
  
 

 

 

BLOCKCHAIN: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

 

 

Trabajo de Final de Grado 

Presentado en la facultad de la 

Escola Tècnica d'Enginyeria de Telecomunicació de 

Barcelona 

Universitat Politècnica de Catalunya 

por 

Gerard Maynés i Moreno 

 

 

En cumplimiento parcial de los requisitos para el grado 

en ENGINYERIA TELEMÀTICA 

 

 

 

 

Asesor UPC: Francisco José Rico Novella 

 

Barcelona, Mayo 2018  



 

1 
 

Resumen 

El presente trabajo de final de grado tratará sobre la tecnología blockchain, sus 

conceptos relacionados y un análisis de distintas criptomonedas que la utilizan. 

De entrada, haremos un estado del arte de la situación económico-financiera de las 

distintas monedas, así como una justificación del análisis de estas. 

Continuaremos con una serie de conceptos básicos para entender cómo funciona la 

tecnología blockchain. 

Entraremos de lleno en un análisis breve de las tres criptomonedas que hemos decidido 

estudiar, así como una serie de características únicas en cada una de ellas. 

Veremos otros usos de la tecnología blockchain. 

Estudiaremos cómo se estructura la red de cada moneda. 

Para finalizar, haremos un pequeño estudio del minado de cada moneda, así como de 

su eficiencia y del impacto medioambiental que generan. 
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Abstract 

This final degree project will try to explain the blockchain technology, its related concepts 

and analyze a few cryptocurrencies that use it. 

First, we’ll do a state-of-art of their economic situation, just as an analysis of those 

cryptocurrencies. 

Following, we will continue with a series of basic concepts to understand how the 

blockchain technology works. 

We will see other uses of the blockchain technology. 

We will study how the network of each currency is structured. 

Finally, we will make a study of the mining of each currency, as well as one of its 

efficiency and the environmental impact they generate.  
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Resum 

Aquest treball de final de grau parla sobre la tecnologia blockchain, els seus conceptes 

relacionats, i un anàlisi de les diferents criptomonedes que l’utilitzen. 

D’entrada, es farà un estat de l’art de la situació economicofinancera de les diferents 

monedes, així com una justificació de l’anàlisi d’aquestes. 

Continuarem amb una sèrie de conceptes basics per entendre com funciona la 

tecnologia blockchain. 

Entrarem de ple en un anàlisi breu de les tres criptomonedes que hem decidit analitzar, 

així com una sèrie de característiques úniques en cada una d’elles. 

Veurem altres usos de la tecnologia blockchain. 

Estudiarem com s’estructura la xarxa de cada moneda. 

Per acabar, farem un petit estudi del minat de cada moneda, així com de la seva 

eficiència i de l’impacte mediambiental que generen.  
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Justificación 

Este trabajo parte del interés surgido tras conocer un poco más en profundidad las 
criptomonedas y la manera que estas tenían para crear una red financiera 
descentralizada, es decir, sin una entidad central que pueda interferir en el desarrollo de 
dicha red.  

Siempre he creído que una manera de construir un mundo un poco más justo es eliminar 
toda estructura intermediaria con poder para controlar el sistema socioeconómico, y vi 
desde el primer momento que las criptomonedas podrían ser una forma eficaz de 
conseguirlo. 

Siendo desde siempre la criptografía uno de mis intereses, este proyecto me da la 
oportunidad de profundizar en mis conocimientos sobre el tema, y me permite 
plantearme si es este el campo hacia donde quiero dirigir mis estudios en el futuro. 
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1. Introducción 

Uno de los temas más tratados actualmente dentro de blogs de tecnología, cafeterías 

de universidades y de centros de investigación, y tertulias de sobremesa es el auge de 

las criptomonedas. El boom realizado entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, 

debido al interés por la tecnología y una ola especulativa, puso sobre el mapa una 

seriede tecnologías muy desconocidas para la mayoría del público.  

La primera vez que se introdujo el concepto blockchain, entendido como una cadena de 

bloques segura mediante encriptación fue en 1991 por Haber y Stornetta [HS1991]. Su 

objetivo principal era replicar un sistema de estado a través de un conjunto de máquinas, 

usando un tipo de algoritmo de consenso distribuido, que pusiera de acuerdo todas las 

partes implicadas. Para realizar tal función, se debía usar un registro de un solo uso de 

eventos que cambiara el estado [Fel2018]. De esta manera, se intentaba potenciar la 

transparencia y derivar más responsabilidades. Más adelante, los propios autores 

añadieron los árboles de Merkle al diseño, mejorando su eficiencia [BHS1992].  

Aunque en este trabajo nos centraremos básicamente en el uso de la tecnología 

blockchain dentro del esquema de funcionamiento de las criptomonedas, dicha 

tecnología dispone de muchas otras aplicaciones.  

 

1.1 Estado de las criptomonedas estudiadas 

De entre las 1.598 criptomonedas que abundan en los mercados virtuales actuales1, el 

presente trabajo hace un análisis de tres de ellas: Bitcoin, Ethereum y Monero. Dichas 

monedas representan el 55,16% de la capitalización total del mercado de las 

criptomonedas, siendo Bitcoin un 38,24% del total, Ethereum el 15,87% y el 1,05%, 

Monero. 

 Precio Capitalización 

de mercado 

Bloques Recompensa 

por bloque 

Transacciones 

medias por día 

Bitcoin 9384.42$/BTC 17 007 185 BTC 

158 658 794 510 $  

521 616  

196.39 

GB 

12.5979 BTC 

118 457.72 $ 

179 740 

 

Ethereum 745.06 $/ETH 99 286 560 ETH  

71 998 517 491 $ 

5 572 233 

514.68 

GB 

3.63789 ETH 

2 638.09 $ 

765 436 

Monero 234.6 $/XMR 16 006 596 XMR 

3 596 784 838 $ 

1 567 549 

48.86 GB 

4.72421 XMR 

1 062.5 $ 

5 089 

Tabla 1-1 Estado de las tres criptomonedas a fecha del 7 de mayo de 2018. 

Como hemos visto, actualmente Bitcoin está en el podio de las criptomonedas con más 

capitalización. Por capitalización de mercado, actualmente se entiende el valor total de 

una moneda en circulación2. Pero dicha estadística puede ser engañosa: aunque es un 

buen sistema para saber el valor total de las empresas que pueden cotizar en bolsa, en 

                                                 
1 A fecha de hoy, 7 de mayo, esa cifra ha aumentado a 1614 criptomonedas. 
2 Para más información, visitar https://coinmarketcap.com/faq/ 
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el mundo de las criptomonedas es distinto. En el sistema financiero, la capitalización de 

una empresa da una idea de cuánto están dispuestos a pagar los inversores por unos 

beneficios que se puedan generar en un futuro. En el caso de las criptomonedas, ese 

no es el caso3, ya que no se generan unos beneficios a partir de unos dividendos. 

De hecho, este mismo cálculo de monedas en circulación no siempre es correcto. Un 

estudio de Fortune4 de noviembre de 2017 reveló que aproximadamente 4 millones de 

Bitcoin se volatilizaron de la cadena de bloques. 

Hay que comentar también que la distribución de Bitcoin se está centralizando en China, 

donde el 81% de los pools5 de minado se encuentran allí [Tuw2018]. 

Aun así, actualmente Bitcoin es la criptomoneda principal, pero ¿es posible que esta 

situación cambie en un futuro? Puede ser que Ethereum le quite el primer puesto a 

Bitcoin en un futuro no muy lejano. 

 PRECIO EL 

27/03/2018 

PREDICCIÓN DEL 

PRECIO EL 

31/12/2018 

DIFERENCIA 

PORCENTUAL 

BITCOIN 10 387.9 $ 29 533.33 $ 184.31% 

ETHEREUM 873.3 $ 2 550 $ 192% 

MONERO 294.17 $ 700 $ 137.96% 

Tabla 1-2 Predicción6 del precio de las tres monedas estudiadas. 

Ethereum tiene un enfoque muy diferente a Bitcoin. Esta última fue diseñada como un 

sistema de pago descentralizado, mientras que Ethereum fue diseñado como una 

plataforma descentralizada de smart contracts, dándole una cantidad ilimitada de usos 

(detallaremos más adelante qué son y qué usos tienen los smart contracts). Eso 

proporciona a Ethereum una flexibilidad y una funcionalidad que Bitcoin no tiene. Hay 

que tener en cuenta también que, a diferencia de Bitcoin, que está solamente escrito en 

C++, Ethereum está escrito en un lenguaje de Turing7 compuesto de hasta siete 

lenguajes de programación distintos. 

Estas características hacen que Ethereum se utilice mucho más que Bitcoin, aunque 

tenga una menor capitalización de mercado. 

                                                 
3 https://www.wsj.com/articles/stop-talking-about-bitcoins-market-cap-1513015626 
4 http://fortune.com/2017/11/25/lost-bitcoins/ 
5 Hablaremos más adelante de lo que es un pool de minado 
6 Información extraída de Finder. https://www.finder.com.au/cryptocurrency-predictions 
7 Un lenguaje es Turing completo si es capaz de solucionar cualquier problema computacional 
por sí mismo. 
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Figura 1-1 Número de transacciones entre diciembre de 2016 y abril de 2018. 

Uno de los inconvenientes de Ethereum es que sus transacciones no son privadas, 

aunque dentro de poco, y gracias a una colaboración con la criptomoneda Zcash (y más 

concretamente gracias al proof de Zcash, zK-Snark), se resolverá este problema. 

Por este motivo, se ha incluido a Monero en este trabajo. Su principal ventaja respecto 

a las demás criptomonedas es el anonimato de sus transacciones, gracias a la firma en 

anillo. 

Aparte de por representar gran parte del mercado actual, se han escogido estas 

monedas por presentar entre ellas grandes diferencias de planteamiento, de protocolo, 

y de funcionamiento. 
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2. Fundamentos de las criptomonedas 

Para seguir hablando de las distintas criptomonedas, sería conveniente introducir una 

serie de conceptos comunes en todas ellas, que nos ayudarán a entender mejor sus 

diferencias. 

 

2.1. Redes peer-to-peer 

Empezaremos describiendo qué tipo de red utilizan todas las criptomonedas, así como 

todas las tecnologías de compartición de archivos, como BitTorrent y otras8. 

 

Figura 2-1 Comparación entre red basada en Servidor (izquierda) con red P2P (derecha) [Hu2017]  

Una red P2P es un tipo de red en la cual cada nodo se comporta de la misma manera, 

es decir, cada uno actúa tanto de cliente como de servidor. Esto permite una serie de 

características muy útiles a la hora de intercambiar información de manera 

descentralizada, ya que, de esta manera, ningún nodo es imprescindible para el 

funcionamiento de la red. 

 

2.2. Blockchain 

La tecnología blockchain funciona, principalmente, como una base de datos distribuida, 

con la peculiaridad de que su gestión es realizada por los usuarios de dicha base de 

datos. De ahora en adelante, trataremos el concepto de blockchain como un registro. 

Blockchain soluciona el problema de tener que depender de una gestión de registros 

hecha por una tercera persona, es decir, de tener que confiar en bancos, gobiernos u 

organizaciones para que hagan una buena o mala gestión de él. 

A continuación, se presenta un breve ejemplo [Mam2017] para poder explicar de manera 

sencilla el funcionamiento del blockchain: 

Imaginemos que tenemos cinco personas dentro de un grupo de blockchain. En todo 

momento, tenemos los detalles de las cuentas de cada una de las cinco personas, sin 

necesidad de saber la identidad del propietario. De repente, una de esas personas, por 

ejemplo, la #1, quiere realizar una transacción de 20€ a la persona #5. Primero, avisa 

                                                 
8 Para una lista más completa, visitar 
https://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer#Redes,_protocolos_y_aplicaciones 
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por la red que desea realizar dicha transacción, y todo el mundo confirma en sus 

registros que la persona #1 efectivamente dispone de la cantidad que desea enviar. Si 

este es el caso, todo el mundo anota que la persona #1 le envía 20€ a la #5. A medida 

que pasa el tiempo, se van anotando más y más transacciones, anunciando siempre a 

todos los miembros del grupo sobre dichas transacciones. 

Llega un momento en que la capacidad del registro alcanza su límite, y debemos hacer 

uno nuevo, pero con los datos del anterior validados. Tenemos que “sellar” el registro 

con una llave única que todo el mundo conozca, y asegurarnos de que nadie puede 

modificar su contenido. Para ello, utilizamos una función de hash con unas 

características concretas, previamente establecidas, para crear el sello. Una función de 

hash es un algoritmo de sentido único que consigue, a partir de una entrada, una salida 

alfanumérica, de longitud fija que representa un resumen de toda la información que se 

le proporciona [Gut2013]. 

Todo el proceso anterior se denomina “minado”, y al sello generado con la función de 

hash se le llama Proof of Work (de ahora en adelante PoW). El PoW es un algoritmo 

de consenso, como hemos explicado anteriormente. Explicaremos un poco mejor el 

funcionamiento y los objetivos del PoW [Niel2013]: 

Imaginemos que la persona #3 intenta realizar una múltiple transferencia, a la persona 

#4 y #5. Esto sobrepasa la cantidad de dinero que tiene la #3 en la cuenta, pero cuando 

la #4 y la #5 piden a la red validar dicha operación, la #3 ha inundado la red con cuentas 

títere, cuentas con una identidad propia a vistas de la red, pero que en realidad son la 

persona #3. Es decir, la persona #3 representa más del 50% de la red. La única manera 

de que la #4 y la #5 aceptasen la transferencia, sería que alguien en quien confían la 

validara.  

Para evitar esto, se creó el PoW. Básicamente consiste en la imposición de un coste a 

la hora de tener que validar la transacción, en forma de tiempo de computación, 

haciendo que a la persona #3 no le salga a cuenta ocupar la red. A la vez, 

recompensaremos a todos los que quieran validar la transacción, incentivando a los 

miembros de la red a crear así una red segura. 

El coste a la hora de validar se aplica al resolver la función de hash anteriormente 

mencionada. Es decir, imaginemos una función de hash h, con un mensaje “#3 da X€ a 

#4”, y una variable nonce9, que se integrará en el mensaje. Entonces, computando, 

tendremos el siguiente resultado: 

ℎ("#3 𝑑𝑎 𝑋€ 𝑎 #4", 0)  =  𝐸64𝐵386𝐶2517𝐵𝐸𝐹0𝐵1𝐶2407𝐷20𝐷1342073937𝐷𝐸𝐶𝐴8357 

Pero lo que interesa es que el resultado cumpla una cierta característica, determinada 

por los participantes de la red antes de apuntar todas las transacciones, como que a su 

salida tenga un cierto número de ceros, por ejemplo 4. Entonces, el coste será encontrar 

el nonce equivalente. Computamos, y obtenemos que: 

ℎ("#3 𝑑𝑎 𝑋€ 𝑎 #4", 6378)  

=  0000735554𝐵𝐹𝐴𝐷0115777𝐴55𝐴92𝐹8𝐸3𝐸6396𝐷888𝐶8𝐶6𝐸1 

                                                 
9 En criptografía, nonce (del inglés, “nombre used once”) es un numero generado para un solo 
uso específico. 
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El tiempo de computación en el caso anterior es bajo, de menos de un segundo, pero a 

medida que la red acuerda requerir más ceros, aumentara la dificultad de cálculo, ya 

que tenemos que probar uno por uno los nonces que nos pueden salir bien. Es decir, se 

debe utilizar fuerza bruta para obtener el resultado deseado. 

Una vez hallado el nonce, la persona que lo encuentra lo transmite a la red, junto con 

las transacciones que valida con el nonce. Los demás miembros de la red comprueban 

que el mismo valida las transacciones y actualizan sus registros para cerrar el bloque. 

Antes de finalizarlo, todos incluyen una recompensa determinada previamente por toda 

la red, para la persona que, gastando tiempo de computación (es decir, energía eléctrica 

y amortización de equipo electrónico), ha calculado el nonce. 

Se puede entender el PoW como una competición para aprobar transacciones. Las 

posibilidades de ganar vienen en función del poder de computación que tenga cada uno. 

Si un minero tiene un 10% del poder de computación necesario para minar un bloque, 

entonces tendrá el 10% de posibilidades de ganar la carrera para descubrir el nonce. 

De esta manera, al ser un incentivo tener mucha potencia de cálculo compitiendo, es 

difícil que algún miembro de la red sea deshonesto y a la vez tenga un gran porcentaje 

de dicha potencia de cálculo. 

¿Qué pasaría si fuera el caso? Imaginemos que estamos en una red con solo tres 

miembros, uno de ellos deshonestos, y que tuviera el 5% de posibilidades de encontrar 

el nonce. En ese caso en algún momento tendrá suerte y lo calculará. Con eso podrá 

cambiar el registro para su beneficio y que los demás miembros de la red acepten el 

cambio sin darse cuenta. Para solucionar este problema, hablaremos de otro concepto 

clave del blockchain, las forks. 

 

2.3. Forks 

Al ser blockchain una unión de bloques de registros, solo podemos tener un único path 

hacia el inicio de éstos. Es decir, únicamente puede haber un bloque consecutivo a otro. 

Para conocer dicho path, cada bloque debe apuntar al bloque anterior, junto con las 

transacciones validadas y las recompensas de los mineros. Esto no varía demasiado la 

estructura, ya que sabemos que el hash se calculará de la misma forma. 

Se puede dar el caso de que se creen bifurcaciones a la hora de calcular el siguiente 

bloque, debido a que dos mineros minan el siguiente bloque a la vez. Si se diera el caso, 

¿a quién debemos dar la recompensa?, ¿qué bloque escogemos para seguir el path del 

que hemos hablado anteriormente? y ¿qué pasa si a unos usuarios les llega primero un 

bloque y a los demás les llega primero el otro? 

Imaginemos que dos mineros, A y B, calculan el nonce, validan las transacciones y lo 

envían a la red casi simultáneamente. A la mitad de los mineros de la red les llega 

primero el bloque del A, y a los demás, el de B. En ese caso, parte de los mineros siguen 

trabajando con el bloque que les llega primero, por ejemplo, el de A, como si fuera el 

bueno y descartan el que les llega justamente a continuación. Esos mineros calculan 

más rápido el siguiente bloque de registro que los mineros a los que les llega el B. Así 

pues, los que estaban calculando el siguiente bloque a partir del B descartan esos 
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cálculos y el bloque B entero, para seguir calculando a partir del bloque A y su 

subsiguiente. 

 

Figura 2-2 Podemos ver, en negro, como el path más largo es el que seguiremos, mientras los distintos 
Forks creados, que aparecen en lila, se descartan [Kas2017]. 

Esa bifurcación de la que hemos hablado se llama fork. La red puede decidir qué 

condiciones debe poner a una transacción para que esté validada. Por ejemplo, que 

forme parte del fork más largo, o que tenga al menos 10 bloques de fork ya aprobados. 

Volvamos al problema planteado anteriormente. Imaginemos que el miembro 

deshonesto intenta enviar a un grupo de mineros una transacción de 5€, y a otro grupo 

otra de 5€, teniendo en la cuenta tan solo 8€. En ese caso, ya hemos visto que la red 

solo se quedará con una de las transacciones, la que este registrada en el fork más 

largo. 

 

2.4. Árbol de Merkle 

Un gran problema dentro de blockchain es poder verificar eficientemente cualquier 

bloque anterior, para aprobar las transacciones actuales. Esto se resuelve con un árbol 

de Merkle, una estructura de datos binaria basada en resultados de la función de hash. 

Dicha estructura en árbol está dividida en “hojas” y “nodos”. Las hojas son el conjunto 

de bloques ya minados, y los nodos son un hash de sus nodos hijos.  

 

Figura 2-3 Esquema tipo de árbol de Merkle. Al nodo primigenio le llamamos root hash [Koz2017] 
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Si quisiéramos verificar, por ejemplo, la hoja b, entonces deberíamos también tener 

H(a), y H(cd). De esta forma, aplicaríamos la función de hash en b (con lo que 

obtendríamos H(b)), y la compararíamos con el resultado de aplicar la función hash en 

H(a). Si obtenemos el mismo resultado, significa que, hasta H(ab), los datos de b son 

auténticos. A partir de aquí podríamos obtener el resultado de aplicar la función hash a 

H(ab), y la compararíamos con el resultado de H(cd), que es el robot hash. Si el 

resultado es el mismo, entonces podremos asegurar que los datos de b son auténticos. 

Este proceso se llama Merkle proof. 

Este método hace que podamos verificar largas cadenas de manera logarítmica, en vez 

de manera lineal. 

 MEDIA PEOR DE LOS CASOS 

ESPACIO 𝑂(𝑛) 𝑂(𝑛) 

BÚSQUEDA 𝑂(𝑙𝑜𝑔2(𝑛)) 𝑂(𝑙𝑜𝑔𝑘(𝑛)) 

INSERTAR 𝑂(𝑙𝑜𝑔2(𝑛)) 𝑂(𝑙𝑜𝑔𝑘(𝑛)) 

ELIMINAR 𝑂(𝑙𝑜𝑔2(𝑛)) 𝑂(𝑙𝑜𝑔𝑘(𝑛)) 

SINCRONIZACIÓN 𝑂(𝑙𝑜𝑔2(𝑛)) 𝑂(𝑛) 

Tabla 2-1 Análisis del peor escenario posible a la hora de calcular distintas operaciones con el árbol de 
Merkle de factor k [CMK2018]. 
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3. Estudio de tres tipos de criptomonedas 

3.1. Bitcoin 

Actualmente es la criptomoneda más grande, tanto en volumen de transacciones 

realizadas como en volumen total de moneda. Nació en 2008 de la mano de Satoshi 

Nakamoto (no se sabe si se trata de un alias o bien de un conjunto de personas, ya que 

restan aún anónimos), que publicó un artículo [Nak2008] en la lista de criptografía del 

web metzdowd.com. Más adelante, en 2009, el propio Nakamoto publicó en el portal 

P2P foundation un mensaje para dar a conocer el sitio web oficial de Bitcoin, sus 

características fundamentales, así como un artículo donde se describía su diseño y el 

cliente inicial con el que comenzar a participar en la red [DS2014].  

Bitcoin se destaca por ser el primer sistema de criptomonedas descentralizado, es decir, 

que está solo controlado por los usuarios de la moneda, sin tener una autoridad central 

detrás. 

También cabe destacar que su código fuente es OpenSource, por lo que hay varias 

criptomonedas que son clientes de Bitcoin. 

Los componentes de Bitcoin son: 

- Direcciones Bitcoin. Son las direcciones virtuales de un usuario que contienen 

monedas, y se utilizan para pagar y recibir pagos, básicamente como las cuentas 

bancarias. Un usuario puede disponer de todas las direcciones que quiera, y 

todas se identifican con una clave pública. Los usuarios disponen también de 

una clave privada con la que firmar las transacciones.  

Bitcoin utiliza, para crear cuentas públicas y privadas el algoritmo ECDSA, las 

siglas en inglés de Algoritmo de Firma Digital de Curva Elíptica. Es una variante 

de la DSA, que utiliza la criptografía de curva elíptica10. También se utiliza 

SHA-256, como se explica más adelante. 

- Monedero. Espacio virtual donde los usuarios de Bitcoin almacenan y gestionan 

todas las direcciones de que disponen, y los pagos que se realizan con ellas. 

3.1.1. Transacciones en Bitcoin 

Pondremos un ejemplo de una transacción en Bitcoin. Este ejemplo es muy generalista, 

pero nos da una muestra de cómo se realiza una transacción estándar en Bitcoin, y 

exceptuando unos detalles, es como se realizan la mayor parte de las transacciones en 

el mundo de las criptomonedas. 

Lo entenderemos, como se explica en [DS2014], como: 

- Entradas: registros que referencian los fondos de transacciones previas 

- Salidas: registros que determinan el nuevo propietario de los bitcoins transferidos 

 

                                                 
10 Variante de criptografía asimétrica basada en curvas elípticas. Para más información, consultar 
[MVV2015] 
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Las salidas actuales se comportarán como entradas en transacciones futuras. Todas las 

entradas que forman parte de una transacción deben estar firmadas por el usuario que 

paga. De esta manera, podemos verificar que el pagador es quien realiza el pago. 

 

Figura 3-1 Esquema de firma y verificación en Bitcoin [Nak2008]. 

Las entradas siempre deben ser igual o mayores que las salidas. Si son mayores, esta 

diferencia se considera una tasa de transacción para incentivar a mineros a realizar el 

minado del bloque con más rapidez. 

La estructura de los bloques de transacción es la siguiente: 

- Magic number: Valor por defecto en 0Xd9b4bef911. No es un dato específico del 

protocolo. 

- Blocksize: Cantidad de bytes del bloque. 

- Blockheader: Cabecera del bloque y cadena. Incluye los datos siguientes: 

 Version: Versión del bloque. 

 HashPrevBlock: Hash del bloque anterior. 

 HashMerkleRoot: Hash de la raíz del árbol de Merkle. 

 Time: Marca de tiempo de creación del bloque. 

 Bits: Especificación de la complejidad del bloque. 

 Nonce: Nonce que resuelve el PoW. 

- Transaction counter: Número de transacciones del bloque. 

- Transactions: Lista de transacciones incluidas en el bloque. 

                                                 
11 Los “números mágicos” se usan en Informática para que los programas puedan identificar 
instantáneamente el tipo de archivo o estructura de datos que está recibiendo para tratar. 
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Figura 3-2 Estructura del bloque en Bitcoin 

Bloque génesis 

Dado que estamos hablando de bloques en Bitcoin, es interesante hablar de una 

particularidad dentro de Bitcoin: el bloque génesis. Como bien describe su nombre, el 

bloque génesis es el bloque que inició Bitcoin, la primera transacción que se hizo. La 

recompensa del PoW fueron 50 bitcoins. 

Según el documento fundacional de Bitcoin, la recompensa al minar un bloque se divide 

un 50% cada 210.000 bloques. Eso implica que existe un límite de bitcoins, siendo este 

de casi 21 millones de bitcoin. 

∑ 210 000 ⌊
50 · 10

8

2
i ⌋32

i = 0

10
8

= 2.09999 · 107  

Ecuación 3-1 Cálculo del límite de bitcoins totales 

Actualmente, la recompensa para los mineros que calculan el PoW con el SHA-256 es 

de 12,5 bitcoins. Esta recompensa se divide por dos cada 210.000 bloques y, como 

cada bloque se genera en media en diez minutos, corresponde a un período de unos 

cuatro años. 

3.1.2. SHA-256 

Tanto para el cálculo del PoW como en parte de la creación de direcciones, Bitcoin utiliza 

la función de hash SHA-256, creado por la NSA y publicada el 2001 por el NIST. 

A la hora de crear direcciones Bitcoin, a la clave pública se le aplica la función de hash 

para añadir dos características. Para empezar, añadir seguridad, ya que, si se 

compromete la cuenta del usuario, pero la función de hash permanece segura, entonces 

la cuenta no se podría crackear; y para acortar la dirección, ya que sabemos que la 

función de hash transforma cualquier entrada en una cadena hexadecimal de la longitud 

que queramos. 

SHA-256 es un hash de 64 dígitos hexadecimales, de un tamaño fijo de 256 bits.  

 

3.2. Ethereum 

Para entender Ethereum, primero haremos un matiz, explicado en el White paper de 

Ethereum [But2013]: 
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Podemos entender una transacción de cualquier tipo como un cambio de estado de un 

sistema, siendo dicho estado la pertenencia de la moneda en sí, y la función de 

transición de estado como la transacción. Si queremos mover X de la cuenta A hacia la 

cuenta B, la función de transición disminuirá el valor de la cuenta A y aumentará la de 

la cuenta B. Si A dispone de menos X, entonces la función reproducirá un error. 

𝐴𝑃𝑃𝐿𝑌(𝑆, 𝑇𝑋) → 𝑆′𝑜𝑟 𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 

Como hemos dado en el ejemplo anterior 

𝐴𝑃𝑃𝐿𝑌({𝐴: 𝑥, 𝐵: 𝑦}, 𝐴 → 𝑧 → 𝐵) → {𝐴: 𝑥 − 𝑧, 𝐵: 𝑦 + 𝑧} | 𝑥 > 𝑧 

si no 

𝐴𝑃𝑃𝐿𝑌({𝐴: 𝑥, 𝐵: 𝑦}, 𝐴 → 𝑧 → 𝐵) → 𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 | 𝑥 < 𝑧 

Podemos decir que el blockchain de Ethereum es una máquina de estados, donde cada 

estado comprendido de objetos llamados accounts, basada en transacciones 

[But2013], coordinadas a través de mensajes, que incluyen transacciones. Es decir, 

podemos considerar que a medida que se van dando transacciones, que a la vez 

podemos considerar como inputs, estas hacen cambiar el estado de Ethereum. Estas 

cuentas tienen asociadas una dirección de 20 bytes. 

 
Figura 3-3 Transición de estados en Ethereum 

Hay dos tipos de accounts: 

- Cuentas externas (externally owned accounts), controladas por claves privadas. 

- Cuentas contrato (contract account), controladas por un código asociado. 

Cada una tiene su función, pero la principal diferencia entre ellas es que las cuentas 

externas pueden enviar mensajes a cuentas externas o a cuentas contrato, realizando 

varias otras funciones. Todo eso lo hace firmando las acciones usando la clave privada. 

Por contra, las cuentas contratos no pueden iniciar transacciones por sí mismas, sino 

que solo pueden generar transacciones en respuesta a otras que hayan recibido de 

cuentas externas. 

Podemos decir que todas las transacciones que se generan en Ethereum las inician las 

cuentas externas. Todas esas transacciones se agrupan en bloques, y son siempre 

accionadas por cuentas externas, y estos bloques forman una cadena hasta el estado 

inicial. 

El estado de las cuentas lo forman cuatro componentes: 

- Balance: cantidad de ether que posee la dirección. 

- StorageRoot: un hash del nodo root del árbol que codifica el almacenaje de la 

cuenta 

- Nonce: variando en función del tipo de cuenta, este parámetro almacena el 

nombre de transacciones realizada por la cuenta contrato. 

- CodeHash: Hash del código EVM (Ethereum Virtual Machine) de la cuenta. 
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Para pasar de un estado a otro, la transacción debe ser válida, y la manera de validarla 

será a través del PoW. 

La moneda de Ethereum se llama ether. Hay divisiones de la misma moneda, como 

podemos ver en la Tabla 3-2, 

1 wei 

𝟏𝟎𝟏𝟐 szabo 

𝟏𝟎𝟏𝟓 finney 

𝟏𝟎𝟏𝟖 Ether 

Tabla 3-1 Algunas de las divisiones de ether. 

Una de las características específicas de Ethereum es  la manera que tienen los mineros 

de ganar éter cuando validan las transacciones es un poco distinta a otras monedas 

virtuales. 

Ethereum se basa en un seguido de peajes a los que llamamos gas. Por cada 

transacción, la persona que la realiza dicha transacción establece dos parámetros: el 

gas limit y el gas price. Estos determinan cuánto está dispuesto a pagar quien realiza 

la transacción y a qué precio. Así, los mineros pueden escoger qué transacciones 

validan/computan y cuánto ganarán con ello. Si dicha transacción se realiza sin que se 

haya alcanzado dicho límite, el gas sobrante se reembolsa al realizador de la 

transacción. Por contra, si se alcanza el límite de gas sin haber realizado la transacción, 

se considera inválida, sin reembolsar el gas pagado. 

Estos peajes se deben a que, al ser cada operación ejecutada por la red, afecta 

simultáneamente a cada nodo, y eso conlleva una gran carga de computación por parte 

del EVM.  

Como todas las monedas virtuales, Ethereum elige el PoW en función de la velocidad 

del minero, descartando a otros más lentos. El algoritmo de hash de Ethereum es el 

KECCAK-25612. 

Se prevé que Ethereum deje de minar en un futuro no muy lejano (se estima que este 

2018 [Buc2017]), y empiece a utilizar Proof of Stake (o PoS), para paliar una serie de 

problemas que padece actualmente, como la centralización, ataques del 51% y 

escalabilidad. Esto hará que se deje de poder minar Ethereum [Buc2017]. 

3.2.1. Forks en Ethereum 

Inicialmente, el protocolo utilizado por Ethereum que decide qué fork es el válido se 

llamaba “GHOST”, las siglas en inglés de Greedy Heaviest Observed SubTree 

[Sza1997]. Lo decide a partir del camino con más computaciones hechas, para tener así 

en cuenta que camino ha realizado un mayor esfuerzo en el PoW. 

Derivando de la explicación anterior de los forks, las cadenas de bloques con un tiempo 

de minado muy bajo tienen problemas de seguridad derivados de que, al haber una 

competición de capacidad de cálculo, y cuando más pequeño es el bloque, más mineros 

compiten para tratar de computar. Eso deriva a que los perdedores generen bloques 

casi completos pero inutilizados (stale blocks en inglés). Además, eso también deriva 

de un problema de centralización en función de la capacidad de cálculo. Por lo tanto, si 

tenemos en cuenta el bloque con un tiempo de minado bajo, vemos que quien tenga 

                                                 
12 Para más información, visitar https://keccak.team/keccak.html 
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más capacidad de cálculo será más eficiente a la hora de minar simplemente por un 

tema de tamaño, y, por consiguiente, se quedará con todos los ethers generados como 

recompensa. 

El protocolo GHOST soluciona este problema incluyendo los stale blocks en el cómputo 

de qué fork es la que se tiene que seguir. No solamente incluyendo el parent y sus 

children, sino también los stale blocks generados del parent (que en jerga de Ethereum 

se llaman uncles). Para solucionar el problema de la centralización, Ethereum otorga 

como recompensa a los stale blocks el 87,5% de la recompensa, y el 12,5% a los 

nephews. 

Eso es una pequeña modificación dentro del protocolo GHOST, por lo que se dice que 

Ethereum no utiliza el protocolo GHOST, sino una versión modificada de este. 

Actualmente usa una versión modificada de GHOST. Seguidamente, explicaremos las 

modificaciones de GHOST, recogidas en White Paper de Ethereum [But2013]: 

- Un bloque debe especificar un parent y especificar también 0 o más uncles. 

- Un uncle incluido en un bloque B debe de tener las siguientes propiedades: 

o Tiene que ser un child directo de un ancestro de la generación kª del 

bloque B, siendo 2 ≤ k ≥ 7. 

o No puede ser un ancestro de B. 

o Un uncle debe tener un header válido, pero no hace falta que sea un 

bloque verificado, ni siquiera válido. 

o Un uncle debe ser diferente a todos los uncles incluidos en bloques 

previos y a todos los uncles incluidos en el mismo bloque. 

- Por cada uncle U en un bloque B, el minero de B recibe un 3,125% adicional a 

su recompensa, y el minero del bloque U recibe el 93,75% de la recompensa 

estándar de bloque. 

 

3.2.2. Smart contract 

Uno de los pilares básicos dentro del funcionamiento de Ethereum es, sin duda, el uso 

que hace de los smart contracts [Sza1997]. La idea principal detrás de un smart contract 

es el uso de scripts para ejecutar y hacer cumplir acciones. Dichos scripts contienen 

sentencias y comandos que se ejecutan autónomamente, sin necesidad de la 

intervención de intermediarios. Dicho contrato es transparente, ya que el código es 

visible para cualquiera que lo quiera ver, e inmutable, gracias a la tecnología Blockchain. 

En realidad, fue Bitcoin el primer sistema que implementó el uso de los smart contracts, 

pero fue Ethereum quien lo exprimió al máximo nivel, debido a la naturaleza restrictiva 

de la programación de Bitcoin. El lenguaje de programación de Bitcoin se basa en 

cientos de scripts, por lo que hace muy difícil la modificación de su programación, y más 

aún la implementación de los smart contracts. Por el contrario, Ethereum permite a los 

desarrolladores poder programar sus propios smart contracts, o agentes autónomos, tal 

y como se describe en su White paper [But2013]. El tipo de lenguaje de Ethereum es 

Turing completo [Her0000]. De esta manera, los smart contracts pueden: 

- Gestionar acuerdos entre usuarios. 

- Brindar servicios a otros contratos, de una manera similar cómo funcionan las 

librerías en otros lenguajes de programación. 
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- Funcionar como cuentas multi-firma. 

- Almacenar información sobre una aplicación concreta, como información de 

registro o registros de pertenencia. 

 

3.2.3. Árbol de Merkle en Ethereum 

Una de las diferencias entre Ethereum y Bitcoin es el uso que hace Ethereum de un 

árbol de Merkle no binario, más concretamente, de un árbol de Patricia. 

Básicamente, Ethereum contiene no solo un árbol de Merkle, sino tres árboles para tres 

objetos diferentes [But2015]. Estos son: 

- Transacciones 

- Estados 

- Recibos de ejecución de smart contracts. 

 

De esta manera, los usuarios de Ethereum pueden hacer distintas búsquedas de 

diversos campos. 

No solo eso, sino que la programación de Ethereum permite realizar simulaciones de 

ejecución de smart contracts. Esto lo hace con un tipo de Merkle proof llamado Merkle 

state transition proof. Básicamente “Si ejecutamos una transacción TX en el estado S, 

el resultado será el estado S’, con el registro L y el output O”. 

Para realizar dichas simulaciones, el servidor de minado crea un bloque de la cadena 

falso, lo establece con estado S, y simula ser un cliente que intenta ejecutar dicha 

transacción. De esta manera el servidor puede realizar las consultas que quiera. Una 

vez ha recopilado toda la información, entonces el servidor lo envía al cliente como 

proof. El cliente puede comprobar toda la información que le ha enviado el servidor, 

utilizando el proof como si fuera una base de datos. 

 

3.3. Monero 

Nacida el abril de 2014 como un fork de Bytecoin, Monero (XMR) es “una criptomoneda 

segura, privada e intrazable”. Nombrada al principio BitMonero, Monero quiere decir 

“moneda” en esperanto. 

Aunque Bitcoin sea aún la criptomoneda más utilizada entre cibercriminales, en la última 

IOCTA [EC32017] se destaca que el mercado se está diversificando, siendo XMR la 

moneda que más crece.  

Basado en CryptoNote [Sab2013], se diferencia en dos aspectos: reduce el tiempo de 

bloque de Blockchain de 120 a 60 segundos, y reduce también la velocidad de emisión 

un 50%. 

El sistema de PoW utilizada en Monero es CryptoNight [VA2013], que ya se implementó 

en CryptoNote [Noe2015]. Una de las principales diferencias entre el algoritmo de este 

PoW es que elimina una de las premisas originales de Bitcoin, la de que cada minero 

representa un voto, debido a que su minado se puede realizar con GPUs y hardware 

ASIC. Esto permite a que los mineros que utilizan dicho hardware puedan ser mayoría, 

y así ganar el control de la red.  
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Monero utiliza un tipo de cuenta llamada cuenta “sigilo”. Permiten y requieren al emisor 

crear una dirección que solo se utilizará una vez para cada transacción en nombre del 

remitente. El remitente puede publicar sólo una dirección, pero haciendo que vayan a la 

vez todas las transacciones a su favor a una única dirección dentro del registro del 

Blockchain, donde no se podrán enlazar de vuelta ni al que publica la dirección o a 

cualquier otra de las direcciones que están dentro de la operación. 

En este caso, al crear una cuenta de Monero, el usuario dispondrá de una clave privada 

de visión, una clave privada de gasto, y una dirección pública. La clave de gasto se 

utiliza para realizar transacciones, la de visión para mostrar todas las transacciones 

destinadas a la cuenta propia, y la cuenta pública para recibirlas. Tanto la clave de gasto 

como la de visión se utilizan para crear la dirección Monero.  

Para explicar cómo se realizan transacciones en Monero, seguiremos la explicación 

escrita en el artículo [Coi2017], que es una esquematización del post13 fundacional de 

Monero: 

“Imaginemos que Bob decide gastarse XMR. Necesitará Extra (1), TxOutNumber (2) y 

la clave privada de su cuenta (3) para poder recuperar la clave de un solo (4) uso de la 

dirección descrita anteriormente. Cuando Bob realiza una transferencia a Carol, Bob 

genera el valor Extra de manera aleatoria (5). Utiliza el Extra, el TxOutNumber y la clave 

pública de la cuenta de Carol para obtener la clave pública de su Output (9). 

En entradas, Bob esconde un enlace que dirige hacia su Output entre otras claves 

públicas de un solo uso (10). Para evitar el doble gasto, también envía la imagen de su 

clave (Image Key), que deriva de su clave privada de un solo uso (11). Finalmente, Bob 

firma la transacción, utiliza su clave privada de un solo uso (12), todas las claves 

públicas (13) y la Image Key (14). Añade la firma en anillo resultante para terminar la 

transacción (15).” 

 

Figura 3-4 Esquema seguido al realizarse transacciones [Coi2017] 

 

                                                 
13 https://bitcointalk.org/index.php?topic=583449.0 
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3.1. Firma en anillo 

La principal característica de Monero es la utilización de la firma en anillos, basado en 

el trabajo de Rivest, Shamir y Tauman [RST2001], que permite una firma conjunta entre 

distintos firmantes, para así preservar el anonimato del firmante original. El remitente 

genera una clave que solo se puede utilizar una vez, y el destinatario es el único que 

puede detectar y gastar el dinero basado en esa clave. 

 

Tabla 3-2 Esquema de la firma en anillo 

También utiliza Ring Confidential Transactions (RCT por sus siglas en inglés), 

transacciones confidenciales en anillo, creado por Shen Noether en el seno de los 

laboratorios de Monero [Noe2015]. Así, el remitente puede revelar la cantidad de 

información justa para que los mineros puedan confirmar la transacción sin necesidad 

de publicar el dinero gastado. Este proceso se llama commit. De esta forma se validan 

las transacciones como auténticas sin revelar la identidad del usuario. 
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4. Otros usos de la tecnología blockchain 

Como hemos visto, el uso más conocido de la tecnología blockchain es la de crear 

registros monetarios. Pero esta tecnología puede usarse para muchos otros fines. En 

este apartado veremos dos usos más, ejemplos notables del uso de esta tecnología. 

 

4.1 HashCash 

Hemos visto que una característica de la tecnología Blockchain es el uso del PoW. A 

Adam Back se le ocurrió una manera de usar dicho PoW para frenar el sistema de envío 

masivo de correo, o spam [Bac1997]. De esta manera, si un usuario quería enviar un 

correo a alguien, el ordenador debía emplear tiempo de computación para poder 

hacerlo. Así, podríamos decir que, si se enviaran unos cuantos correos al día, el coste 

sería muy bajo, casi negligible, pero si se quisieran enviar millones de correos, el coste 

se dispararía. 

A parte de eso, como sabemos, es muy fácil verificar si un correo recibido tiene un PoW, 

por lo que el descarte de correos sin PoW es inmediato. 

Este sistema presenta muchas ventajas. No se necesita un servidor central que maneje 

comprobaciones, es de fácil implementación, y el coste de computación puede ir incluido 

en la factura de la luz. 

Pero dicho sistema presenta dos desventajas principales. La diferencia de potencia 

computacional entre países desarrollados, con tecnología “al día”, y otros países 

subdesarrollados, que normalmente son los herederos del hardware de dichos países, 

haría difícil la comunicación entre ellos, por lo que se crearía una brecha aún mayor en 

términos de desarrollo. Al estar vigente la ley de Moore14, dicha brecha aumentaría a lo 

largo de los años. 

También plantea problemas el establecer qué nivel de dificultad debemos implementar 

al PoW, y a que servicios de spam más especializados podrían pasar. 

 

4.2 Sistema de registro 

Otra manera de utilizar blockchain es como sistema de registros. De hecho, distintas 

organizaciones ya lo utilizan15, principalmente para tener registros de productos y poder 

proveer a su cadena logística de más eficiencia. De esta manera, cada producto tiene, 

por ejemplo, todo un historial de movimiento, fácil de acceder y de almacenar. 

Blockchain puede proveer un sistema muy robusto de identidad digital, ya que, al no 

estar basada en cuentas ni permisos asociados a estas, puede proporcionar una manera 

                                                 
14 La ley de Moore [Moo1965] dice que aproximadamente cada dos años se duplica el número 
de transistores de un microprocesador. 
15 Grandes empresas, como Walmart, Maersk, British Airways, UPS o FedEx. 
https://www.techrepublic.com/article/5-companies-using-blockchain-to-drive-their-supply-chain/ 
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de gestionar identidades en el mundo digital para evitar exposiciones de información 

confidencial de usuarios. 

Como comentamos en el apartado de Ethereum, blockchain es ideal para el manejo de 

los smart contracts. Diversas start-ups están desarrollando maneras de obtener 

sidechains, unas cadenas de bloques alternativas a un blockchain más grande, que 

intentan paliar el problema de capacidad de almacenaje que presenta la tecnología. 
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5. Explotación del sistema 

En general, todas las criptomonedas comparten el mismo esquema de red. Las 

diferencias entre ellas se encuentran dentro del protocolo, pero la tipología no varía. 

Introduciremos una serie de componentes del sistema comunes en todas ellas. 

 

Figura 5-1 Esquema de red de criptomoneda 

Light Wallet 

Como hemos visto, el tamaño del blockchain de todas las monedas crece 

continuamente. Si cada usuario debe almacenar dicha cadena en su ordenador, surgiría 

un problema de almacenaje difícil de resolver. Por eso se crearon las light wallets. Este 

tipo de monedero ofrece un servicio de almacenaje en la nube, y de esta manera solo 

se necesita descargar una vez la cadena por cada X usuarios. El usuario se conecta al 

servidor del servicio del monedero, y desde allí gestiona sus monedas, hace 

transacciones, y cambia monedas. 

Nodo 

Los nodos son los componentes básicos de la red de una criptomoneda. Al ser P2P, 

ningún nodo es más importante que otro. Estos se encargan de registrar los valores de 

las direcciones de cada usuario y la información de las transacciones que realizan,  

difundiendo la información a través de la red. 

Pool 

Si un iniciado en el mundo de las criptomonedas decide empezar a minar, tiene tres 

opciones: 

- Minar individualmente, es decir, bajarse el blockchain completo de la moneda 

que se desee, entrar en una red, e intentar ganar el PoW del bloque que se esté 

minando en un inicio. 
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- Entrar en un pool de minado, es decir, un conjunto de mineros que, usando un 

protocolo concreto, se ponen de acuerdo para juntar la potencia de cálculo 

individual de cada uno. 

- Utilizar un servicio que mina todo tipo de monedas, para luego vender esas 

monedas en webs de cambio de criptomoneda. 

Podemos ver que la primera opción, a no ser que se disponga de una potencia de cálculo 

enorme, como pueden ser las granjas de minado16 chinas, hará muy difícil, sino 

imposible, obtener alguna vez alguna recompensa por minar PoW. Como hemos 

explicado anteriormente, si se dispone del 10% del poder computacional total, tenemos 

un 10% de posibilidades de llevarnos el PoW. Un ordenador de sobremesa tipo, por muy 

orientado que este al minado, nunca podrá compararse con el resto de los competidores. 

Por eso, se crearon los pools de minado. Un ordenador de sobremesa orientado al 

minado no puede competir contra el resto del mundo, pero quizás 10 000 sí. 

De esta manera, y gracias a protocolos creados precisamente para pools [Ant2014], 

cada miembro del pool obtiene parte de la recompensa si logran la recompensa del 

PoW, en función de su potencia de cálculo (hashes por segundo o H/s). 

 

 

  

                                                 
16 Véase http://blog.2mdc.com/mineros-granjas-minado/ 
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6. Estudio de gasto, eficiencia e impacto ecológico 

Una de las preocupaciones principales que generan las criptomonedas es el gasto 

energético derivado del minado de ellas. Como hemos explicado, el cálculo del PoW 

para el bloque de transacción requiere un tiempo de procesador, y dicho procesador 

gasta una cantidad no despreciable de electricidad.  

Según un estudio17 realizado en 2017, el gasto energético del minado de Bitcoin era 

ligeramente superior a 20 terawatts por hora, un poco más de los 17,5 TWh que 

consume Islandia. Eso supone el 0,12% del consumo de energía mundial18. 

A día 7 de mayo de 2018, este porcentaje ya se encuentra en el 0,29%19, mientras que 

el consumo anual se estima del 65,45 TWh. Esto supone que el consumo se ha triplicado 

en un año, coincidiendo con el boom de las criptomonedas. No es un modelo sostenible. 

En ese sentido, intentaremos ver cuál de las monedas es más eficiente durante el 

minado, cual gasta más, y, por consiguiente, su impacto ecológico.  

Lo haremos de dos formas. La primera, utilizando datos extraídos por mi ordenador de 

sobremesa. La segunda, de estudios ya realizados. 

 

6.1 Estudio empírico  

6.1.1 Gasto 
En el anexo podremos encontrar las características de mi ordenador, que utilizaremos 

para ver el gasto energético que he realizado.  

Haremos distintos cálculos de carga de potencia del ordenador. 

1er test - Outervision20 

 

Figura 6-1 Resultados del test de consumo realizado en outervision.com 

La carga de potencia resultante, según Outervision, es de 480 W, mientras que la 

potencia recomendada es de 530 W. 

Si hacemos un cálculo de potencia gastada al año, nos sale de un total de 4 204,8 kWh 

al año. 

                                                 
17 https://btcmanager.com/bitcoin-consumes-electricity-iceland/#utm_source=rss&utm_medium=rss  
18 https://cryptobriefing.com/cryptocurrency-mining-energy-problem/ 
19 https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption 
20 https://outervision.com/power-supply-calculator 
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2ndo test - Coolermaster21 

 

Figura 6-2 Resultados del test de consumo realizado en coolermaster.com 

La carga de potencia resultante, según Coolermaster, es de 477 W, mientras que la 

potencia recomendada es de 527 W. 

Si hacemos un cálculo de potencia gastada al año, nos sale de un total de 4 178,52 kWh 

al año. 

2ndo test - Seasonic22 

 

Figura 6-3 Resultados del test de consumo realizado en seasonic.com 

La carga de potencia resultante, según Seasonic, es de 491 W, mientras que la potencia 

recomendada es de 541 W. 

Si hacemos un cálculo de potencia gastada al año, nos sale de un total de 4 301,16 kWh 

al año. 

Eso nos da una media de 482.6 W de potencia de carga, que es la que usaremos para 

calcular la eficiencia del minado. El consumo anual será de 4 227,58 kWh. 

 

6.1.2 Eficiencia 
Para realizar la compilación de datos de minado, se utiliza MinerGate, un software que 

conecta directamente a pools. Solo permite minar Ethereum y Monero. 

 

Figura 6-4 Interfaz gráfica de MinerGate 

Nos es imposible minar Bitcoin con la configuración actual del ordenador, ya que la 

mayoría de pools no permiten que nuevos mineros se unan a no ser que se disponga 

de hardware ASIC23.  

                                                 
21 http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/ 
22 https://seasonic.com/wattage-calculator 
23 Application-specific integrated circuit (ASIC) es un circuito integrado diseñado específicamente 
para un uso determinado. Para más información, https://en.bitcoin.it/wiki/ASIC 
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Para cada moneda, hemos cogido 50 muestras, que se encuentran en el anexo del 

trabajo. El precio del kWh contratado en mi hogar es de 0,129 €/kWh. 

6.1.2.1 Ethereum 

Desgraciadamente, con la configuración actual de mi ordenador ya no se puede minar 

Ethereum con el GPU, ya que el mío es de 2GB, y ahora el protocolo exige que se mine 

con más de 2,45GB, que es el tamaño actual del DAG24 (acrónimo de Directed Acyglic 

Graph). 

 

Figura 6-5 Mensaje de error a la hora de minar Ethereum 

Esto es debido a que el DAG aumenta de tamaño 8 MB cada 30 000 bloques. El archivo 

cruzo la frontera de los 2GB en diciembre de 2016. 

Aun así, podemos saber qué ratio de hash por segundo podríamos obtener con mi 

tarjeta gráfica, ya que diversos portales hacen simulaciones del rendimiento de las 

tarjetas gráficas ante el minado de criptomonedas. Dichas simulaciones25 estiman que 

mi tarjeta gráfica minaría un total de 10 MH/s. 

Al minar Ethereum obtenemos una media de 297,7 kH/s en un CPU y 296,658 kH/s en 

el otro. Sumándolo al hashrate anterior, nos da un total de 10,6 MH/s en el conjunto del 

ordenador. Si añadimos los datos en cualquier calculadora que podemos encontrar en 

Internet, obtenemos los resultados siguientes: 

                                                 
24 https://investoon.com/tools/dag_size 
25 http://cryptomining-blog.com/7654-ethereum-mining-performance-for-nvidia-geforce-gtx-950/ 
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Figura 6-6 Resultados del cálculo de eficiencia de Ethereum 

6.1.2.2 Monero 

En el caso de Monero, sí que podemos utilizar el GPU. Los resultados en un CPU son 

78,5 H/s, y en el otro, de 79 H/s. En el GPU, obtenemos dos valores, de media 256 H/s, 

y 230 H/s el otro, sumando un total de 643,5 H/s. Si añadimos los datos en cualquier 

calculadora que podemos encontrar en Internet, obtenemos los resultados siguientes: 

 

Figura 6-7 Resultados del cálculo de eficiencia de Monero 

Con los resultados obtenidos, vemos que en ningún caso no sale a cuenta minar con el 

ordenador de sobremesa, ya que en todos los casos se pierde dinero. 
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6.1.3 Huella ecológica 
Un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de minar por nosotros mismo es 

el impacto ecológico generado. Si tuviéramos minando el ordenador siempre, aparte de 

ver que no obtenemos beneficios, generaríamos un total de 2 747,927 Kg de CO2. Para 

ver distintas equivalencias, se recomienda ver la web26 de la agencia de protección 

estadounidense (EPA por sus siglas en inglés).  

 

6.2 Estudios realizados 

Nos basaremos en artículos realizados por la web Digiconomist27. Tan solo 

analizaremos Bitcoin y Ethereum, ya que no hay muchos datos globales sobre Monero. 

6.2.1 Bitcoin 
El portal estima que, por transacción, se consume un total de 862 kWh, resultando en 

un total de 65,82 TWh anuales. Comparándolo, tenemos que Bitcoin consume un poco 

menos que la Republica Checa. No obstante, hay que tener en cuenta  que Bitcoin es 

un sistema de moneda, así que, si se hacen comparaciones en términos de gasto 

energético, se debería comparar con el sistema banquero tradicional. Según el artículo 

de Carlos Domingo para Hackernoon [Dom2017], el sistema de bancos tradicional gasta 

aproximadamente  100 TWh al año. 

Si miramos el impacto medioambiental, la huella ecológica de Bitcoin es de 32 070 kt de 

CO2.  

 

Figura 6-8 Consumo de energía de Bitcoin 

6.2.2 Ethereum 
En comparación con Bitcoin, Ethereum gasta mucha menos energía, 65 kWh por 

transacción, sumando un total de 18,73 TWh por año. La huella ecológica de Ethereum 

es de 9 179 kt de CO2. 

                                                 
26 https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator 
27 https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption 
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Figura 6-9 Consumo de energía de Ethereum 

  



 

38 
 

7. Conclusiones 

Aun siendo una tecnología relativamente joven, blockchain ha encontrado en las 

criptomonedas el trampolín perfecto para hacer el salto al gran público. La idea de 

inmutabilidad que ofrece puede cambiar la manera de gestionar nuestros intercambios 

de información, y de paso, nuestro sistema monetario. 

Este trabajo pretendía hacer un estado del arte de la situación actual de las 

criptomonedas, pero es muy difícil decidir en qué conceptos hayque profundizar más o 

menos. Es un mundo que aumenta de tamaño a gran velocidad, y resulta muy difícil 

estar al día de todos los cambios. 

De entre las monedas estudiadas, veo en Ethereum mucho potencial, ya que el uso que 

hace de los smart contracts le dota de una versatilidad que no disponen el resto de 

criptomonedas, pudiendo llegar a usarse en muchos ámbitos distintos, como pueden ser 

las firmas digitales, registros de seguimiento, etc. 

Sin embargo, nunca se debe descartar a Bitcoin. Aunque tenga una generación limitada 

a 21 millones, puede evolucionar a moneda digital aceptada por todo el mundo. A pesar 

de no poseer una estructura que le permita adaptarse a los cambios necesarios para 

permanecer en la primera posición, es difícil que pierda mucho peso en el mundo de las 

criptomonedas. 

Por el contrario, a Monero se le atisba un futuro difícil, debido a la inclusión del proof de 

Zcash a Ethereum, cosa que le arrebataría su principal ventaja competitiva: la 

confidencialidad.  

Aun así, intentar predecir la viabilidad futura de las criptomonedas es muy difícil. 

Algo que sí se puede entrever es que el consumo actual a la hora de minar las 

criptomonedas no es sostenible. No solo eso, si no que se está perdiendo el propósito 

por el cual se crearon, la descentralización. Hemos visto que, a la hora de minar 

criptomonedas, cada vez se tienen que especializar más y más los componentes de los 

equipos de minado, haciendo muy difícil la entrada de nuevos mineros al sistema. Lo 

único bueno que podemos esperar es que, cuando se minen todos los bitcoins y ethers 

disponibles, el sistema reduzca drásticamente el consumo que hace de energía. 

Pero todo el sistema de criptomonedas tiene diversos dead-ends. Problemas como la 

centralización, que Ethereum ya se está preocupando de solucionar, o el desarrollo de 

herramientas de computación quánticas, capaces de calcular nonces en segundos 

añaden aún más incertidumbre a su futuro. 

Pese a ello, el futuro de las criptomonedas abre una pequeña posibilidad de un cambio 

a la hora de cómo entendemos el sistema monetario. 
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Anexo 

1. Características del PC 

Hardware Modelo 

Procesador Intel Core i5-6500 3.2Ghz Box 
Ventilador CPU  Enarmas ETS-T40Fit Winglet   
Placa Base MSI H110M PRO-D 
Disco duro - SSD 120GB SATA3 

- Seagate Desktop 7200.14 2TB SATA3 64MB 

Memoria G.Skill Aegis DDR4 2133 PC4-17000 8GB CL15 
Gráfica GeForce GTX 950 2GB DDR5 
Fuente de 
alimentación 

EVGA W1 500W 80 Plus / Thermaltake TR2 500W 80 Plus 
Bronze 

Tabla A-1 Especificaciones del ordenador usado al minar 

 

2. Resultados del minado de las monedas 

Moneda (kH/s)  Monero (H/s)  

Hardware  CPU1 CPU2  CPU1 CPU2  GPU1 GPU2 

usado 291,79 288,9 81 81 256 230 

 296,28 293,24 81 79 256 230 

 295,05 294,05 79 78 256 230 

 293,73 291,12 79 80 256 230 

 290,75 290,61 81 77 256 230 

 285,65 283,15 83 81 128 230 

 289,98 293,75 82 81 256 230 

 288,85 285,6 81 80 256 230 

 285,4 290,96 81 80 256 268 

 276,6 291,25 85 79 256 230 

 284,91 290,52 80 77 256 230 

 289,93 291,08 80 81 256 230 

 284,93 295,03 80 80 256 230 

 285,04 289,93 78 80 256 230 

 287,57 283,91 77 80 256 230 

 294,31 284,75 82 81 256 230 

 293,84 292,17 82 80 256 268 

 285,72 301,8 75 80 256 230 

 289,26 317,86 88 80 256 230 

 302,45 319,91 78 80 128 230 

 300,1 300,43 75 80 256 230 

 294,94 300,99 79 79 256 230 

 298,97 301,52 79 90 256 230 

 298,98 302,1 81 79 256 230 
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 302,84 297,93 70 78 256 230 

 312,35 303,6 54 66 256 230 

 297,27 299,93 77 70 256 230 

 300 299,58 79 70 256 230 

 302,5 297,21 78 77 256 230 

 298,42 295020 79 77 256 230 

 297,16 294,36 83 71 256 230 

 298,09 294,8 77 82 256 230 

 299,47 296,16 77 78 128 230 

 300,38 297,59 75 78 256 230 

 297,21 272,87 77 77 256 230 

 298,05 299,33 76 77 256 230 

 297,47 300,31 78 77 128 268 

 300,63 298,6 76 77 256 230 

 300,41 297,75 77 77 256 230 

 299,34 295,56 76 76 256 268 

 302,9 292,5 79 77 256 230 

 297,93 292,74 75 76 256 230 

 298,94 297,77 77 78 128 268 

 299,59 295,19 75 77 256 230 

 295,17 298,8 77 81 256 230 

 304,01 299,96 78 80 256 230 

 299,96 302,6 78 78 256 230 

 298,14 301,01 79 79 128 230 

 298,39 299,57 80 79 256 230 

 301,43 298,77 75 80 256 230 

Media 297,7 296,685 78,5 79 256 230 

Tabla A-2 Datos del minado de las tres monedas estudiadas 
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