido, basados en
prueba de trabajo y prueba de participación (“proof-of-stake” ), en los que se fundamentan la
mayoría de las criptomonedas.
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 2004 y 2005. Hal Finney evoluciona el concepto de prueba de trabajo para introducir la prueba
de trabajo reutilizable (“Reusable Proof of Work”, en adelante RPOW) [4]. Basándose en esta
RPOW, Nick Szabo propone Bit gold[5], que puede ser considerado como el precursor de bitcoin.

A día de hoy, se desconoce la identidad real de Satoshi Nakamoto, pero bitcoin ha sido la primera
criptomoneda que ha funcionado.

2.2Tecnología

2.2.1 Características
Bitcoin es una moneda virtual o criptomoneda. Pero, ¿qué es una criptomoneda?
Para responder a esta pregunta, pensemos en qué características tiene el dinero efectivo e
intentemos trasponerlas en el pago electrónico:

 Fácilmente transferible.

 Privacidad. Permite pagos anónimos. Cuando pagamos con dinero en efectivo, no es necesario
identificarnos. De igual forma, al pagar con bitcoin, la identidad de pagador y receptor debería
quedar protegida.

 Doble pago. Con el dinero “físico” es obvio que no puedo pagar dos veces con la misma moneda
o billete. En el caso de la moneda electrónica, es necesario asegurar que no puedo pagar dos
veces con la misma moneda.

 Seguridad. En el caso del dinero en efectivo, los emisores de monedas y billetes se encargan de
dificultar la posible falsificación. En el caso del dinero virtual, también es necesario asegurarse de
que no se puedan poner monedas en circulación de forma incontrolada.

 Confianza. Es difícil imaginar un modo de pago en el que no se confíe. Hasta la aparición de las
criptomonedas, el comercio electrónico se basaba de forma exclusiva en terceras partes de
confianza para la realización de pagos. Cuando se trata de pagos en Internet, es necesario hacer
una transferencia, pagar utilizando una tarjeta de crédito o utilizar un sistema tipo Paypal. En
todos los casos, hay una tercera parte (un banco, el emisor de la tarjeta de crédito o Paypal) que
media entre el vendedor y el comprador para que el pago se lleve a cabo.
Las criptomonedas, en cambio, deben basar la confianza en el uso de protocolos criptográficos
seguros que garanticen la seguridad de las transacciones y hagan innecesaria la existencia de una
entidad de confianza.

 Unidad mínima de pago. Es habitual que una moneda pueda subdividirse (por ejemplo, el euro
se divide en céntimos) para dar cabida a pagos más pequeños.

 Límite de dinero en circulación. Normalmente, se limita la cantidad de monedas en circulación
para reducir el riesgo de depreciación de la moneda.

2.2.2 Descripción técnica.
Como describíamos en el apartado 2.2.1 Características, las criptomonedas deben basar la confianza
en el uso de protocolos criptográficos seguros que garanticen la seguridad de las transacciones y
hagan innecesaria la existencia de una entidad de confianza.
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Por tanto, será necesario implementar un protocolo que permita el mantenimiento de un registro
donde se pueda determinar de forma inequívoca a quién pertenece cada unidad de la moneda en
cada momento.

Casi todas las criptomonedas creadas hasta ahora se basan en la implementación de un registro
público que contenga todas las transacciones realizadas con cada unidad de la moneda en orden
cronológico. Dado que se busca evitar la existencia de una autoridad central, deberá tratarse de un
registro distribuido y mantenido por una red de nodos donde ninguno tenga un rol central.

Para que podamos confiar en esta red es necesario que:
 Cualquier nodo de la red pueda leer todas las transacciones y determinar en qué orden han

ocurrido. De esta forma, el receptor de un pago, puede estar seguro de que el pagador es el
dueño de las monedas con las que le paga y que no ha utilizado la moneda con anterioridad
(doble pago).

 Todos los nodos compartan la misma historia. Es decir, todos los nodos deben compartir la
misma versión del orden en que han ocurrido las transacciones.

Para ilustrar cómo funciona una criptomoneda, describiremos más a fondo el funcionamiento de
bitcoin. Empezaremos con algunos conceptos básicos:
 Técnicamente, cada criptomoneda es una cadena de firmas electrónicas que reflejan todas las

manos por las que ha pasado la moneda.

 Transacciones. Para transferir la moneda, el propietario actual firma, con su clave privada, el
hash1 o resumen de la transacción anterior y la clave pública del siguiente propietario.

1 Una función hash o resumen consiste en un algoritmo que devuelve un valor de tamaño fijo a partir de un
valor de entrada. Las funciones hash tienen las siguientes características:
- Cualquier cambio mínimo en la entrada generará un hash totalmente diferente.
- No existe una función inversa que permita obtener el valor de entrada a partir del hash.
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De esta forma, el receptor puede verificar los propietarios por los que ha pasado la moneda:

Figura 1. Transacciones en bitcoin [1]

 UTXO (Unspent Transactions Output). Literalmente, salidas de transacciones no utilizadas. A su
vez son las únicas entradas posibles para nuevas transacciones. Para cada traspaso de bitcoins
entre un pagador y un receptor se pueden generar hasta dos UTXO: una para el receptor del
traspaso, y otra, opcional, con la cantidad restante para el pagador.

 Cada propietario posee al menos una dirección bitcoin, que se utilizará en lugar de la identidad
real a la hora de registrar transacciones. Cada dirección bitcoin tiene asociado un par de claves
privada-pública que se utilizarán para firmar transacciones.

 smart-contracts. Bitcoin permite implementar no sólo transacciones sencillas, sino también
añadir cierta lógica a las transacciones. Por ejemplo, se puede construir un script que fuerce el
uso de varias claves privadas para firmar una transacción. Para ello, bitcoin tiene un lenguaje de
programación, aunque bastante básico, lo que redunda en que implementar lógica en bitcoin sea
bastante ineficiente.

 Bloque. Es un conjunto de transacciones. Como veremos más adelante, en el apartado 2.3.1
dedicado a la seguridad, cada bloque contiene, además de la información de transacciones,
cierta información que permite verificar la integridad de toda la cadena. Esta información
consiste en un hash del bloque anterior más un valor llamado “nonce”, que es el resultado de
una serie de operaciones.

 Cadena de bloques o blockchain. Es un conjunto de bloques ordenado en el tiempo.

 Mecanismo de consenso. Es el protocolo utilizado para que una red punto a punto compuesta
por un número indeterminado de nodos, acepte la validez de los nuevos bloques y los nodos
compartan una misma historia. En el caso de bitcoin, este mecanismo se basa en prueba de
trabajo o proof-of-work, basado en la resolución de un problema criptográfico
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computacionalmente costoso. De esta forma, se establece también un mecanismo automático
de aceptación de nuevos nodos en el proceso de consenso. En este caso, la capacidad de
procesamiento aportada por un nodo determina su participación en el proceso de consenso.
Como compensación por el trabajo realizado, los nodos reciben recompensa en forma de nueva
moneda por cada bloque generado que es aceptado por la red.

 Nodos . Existen tres tipos de nodos para gestionar bitcoin:
1. Nodos completos. Son aquellos nodos conectados a la red que fuerzan el cumplimiento de

todas las normas del mecanismo de consenso. Estos nodos trabajan con la versión
completa de la cadena de bloques y comprueban que todas las transacciones sean válidas.
Además, verifican la profundidad del bloque para estimar la probabilidad de que
finalmente éste sea descartado por existir una rama de la cadena de bloques más larga.
También ofrecen interfaces para otros tipos de nodos

2. Nodos mineros. Son aquellos encargados de generar nuevos bloques. Requieren gran
cantidad de capacidad de procesamiento por lo que normalmente funcionan en grupos
conocidos como pools. Es difícil conocer el número exacto de mineros, ya que no
necesariamente están conectados directamente a la red, pero se estima que es del orden
de cientos de miles. A día de hoy gran parte de los nuevos bloques son generados por unos
pocos pools2.

3. Nodos ligeros. Estos nodos trabajan únicamente con las cabeceras de los bloques y por
tanto no puede realizar una verificación completa de la cadena. En este caso, los nodos
confían en que una transacción incluida en un bloque de profundidad X sea válida. Por
tanto, estos nodos dependen de la verificación de los nodos completos para garantizar la
seguridad y son más vulnerables a distintos tipos de ataque.

 Funcionamiento de la red a grandes rasgos [6]:
1. Toda nueva transacción se comunica a todos los nodos
2. Cada nodo de la red agrupa las transacciones nuevas en un bloque
3. Cada nodo minero trabaja en encontrar el valor del nonce. Se trata de un problema

computacionalmente complejo por lo que este trabajo requiere varios minutos.
4. Cuando un nodo minero encuentra la solución, comunica el bloque a todos los demás

nodos.
5. El resto de nodos aceptan el bloque si todas las transacciones contenidas son válidas y

no hay doble uso de ninguna de las monedas utilizadas.
6. Cuando un nodo minero acepta un bloque, empieza a trabajar en un nuevo bloque,

partiendo del hash del bloque recién aceptado.
7. En caso de conflicto, la red se quedará con aquella rama de mayor longitud.

 Wallet o cartera. Es el software cliente que permite almacenar bitcoins, interactuar con la red y
operar con bitcoins. Puede tratarse de nodos ligeros o completos.

2 Ver https://blockchain.info/pools

https://blockchain.info/pools
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 Unidad mínima de pago. En el caso de bitcoin, cada uno de ellos puede ser dividido en 100
millones de piezas. Esta es la unidad mínima que se puede registrar en el blockchain y se
denomina satoshi.

 Límite de dinero en circulación. El diseño inicial contempla mecanismos para que el ritmo de
creación se mantenga constante. Esto se consigue mediante el aumento de la complejidad de la
prueba de trabajo para compensar la creciente capacidad de procesamiento. Además, cada
cierto tiempo se reduce el número de bitcoins que se reciben como recompensa por bloque
generado. Bitcoin establece un límite de 21 millones de bitcoins que no se alcanzaría hasta 2040.

2.3Seguridad en bitcoin
En este apartado, analizaremos cómo la implementación de bitcoin responde a los principales
parámetros de seguridad y cómo se contemplan también los tipos de ataque más frecuentes.

2.3.1 Integridad
A continuación analizaremos cómo garantiza bitcoin la integridad de la información[6].

 Seguridad de cada transacción. Cada transacción se genera mediante la firma del usuario que
transfiere los bitcoins. Esta firma utiliza criptografía de curva elíptica y generación de hashes
SHA256 que, a día de hoy, se consideran suficientemente seguros. Por tanto asumiremos que
suplantar a un poseedor de bitcoins no es factible. En cualquier caso, cambiar los protocolos de
firma y/o generación de hash para incrementar la seguridad sería relativamente sencillo.

 Secuencia temporal. Dado que el orden de las transacciones es importante para saber a quién
pertenece cada moneda, es importante asignar algún tipo de sello de tiempo a cada bloque.
Cada bloque bitcoin contiene una serie de campos de cabecera:

 Un hash generado a partir del conjunto de transacciones contenidas en el bloque. Esto
permite verificar que el contenido de las transacciones no ha sido modificado con
posterioridad a la generación del bloque.

 Un hash del bloque anterior. Este hash constituye el enlace con el bloque anterior y
permite establecer la secuencia temporal y comprobar la consistencia de la cadena de
bloques. Cualquier cambio en bloques anteriores provocaría una modificación del hash y,
por tanto, permitiría a la red detectar el cambio.

 Un timestamp. Será producido por el nodo minero y comprobado por el resto de nodos.
Para aceptar el bloque, el timestamp debe encontrarse en un rango comprendido entre la
mediana del timestamp de los últimos 11 nodos y 2 horas después de la hora de la red.
Aunque no se puede confiar en la exactitud del timestamp, dado que cualquier cambio en
el contenido del bloque supondría un cambio en el valor del hash del siguiente nodo, el
hash permite verificar que el contenido de un bloque ha existido en un momento dado.



Página 14 de 61

Margarita Rodríguez Garagorri Análisis de Tecnologías Bitcoin y
Blockchain

 El nonce que contiene la prueba la realización del trabajo en el mecanismo proof-of-work.

Vemos de forma gráfica los campos de cabecera:

Figura 2. Cabeceras de bloque bitcoin[7]

 Mecanismo de consenso. Define las reglas que deben cumplirse para que un bloque se dé por
válido. Estas reglas incluyen comprobaciones como que el timestamp esté en un rango
determinado, validación de las transacciones (firmas válidas, formato) o número de monedas
creadas... Además, se debe incluir un valor nonce que demuestre que el bloque ha sido generado
tras realizar un cálculo que sea computacionalmente costoso.
Esto se denomina proof-of-work o prueba de trabajo. De esta forma se busca que no se pueda
cambiar el bloque sin rehacer todo el trabajo. En el caso de bitcoin, se trata de encontrar un
valor que haga que el hash SHA256 del bloque sea menor que un valor dado. Este cálculo
requiere alrededor de 10 minutos con los nodos más potentes. Bitcoin prevé que el valor mínimo
para el hash sea configurable de manera que se pueda incrementar la dificultad de encontrarlo
para compensar futuros incrementos de la capacidad de cálculo. Mediante este sistema se
intenta mantener constante el tiempo de generación de bloque y controlar la velocidad a la que
se crean monedas

Podría darse el caso de que dos nodos introdujeran valores diferentes. Dado que otros bloques
se añaden después, la red soluciona el conflicto quedándose con la cadena de bloques más larga
que contenga el bloque, ya que es la que lleva más trabajo acumulado.
Esto en la práctica significa que:

 La base de datos genera continuamente nuevas ramas, a menudo inconsistentes, hasta que
se alcanza el consenso de cuál es la correcta y se confirma el bloque. El concepto de bloque
confirmado tampoco es claro. En la práctica nunca se ha dado el caso de que un bloque con
5 bloques detrás haya sido descartado por la red. Como medida de seguridad se considera
que un bloque está confirmado una vez que tiene 6 bloques detrás [7].
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Figura 3. Ramas de cadena bitcoin

 Una transacción no es confirmada de forma inmediata, sino cuando pertenece a un bloque
“confirmado”. Se estima que se necesita 1 hora para confirmar cada transacción, ya que
cada bloque requiere una media de 10 minutos y es necesario esperar a que haya 6 bloques
detrás para tomar un bloque como confirmado.

 Recompensa por generación de bloques. Cuantos más nodos “honrados” soporten la red, más
difícil será para un atacante hacerse con el control de la misma. Ahora bien, ¿cómo conseguir
que haya suficientes nodos? La seguridad de la red reside principalmente en los nodos
completos y en los mineros. En el caso de los nodos completos, los requisitos hardware no son
exigentes y es la opción más recomendable para mantener una cartera de bitcoins.
Sin embargo, mantener un minero puede ser bastante costoso ya que requiere equipos con gran
capacidad de procesamiento. Para garantizar que existen suficientes nodos mineros en la red, el
diseño de bitcoin establece que, hasta que se alcance el máximo de bitcoins en circulación (21
millones), la primera transacción de cada nuevo bloque consiste en una recompensa con nuevas
monedas propiedad del creador del bloque. De esta forma se proporciona un incentivo para que
los nodos “honrados” mantengan la red y también es la manera de poner nuevas monedas en
circulación.

2.3.2 Confidencialidad, privacidad
Como se ha explicado en apartados anteriores, bitcoinmantiene una base de datos pública de
transacciones hechas con monedas virtuales. Esta base de datos, también conocida como blockchain,
tiene como objetivo principal que todas las transacciones sean públicas, trazables y no reversibles.

Sin embargo, aunque la base de datos sea pública, uno de los objetivos iniciales de bitcoin sí era
proporcionar la capacidad de efectuar pagos electrónicos anónimos y, por tanto, la privacidad de los
usuarios que efectúan las transacciones sí es una preocupación. Esto es particularmente difícil al
tratarse de una base de datos pública a la que cualquiera con el software adecuado puede acceder.
De hecho, existen múltiples sitios web donde esta información es accesible3.

Por diseño, bitcoin no almacena los datos personales del pagador o receptor. Únicamente las
direcciones bitcoin de origen y destino se utilizan para las transacciones. Estas direcciones bitcoin se

3 Ver, por ejemplo, https://blockchain.info/

https://blockchain.info/
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crean en el wallet del cliente. Una vez utilizada una dirección bitcoin cualquiera puede analizar todas
las transacciones realizadas por una determinada dirección. Si tenemos en cuenta que esta dirección
a menudo debe comunicarse también al otro extremo de la transacción (por ejemplo, un comprador
que use bitcoin como medio de pago debe comunicarla al vendedor para recibir un bien o servicio),
entenderemos que la identidad del usuario no permanece completamente anónima.

También hay que recordar que en la base de datos de bitcoin, se pueden introducir nuevas
transacciones, pero nunca borrar las existentes. Esto es importante porque aunque a día de hoy no se
pueda inferir la identidad del usuario a partir de la información contenida en el blockchain de bitcoin,
en un futuro esto puede llegar a ser posible.

Es decir, bitcoin no protege por defecto la privacidad del usuario, aunque sí proporciona
recomendaciones de cómo mantener el anonimato. La principal es utilizar una dirección bitcoin
diferente para cada una de las transacciones [6, Anonymity].

2.3.3 Disponibilidad
Bitcoin se basa en una red punto a punto compuesta por numerosos nodos. Dado que el registro es
público, cualquier nodo puede dejar la red y volver a conectarse en cualquier momento, aceptando la
cadena de bloques más larga como la que refleja la situación real. La disponibilidad de la
criptomoneda dependerá, por tanto, del número de nodos que la soportan.
En el caso de bitcoin, por ejemplo, existen a día de hoy varios miles de nodos, por lo que parece que la
resistencia a fallos puntuales de nodos está garantizada.
Cabe destacar también que la capacidad de cómputo de los nodos mineros también juega un papel
importante en la capacidad de la red para añadir nuevos bloques. Aunque es difícil proporcionar una
cifra exacta, se estima que el número de nodos mineros es del orden de cientos de miles por lo que
tampoco parece que la disponibilidad en este sentido esté amenazada.

2.3.4 Vulnerabilidades.
Existen diferentes tipos de ataque a los que bitcoin está expuesto. En este TFM nos centraremos en
explicar cómo bitcoin está diseñado a prueba de ataques contra la integridad de la información,
aunque también describiremos por encima algunos de los ataques comunes a cualquier tecnología
expuesta en Internet.
Con el incremento del valor de bitcoin en el mercado es muy probable que aumente también el
número de ataques a este tipo de tecnología, ya que el beneficio de explotar potenciales
vulnerabilidades es mayor.
Sin embargo, existe una comunidad de desarrollo bastante activa, que actualiza frecuentemente el
código para mantener un nivel de seguridad elevado, y que revisa frecuentemente los posibles
problemas de seguridad detectados aunque no hayan sido explotados [6, Weaknesses].

2.3.4.1 Ataques contra la integridad de la base de datos
El whitepaper de Nakamoto ya prevé posibles usos fraudulentos de las monedas. Hay diferentes tipos
de ataques previstos en el diseño de bitcoin:

https://en.bitcoin.it/wiki/Anonymity
https://en.bitcoin.it/wiki/Weaknesses
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1) Utilización de monedas que no pertenecen al atacante. Esto sería inmediatamente rechazado
por los nodos honrados de la red ya que las transacciones no serían válidas.

2) Cambio de transacciones hechas por el atacante para recuperar dinero. Esto requeriría que el
atacante fuera capaz de introducir bloques fraudulentos en la cadena más rápido que los nodos
honrados.

3) Creación de monedas de la nada. Esto también sería detectado por la red, salvo que se trate de
monedas nuevas creadas como incentivo. En este último caso, estaríamos de nuevo ante la
introducción fraudulenta de un nuevo bloque en la cadena, con lo que se reduciría al caso
anterior.

Por tanto, los posibles ataques pasan por la introducción de bloques en la cadena por parte del
atacante de forma más rápida que los nodos mineros honrados. Un posible atacante necesitaría
hacerse con el control de más de la mitad de la capacidad de cómputo para poder introducir
transacciones inválidas de forma permanente en el sistema. Dado que el sistema funciona con el
principio de aceptar la cadena más larga, incluso si el atacante consiguiera introducir un bloque falso
en la cadena, la probabilidad de que la red extendiera esa rama de la cadena disminuye de forma
exponencial con cada bloque añadido.

En cualquier caso, incluso si aceptamos la posibilidad de que un atacante podría hacerse con el
control de la red implementando un número suficiente de nodos muy potentes, el beneficio
económico sería dudoso ya que todavía se requeriría una inversión importante para mantener estos
mineros. Es más, es probable que recibir recompensas sea más rentable que hacerse con el control de
la red, ya que, en cualquier caso, el atacante no podría deshacer transacciones confirmadas ni utilizar
monedas que no le pertenecen, por lo que el único posible beneficio económico derivaría de realizar
doble pagos con monedas que ya posee.

Sin embargo, un atacante con control sobre la generación de nuevos bloques también puede evitar
que algunas transacciones se confirmen en el blockchain. Por tanto no debe descartarse este tipo de
ataques por parte de alguna entidad que quiera hacerse con el control de bitcoin para controlar qué
transacciones se confirman. Por ejemplo, un gobierno podría estar interesado en hacerlo para evitar
cualquier transacción generada por direcciones bitcoin no registradas y, así, poder tasar transacciones
en bitcoin.

2.3.4.2 Ataques a nodos
Aunque, como hemos visto, es difícil introducir cambios permanentes en la base de datos que
contiene todas las transacciones, es más fácil engañar temporalmente a algún nodo. Los nodos ligeros,
que confían en la red en lugar de implementar todas las comprobaciones, son más vulnerables ante
este tipo de ataques. Otro posible objetivo de estos ataques es conseguir que un nodo minero quede
aislado, de forma que sus competidores tengan más probabilidades de conseguir los bitcoin
generados como incentivo.
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Algunos posibles ataques de este tipo:
 Aislamiento de un nodo de la red. Un atacante podría introducir un número significativo de

nodos en la red, y algunos nodos podrían quedar conectados a la red únicamente a través de
nodos controlados por el atacante.
A partir de ahí, el atacante podría engañar al cliente conectado mostrando una versión del
blockchain controlada por él, y el nodo atacado podría sufrir ataques de doble gasto.
bitcoin implementa algunos mecanismos que hacen más difícil este ataque, como limitar el
número de conexiones por subred, pero no se puede descartar del todo.

 Ataques de timestamp. Son una variante del anterior. En general son ataques cuyo objetivo es
aislar un nodo de la red y hacerle trabajar temporalmente con una versión diferente de la
cadena.
Por su parte, bitcoin tiene un mecanismo de protección que le hace rechazar cualquier
transacción con más de 2 horas de diferencia con el reloj del nodo. Un atacante que consiguiera
retrasar los relojes del nodo atacado y adelantar el de los nodos a los que se conecta podría
conseguir que el nodo atacado rechazara un bloque generado por él con un timestamp lo
suficientemente alto para ser rechazado por el nodo atacado, pero no lo bastante alto para ser
rechazado por el resto de nodos. De esta forma, el nodo trabajaría temporalmente en una
versión diferente de la cadena.

 Ataque de denegación de servicio. Aunque existen muchos mecanismos de protección contra
este tipo de ataques, podría ser relativamente fácil conseguir atacar un único nodo. Sin embargo,
un ataque a un nodo en particular no tendría mucho efecto en la red en general. Para conseguir
algún efecto sobre la disponibilidad de la red sería necesario conseguir dejar fuera de servicio de
forma simultánea una mayoría de nodos por lo que el interés de este tipo de ataques es
limitado.

2.3.4.3 Ataques a propietarios de bitcoins
Por último, es necesario señalar los ataques a los usuarios propietarios de bitcoins con el fin de
obtener de forma fraudulenta los bitcoins que poseen. Existen distintas formas de almacenar bitcoins,
desde software que cualquier usuario puede instalar en su ordenador a servicios en línea que
mantienen carteras de usuario, conocidos como exchange.

Para aquellos usuarios que opten por guardar los bitcoins en su propio equipo, un olvido de la
contraseña de la cartera, o un fallo del disco que la almacena, puede dejar totalmente inutilizables los
bitcoin de la cartera. En este sentido, el riesgo de mantener la cartera propia es similar al de
almacenar dinero en efectivo y, por tanto, será necesario tomar las medidas adecuadas.

En cuanto a posibles ataques, alguien que se haga con una copia de su cartera y consiga abrirla podría
utilizar los bitcoins contenidos. A nivel técnico es importante destacar que por defecto la cartera
bitcoin no se guarda encriptada, lo que podría facilitar un robo de bitcoins a cualquiera que tenga
acceso al fichero que la contiene sin necesidad de conocer la contraseña del usuario.
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Pero aun utilizando una cartera encriptada, existen formas de las que un atacante podría conseguir
acceso a la cartera del usuario, principalmente derivadas de imprudencias por parte del dueño de la
cartera en la manipulación de la misma. Por ejemplo, un atacante podría aprovechar el uso de una
contraseña débil, vulnerable a un ataque de diccionario, o acceder a una copia no protegida de la
cartera (backup en disco externo, Dropbox). Un tipo de ataque más sofisticado, podría consistir en
introducir un keylogger en el equipo del usuario.

Los riesgos son equivalentes a los que se corren con otros medios de pago y no comprometen la
seguridad de bitcoin en general.

Por otra parte, se ven de forma cada vez más frecuente ataques contra servicios exchange de
almacenamiento de criptomoneda4. Al igual que para el uso de carteras locales, la seguridad de la red
en general no se ve afectada por este tipo de robo. De forma análoga a que el hecho de que a diario
se roben tarjetas de crédito no significa que el sistema bancario sea inseguro. Sin embargo, la falta de
regulación de las criptomonedas en general, y de este tipo de servicios en particular (sobre todo en
contraste con entidades financieras) dejan al usuario de dichos servicios en peor posición para
recuperar su dinero en caso de problemas (robo, desaparición del servicio exchange,...). En este
sentido, conviene informarse bien de la seguridad técnica y situación legal de dichas entidades antes
de almacenar bitcoin, o cualquier otra criptomoneda, en estos servicios.

2.4Estado actual
Gracias al éxito de bitcoin, el concepto de criptomoneda ha pasado de ser algo utilizado de forma
marginal por expertos en criptografía a ser un activo en el que las grandes entidades financieras
invierten pese a que la regulación todavía está en sus fases iniciales. En el caso de bitcoin, el valor ha
pasado de la nada en 2010 a rozar los 20000 dólares en diciembre de 2017, lo que lo hace atractivo
como activo de inversión.

Aunque el uso de bitcoin y otras criptomonedas no es ilegal en la mayoría de los países [8], sólo es
explícitamente legal en algunos y la regulación no es homogénea, lo que, junto con su alta volatilidad,
dificulta su uso como activo de inversión para el gran público.
Sin embargo, aunque todavía no es masivo, el uso de bitcoin está cada vez más extendido en el día a
día. A diario se añaden nuevos sitios a los que permiten pagar con bitcoin, como por ejemplo, el
portal de viajes Expedia o Microsoft.

Además, el uso de criptomonedas tiene también gran potencial en el mundo de los envíos de dinero,
particularmente hacia destinatarios sin cuentas bancarias (tipo Western Union). Aunque esto pueda
parecer innecesario viviendo en un país de la Unión Europea, se calcula que existen más de 2500
millones de personas en el mundo sin cuenta bancaria [9].

4 Ver, por ejemplo:
http://money.cnn.com/2017/12/20/technology/south-korea-bitcoin-exchange-closes/index.html

http://money.cnn.com/2017/12/20/technology/south-korea-bitcoin-exchange-closes/index.html
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Por último es importante indicar que, como veremos en los siguientes capítulos de este TFM, la
tecnología subyacente a bitcoin, el blockchain, como implementación de un registro distribuido sin
necesidad de autoridad central, tiene un potencial de uso que va mucho más allá de las
criptomonedas. En este sentido, bitcoin no fue únicamente una revolución a nivel financiero, sino que
a nivel tecnológico ha introducido uno de los conceptos más disruptivos de los últimos años.

2.5Limitaciones
Aunque, como hemos visto en el apartado “ Seguridad”, la seguridad a día de hoy está
razonablemente garantizada, existen algunas limitaciones en bitcoin. En muchos casos, esto es lo que
ha dado nacimiento a nuevas criptomonedas:
 Tiempo confirmación bloque. El hecho de que haya que esperar entorno a 1 hora para tener una

transacción confirmada, hace que el pago con bitcoin no sea utilizable en casos donde se
requiera confirmación inmediata del pago. En algunos escenarios, como la compra diaria, parece
difícil imaginar una situación en la que el comprador tenga que esperar 1 hora para llevarse el
producto.

 Privacidad. Como hemos visto, la privacidad no está 100% garantizada en bitcoin.

 Consumo eléctrico e impacto en el medio ambiente. El consumo eléctrico necesario para
soportar la red bitcoin es muy alto. Tengamos en cuenta además, que muchos nodos mineros
trabajan en paralelo para al final aceptar únicamente el bloque producido por uno de ellos. En
comparación con el coste de una transacción equivalente en VISA, se calcula que bitcoin
requiere 20000 veces más electricidad (0.01kWh frente a 200kWh)

 Concentración de nodos mineros. Cada vez más, la capacidad minera de bitcoin se concentra en
pocas manos. Esto se debe a dos factores. Por un lado, los nodos mineros consisten cada vez
más en hardware especializado, y no precisamente barato. Por otro, el precio de la energía juega
un papel importante por lo que en muchos casos los nodos mineros se concentran en países
donde el coste de la electricidad es bajo.

 Tamaño total del blockchain. Actualmente el blockchain está cerca de alcanzar los 140Gb de
espacio y su crecimiento continuará siendo lineal. Esto hace cada vez más difícil la
implementación de nodos completos en ordenadores personales y lo hace totalmente inviable
en dispositivos móviles. Como consecuencia, a menudo los usuarios particulares únicamente
pueden utilizar clientes ligeros como carteras, que, como hemos visto en el apartado de
seguridad, son menos seguros.

 Lenguaje de programación limitado. Aunque bitcoin implementa un lenguaje de programación,
este es bastante básico, lo que redunda en que implementar lógica en bitcoin sea bastante
ineficiente. Por esta razón, el blockchain de bitcoin no es demasiado popular para la
implementación de smart-contracts



Página 21 de 61

Margarita Rodríguez Garagorri Análisis de Tecnologías Bitcoin y
Blockchain

 Falta de regulación. Esto puede ser una limitación para la extensión del uso de bitcoin y otras
criptomonedas en algunos ámbitos, ya que en caso de que algo vaya mal, no es fácil determinar
a quién pedir responsabilidades.

 Escalabilidad. Con un tamaño de bloque fijado en 1Mb y una velocidad de creación fija de 1
bloque cada 10 minutos aproximadamente, bitcoin tiene un límite teórico de transacciones en
unas 250.000 diarias, lo que queda muy lejos de las cifras alcanzadas por VISA. Para solucionar
este problema, bitcoin ha implementado recientemente el principio de Segregated Witness
(testigo separado) que permite incrementar este límite.

 Gobernanza. Cualquier cambio sustancial en el blockchain requiere que la comunidad se ponga
de acuerdo. Cuando esto no es posible, la comunidad puede llegar a dividirse, como ha ocurrido
en 2017 con Bitcoin Cash y Bitcoin Gold.

2.6Otras criptomonedas
Bitcoin fue la primera criptomoneda, pero como hemos visto tiene ciertas limitaciones. Para
solucionar una o varias de estas limitaciones, han ido surgiendo diferentes alternativas. La mayoría de
ellas son modificaciones a partir del blockchain de bitcoin. La implementación opensource de bitcoin
facilita este tipo de variantes.

Conviene destacar la plataforma ethereum, soporte de la criptomoneda ether, que implementa un
blockchain totalmente diferente de bitcoin y que ha ganado gran popularidad como plataforma de
smart-contracts. Veremos más detalles de la implementación técnica en el capítulo 4 “blockchain
públicos” de este TFM.

En primer lugar, es necesario aclarar la diferencia criptomoneda y token, ya que a menudo ambos
conceptos se utilizan indistintamente pero no son exactamente lo mismo. No es fácil encontrar una
definición exacta, pero en este TFM utilizaremos la siguiente distinción:
 El concepto criptomoneda suele ir ligado a los incentivos para mantener el blockchain. Tanto en

el caso de bitcoin como en el de ethereum, las reglas que definen el número máximo de
monedas y el ritmo de puesta en circulación están directamente implementados en el blockchain,
y forman parte del incentivo que reciben los nodos mineros por mantener el registro distribuido.

 Un token es cualquier activo con valor implementado sobre un blockchain. Existen multitud de
ellos implementados, principalmente en ethereum, utilizando el mecanismo de smart-contracts.

En este capítulo describiremos únicamente criptomonedas y lo haremos desde un punto de vista
puramente técnico, aunque la selección está basada en las diez monedas con mayor capitalización en
el mercado a fecha 2 de noviembre de 2017 según coinmarketcap.com[10]:

1. BTC Bitcoin [1]. Sigue siendo, con gran diferencia, la criptomoneda más utilizada y con mayor
valor en el mercado.
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2. ETH Ethereum[11]. Aunque implementa una moneda, el principal objetivo de ethereum no era
crear una alternativa a bitcoin, sino una plataforma con prestaciones adicionales, en particular
en lo que concierne a smart-contracts e implementación de aplicaciones distribuidas. Aunque
bitcoin también implementa un lenguaje de programación simple, ethereum permite
implementar piezas de código mucho más complejas. Ethereum trabaja también con mecanismo
de consenso proof-of-work, pero el esfuerzo requerido para generar cada bloque es menor que
en el caso de bitcoin, por lo que la generación de bloques es mucho más rápida y está diseñada
para evitar la concentración de poder minero en aquellos que puedan permitirse un hardware
específico. Ethereum confirma bloques cada 15 segundos de media y requiere una profundidad
de 12 bloques para confirma un bloque, lo que hace que una transacción quede confirmada en
unos 3 minutos, frente a cerca de 1 hora en el caso de bitcoin.

3. BCH Bitcoin Cash [12]. Es una derivación del blockchain de bitcoin aparecida en agosto de 2017 y
comparte los bloques hasta esa fecha con bitcoin. Bitcoin cash busca solucionar los problemas
de escalabilidad aumentando el tamaño de bloque, y modifica los algoritmos de firma de
transacciones y de consenso con el objetivo de reducir la capacidad computacional necesaria
para minar nuevos bloques y así descentralizar el proceso de minería de bloques.

4. XRP Ripple [13]. Ripple es una criptomoneda con una filosofía diferente del resto de las descritas
en este capítulo. En este caso, el blockchain subyacente no es público, sino permissioned, y nació
con el objetivo de modernizar los pagos entre bancos y evitar las complicaciones derivadas del
cambio de divisas. Aunque no se conocen detalles de la implementación, al tratarse de un
blockchain privado el mecanismo de consenso puede ser más sencillo, ya que la confianza existe
por el hecho de pertenecer al blockchain. Esto permite proporcionar tiempos de confirmación
prácticamente instantáneos. No está abierta al público en general sino solo a entidades
financieras.

5. LTC Litecoin [14]. Litecoin se basa en los mismos principios que bitcoin y ethereum. La generación
de bloques es más rápida (2.5 minutos frente a 10 minutos en bitcoin). Como principal diferencia,
Litecoin usa criptografía Scrypt, frente a SHA256 utilizado por bitcoin. Este tipo de criptografía es,
a priori, menos paralelizable lo que hace el proceso de minería no requiera hardware
especializado y reduce el riesgo de que la minería acabe en pocas manos.

6. DASH Dash [15]. Es otra criptomoneda derivada del código opensource de bitcoin. Como
principal elemento diferenciador, Dash distribuye las funciones de mantenimiento del
blockchain entre los nodos mineros y los nodos maestros (masternodes). Los nodos maestros
ofrecen servicios adicionales, como pago instantáneo y opciones de privacidad y son
recompensados con votos en la evolución de la criptomoneda. De esta forma, se intenta dar
solución también a los problemas de gobernanza. El mecanismo de consenso es una
combinación de proof-of-work y proof-of-service (prueba de servicio). En general las
transacciones se confirman en minutos, pero además ofrece posibilidad de utilizar transacciones
instantáneas.
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7. BCC Bitconnect [16]. Implementa otra variación del mecanismo de consenso combinando
proof-of-work y proof-of-stake (prueba de participación). En este caso, cualquiera con monedas
en la cartera que mantenga la cartera en ejecución, y que por tanto participe en la confirmación
de bloques, recibe incentivo en forma de intereses en bitconnect. Este mecanismo mixto
también permite generar bloques más deprisa por lo que las transacciones de bitconnect
también se confirman en segundos.

8. NEO Antshares/NEO [17]. Al igual que ethereum, es más una plataforma de smart-contracts que
simplemente una criptomoneda. Introduce un mecanismo de consenso diferente (Delegated
Bizantine Fault Tolerant), que permite generar bloques en segundos. También utiliza un
algoritmo criptográfico diferente, NeoQS (Neo Quantum Safe) que es resistente a la
computación cuántica.

9. XEM NEM [18]. NEM utiliza un mecanismo de consenso llamado proof-of-importance (prueba de
importancia). En este caso, cada usuario tienen una puntuación basada no sólo en el número de
monedas como en proof-of-stake, sino también en las transacciones que realiza, de forma que
cuanto más activo es un usuario, más opciones tiene de minar nuevos bloques,
independientemente de su capacidad de procesamiento.

10. XMRMonero[19]. La principal característica demonero sobre el resto de las criptomonedas es la
privacidad.Monero utiliza un nuevo procedimiento de gestión de transacciones llamado
CryptoNote [20], que mediante técnicas criptográficas desliga las transacciones de las
direcciones que puedan ser asociadas a identidades concretas. Además, la historia de la moneda
tampoco puede asociarse a sus poseedores intermedios. Por últimomonero propone un nuevo
algoritmo de consenso de tipo proof-of-work que busca evitar la concentración de capacidad
minera en pocas manos ligando la prueba de trabajo a la memoria en lugar de a la CPU.
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2.6.1 Tabla resumen de las principales criptomonedas
La siguiente tabla comparativa contiene el resumen de las principales características descritas en este apartado:

5 TPS = Transacciones Por Segundo

Nombre
Acróni
mo Año Blockchain Consenso

Tiempo
bloque Confirmación Privacidad Max tps5

Máximo
monedas

Criptografía
POW

Consumo
Energía

Bitcoin BTC 2009 Público POW 10 minutos 1 hora Media-baja 3-7 21 millones SHA256 Muy alto

Ether ETH 2015 Público (propio) POW
14
segundos 3 minutos Media-baja 15

18 millones
por año ethcash Alto

Bitcoin Cash BCH 2017
Público (parte de
bitcoin) POW

variable
(18minutos
media) 2 horas Media-baja 28 21 millones SHA256 Alto

Ripple XRC 2012
Privado
(Ripplenet) Ripple 4 segundos 4 segundos

Buena
(privado) 1500 100 millones - muy bajo

Litecoin LTC 2011
Público (basado
en bitcoin) POW 2.5 minutos 15 minutos Media-baja 28 84 millones Scrypt Alto

Dash DASH 2014
Público (basado
en bitcoin)

POW + POS
(service) 2.5 minutos

minutos (opc.
instantáneo)

Alta
(opcional) 1500-3500 19 millones other muy alto

Bitconnect BCC 2016 Público (propio) POS + POS (stake) minutos minutos Media-baja 28 millones ? Alto

Antshares/NEO NEO 2016 Público (propio) dBTF segundos segundos Media-baja 1000 100 millones NeoQS Alto

NEM XEM 2015 Público (propio) POI 1 minuto minutos Media-baja >100 9000 millones - Bajo

Monero XMR 2014 Público CryptoNight POW 2 minutos 20 minutos Alta >100 sin límite CryptoNote Alto
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3 Blockchain
En el capítulo anterior se ha presentado en detalle la tecnología que sustenta bitcoin. Como hemos
visto, esta tecnología, la cadena de bloques o blockchain, permite la implementación de bases de
datos y aplicaciones distribuidas sin una autoridad central encargada de su mantenimiento.

En este capítulo veremos una introducción general a los conceptos clave de blockchain y los distintos
tipos que existen.

En dos siguientes capítulos del TFM, entraremos más en detalle en los blockchain públicos y
permissioned respectivamente.

3.1Conceptos clave
Si pensamos en el concepto en el mundo “real” de lo que blockchain implementa en el mundo digital,
un blockchain sería el equivalente a un libro de contabilidad o registro distribuido. Por eso en inglés se
utiliza a menudo el término DLT (siglas en inglés para Distributed Ledger Technology ) para referirse a
las tecnologías blockchain. En este tipo de libros de contabilidad:
 Se pueden insertar entradas
 Se pueden consultar entradas
 Nunca se pueden borrar o actualizar entradas

Existen multitud de casos donde este tipo de base de datos es necesaria, como podría ser el registro
de la propiedad, el histórico de poseedores de acciones de bolsa, o la lista de operaciones de una
cuenta bancaria. El mantenimiento de este tipo de registros siempre ha requerido de la existencia de
una autoridad central que garantice la veracidad de la información incluida en la bases de datos. Por
ejemplo, es necesario un acta notarial para registrar una vivienda en el registro de la propiedad, o se
requiere la intervención de una entidad financiera para realizar un pago por Internet.

La aparición de la tecnología blockchain, en la que la integridad está garantizada por diseño, podría
revolucionar completamente, no sólo la implementación de sistemas de información, sino la forma en
la que se implementan muchos procesos del día a día.

A esto, hay que sumar la posibilidad de implementar smart-contracts y la integración con todo tipo de
dispositivos de “Internet de las cosas” (en lo sucesivo nos referiremos a ellos por sus siglas en inglés
IoT).

Como hemos podido observar en el capítulo 2, dedicado a bitcoin y otras criptomonedas, existen
diferentes variantes de implementación de blockchain. Sin embargo, existen características comunes
a cualquier blockchain:
 Trazabilidad/auditabilidad. La trazabilidad de cada una de las acciones también queda integrada

en el diseño, lo que aligera el desarrollo de sistemas con requisitos estrictos de auditabilidad.
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 Inmutabilidad. Una correcta implementación de blockchain garantiza que la información
contenida en la cadena de bloques no puede ser modificada.

 Interoperabilidad. Las distintas partes sólo necesitan implementar interfaces con el blockchain,
no con el resto de entidades conectadas a él. En instituciones internacionales, esto se hace a
menudo implementando un sistema central que elimina la necesidad de comunicación entre
cada par de países, pero con blockchain, la funcionalidad de este sistema central queda
integrada en la propia cadena de bloques.

 Mecanismo de consenso. Constituye el corazón del blockchain ya que consiste en el proceso que
determinará cómo se actualizará la información de forma consensuada entre los nodos. Existen
diferentes tipos de mecanismos de consenso (proof-of-work, proof-of-stake...) que determinarán
la seguridad del blockchain, el número de transacciones por segundo que puede implementar y
el tiempo que hay que esperar desde que se introduce una transacción hasta que ésta queda
confirmada.

 Smart-contracts. Las diferentes implementaciones de blockchain permiten la ejecución de algún
tipo de lógica como parte de las transacciones. A estas piezas de código es a lo que se denomina
smart-contracts. La posibilidad de ejecutar código como parte de las transacciones convierte a
blockchain en mucho más que un simple repositorio de información estática, habilitando la
implementación de aplicaciones distribuidas sobre la misma plataforma.

 Transparencia. En aquellas organizaciones, como las instituciones públicas, donde la
transparencia es importante, la tecnología blockchain y smart-contracts permite implementar
ciertos procesos sin dejar ningún tipo de duda de la limpieza de los mismos, ya que el proceso es
ejecutado por el blockchain. Pongamos, por ejemplo, el caso de un sistema público que da
ayudas de X euros hasta que se agote el dinero disponible. Si suponemos que el criterio de
asignación es simplemente el orden de llegada, la asignación podría implementarse fácilmente
de forma automática con un smart-contract. El uso de blockchain, junto con una gestión del
tiempo correcta, podría permitir un procesamiento automático de las solicitudes y cualquiera
con acceso al blockchain podría verificar la limpieza del proceso.

 Forks [21]. Como cualquier software, la lógica que implementan los diferentes nodos blockchain
requiere actualizarse regularmente para añadir nuevas funcionalidades, o solucionar fallos o
vulnerabilidades descubiertas. Cuando la actualización modifica el mecanismo de consenso,
hablamos de un fork del blockchain. La aceptación de la nueva versión dependerá del porcentaje
de nodos mineros que la implementen. A su vez existen dos tipos de fork según el grado de
compatibilidad con anteriores versiones y el impacto en la cadena de datos:
 Cuando los bloques generados por la nueva versión son compatibles con el protocolo

antiguo, hablamos de soft-fork. En este caso los nodos no actualizados aceptan los bloques
generados por la nueva versión, pero los nodos actualizados no reconocen los bloques
generados por la versión antigua. Una vez que la mayoría de nodos están actualizados, la
cadena se compondrá únicamente por bloques generados por la nueva versión, ya que los



Margarita Rodríguez Garagorri Análisis de Tecnologías Bitcoin y
Blockchain

Página 27 de 61

bloques generados por nodos no actualizados no serán reconocidos por la mayoría de
nodos que ejecutan la nueva versión.

Figura 4. Soft-fork [21]

 En contraste, se produce un hard-fork cuando los bloques generados por el nuevo software
son incompatibles con el anterior. En este caso, los bloques generados por cada versión
resultan en una cadena diferente, ya que ni los nodos no actualizados aceptan los bloques
generados por los actualizados ni viceversa. Si la situación persiste por falta de adopción de
la nueva versión por parte de un porcentaje significativo de los nodos de la red, surgirá una
nueva criptomoneda.

Figura 5. Hard-fork [21]

Características que distinguen unas implementaciones de blockchain de otras:

 Eficiencia. A su vez podemos hablar de latencia y rendimiento. Definimos la latencia del
blockchain el como tiempo necesario para confirmar transacciones. Por su parte, nos
referiremos a rendimiento para hablar del número de transacciones por segundo que se pueden
implementar. Estos dos parámetros difieren de manera significativa entre diferentes
implementaciones de blockchain.

 Condiciones de acceso a la red. En algunos casos, cualquiera que ejecute el software adecuado
podrá entrar a formar parte de la red sin necesidad de identificarse de forma alguna. En otros
casos, los nodos deben ser identificados y validados para acceder al sistema.

 Privacidad y confidencialidad de la información. A la hora de elegir el tipo de blockchain
adecuado y definir las condiciones de acceso a la información, será necesario tener en cuenta los
requisitos de privacidad de la información contenida.

 Lenguaje de programación de los smart-contracts. Algunos blockchain implementan únicamente
lenguajes propietarios mientras que otros pueden ejecutar lenguajes generalistas como java.
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3.2Tipos de blockchain
La terminología en cuanto a tipos de blockchain difiere de unos autores a otros. En este TFM,
aplicaremos dos tipos de clasificación.

Tipos de blockchain según quién puede acceder a la información:
 Públicos. Cualquiera puede acceder a la cadena de bloques.
 Privados. Sólo un determinado conjunto de nodos tiene acceso al registro de transacciones.

Tipos de blockchain según quién puede actualizar el blockchain:
 Sin permiso o permissionless. Son los implementados normalmente por las criptomonedas. Sus

principales características son las siguientes:
 Cualquiera puede ejecutar un nodo y cualquiera puede introducir bloques en la cadena.
 Los nodos no necesitan identificarse.
 Suelen ser los menos eficientes y, al no restringirse el acceso, es complicado garantizar la

privacidad.
 El mantenimiento del blockchain se basa en nodos mineros y mecanismos de recompensa.

Por esta razón, casi todos implementan algún tipo de criptomoneda. El hecho de utilizar
minería de bloques también suele redundar en un mayor consumo de energía.

Los blockchain permissionless son, lógicamente, públicos. En el resto del TFM utilizaremos
indistintamente los términos público y permissionless para referirnos a ellos.
En el capítulo “4 Blockchain públicos” describiremos en detalle la implementación de un caso de
uso basado en ethereum.

 Con permiso, permissioned o de consorcio. Nacieron como variante de los anteriores para el uso
en entornos empresariales, donde es necesaria mayor granularidad a la hora de compartir
información, donde la transparencia asociada a los blockchain públicos supone un problema o
donde se requiere soportar un número alto de transacciones por segundo. Las principales
características son las siguientes.

 Los nodos son gestionados por una o varias entidades conocidas, por ejemplo,
pertenecientes a la misma industria.

 Todos los nodos participantes han debido identificarse y ser aceptados.
 En muchos casos, la implementación incluye mecanismos de confidencialidad

avanzados, que permiten que cada nodo pueda decidir qué comparte y con quién.
 También es habitual que se requieran y se consiga alcanzar latencias bajas y

rendimientos altos.
 Menor consumo de energía, dado que el mecanismo de consenso no requiere prueba

de trabajo.

En el resto del TFM utilizaremos el término permissioned o de consorcio para referirnos a ellos.
Aunque típicamente los blockchain permissioned son privados, podría darse el caso en el que
sólo una serie de nodos puede actualizar, pero el acceso a la información sea pública.
En el capítulo “5 Blockchain permissioned " de este TFM veremos en detalle algunas de las
implementaciones de blockchain permissioned.
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4 Blockchain públicos
Tras la introducción general a blockchain, en este capítulo nos centraremos en los blockchain públicos,
con especial atención a las características de seguridad. Dado que muchos de los conceptos son
comunes para todos los blockchain públicos y ya hemos descrito en detalle muchos de los aspectos en
el capítulo dedicado a las criptomonedas, en este capítulo nos extenderemos solo en las
características específicas de otras implementaciones .

Concretamente utilizaremos un caso de uso para entrar en detalle en la implementación de ethereum,
dado que es la más extendida en el momento de redactar este TFM.

4.1Seguridad en blockchain públicos

4.1.1 Mecanismos de consenso en blockchain permissionless
El mecanismo de consenso utilizado en el blockchain es el que determina la forma en la que los
nuevos bloques se añaden a la cadena y cómo se detectan posibles anomalías. En un entorno en el
que cualquiera puede unirse a la red, ya que no existen condiciones de entrada, es importante que
este mecanismo sea lo suficientemente robusto como para ser capaz de garantizar la integridad de la
información almacenada en el blockchain, incluso cuando se sufre un ataque que busca comprometer
esta integridad. A continuación se describen los principales algoritmos utilizados en blockchain
públicos.

4.1.1.1 Proof-of-work
Requiere la utilización de capacidad de cómputo para generar nuevos bloques aceptados por la
cadena. Se utiliza típicamente en blockchain permissionless, como bitcoin y ethereum. A cambio de la
potencia invertida, normalmente los nodos reciben una recompensa en forma de moneda.

Aunque existen diferentes implementaciones de este tipo de consenso, hemos visto detalladamente
en el capítulo dedicado a bitcoin cómo se garantiza la seguridad utilizando este mecanismo en bitcoin
por lo que no nos extenderemos más.

4.1.1.2 Proof-of-stake
En este caso se utilizan algoritmos que hacen que la probabilidad de que un nodo sea elegido para
generar o validar el siguiente bloque sea proporcional a lo que tiene invertido en el blockchain,
normalmente en forma de monedas. La recompensa suele ser en forma de comisiones por
transacción.

El algoritmo se basa en la preselección del nodo que generará el siguiente bloque de entre una serie
de nodos validadores que deben bloquear parte de su criptomoneda para poder optar a crear nuevos
bloques. Tras la generación, el bloque debe ser aceptado por el resto de los nodos validadores
mediante un proceso de votación. Los nodos reciben recompensa por participar en la generación y en
la validación de la cadena.
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En cuestión de seguridad, el principio en el que se basa es que un posible atacante necesitaría invertir
mucho para llegar a ganar el control del proceso de creación y aceptación de nuevos bloques. Además,
un ataque devaluaría muy significativamente la inversión, por lo que un atacante que hubiera
invertido lo suficiente para atacar el blockchain vería su inversión perdida.

Un posible riesgo que debe tenerse en cuenta al implementar este tipo de algoritmos es el posible
beneficio que un nodo puede obtener de votar en varios bloques a la vez, aun sabiendo que uno de
ellos no es válido.

Figura 6. "Nothing at stake"

Este tipo de comportamiento podría llegar a hacer el consenso imposible, por lo que los nodos con
mucho invertido en el blockchain normalmente no estarán interesados en llevarlo a cabo, ya que
haría su inversión inservible. Sin embargo, aquellos nodos con una inversión pequeña y con poco que
perder, podrían utilizar este tipo de técnicas para obtener recompensa más rápidamente. De ahí que
este problema se denomine nothing at stake que podría traducirse como “nada que perder”.

Por ello, casi todos los mecanismos de tipo proof-of-stake implementan algún tipo de penalización
para aquellos nodos que votan por votos que no se llegan a confirmar en la cadena de bloques.

Existen diferentes implementaciones de este tipo de mecanismo de consenso pero, en comparación
con proof-of-work, todos requieren de menor consumo de energía y son más rápidos a la hora de
generar nuevos bloques.

Puede encontrarse un análisis más detallado de la seguridad en la documentación de ethereum, que
planea cambiar su mecanismo de consenso mediante un hard-fork en 2018 [22].

4.1.1.3 Proof-of-activity
Este tipo de consenso propone una combinación de los dos anteriores para reforzar la seguridad. Se
busca que un posible atacante no sólo necesite capacidad de cómputo sino también poseer
criptomoneda para hacerse con el control de la cadena de bloques [23]. El problema que se intenta
atajar es una posible debilidad futura de la red de bitcoin, causada por una potencial disminución del
número de nodos mineros al reducirse la recompensa por minar bloques. Partiendo del proof-of-work
de bitcoin, se propone un paso adicional para la validación de bloques, en el que una serie de nodos,
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que deben poseer o haber poseído bitcoins para ser seleccionados, confirman el bloque generado por
un nodo minero.

La siguiente tabla, muestra la relación entre el número de nodos que deben confirmar en este
segundo paso(N), el porcentaje de la capacidad total de cómputo que necesitaría el atacante (en el
eje de ordenadas) y el número de monedas que debería poseer (en el eje de abscisas):

Actualmente únicamente la moneda Decred utiliza este mecanismo.

La descripción completa puede verse en la referencia [23] de la bibliografía.

4.1.1.4 Proof-of-elapsed-time
Se trata de una variedad de los mecanismos proof-of-work que busca reducir el consumo de
electricidad.

La elección del nodo que generará el siguiente bloque se realiza mediante la ejecución de un código
en un tipo especial de entorno controlado (Trusted Execution Environment) que garantiza que el
tiempo de ejecución no depende de la potencia del procesador. De esta forma, se intenta que cada
CPU tenga las mismas opciones de minar nuevos bloques.

La principal crítica a la seguridad de este tipo de consenso es el hecho de que actualmente
únicamente un fabricante de microprocesadores (Intel) produce CPUs compatibles con este algoritmo,
lo que genera dudas sobre la capacidad de este fabricante para alterar el funcionamiento del
algoritmo. Esto hace que no sea muy atractivo para la implementación de blockchains permissionless.

Sin embargo, sí se utiliza este mecanismo en la implementación de blockchain permissioned
hyperledger sawtooth, originariamente creada por Intel y actualmente parte del proyecto hyperledger
[24].
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4.1.1.5 Proof-of-capacity/Proof-of-space
Este tipo de mecanismos de consenso [25,26] son otra variedad de proof-of-work, pero en lugar de
requerir capacidad de cómputo elevada, los nodos mineros obtienen ventaja de tener mayor espacio
en disco.
En cuestión de seguridad, no hay diferencias reseñables con proof-of-work. La ventaja principal es que,
al no ser necesario disponer de hardware específico para minar bloques, el riesgo de centralización es
menor.
La criptomoneda burstcoin [26] implementa este mecanismo.

4.1.2 Integridad y disponibilidad
Aunque con matices, dependiendo del mecanismo de consenso utilizado, lo explicado en el capítulo
2.3.3 sobre disponibilidad bitcoin es en general aplicable para cualquier implementación de
blockchain permissionless. Cualquiera de los mecanismos de consenso descritos garantiza que la
información almacenada en el blockchain no se pueda modificar sin que el cambio sea detectado
salvo que se realice un ataque que logre hacerse con un porcentaje alto de los nodos de la red.

Simplemente recalcar que cuantos más nodos sostengan un blockchain público, mejor garantizadas
estarán la integridad y disponibilidad del sistema. No todos los blockchain públicos disponen del
número de nodos de bitcoin y, por tanto, algunos podrían ser más fáciles de comprometer.

4.1.3 Privacidad y confidencialidad
Tal y como hemos visto en el capítulo 2.3.2 para bitcoin, por su naturaleza pública, un blockchain
permissionless no debería utilizarse para almacenar información confidencial.
Aunque dicha información se almacene encriptada, hay que tener en cuenta que el hecho de que la
información no pueda eliminarse, podría hacer pública la información en el momento en el que el
mecanismo de cifrado sea comprometido en el futuro. Si, por la razón que sea, un atacante se hace
con nuestra clave de cifrado, no nos sería posible proteger la información almacenada ya que no
podemos borrarla del blockchain. Si además tenemos en cuenta que la computación cuántica podría
hacer inseguros en la próxima década muchos de los métodos de cifrado utilizados hoy en día, los
riesgos de almacenar información confidencial en blockchain públicos son demasiado elevados como
para poderse considerar una opción recomendable.

En cuanto a privacidad, casi todos los blockchain permissionless adolecen de los mismos problemas ya
descritos para bitcoin. Sin embargo, sí existen implementaciones, como monero, que implementan
transacciones de manera que no se pueda saber quién las ha enviado y que no se pueda determinar si
dos transacciones vienen de la misma persona. Para conseguirlo, cada transacción se asocia a
direcciones de destino de un sólo uso, y que sólo pueden ser asociadas a una cuenta concreta si se
posee cierta información que sólo el receptor conoce [20].

4.1.4 Vulnerabilidades en código
Como cualquier pieza de código, tanto el software blockchain como la lógica implementada con
smart-contracts pueden introducir vulnerabilidades en el sistema. Es por tanto importante tener en
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cuenta quién y con qué frecuencia mantiene el código del blockchain a la hora de seleccionar una
implementación para un proyecto. En general, en el mundo blockchain predomina el software
mantenido por comunidades de desarrolladores.

4.1.4.1 Vulnerabilidades en código blockchain
Aunque no debe ser ignorada, la gestión de vulnerabilidades del software blockchain en blockchain
públicos suficientemente grandes es menos crítica que en otros sistemas de información. Por un lado,
no es necesario mantener la confidencialidad de la información ya que la información es pública. Por
otro, los ataques son más difíciles ya que es necesario comprometer una mayoría de la red para poder
realizar ataques que afecten a la integridad o disponibilidad de la información.

En cualquier caso, si se va a implementar un sistema de información en un blockchain público, se
recomienda asegurarse de que el software es mantenido de forma frecuente y reactiva a posibles
nuevas vulnerabilidades detectadas. En el caso de los blockchain públicos, es habitual que el
mantenimiento se lleve a cabo por parte de comunidades de desarrolladores.

4.1.4.2 Vulnerabilidades en smart-contracts
En el caso de los blockchain públicos, uno de los posibles problemas de seguridad son las
vulnerabilidades en el código que implementa los smart-contracts. Esto es especialmente peligroso si
se tiene en cuenta que el código es público y, por tanto, un análisis del código puede permitir
descubrir vulnerabilidades.
También hay que tener en cuenta que, una vez implementados en el blockchain, los smart-contracts
no pueden modificarse y, por tanto, no es posible aplicar un parche al código defectuoso para corregir
la vulnerabilidad.

El ejemplo más famoso de este tipo de ataque es el que se produjo sobre el smart-contract “The
DAO”, que acabó con un hard-fork de ethereum. Veremos los detalles de este ataque en el apartado
4.4.2.5 dedicado a la famosa vulnerabilidad en el smart-contract DAO.

Es importante destacar que la explotación de estas vulnerabilidades únicamente afecta a los usuarios
del smart-contract, y no a la seguridad global del blockchain, pero puede permitir robar cantidades
importantes de criptomoneda.

4.2Implementaciones de blockchain públicos
A día de hoy, hay una gran variedad de implementaciones de blockchain tanto públicos como
privados. Cabe destacar que casi todas las implementaciones se adhieren a la filosofía opensource.

En el capítulo “2.6 Otras criptomonedas” hemos visto unos cuantos ejemplos de la principales
implementaciones de blockchain públicos por lo que no profundizaremos más en este punto.

Conviene destacar que, si dejamos aparte las criptomonedas, ethereum es con diferencia el
blockchainmás utilizado para la implementación de aplicaciones distribuidas.
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4.3Casos de uso
Las criptomonedas, con bitcoin y ethereum a la cabeza, son el caso de éxito más claro de blockchain
públicos.
A continuación mencionamos algunas otras posibles implementaciones basadas en blockchain
públicos. En algunos casos, se crea una cadena separada partiendo del código fuente de alguna de las
criptomonedas con filosofía opensource. Pero también es habitual la implementación sobre los
propios blockchain de las criptomonedas, principalmente utilizando los smart-contracts de la
plataforma en cuestión.

4.3.1 ICOs (Initial Coin Offering)
En el capítulo de criptomonedas hemos introducido el concepto de token. De forma simplificada, un
token es cualquier activo al que se pueda asignar un valor en el blockchain.
Junto con smart-contracts, se pueden intercambiar tokens por criptomoneda de acuerdo con la lógica
implementada en el smart-contract.
Se trata de un mecanismo utilizado cada vez más a menudo por empresas, sobre todo las conocidas
como startup, para conseguir financiación para iniciar nuevos proyectos. A cambio de la
criptomoneda recaudada, los emisores se comprometen a proporcionar algún tipo de valor, en
muchos casos una nueva criptomoneda, si el proyecto es un éxito [27].

En este caso, se utiliza una plataforma ya existente, casi siempre ethereum, que permita lanzar
nuevos tokens.

Estado: en producción. Tecnología: ethereum (principalmente). Tipo: permissionless
Lo que aportan blockchain y smart-contracts en este caso es una plataforma donde crear contratos
para la recaudación de dinero y financiar proyectos de forma rápida. Al implementarse en un
blockchain público y de criptomoneda, el conjunto de inversores potenciales no se restringe a un
ámbito geográfico concreto. Los trámites administrativos también quedan simplificados respecto a
opciones de tipo crowdfunding o empresas de capital riesgo. Como ejemplo del potencial de este
mecanismo, existen casos como Filecoin o Tezos que han recaudado más de 200 millones de dólares
mediante esta técnica.

4.3.2 Registros públicos
Quizá este sea el caso de uso más inmediato para un blockchain, ya que este tipo de registros
funcionan en papel como un libro de contabilidad.

En concreto, el caso de uso del registro de la propiedad o el catastro se está implementando en
diferentes países. Los principales interesados son aquellos países donde, o bien el registro de la
propiedad no existe, o bien no es confiable por ser incompleto o porque la elevada corrupción de la
administración pública hace que la información no siempre sea veraz.
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Diferentes países como Suecia, Grecia, Honduras o Ghana están trabajando en este tipo de soluciones.
En unos casos, como el sueco, se están utilizando blockchains permissionedmientras que otros países,
como Ghana u Honduras, apuestan por el registro de la información encriptada en blockchain
públicos como openledger o bitcoin.

Estado: Prueba de concepto exitosa (Ghana) [28]. Tecnología: varios (openledger).Tipo:
permissionless
En este caso, blockchain aporta un mecanismo de registro inmutable, auditable e imposible de
falsificar. En el caso de Ghana, se parte de una situación donde el registro no existe o, en el mejor de
los casos, la confianza en el mismo es nula. El uso de blockchain permite eliminar los riesgos de
manipulación por parte de un sistema que es, a menudo, percibido como corrupto.

4.4Análisis detallado de caso de éxito: The DAO
Las siglas DAO (Decentralized Autonomous Organization) traducidas al español significan organización
autónoma descentralizada. Esta idea va más allá del concepto de ICO que hemos explicado como caso
de uso, ya que su intención es dar soporte a entidades digitales más complejas que puedan
implementar cierta lógica de negocio e interacciones con otras entidades digitales sin intervención
humana.

El token “The DAO” (Decentralized Autonomous Organization) [29] es el caso más famoso de este tipo
de contratos. Implementado sobre un smart-contract complejo en ethereum, se establecía un fondo
donde inversores podían enviar ethers como mecanismo de inversión. El dinero invertido se utilizaría
como mecanismo de crowdfunding para proyectos que lo solicitaran. Los inversores, a su vez, podrían
votar qué proyectos recibirían fondos. La venta inicial de DAOs atrajo a 11.000 inversores y llegó a
recaudar 12.7 millones de ether, que llegaron a valer hasta 250 millones de dólares.

Aunque como veremos más adelante, llamar caso de éxito a DAO es cuando menos inexacto, desde el
punto de vista de análisis de seguridad es uno de los ejemplos más interesantes dado que fue uno de
los primeros en sufrir un ataque importante a una implementación de blockchain y provocó la división
de ethereum en dos cadenas diferentes, con dos filosofías diferentes.

Además, este caso nos permitirá describir más a fondo la implementación ethereum de blockchain
públicos, que es una de las más extendidas a día de hoy y cuyas variantes están sirviendo como base
para varias de las iniciativas de blockchain permissioned.

Empezaremos por describir cómo funciona ethereum.

4.4.1 Ethereum
Ethereum fue propuesto a finales de 2013 como alternativa para cubrir las limitaciones de bitcoin [11].
Aunque también implementa una criptomoneda, llamada ether, el principal objetivo era crear una
plataforma con mejores prestaciones, en particular en lo que concierne a smart-contracts e
implementación de aplicaciones distribuidas.

Veamos alguno de los principales conceptos en ethereum
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 Ether. Es el nombre más habitual de la criptomoneda implementada en ethereum y utilizada
para incentivar la generación de nuevos bloques. La mínima unidad utilizable es sin embargo el
wei. A continuación mostramos las distintas unidades utilizadas en ethereum:

 1: wei

 1 szabo: 1012wei

 1 finney: 1015wei

 1 ether: 1018wei

 EVM. Ethereum Virtual Machine. Se trata del entorno de ejecución de código de ethereum.
Todos los nodos de ethereum implementan dicho entorno de ejecución, que es necesario para
generar y verificar los nuevos bloques. Este entorno de ejecución reconoce los siguientes
lenguajes de programación:

 Solidity. Lenguaje de alto nivel influenciado por C++, Python y JavaScript
 Serpent. Lenguaje de bajo nivel similar a Python.
 LLL. Lenguaje de bajo nivel tipo LISP

 Gas. Además de la criptomoneda, ethereum introduce el concepto de gas, que sirve para
controlar la ejecución de código dentro del blockchain. Cada tipo de operación ejecutada por
una cuenta contrato tiene asociado un coste específico en unidades de gas. Cada transacción
puede definir cuánto pagar, en ether, por la ejecución de las operaciones que desata. Los nodos
mineros pueden así dar prioridad a aquellas transacciones que les generaran mayores
beneficios.

 Cuentas ethereum. Cada cuenta contiene una dirección de 20 bytes, un contador (nonce) para
asegurar que cada transacción sólo se procesa 1 vez, el balance en la criptomoneda ether de la
cuenta (expresado en wei), el código del contrato (la lógica) y el almacenamiento de la cuenta,
que consiste en un almacén de pares clave-valor que permiten mantener el estado.
Existen 2 tipos de cuentas:
 De propiedad externa, controladas por claves privadas. En adelante en este TFM las

llamaremos simplemente cuentas externas. Estas cuentas tienen asociada una clave
privada, un balance de ether y no tienen código asociado.

 De contrato, controladas por el código que contienen. Siempre que se envía una
transacción o un mensaje a una cuenta contrato, se desencadena la ejecución del código de
la cuenta, de acuerdo a los parámetros recibidos y al estado interno de la cuenta. En
adelante nos referiremos a ellas como cuentas contrato o smart-contracts.

 El estado de ethereum en un momento dado consiste en el estado del conjunto de todas las
cuentas. El estado puede ser modificado por dos tipos de mecanismos:
 Transacciones. Una transacción en ethereum consiste en el traspaso de valor y/o

información entre cuentas. Siempre tienen por origen una cuenta externa y puede tener
por destino tanto otra cuenta externa como una cuenta contrato. Cada transacción
contiene la firma de la cuenta emisora, la cuenta destino, el número de ether a transferir y,
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opcionalmente, un campo de datos que se puede utilizar en la ejecución del contrato.
También contiene la información de gaslimit, que define la cantidad máxima de código a
ejecutar disparada por la transacción, y gasprice, que indica el precio que la cuenta está
dispuesta a pagar por esta ejecución.
A continuación mostramos un ejemplo de transacción de una cuenta externa a una cuenta
contrato con datos (sin tener en cuenta los parámetros gas). En este caso, se transfieren 10
ether de la cuenta externa a la cuenta contrato y se modifica el almacenamiento interno del
contrato de acuerdo a los parámetros de la transacción (se fija el valor “CHARLIE” en la
posición 2 del almacenamiento interno ya que esta posición contenía inicialmente un 0):

Figura 7. Transacciones en ethereum [11]

 Mensajes. Los smart-contracts, por su parte, pueden enviar mensajes. La información
contenida en los mensajes sería la cuenta destino, el número de ether a transferir y,
opcionalmente, un campo de datos que se puede utilizar en la ejecución del contrato.
También contiene la información de gaslimit que controlará la ejecución de código
disparada por la transacción.

 Contenido del bloque [30]. A diferencia de bitcoin, un bloque ethereum contiene el estado inicial
del que se parte, y no sólo un hash del bloque anterior. Además, el bloque contiene las
transacciones, el nonce y el número de bloque. Aunque esto pueda parecer ineficiente desde el
punto de vista de almacenamiento, la implementación mediante el tipo de árbol “Patricia tree”6

permite utilizar referencias a bloques anteriores para todos aquellas partes (la mayoría) que no
cambian, por lo que el almacenamiento necesario es similar, o incluso mejor que en el caso de
bitcoin (ya que al formar parte todo el estado del último bloque, no es necesario almacenar el
blockchain completo).

 Mecanismo de consenso. Como hemos introducido en el capítulo dedicado a las criptomonedas,
ethereum, al igual que bitcoin, trabaja a día de hoy con un mecanismo de tipo proof-of-work. El
principal cambio con respecto a bitcoin es que el algoritmo de prueba de trabajo está diseñado

6 Puede encontrarse información de este tipo de estructuras en: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=321481

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=321481
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para evitar la concentración de capacidad minera en grandes grupos de nodos mineros. Para ello,
el cálculo requiere la utilización de cantidades significativas de memoria, lo que es más difícil de
implementar con hardware específico como el utilizado para minería de bitcoin y reducir la
probabilidad de que la minería quede en pocas manos.
Está previsto un cambio a un nuevo mecanismo de consenso, Casper, de tipo proof-of-stake en el
próximo hard-fork [22]. El objetivo es reducir el consumo de energía y reducir el riesgo de
concentración de nodos mineros en pocas manos. Como hemos visto en el apartado “4.1.1.2
Proof-of-stake”, este tipo de mecanismos ofrece niveles de seguridad similares a proof-of-work.

4.4.2 Seguridad en ethereum y DAO

4.4.2.1 Integridad
Veamos cómo se garantiza la seguridad a los diferentes niveles, siguiendo la misma estructura que
hemos visto para bitcoin en el capítulo 2.3:
 A nivel de smart-contract, como veremos más adelante en el apartado 4.4.2.5, se depende en

gran medida del código implementado. Sin embargo, el hecho de que un smart-contract sea
inseguro no afecta a la seguridad completa del blockchain.

 A nivel de transacción, cada cuenta ethereum tiene asociada un par de clave privada y pública de
32 y 64 bytes de longitud respectivamente [30]. Se utiliza criptografía de curva elíptica y
funciones de hash Keccak-256, que se consideran seguras a día de hoy. Por tanto asumiremos
que suplantar a un poseedor de una cuenta ethereum no es factible por métodos criptográficos.

 Secuencia temporal. A nivel de cuenta, cada cuenta ethereum implementa un valor de nonce que
se incrementa cada vez que se emite una transacción desde la misma. Para que una transacción
sea válida, el valor del nonce de la transacción tiene que ser coherente con el de la cuenta origen
y la cuenta tiene que tener el balance suficiente para traspasar el valor y pagar por el
procesamiento (gas).
A nivel de bloque, ethereum funciona de forma similar a bitcoin: cada bloque contiene el hash
del anterior por lo que no es posible modificar bloques anteriores sin que esto sea detectado por
la red.

 Al igual que bitcoin, la red genera continuamente ramas inconsistentes. El mecanismo de
consenso es el encargado de definir los criterios para seleccionar la cadena válida. A día de hoy,
esto funciona igual que en el caso de bitcoin, eligiendo la cadena más larga. Para asegurarse de
contar con suficientes nodos “honrados”, ethereum también implementa un sistema de
recompensa. La principal diferencia en este caso es que los nodos mineros también son
recompensados por ejecutar el código de los contratos.
En general, gran parte de la seguridad se basa en hacer que sea más rentable minar bloques que
atacar la red. No nos extenderemos más en cómo afecta esto a la seguridad ya que ha sido
explicado en detalle en el capítulo dedicado a las criptomonedas (ver apartado 2.3.4.1).
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4.4.2.2 Disponibilidad
Al igual que en el caso de bitcoin, ethereum dispone a día de hoy de una red de más de 25000 nodos
[31], por lo que la indisponibilidad de algunos de ellos no debería suponer un problema.

4.4.2.3 Confidencialidad e integridad
Ethereum no tiene ningún mecanismo específico para mejorar la privacidad, por lo que, como
blockchain público, todo lo descrito en el apartado “4.1.3 Privacidad y confidencialidad” de este
capítulo aplica a ethereum.

4.4.2.4 Ataques de denegación de servicio
La red ethereum ha sufrido en el pasado algunos ataques de denegación de servicio. Aunque el
mecanismo de gas, que establece un coste por la ejecución de código en la red, permite eliminar o al
menos hacer costosos este tipo de ataques, el coste real de implementar las operaciones no siempre
ha estado alineado con el coste en gas asociado. Así, en septiembre de 2016, un atacante aprovechó
la existencia de una operación barata en gas pero difícil de ejecutar para causar retrasos significativos
en el procesamiento de las demás transacciones [32].

Para solucionar el problema de forma definitiva hubo que realizar un hard-fork del código de
ethereum para incrementar el coste en gas de dichas operaciones, de forma que resultara demasiado
caro mantener el ataque. Como medida de corto plazo, se limitó el valor máximo de gas por bloque
de forma que las transacciones del atacante sobrepasaran los límites y no fueran procesadas.

4.4.2.5 Vulnerabilidades en el smart-contract
El token “The DAO” (Decentralized Autonomous Organization) [29] estaba implementado sobre un
smart-contract en ethereum. Dado lo ambicioso de la iniciativa, el smart-contract era bastante
complejo.

Entre otras funcionalidades, el smart-contract preveía la salida de los poseedores de DAOs y el
reembolso de los ether equivalentes. Esta salida se implementaba con una función split, que creaba
un “DAO hijo” al que se enviarían los ether. Estos ether no podrían utilizarse hasta pasados 28 días.

Desgraciadamente la función tenía dos fallos de seguridad: uno que permitía ejecutarlo de forma
recursiva y otro que enviaba los ether antes de actualizar el balance de tokens DAO. El atacante
consiguió lanzar el código recursivamente y obtener 3.7 millones de ether (el equivalente a unos 70
millones de dólares en el momento de iniciarse el ataque).

El ataque fue detectado, pero el hecho de que la propia filosofía de ethereum impida corregir el
código limitaba las posibilidades de atajar el problema antes de los 28 días y evitar que el atacante
pudiese utilizar el dinero. La solución propuesta finalmente fue introducir un hard-fork en ethereum
que transfería todos los ether robados a un nuevo smart-contract con una única función que permitía
recuperar el dinero a los poseedores de DAO. Sin embargo, parte de la comunidad ethereum no
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aceptó esta solución ya que la consideraba una vulneración de los principios de inmutabilidad del
blockchain. Esto causó una división de la cadena principal en dos criptomonedas:
 Los partidarios del hard-fork (89%), que se quedaron con el nombre ethereum. Esta rama es la

que implementa la criptomoneda ETH.
 Los partidarios de no actuar para detener el ataque (11%), no actualizaron el software y

siguieron manteniendo la cadena original. Esta rama es la actualmente llamada ethereum classic
(criptomoneda ETC).

Es importante recordar que la explotación de esta vulnerabilidad únicamente afectó a los usuarios del
smart-contract, no a la seguridad global ethereum. Sin embargo, el caso ilustra bien el tipo de riesgos
que se deben tener en cuenta a la hora de implementar un smart-contract y las limitaciones técnicas
a las que nos exponemos a la hora de enfrentarnos a la explotación de un posible fallo en nuestro
contrato. En el caso de DAO la comunidad se volcó en encontrar una solución debido a la magnitud
del problema y al impacto que podría haber tenido para la imagen de ethereum. Sin embargo, un fallo
similar en un contrato mucho menor simplemente habría pasado desapercibido a nivel global, aunque
hubiera podido tener un impacto muy alto en la organización que implementó el smart-contract.
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5 Blockchain permissioned
Este último capítulo antes de las conclusiones se centrará en la descripción teórica de los proveedores
de blockchain permissionedmás interesantes, con especial énfasis en las características de seguridad.
Se describirán también algunos casos de uso para ilustrar los numerosos ámbitos de aplicación de
este tipo de tecnologías.

La intención inicial de este TFM era dar una descripción técnica detallada de un caso de éxito
implementado en producción, de forma análoga a como se ha hecho en el capítulo anterior con
ethereum. Sin embargo, a pesar de existir numerosas pruebas de concepto, a día de hoy es difícil
encontrar una implementación que esté funcionando en producción. Durante la elaboración del TFM,
se ha recurrido a distintas fuentes para intentar conseguir información detallada sobre un caso de
éxito. A pesar de haber recurrido a organizaciones centradas en tecnologías blockchain (hyperledger,
infrachain) y a observadores de mercado (Gartner), y de haber contactado algunas de las compañías
con los casos más prometedores (Everledger y Accenture), no se ha conseguido información que
permita un análisis a fondo de una implementación en particular.

Para completar el capítulo, se hará un análisis de las razones que hacen que, pese a todo el interés
suscitado por las tecnologías blockchain, el salto de prueba de concepto a instalación en producción
se esté dando en muy pocos casos.

5.1Seguridad en blockchain permissioned

5.1.1 Mecanismos de consenso en blockchain permissioned
En el capítulo 4, Blockchain públicos, hemos visto los principales mecanismos de consenso empleados
en los blockchain permissionless. En contraste con de los blockchain públicos, los blockchain
permissioned tienen las siguientes características:

 El número de nodos es conocido y mucho menor que en los blockchain públicos.

 Todos los nodos pertenecientes al blockchain son conocidos y, en principio, confiables.

 En general, no es necesario incentivar a los nodos por la generación de bloques.

Al partir de una situación de confianza y no necesitar incentivar a los nodos que generan bloques, los
mecanismos de consenso pueden ser más sencillos, lo que permite obtener latencias bajas y un alto
nivel de transacciones por segundo. El rendimiento depende en gran medida del número de nodos.

Esto no significa que los blockchain permissioned no contemplen la posibilidad de ataques, fallos de
nodos, etc. Los mecanismos de consenso de blockchain permissioned:
 A menudo intentan ser resistente al problema de los generales bizantinos[33], es decir, asumen

que uno o varios de los nodos pueden ser comprometidos. En este caso, los mecanismos de
consenso serán llamados por sus siglas en inglés BFT (Byzantine Fault Tolerant). En general todos
los mecanismos de consenso de blockchain permissioned buscan ser resistentes a un máximo
1/3 de nodos maliciosos.
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 Siempre buscan ser resistentes a la indisponibilidad de uno o varios nodos. En general están
todos basados en mayor o menor medida en Paxos, que es una familia de protocolos de
consenso tolerantes a fallos en sus nodos [34].

 La mayoría de estos mecanismos se basan en un sistema de votación: para que un bloque sea
dado por válido es necesario que un número de nodos de la red lo hayan dado por bueno. En
muchos casos también se utiliza la figura de líder, que es elegido por el resto de nodos y que en
mayor o menor medida tiene un papel dominante en la generación de bloques.

La siguiente tabla muestra un resumen de las características de los mecanismos de consenso más
utilizados:

Para entender cómo se garantiza la integridad del blockchain, a continuación describimos dos de los
mecanismos de consenso implementados en blockchain permissioned, ambos resistentes a fallos
bizantinos.

5.1.1.1 BFT SMaRt
BFT SMaRt (Byzantine Fault Tolerant State Machine Replication) [35], es un mecanismo de consenso,
implementado por Corda, Symbion y, a partir de la versión v1, por hyperledger fabric.

BFT SMaRt, permite configurar la seguridad para ser tolerante a fallos bizantinos. Se distinguen dos
tipos de participantes: clientes y réplicas. Cada réplica mantiene una copia del blockchain.
Cuando un cliente quiere registrar una transacción envía una solicitud a cada una de las réplicas.
Consideraremos n como el número de réplicas y f, donde n=3f+1, como el número de fallos a los que
se es tolerante. En circunstancias normales, el mecanismo de consenso funciona de la siguiente
manera:
1. En cada iteración del consenso, se elige un líder.
2. El líder, envía una propuesta “PROPOSE” a todos los demás nodos.
3. Las demás réplicas validan que la petición “PROPOSE” es válida y envían una petición “WRITE” a

todas las demás.

7 Dependiendo de configuración

Mecanismo Implementaciones Indisp.
nodos
especiales

Indisp. nodos
cualesquiera

Nodo
especial
malicioso

f<n/3
nodos
maliciosos

Apache Kafka Hyperledger Fabric N/A Hasta n/2 N/A No

Raft R3 Corda
Quorum

N/A Hasta n/2 N/A No

BFT SMaRt Symbion
R3 Corda
Hyperledger Fabric

N/A Hasta n/27 N/A Sí7

PBFT Hyperledger Fabric N/A Hasta n/2 N/A Sí

Caesar MS Coco Sí Hasta f=n/37 Sí7 Sí7

Sumeragi/BChain Hyperledger Iroha N/A Hasta n/2 N/A Sí
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4. Cuando una réplica recibe (n+f)/2 peticiones “WRITE”, envía una petición “ACCEPT” a las demás8.
5. Cuando cada réplica recibe (n+f)/2 peticiones “ACCEPT”, el nuevo bloque queda aceptado
El siguiente gráfico describe cómo funcionaría el consenso en un blockchain con 4 réplicas:

Figura 8. Consenso BFT SMaRt

Veamos ahora qué pasa cuando algo falla:
 Si uno de los nodos que no tiene el liderazgo es comprometido o falla por cualquier otra razón,

el algoritmo seguiría funcionando, siempre y cuando al menos (n+f)/2 nodos sigan funcionando
correctamente.

 Un cliente incorrecto o malicioso podría enviar la petición únicamente a un número limitado de
nodos menor que n-f, de forma que el consenso nunca se alcance.
Para este caso, existe un mecanismo de temporizador para que las réplicas no esperen
indefinidamente. Cuando salta el timeout la petición original del cliente se reenvía a todas las
demás réplicas.

 También podría ocurrir que el nodo malicioso sea el líder. El nodo no puede introducir bloques
inválidos, ya que los otros nodos no validarían bloques que no hayan recibido previamente.
Sin embargo, el nodo líder podría ralentizar o llegar a bloquear el consenso si deja de enviar
peticiones PROPOSE o envía peticiones inconsistentes a los distintos nodos. Para evitar esta
situación, existe un segundo timeout que en caso de producirse lanza un cambio de liderazgo. El
funcionamiento del cambio de liderazgo es el siguiente:

1. Las réplicas que lo detectan lanzan una petición “STOP”.
2. Cuando una réplica recibe al menos f peticiones STOP, asume que al menos 1 de ellas
es válida y comienza el cambio de regencia, aunque no hace el cambio efectivo hasta que
recibe al menos 2f+1 peticiones STOP con la misma propuesta de nuevo líder.

8 Dado que n=3f+1, podemos concluir que el número de validaciones necesarias sería 2f+1/2.
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3. Una vez confirmado el cambio de regencia es necesario recuperar el consenso. Para
ello, todas las réplicas envían un mensaje STOPDATA con la información de todos los
bloques aceptados.
4. Una vez que el nuevo líder ha recibido al menos 2f+1 copias válidas del blockchain,
enviará a todos los nodos una petición de SYNC con la cadena de bloques aceptados.
5. Cada réplica valida que la información recibida del líder es consistente. De esta forma,
se recupera el proceso normal de decisión.

5.1.1.2 Consenso Caesar
Este consenso [36, apartado 3.4] se ha presentado recientemente y es utilizado por el framework
Coco de Microsoft.

Caesar se basa en la existencia de un nodo especial, llamado BSP (Blockchain Service Provider), que se
encarga de las tareas de mantenimiento del blockchain. Todos los bloques son generados por el BSP
utilizando su clave privada.

El resto de nodos interactúan con el BSP mediante las operaciones “transact”, que permite añadir
transacciones al blockchain, y “sync”, que permite actualizar el estado del blockchain.

Dado que sólo el BSP crea bloques en la cadena, es inmediato concluir que los demás nodos no
pueden comprometer la integridad de la cadena. El mayor riesgo, en este caso, es el comportamiento
malicioso del BSP. El mecanismo de consenso Caesar permite mitigar este riesgo de la siguiente
forma:

 Cada nodo lee regularmente el blockchain, valida que es correcto y genera periódicamente una
transacción de heartbeat donde indica la altura del último bloque que considera válido.

 Un bloque se considera preparado cuando al menos 2f+1 nodos lo han validado mediante el
heartbeat, donde f es el número de fallos a los que es resistente la cadena, sabiendo que si n es
el número de nodos, se cumplirá que n=3f+1. Cuando un nodo acepta un bloque x, todos los
anteriores quedan implícitamente validados.
Por ejemplo, en una cadena con 4 nodos, f=1 y se necesitarán 3 heartbeats de 3 nodos para
considerar la transacción como preparada. En el ejemplo siguiente consideraríamos como
preparado el bloque 3, ya que los nodos m1, m2 y m3 han validado dicho bloque o uno superior.

Figura 9. Consenso Caesar

 Para considerar un nodo como confirmado, 2f+1 nodos deben haber validado bloques que
contengan 2f+1 heartbeats de validación del bloque. En el ejemplo anterior, tenemos que el
único bloque confirmado es B1:
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 Bloque B3. El bloque ha quedado en estado preparado únicamente en el bloque B5 y no
existen ningún heartbeat que valide este bloque. Por tanto, no tenemos confirmación
suficiente (faltan 2 heartbeat).

 Bloque B2. De igual manera, hasta el bloque B5 no se alcanzan los 3 heartbeats que
permiten marcar el bloque como preparado. Por tanto, tampoco se puede marcar como
confirmado.

 Si el BSP intenta crear un blockchain o bloques inválidos, sería detectado de forma rápida por los
otros nodos ya que los bloques no serían validados por un número suficiente de ellos. Al estar
todos los bloques firmados con la clave privada del BSP, estaría demostrada su culpabilidad y se
procedería a un cambio de BSP.

 Para evitar que el BSP pueda bloquear o retrasar transacciones de algunos o de todos los nodos,
existe un mecanismo de seguridad consistente en que un nodo, ante la sospecha de estar siendo
bloqueado, puede enviar sus transacciones al resto de nodos, que pueden incluirlas junto con las
suyas.

 Este mecanismo sin embargo, no detectaría un comportamiento del BSP que busque bloquear
completamente las actualizaciones del blockchain. Para ello, existe un mecanismo suplementario
consistente en enviar una queja firmada. Si al menos f+1 nodos firman la queja, se asume que el
BSP es malicioso y se procede al cambio.

El mecanismo de elección del nuevo BSP se puede configurar al crear el blockchain. Para retornar a
una situación estable, el nuevo BSP recogerá la copia del blockchain de al menos 2f+1 nodos. Al partir
de una situación con un BSP malicioso, estas copias podrían no ser consistentes por lo que el nuevo
BSP se quedará únicamente con el conjunto de bloques que sea consistente en todos ellos.

5.1.2 Privacidad y confidencialidad
Como hemos visto al analizar la seguridad en bitcoin, uno de los mayores problemas de seguridad
relacionados con blockchain es la confidencialidad de la información almacenada, que es visible para
todos los usuarios con acceso al blockchain.

Este problema también está presente en los blockchain permissioned, ya que no necesariamente se
quiere o se puede compartir toda la información con todos los nodos de la red. Por ejemplo, en un
sistema que maneje datos de carácter personal, la legislación obliga a cumplir una serie de requisitos
que no son compatibles con el almacenamiento de dicha información en un registro compartido por
varias entidades.

Por esta razón, las distintas plataformas que ofrecen blockchain permissioned implementan
mecanismos que permitan mantener las ventajas del uso de un registro distribuido, pero permitan un
cierto nivel de confidencialidad.

Cada implementación de blockchain, utiliza su propio mecanismo para permitir el tratamiento de este
tipo de datos. A modo de ejemplo, veremos tres implementaciones.
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5.1.2.1 Quorum
Quorum es una versión de ethereum para blockchains permissioned creada por JPMorgan.
Quorum introduce el concepto de transacciones privadas [37]. Se trata de una transacción que puede
involucrar a un subconjunto de los nodos de la red. En este caso, lo que se introduce en el blockchain
no es el contenido total de la transacción, sino un hash de la transacción completa encriptada con la
clave privada del usuario emisor.

Para el intercambio del contenido de la transacción, además del componente dedicado a gestionar el
blockchain, cada nodo de Quorum utiliza dos componentes adicionales:

 Gestor de transacciones (“Transaction manager”). Se encarga del almacenamiento e
intercambio de transacciones con los otros nodos involucrados en la transacción.

 “Enclave”. Es el componente que se encarga de almacenar claves privadas y de las operaciones
criptográficas (cifrado y descifrado de transacciones).

El siguiente diagrama ilustra el flujo para una transacción privada:

Figura 10. Transacciones privadas en Quorum [37]
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5.1.2.2 Framewok Coco
El framework Coco [38], no es una implementación completa de blockchain, sino una serie de
módulos que pueden ser utilizados desde otras implantaciones (Quorum, ethereum, Corda o
hyperledger sawtooth).

Coco está diseñado de forma que los módulos que manejan información sensible se ejecuten en un
entorno TEE (Trusted Execution Environment), que garantiza integridad y confidencialidad a nivel de
sistema operativo [39]. Este entorno se denomina enclave.
A nivel lógico, Coco mantiene dos blockchain, uno con las transacciones de negocio y un segundo con
transacciones administrativas que se utilizan para mantener la red. En la práctica, ambos blockchain
se almacenan juntos.

Figura 11. Transacciones privadas en framework Coco

La confidencialidad se garantiza de la siguiente manera:

 Los datos se escriben a disco directamente desde el enclave cifrados. Lo que garantiza que
los datos sólo pueden leerse utilizando el framework Coco. Esto protege la información
tanto en el nodo como en posibles copias de seguridad.

 La clave utilizada se genera periódicamente y se guarda, cifrada a su vez, en el blockchain
administrativo. El mecanismo de encriptación de la clave utiliza criptografía de umbral, que
garantiza que varios participantes sean necesarios para descifrarla [40] . De esta forma, se
asegura que un atacante que pudiera hacerse con las claves privadas de un nodo, no pueda
acceder al contenido del blockchain.

 Las comunicaciones con otros nodos también se realizan cifradas utilizando los mismos
mecanismos que para el almacenamiento en disco, lo que protege la información en
tránsito.

 En cuanto a confidencialidad dentro de la propia red, es decir, para implementación de
transacciones privadas entre nodos, Coco propone la implementación de mecanismos de
control de acceso a nivel de smart-contract. Este enfoque ha sido probado con éxito como
parte de la prueba de concepto realizada durante el desarrollo del framework Coco [38,
Demos, Confidentiality].
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5.1.2.3 Hyperledger fabric
Hyperledger fabric9 [41] implementa la confidencialidad mediante la creación de channels o canales.
Hyperledger parte de la base de que el cifrado de la información no es suficiente para mantener la
confidencialidad a largo plazo [42, 3 Data on a need-to-know basis] y separa, por diseño, aquellas
partes del blockchain que se quieren mantener como privadas entre dos o más nodos.

Cada canal se implementa mediante un blockchain separado, que únicamente es accesible a los nodos
que participan en el mismo. En la figura siguiente podemos ver un ejemplo10. En este caso los nodos
E0 y E3 son los únicos con acceso a los smart-contracts (llamados chaincode en terminología
hyperledger) Y y Z, mantenidos en el canal rojo. Por su parte, E1 y E2 mantienen el canal azul. Al no
existir acceso a los datos del otro blockchain, la privacidad entre cada par de nodos pertenecientes a
los distintos canales queda garantizada.

Figura 12 Modelo de canales en hyperledger fabric [42, diapositiva 41]

5.1.3 Vulnerabilidades en código
Al igual que en el caso de los blockchain públicos, tanto el software blockchain como la lógica
implementada con smart-contracts puede introducir vulnerabilidades en el sistema.

5.1.3.1 Vulnerabilidades en código blockchain
La gestión de vulnerabilidades del software blockchain no diferirá mucho de la gestión de
vulnerabilidades en cualquier otro software utilizado en sistemas de información. Siempre es

9 Este TFM se basa en la implementación hyperledger fabric 1.0. Dado que la evolución de Hyperledger es
constante, se recomienda revisar la última versión para conocer las últimas novedades

10 En este caso, cada nodo únicamente accede a un canal, pero hyperledger fabric permite también que un
mismo nodo pertenezca a varios canales.
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recomendable mantener el software lo más actualizado posible. Dada la naturaleza de blockchain, en
general es posible aplicar parches a los nodos sin causar una indisponibilidad del sistema.

Sí habrá que tener en cuenta que la seguridad global se verá afectada por el nivel de seguridad del
conjunto de los nodos. Aunque el mecanismo de consenso esté preparado para resistir un número de
nodos fallidos o comprometidos, a fin de asegurar un nivel de seguridad adecuado del conjunto, se
recomienda establecer compromisos con los distintos operadores de nodos participantes en el
blockchain para asegurar un nivel óptimo de seguridad.

5.1.3.2 Vulnerabilidades en smart-contracts
Como hemos visto en el capítulo dedicado a blockchain públicos, ya ha existido algún caso famoso de
explotación de estas vulnerabilidades (ver apartado “4.4.2.5 Vulnerabilidades en el smart-contract”).

En el caso de los blockchain permissioned, el riesgo de ataques sobre los smart-contracts es menor
por estar, en principio, el acceso al código restringido a los participantes admitidos en el blockchain.
No se puede descartar, sin embargo, que alguno de los nodos legítimos sea comprometido o que un
fallo en la implementación del blockchain permita a un nodo atacante entrar a formar parte en el
sistema, por lo que hay que considerar los riesgos asociados.

La principal peculiaridad de las vulnerabilidades en los smart-contracts es el hecho de que una vez
introducido un smart-contract en la cadena no es posible eliminarlo o modificarlo, por lo que los
mecanismos para solucionar los efectos de un posible ataque se limitan mucho, y podría darse el caso
de que la única forma de parar un ataque contra un smart-contract sea parar el blockchain.

Al no existir suficientes implementaciones en producción, es difícil estimar el riesgo introducido por
estas potenciales vulnerabilidades. Sin embargo, estos riesgos deberán ser mitigados a la hora de
diseñar infraestructuras basadas en blockchain y decidir quién puede publicar smart-contracts en un
blockchain y cuántos smart-contracts diferentes queremos implementar en el mismo blockchain.

5.2Implementaciones
A día de hoy, hay una gran variedad de implementaciones de blockchain tanto públicos como
privados. Cabe destacar que casi todas las implementaciones se adhieren a la filosofía opensource.

En los capítulos “2.6 Otras criptomonedas” y “4.2 Implementaciones de blockchain públicos” hemos
visto unos cuantos ejemplos de implementaciones de blockchain permissionless. En el ámbito de los
blockchain permissioned, cabe destacar el proyecto hyperledger de la Linux Foundation, al que se han
adherido los principales vendedores de software con iniciativas en el ámbito de los blockchain (IBM,
Accenture, Intel...). Hyperledger da soporte al desarrollo de diferentes implementaciones de
blockchain, como hyperledger fabric (originariamente desarrollado por IBM) o sawtooth (proveniente
de Intel).

Existen otras implementaciones más orientadas a sectores específicos, como R3 Corda para el sector
financiero.
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La siguiente tabla contiene alguna de las principales implementaciones de blockchain:

En cuanto a la infraestructura necesaria para implementar este tipo de tecnología, es necesario
destacar que empiezan a aparecer servicios Blockchain as a Service (BaaS) en la nube que permiten
esta implementación. Así por ejemplo, los principales proveedores de servicios en la nube,tales como
Microsoft Azure [44], IBM Bluemix [45] o Amazon Web Services [46], ofrecen servicios para la gestión
de la infraestructura de blockchain en sus plataformas.

Otro tipo de iniciativas busca cubrir no sólo la implementación técnica de la infraestructura, sino
también añadir gobernanza a dicha implementación. Así, han empezado a surgir iniciativas como
Infrachain [47], que ofrece servicios de certificación de nodos, de manera que una organización que
quiera instalar infraestructura blockchain recibirá un blockchain compuesto por el número de nodos
solicitados (certificados por Infrachain) y con el nivel de servicio requerido.

Implementación Consenso Tipo
Soporte
smart-contracts

Lenguaje
smart-contracts

Openchain Configurable
permissioned,
público

Sí. Módulo
separado

Javascript

Hyperledger
Sawthoot

proof-of-elapsed-ti
me

permissioned Sí Python

Hyperledger fabric
Configurable :
Practical BFT

permissioned Sí. Chaincode Go

Hyperledger Iroha Sumeragi permissioned Sí Java

Eris (Hyperledger
burrow)

proof-of-stake
(Tendermint)

permissioned Sí Solidity

Quorum
QuorumChain
(basado en voto)

permissioned Sí Solidity

Core chain Federated permissioned Sí
Java, Ruby,
Node.JS

R3 corda
Configurable (a
nivel transacción)

permissioned
Sí. Permite
Ricardian contract
(validez legal).

Java or Kotlin

Ripple Federated BFT permissioned No -

Postchain BFT permissioned Sí Esplix

https://www.openchain.org/
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5.3Casos de uso de blockchain permissioned
En contraste con los blockchain públicos, donde las criptomonedas son un caso claro de funcionamiento en
producción, en el caso de los blockchain permissioned cabe destacar que, pese a las numerosas pruebas de
concepto realizadas, a día de hoy cuesta encontrar implementaciones realmente en producción.

Esto no quita para que el potencial de la tecnología siga siendo muy prometedor. La siguiente lista no pretende
ser exhaustiva, sino permitir hacerse una idea de la diversidad de ámbitos de aplicación de blockchain
permissioned.

5.3.1 Registros públicos
Hemos introducido este caso de uso en el apartado 4.3.2 del capítulo dedicado a blockchain públicos.

En algunos países, como es el caso de Suecia, se ha optado por la implementación en blockchains permissioned.

Estado: Prueba de concepto exitosa (Suecia [48]). Tecnología: varios (postchain, bitshares).Tipo: permissioned
(Suecia)
En este caso, blockchain aporta un mecanismo de registro inmutable, auditable e imposible de falsificar y facilita
la integración entre las diferentes entidades envueltas en una compra-venta de vivienda (bancos, vendedores,
compradores y administración). Esto permite simplificar el proceso y reducir el trámite burocrático de registro en
catastro [48, pág. 56].

5.3.2 Registro de vehículos
Una variante del anterior, es el registro de bicicletas eléctricas de los Países Bajos [49]. En este caso, el uso de
blockchain habilita el mantenimiento de un registro distribuido entre el organismo encargado de mantener el
registro, los vendedores, dispositivos de IoT, policía y entidades aseguradoras. Con el uso de smart-contracts, se
pueden, además, añadir funcionalidades al sistema.
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Cada bicicleta eléctrica se equipa con un candado. El vendedor registra esta asociación en el registro. A su vez, el
candado reporta periódicamente su posición y su estado (abierto-cerrado). Si sufre un robo de bicicleta, el
propietario puede registrar el robo en la web de RDW, que notificará a la Policía y al seguro. Una vez confirmado
el robo por la Policía, el seguro puede realizar el pago.

Figura 13.Registro de bicicletas eléctricas en blockchain

Estado: Prueba de concepto exitosa. Tecnología: hyperledger fabric. Tipo: permissioned
En este caso, blockchain facilita la integración entre sistemas que, de otra forma, requerirían el desarrollo de
diferentes protocolos de integración punto a punto entre cada una de las partes (registro de vehículos,
vendedores, propietarios, policía y seguros). Además, el registro sirve como prueba de la propiedad de la
bicicleta sin necesidad de que el propietario tenga que aportar documentación adicional. Esto permite simplificar
los trámites administrativos y reducir los tiempos necesarios para gestionar los expedientes de robo de vehículos
por parte de las compañías de seguros.

5.3.3 Cadena de suministro
Existen varios casos de aplicación, pero en todos ellos, el objetivo es poder trazar el camino de los productos
desde el origen hasta el consumidor de forma automática y segura, principalmente en el sector alimentario. La
cadena de distribución implica la participación de un número elevado de entidades. En el caso de los alimentos,
por ejemplo, desde el productor hasta el consumidor intervienen al menos el transportista, uno o varios
almacenes temporales y el distribuidor minorista.

Los casos de uso que se están analizando con blockchain, promueven el uso combinado de blockchain con
dispositivos IoT que permitan registrar los datos ambientales (temperatura, humedad...) y el origen de los
alimentos [51], [52]. De esta forma, se podría asegurar que los alimentos llegan al consumidor en buen estado y
tanto distribuidores como consumidores tendrían toda la información en sus manos para poder decidir qué
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productos adquirir de acuerdo a los criterios que consideren importantes (consumo de proximidad, productos
Bio, estado de conservación...)

Estado: prueba de concepto en gran cadena de distribución (Walmart)[52]. Tecnología: hyperledger sawthooth,
hyperledger fabric (Walmart).Tipo: permissioned
En este caso, el mayor valor añadido de blockchain sería el hecho de permitir acceso público a un registro, que se
actualiza de forma automática y controlada, por parte de las diversas entidades intermedias y, en algunos casos,
por dispositivos IoT. Este es un proceso que hasta ahora sólo existía de forma limitada tanto en cuanto a
información trazada como en accesibilidad a los datos11.

5.3.4 Identidad digital
Existen numerosos ámbitos, empezando por muchas de las aplicaciones de blockchain que estamos viendo,
donde la existencia de una identidad digital verificable es una condición indispensable para poder implementar
ciertos procesos. Aunque existen ciertos servicios relacionados con la identidad digital en numerosos países12, el
reconocimiento suele limitarse a nivel nacional. No existe una identidad digital, equivalente al pasaporte,
reconocida internacionalmente.

Entre las iniciativas que buscan solucionar esta carencia, destacaremos el programa id2020 [9], iniciativa de la
Organización de Naciones Unidas (ONU en adelante), que busca definir una identidad digital que pueda ser
contrastada en cualquier parte sin necesidad de disponer de documentos físicos. La motivación que defiende la
ONU es principalmente humanitaria, ya que este modelo permitiría poder identificarse y, como consecuencia,
tener acceso a recursos que requieren esta identificación (por ejemplo, cuentas bancarias) a cualquier persona,
independientemente de su lugar de origen o de que no pueda presentar una documentación (especialmente útil
en el contexto de refugiados). El sistema estaría basado en identificadores biométricos.

Existen otros muchos ámbitos interesados en la identidad digital ya que evitaría procesos de validación de
identidad, especialmente costosos en ámbitos como el financiero, con regulaciones particularmente estrictas.

Dada la especial sensibilidad de los datos almacenados en este contexto, la tecnología debe responder a diversos
retos relacionados con el almacenamiento de datos de carácter personal, junto con los permisos y revocaciones
de acceso de los datos por parte de los usuarios.

Estado: Prueba de concepto exitosa. Tecnología: ethereum enterprise. Tipo: permissioned
Implementar una identidad digital internacionalmente reconocida utilizando tecnologías tradicionales, implicaría
una autoridad central que se hiciera responsable de mantener la integridad de la base de datos. Dado que cada
país tiene sus propios estándares de certificación, parece complicado llegar a una situación en que el sistema
centralizado fuera aceptado por un número significativo de países. La tecnología blockchain permite
implementar este caso de uso de manera auditable pero sin necesidad de dicha autoridad central.

11 A día de hoy, existen sistemas gubernamentales a nivel de Unión Europea (TRACES) que permiten a las autoridades
sanitarias verificar el recorrido seguido por un determinado alimento y, en caso de alerta sanitaria, actuar en el origen y
avisar a todos los posibles destinatarios de alimentos en mal estado. Estos sistemas requieren que los diversos transportes
que atraviesan la UE se presenten en los distintos puestos de control y obtengan los consiguientes certificados. El acceso está
limitado a industria y autoridades
12 Por ejemplo, el DNI electrónico o los certificados de la FNMT en España
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5.4Situación actual y evolución
A día de hoy caben pocas dudas sobre el enorme potencial de las tecnologías blockchain. Muchas y muy diversas
industrias se están lanzando a la experimentación con ellas. Sin embargo, si dejamos a un lado el caso de las
criptomonedas, el salto entre las pruebas de concepto y casos reales en producción se ha dado en casos muy
contados.

Gartner [53, pág. 5] estima que la adopción masiva de estas tecnologías llevará aún alrededor 5 años y que gran
parte de los proyectos que se están ejecutando a día de hoy con el objetivo de ahorrar dinero a largo plazo no
llegarán a buen puerto [54, pág. 2].

A continuación se exponen las principales razones que provocan esta situación. No es de esperar que ninguna de
estas razones lleve al abandono de las tecnologías blockchain, pero sí es necesario tener en cuenta que la
adopción masiva llevará aún unos años. En mi opinión podría compararse la situación actual con la situación de
las “.com” a principio del siglo XXI. Al igual que Internet revolucionó la forma en que accedemos a la información
y nuestra forma de relacionarnos, probablemente blockchain cambiará la forma de implementar, no sólo
sistemas de información, sino también procesos de negocio. Sin embargo, al igual que ocurrió con Internet, es
necesario dar un tiempo para que el cambio se produzca.

5.4.1 Cuestiones técnicas
Existen diversas consideraciones técnicas que dificultan la adopción en un entorno productivo de este tipo de
soluciones. En general, todas ellas están relacionadas con la falta de madurez de la tecnología:

 Dificultad de elección de la tecnología. A día de hoy existen decenas de implementaciones diferentes
de blockchain cada una de ellas con sus propias características y, en la mayoría de los casos, no
interoperables entre sí.
Sin embargo, las únicas tecnologías que han demostrado funcionar a gran escala son las que implementan
las principales criptomonedas. A nivel blockchain permissioned, no existen casos de referencia que hayan
funcionado durante un tiempo suficiente como para poder considerar una tecnología como fiable [55, pág.
4-5]. Es más, los propios proveedores de plataformas reconocen que la tecnología no es todavía apta para
proyectos a gran escala en producción [56].
En la práctica, esto significa que de las decenas de tecnologías, en 5 años probablemente sólo queden
menos de 10 [55 pág. 8]. En este contexto, apostar por una tecnología para un proyecto a largo plazo
parece bastante arriesgado.

 Falta de técnicos especializados. Al tratarse de una tecnología muy reciente, no resulta fácil encontrar
especialistas en blockchain para desarrollar proyectos a gran escala y en general se trata de perfiles caros
[57, pág. 8].

 Problemas de confidencialidad. Como hemos visto en el apartado “5.1.2 Privacidad y confidencialidad”,
existen diferentes implementaciones que tratan de dar solución a este tema, pero todas ellas son bastante
recientes.

 Capacidad de almacenamiento. En general, la cantidad de información almacenada en un blockchain es
bastante limitada. Por esta razón y por temas de confidencialidad, en muchas ocasiones es necesario
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mantener sistemas externos al blockchain para almacenar la información, con el coste que eso conlleva [55,
pág. 6]

5.4.2 Cuestiones organizativas
En muchos casos, la adopción de tecnologías blockchain transciende el ámbito meramente técnico ya que, para
obtener el máximo potencial de las mismas, es necesario cambiar procesos de negocio y/o la forma de
relacionarse con otras organizaciones. A continuación detallamos algunas de estas consideraciones [57, págs. 5-7,
Risk in Blockchain projects]:
 Dependencia de otras entidades. Los casos de uso donde blockchain tiene mayor valor añadido son aquellos

en los que se utiliza para mantener un repositorio distribuido. Por tanto, es necesario que varias entidades
adopten los nuevos sistemas basados en blockchain para realmente aprovechar el potencial de la
tecnología y llegar a generar ahorros significativos. En muchos casos, es necesario que los proveedores, los
clientes o, incluso, los competidores adopten la nueva tecnología para poder rentabilizar la inversión.
Mientras esto no ocurra, es posible que sea necesario mantener dos sistemas en paralelo, con las
complicaciones que eso conlleva. En general, es difícil sacar este tipo de proyectos adelante salvo que haya
colaboración desde el inicio.

 Impacto en los procesos de negocio. De manera similar, gran parte de los casos de uso que se están
explorando tienen un impacto en los procesos internos de las organizaciones y, sobre todo, en los procesos
en los que participan varias organizaciones. Este tipo de transformaciones es algo que normalmente
requiere soporte a nivel directivo y necesita tiempo para una implementación completa.

 Implicaciones legales y gobernanza. Una gestión totalmente descentralizada de la información puede tener
implicaciones legales, por ejemplo, en el caso de utilización de datos de carácter personal. Leyes como la
del derecho al olvido son difíciles de implementar sobre un registro en el que no se puede borrar
información.

Sin entrar en consideraciones sobre la gestión de la información compartida, la gestión de una infraestructura
distribuida introduce riesgos operacionales que hay que tener en cuenta a la hora de dar el paso a producción.
Por ejemplo, puede ser necesario establecer acuerdos de nivel de servicio con otras organizaciones para
asegurar que existen suficientes nodos operativos en el sistema.
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6 Conclusiones
Blockchain permite la implementación de bases de datos y aplicaciones distribuidas. Una de las principales
características es que en la base de datos podremos leer y añadir información, pero nunca modificar ni borrar
información ya almacenada.

A nivel de seguridad, por su diseño, los blockchain, tanto permissionless como permissioned, gestionan la
integridad y la disponibilidad de la información de forma más efectiva que otras tecnologías como bases de datos
relacionales. Gracias a la redundancia de la información, la imposibilidad de borrar y modificar datos y el hecho
de que no exista una autoridad central, se eliminan los puntos únicos de fallo y, por tanto, hace mucho más
difícil un ataque contra la disponibilidad o la integridad de la cadena. Todos los mecanismos de consenso
utilizados están diseñados para que la red sea resistente a la indisponibilidad o al compromiso de un cierto
número de nodos.

A nivel de confidencialidad y privacidad, sin embargo, la propia naturaleza distribuida presenta retos adicionales.
Los blockchain públicos no se consideran adecuados para almacenar información confidencial, aunque esta esté
encriptada, ya que tenemos que tener en cuenta que no podremos borrar la información si en un futuro el
mecanismo de cifrado deja de ser seguro. Algunas implementaciones de blockchain permissioned intentan
resolver este problema mediante diferentes soluciones expuestas en el capítulo 5, pero estas implementaciones
son todas muy recientes y no existen implementaciones en producción que permitan sacar conclusiones sobre el
funcionamiento de las mismas.

También conviene destacar los riesgos a nivel operacional. Como cualquier otra aplicación informática, el
software de blockchain puede tener fallos de seguridad. Es importante tener en cuenta quién mantiene el código
y con qué frecuencia se actualiza a la hora de seleccionar una implementación concreta para un proyecto
blockchain. En general, en el mundo blockchain predomina el software mantenido por comunidades de
desarrolladores, lo que tiene ventajas, como que generalmente son bastante reactivas, pero también
inconvenientes, como la dificultad a la hora de acordar modificaciones o plazos para corregir los fallos. En este
sentido, la elección de una implementación blockchain no varía significativamente con respecto a la elección de
cualquier otro producto software.

Lo que sí cambia es la forma de gestionar vulnerabilidades en smart-contracts. Como hemos visto en el caso del
smart-contract “The DAO”, el hecho de que una vez desplegado en el blockchain no podamos modificar un fallo
de seguridad en un smart-contract limita las acciones de reacción una vez detectado un fallo de seguridad. Esto
supone un cambio radical en comparación con la gestión de vulnerabilidades en entornos tradicionales, basados
habitualmente en el despliegue de una nueva versión que solucione el fallo. Sin esta opción, en algunas
ocasiones la única forma de parar un ataque puede ser parar el blockchain, lo que no será posible en el caso de
blockchain públicos y dependerá de otros actores en el caso de blockchain permissioned. Por tanto es importante
tener en cuenta toda esta información a la hora de tomar la decisión de en qué blockchain se despliega un
smart-contract (público - permissioned, dedicado o compartido con otros smart-contracts...).

En mi opinión, lo expuesto en los párrafos anteriores, debe considerarse como puntos a tener en cuenta a la
hora de abordar un proyecto con tecnologías blockchain, no como un factor de que vaya a bloquear la adopción
de las mismas. Es necesario conocer las características específicas de las tecnologías blockchain a la hora de
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realizar el análisis de riesgos de los sistemas de información basados en dichas tecnologías, pero ninguno de
estos riesgos parece suficiente para bloquear la adopción de la tecnología.

En el lado de las ventajas, hemos visto el potencial de blockchain para mejorar, no sólo la implementación
tecnológica, sino también los procesos de negocio. La desaparición de la necesidad de terceras partes de
confianza permite relacionarse de forma más eficiente a partes que antes requerían un tercero para hacerlo. Por
ejemplo, en el caso de bitcoin, se puede transferir dinero fácilmente entre particulares sin necesidad de un
banco intermediario o una tarjeta de crédito.

En cuanto a nivel de adopción, las criptomonedas como bitcoin son, a día de hoy, el mayor exponente de
implementación de blockchain a gran escala. En el mundo de los blockchain permissioned, la tecnología es
todavía muy reciente y aún no se ha dado el salto de pruebas de concepto a producción. Además de las razones
técnicas expuestas, la falta de expertos y el mismo carácter distribuido de blockchain, que hace que sea
necesario la adopción por varias organizaciones para alcanzar el máximo potencial, dificultan la puesta en
producción.

Con lo visto en este TFM considero bastante probable que la tecnología blockchain no sea únicamente una moda
pasajera y experimente una evolución importante en años venideros, aunque en este momento es difícil saber
hacia dónde evolucionará la tecnología y qué implementaciones seguirán en el mercado en los próximos años.

Por tanto, convendría seguir la línea de investigación en subsiguientes TFM y profundizar en algunos aspectos.
Algunas posibles áreas de investigación son las siguientes:
 Gestión de vulnerabilidades en smart-contracts.
 Gestión de privacidad y confidencialidad en blockchain permissioned.
 Evolución mecanismos de consenso en blockchain (públicos y privados)
 Análisis detallado de alguna de las implementaciones de blockchain. Algunos ejemplos podrían ser:

ethereum, quorum, diferentes proyectos de hyperledger...
 Comparativa detallada de implementaciones de blockchain permissioned. Algunos ejemplos podrían ser:

ethereum enterprise frente a alguna implementación de hyperledger.
 Comparativa detallada de implementaciones de blockchain públicos. Ejemplo: bitcoin - monero, o ethereum

- bitcoin.
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