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CAPÍTULO 1 - Introducción 
1.1 RESUMEN 
Blockchain es la tecnología soporte del Bitcoin, la criptomoneda virtual creada en 2008 de 

la mano de Satoshi Nakamoto1 y que está causando una revolución en el mundo por su 

forma novedosa de tratar la transmisión de valor.  

Blockchain funciona de forma rápida, sin intermediarios, totalmente descentralizada y es 

una herramienta criptográficamente segura. Estas características hacen que la transmisión 

y almacenamiento de datos sea más fiable ya que se evita que éstos puedan ser 

modificados una vez han sido grabados en una cadena de bloques (Blockchain). 

Este año, se han dado casos de alteración de títulos académicos y se ha visto que la 

falsificación de CV es algo relativamente fácil y frecuente, resultando complicado verificar 

que una persona posee los títulos que menciona su CV. Este proyecto va a tratar de 

solucionar este problema mediante la tecnología Blockchain, que consiste en una 

estructura de datos en que la información está organizada en bloques permitiendo 

almacenar grandes cantidades de datos ordenados en el tiempo, como se ha mencionado 

anteriormente, de forma descentralizada.  

El proyecto se va a estructurar en 3 partes: en primer lugar, se va a entrar en detalle con 

la tecnología Blockchain, exponiendo los conceptos más relevantes que se usaran a lo 

largo del trabajo y, posteriormente, se presentará una propuesta de la solución que 

queremos obtener. Esta herramienta estará basada en una plataforma en la que cada 

usuario tendrá una identidad o perfil al cual podrá juntar todos sus datos académicos siendo 

imposible la falsificación de los mismos. Cada usuario será el gestor de sus propios datos 

pudiendo decidir qué parte del contenido quiere compartir y con quién, como si se tratara 

de una red social con la seguridad de que la información de su perfil es exactamente la 

misma que obra en poder del ente emisor del título (universidad, colegios profesionales, 

etc.). Finalmente, se va a hacer un análisis de la implementación, en el que se podrá ver 

de manera detallada los costos, implicaciones regulatorias, éticas para poder acabar 

llegando a una conclusión sobre si Blockchain es una herramienta eficaz y segura capaz 

de preservar los datos para así poder solucionar el problema mencionado. 

                                                
1 Satoshi Nakamoto. Nombre con el que se conoce a la persona o personas a las que se atribuye la autoría del 

Bitcoin.  
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1.2 OBJETIVOS  

Los objetivos principales a esta solución, son los siguientes:  

• El primero y básico, es la fiabilidad de los datos personales y académicos que cada 

persona introduce en su CV. Con el propósito de que la información que cada 

usuario tiene en su CV esté certificada y no pueda ser falseada.  

• El segundo objetivo, será la accesibilidad de la información que ofrecerá la 

plataforma de empleo, así como la seguridad de los datos almacenados en la red. 

La inmutabilidad y garantía de veracidad que otorga Blockchain permitirá crear un 

sistema de certificación con la fiabilidad de que los títulos no podrán ser falsificados 

o copiados por terceros.  

 

1.3 ALCANCE 
 
Este proyecto es un trabajo de rediseño o adecuación de un producto/tecnología ya 

terminado como es Blockchain, a un campo que se aleja de la función principal para la que 

inicialmente fue diseñada, la de dar soporte a la criptomoneda Bitcoin. 

Se intentará, de la forma más detallada posible, ofrecer un nuevo diseño enfocado al 

mundo académico con la intención de evitar la falsificación de títulos o expedientes 

académicos, certificándolos frente a terceros de una forma sencilla. Este trabajo no podrá 

ofrecer un producto final definitivo y aplicable por limitaciones de tiempo y recursos, pero 

si se plantea el plazo e las inversiones necesarias para implementarlo. 

El alcance está basado en la problemática actual mencionada anteriormente y a pesar de 

entrar en detalle en el funcionamiento de esta tecnología, el trabajo se mantiene en ámbitos 

conceptuales.  

El proyecto estará enfocado a estudiar la aplicabilidad de la tecnología Blockchain en el 

mundo académico, siempre referido al entorno estudiantil del cual soy conocedora. No se 

entrará en el ámbito académico del profesorado y de los investigadores ya que actualmente 

ya cuenta con un sistema válido y sofisticado difícil de remodelar.    
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1.4 PLANIFICACIÓN 

Este trabajo se va a llevar a cabo cumpliendo pequeños objetivos que pueden resumirse 
de la siguiente forma:  

- Comprensión de los fundamentos tecnológicos de la Blockchain. 

• Tecnología Blockchain.  

• Herramientas criptográficas que pueden sostener la infraestructura. En particular, 
la firma digital y las funciones hash.  

• Resolución del consenso mediante Proof-of-Work. 

- Diseño de la aplicación de la Blockchain en educación. 

• Aplicación de los términos de Blockchain como las transacciones, cadenas de 
bloques, firma digital o el minado en la solución propuesta. 

• Alternativas a la propuesta y análisis de las soluciones existentes a día de hoy que 
estén alineadas con nuestro objetivo principal. 

- Análisis de la propuesta. 
• Necesidad de regulación del Blockchain en el mundo académico 
• Carencias de la Blockchain de cara a cumplir con nuestro objetivo  

• Valor añadido a la sociedad de la propuesta. 

- Conclusiones y valoración final. 
 

Diagrama de Gannt. Planificación 
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1.5 Estado del Arte 
 

Cada vez más expertos sitúan la tecnología Blockchain como la mayor innovación 

disruptiva de los últimos años situándola al nivel de Internet o del Ordenador Personal y 

por encima de fenómenos como el Smartphone, el BigData o la Inteligencia Artificial, entre 

otros. 

Así que muy probablemente, Blockchain acelere el cambio digital que está viviendo la 

sociedad y en unos años transformará el mundo tal y como lo conocemos hoy.  

Sin embargo, es cierto que la tecnología Blockchain aún se encuentra en una fase inicial y 

que hay muchas incertezas sobre su éxito a largo plazo. De momento ya se han identificado 

cuales serán aquellos sectores que se verán más afectados por la irrupción de Blockchain, 

como es por ejemplo el mundo financiero, la banca, los seguros, notarias y todos aquellos 

que requieran de intermediarios.  

Pero la cuestión actual es ¿En qué medida irá afectando Blockchain a los diferentes 

sectores y cuál será su progresión en el tiempo?  

En este proyecto se estudia la afección del Blockchain para la solución de un problema del 

mundo académico, concretamente el de la identidad digital de las titulaciones académicas. 

El trabajo se va a centrar en Blockchain como nueva tecnología de confianza que permite 

la transparencia y la trazabilidad de transacciones.  
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1.6 GLOSARIO 

Bitcoin 

Es un activo real a pesar de no tener entidad física. Consiste en una representación binaria, 

es decir, un conjunto limitado de “ceros y unos” dentro de una base de datos que está 

compartida y replicada en miles de nodos a lo largo de todo el planeta. Esta criptomoneda 

incorpora los principios de la criptografía para implementar una economía segura, anónima 

y descentralizada. Bitcoin constituye la base y el valor entorno al cual se ha implementado 

el sistema Blockchain y por eso es de vital importancia conocerlo y entenderlo.  

Funciones hash 

Son un conjunto de algoritmos que mapean2 un conjunto de caracteres de entrada, de 

tamaño no definido, en otro conjunto de caracteres de salida de tamaño fijo.  

Peer-to-peer 

Peer to peer (P2P) significa de igual a igual y es un método de intercambio de archivos, 

aplicaciones, programas, fotos, vídeos… mediante una conexión directa entre ordenadores 

sin la necesidad de un servicio intermedio.  

 

 

 

Figura 1. Comparación entre una red basada en Servidor (izquierda) respecto red P2P (derecha) 

Proof-of-work 

Es un mecanismo que implementa Blockchain para evitar la falsificación de las 

transacciones. A no ser que el conjunto de nodos deshonestos que quisieran falsificar una 

transacción superara al número de nodos honestos. También es conocido como Prueba 

de Trabajo. 

                                                
2 Técnica de programación que convierte los datos de un sistema tipo en un lenguaje de programación 
orientado a una función concreta y poder usar una base de datos.  
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Firma digital  

Es un pilar básico en la construcción de cualquier cadena de bloques ya que cada bloque 

contiene un conjunto de transacciones representativas de transmisiones de valor, y cada 

transmisión consta de dos cosas, una firma digital sobre la transmisión anterior y una clave 

pública del nuevo propietario al que se pretende transferir el derecho/valor. 

Nonce  

En el mundo de la criptografía, un nonce es un número arbitrario que se puede usar solo 

una vez y está destinado a la autenticación de transferencia de datos entre dos o más 

partes. A menudo es un número aleatorio que garantiza precisión y ayuda a mejorar la 

seguridad mediante una variante de tiempo que indica la fecha y hora de forma precisa a 

la vez que genera suficientes bits aleatorios que aseguran que no se vuelva a repetir un 

valor generado anteriormente.  

Token  

Es un activo con un valor asociado. En Blockchain es un activo digital que permite la 

configuración de varias capas de valor, lo que lo convierte en un baúl digital en el que 

pueden incluirse uno o varios derechos.  

ICO 

Son una forma de financiación empresarial, en vez de usar la ronda de financiación 

tradicional (ampliación de capital, nuevos socios, etc.), la empresa ofrece al mercado 

tokens en vez de acciones, siendo este token una representación del valor del éxito de la 

empresa para la que se lanzó la ICO, convirtiéndose en un valor que será intercambiable 

en el mercado digital que se está creando. 

SHA 256 

Función Hash de 64 dígitos, hexadecimales casi únicos de un tamaño fijo de 256 bits (32 

bytes). Un ejemplo sería: bd452634df7b7b33772c2f1ee26jhvjdsd93928jdcjsdhbsv38. [17] 

Descentralización 

Característica de los sistemas que no dependen de un punto central o de un único punto 

para funcionar. 
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Wallet 

Almacena las claves privadas que se necesitan para acceder a las criptomonedas 

registradas en una dirección o clave pública. Existen varios tipos de Wallets (monederos) 

en función de si son online o físicos. Los segundos son más seguros, pero, en cualquier 

caso, si se pierde la clave privada se pierde el dinero.  

Coinbase 

Es el principal incentivo económico o recompensa que tienen los mineros5 por poner su 

capacidad de cómputo al servicio de la red.  

Protocolo de consenso  

Es un algoritmo que establece las reglas que deberán cumplir los bloques para ser 

admitidos en una cadena. Es decir, son como las reglas del juego que incorporan los 

incentivos necesarios para lograr que a las partes les compense actuar de forma honesta.  

Árbol de Merkle  

El problema de la fiabilidad para poder verificar eficientemente cualquier bloque anterior, 

para aprobar las transacciones actuales se resuelve, con un Árbol de Merkel, una 

estructura de datos binaria basada en resultados de la función Hash. Dicha estructura está 

dividida en “hojas” o “nodos”. Las hojas son un conjunto de bloques ya minados, y estos 

nodos están etiquetados con un hash de sus nodos hijos.  

Permite que un gran número de datos pueda ser ligado y de esta forma proporciona un 

método de verificación segura y eficiente como se aprecia en la figura 2. [1] 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                           Figura 2. Esquema aportado en el “paper de Nakamoto”. como ejemplo de árbol de Merkle 

                                                
5 Los mineros son ordenadores/chips dedicados que aportan poder computacional a la red Blockchain para verificar las 
transacciones que se llevan a cabo. 
 



Blockchain, aplicación académica  

 

DAO 

DAO u Organizaciones Autónomas Descentralizadas son Startup-Ups que buscan 

establecer plataformas donde cada uno de sus miembros pueda desarrollar y ejecutar 

aplicaciones que les permitan beneficiarse tanto de forma individual como colectiva.  

Al ser descentralizadas y autónomas, no existe un ente que ejerza autoridad sobre la 

ejecución de las aplicaciones o sobre la DAO mismo. Con lo cual todos los acuerdos 

suscritos y ejecutados por los miembros de la organización autónoma descentralizada, 

estarán regidos por una única “autoridad”: el código (Software escrito en el idioma 

universal, el informático).  

Las DAO presentan una alternativa de gobernabilidad independiente de la influencia 

humana, dejándola en manos de algo mucho más simple, transparente y fiable como son 

los contratos inteligentes; unas líneas de código abierto que todos los usuarios podrán 

revisar y decidir si están de acuerdo, o no, antes de proceder a su ejecución. [19] 
 

1.7 ACRÓNIMOS 

ECDSA: Elliptic Curve Digital Signature Algorithm 

P2P: Peer-to-peer 

UTXOs: Unspent Transaction Outputs 

API: Application Programming Interface 

IoT: Internet of Things 

BC: Blockchain 

ICO: Initial Coin Offering 
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Capítulo 2 

BLOCKCHAIN  
 

2.1 Un poco de historia 
 

Los economistas han explorado durante siglos nuestros comportamientos: como tomamos 

decisiones, como actuamos individual y colectivamente, como los humanos 

intercambiamos valor; del mismo modo que también han estudiado las instituciones que 

facilitan el comercio: así como los sistemas legales, las empresas y los mercados. 

Hoy en día hay una nueva institución tecnológica que está suponiendo una auténtica 

revolución y que va a cambiar radicalmente el intercambio de valor, esta es el 

BLOCKCHAIN.  

Hay que señalar que, a pesar de que Blockchain sea una tecnología relativamente nueva, 

en realidad es la evolución de una historia muy humana.  

Nosotros, las personas, siempre buscamos formas de disminuir nuestras incertidumbres 

hacia los demás para poder intercambiar valor. El economista y premio nobel Douglas 

North (2015) fue el primero en considerar las instituciones como herramientas económicas 

para disminuir nuestra incertidumbre hacia los otros y hacernos capaces de comerciar. 

Siendo Douglas North pionero de la llamada “Nueva economía institucional”. Donde por 

instituciones entendía “Las reglas formales como una constitución y las leyes en general”.  

Estas instituciones son el motor que permite que la economía funcione como podemos ver 

a lo largo de la historia.  

Cuando la economía se basaba en la caza/recolección, solo comercializábamos dentro de 

nuestro entorno más próximo y tan solo había restricciones informales. Poco a poco y a 

medida que la sociedad se fue civilizando, aparecieron las rutas comerciales, creamos los 

bancos, gobiernos y empresas. Estas instituciones ayudaron a organizar el comercio 

conforme iba aumentando la incertidumbre y la complejidad; evidentemente, de forma 

personal se tenía mucho menos control.  
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Actualmente con internet hemos puesto las instituciones en la red. Hemos creado 

plataformas de mercado como Amazon, EBay, Alibaba entre otras, que son instituciones 

mucho más rápidas que las mencionadas anteriormente y que actúan como intermediarios 

facilitando nuestra actividad económica.  

Como decía Douglas, las instituciones son una herramienta que ayudan a disminuir la 

incertidumbre para que podamos conectar e intercambiar todo tipo de valor en la sociedad. 

Pero ahora estamos entrando en una revolución más grande y radical en la forma en que 

interactuamos y comerciamos.  

Por primera vez podemos disminuir la incertidumbre, no solo mediante las instituciones 

políticas y económicas como bancos, gobiernos y empresas, sino que podemos hacerlo 

con la tecnología.  

Volviendo a la cuestión principal, ¿Cómo puede Blockchain disminuir la incertidumbre y 

como esto va a transformar el sistema económico actual de forma radical?  

La incertidumbre en términos económicos es un término muy amplio, pero en este trabajo  

hace referencia a la incertidumbre de las transacciones de valor del día a día.  

1- Con quiénes estamos negociando  

2- La falta de transparencia en las transacciones 

3- Y no tener recursos cuando las cosas salen mal 

 

1º ¿Con quién? 

Al hacer una compra en Amazon, los usuarios consultan las valoraciones, críticas y el perfil 

del vendedor. Viene a verificar la identidad que uno ha construido en internet y lo usamos 

para disminuir la incertidumbre, ¿De quién es?. El problema es que esta información está 

muy fragmentada, hay muchos perfiles y no todos son verdaderos.  

En este caso Blockchain nos permite crear una plataforma global abierta, en la que poder 

almacenar cualquier verificación sobre cualquier individuo, de cualquier fuente, que con 

ello, nos permite crear una identidad transferible y controlada por los usuarios, esto es más 

que un perfil. Esto significa poder revelar diferentes atributos de forma selectiva que 
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facilitan el comercio o la interacción, como cuando el gobierno expide un documento de 

identidad para así poder verificar que eres mayor de 18 años, revelando la prueba 

criptográfica de que esta información existe y está comprobada.  

Esta identidad transferible, tanto en el mundo físico como en el digital, nos permite 

establecer todo tipo de comercio de una forma totalmente nueva.  

 

2º Falta de transparencia en las transacciones.  

Por ejemplo, si se ha comprado un Smartphone que tienen que enviar, se quiere tener una 

cierta transparencia, es decir, uno quiere saber que lo que ha comprado es lo mismo que 

lo que va a recibir y que haya una trazabilidad de cómo viene. Este ejemplo sirve para el 

teléfono, pero también para infinidad de cosas como medicinas, bienes de lujo, productos 

o datos que no queremos que se falsifiquen.  

El problema en muchas empresas es que gestionan a muchos comerciantes de una cadena 

de suministros horizontal y todos los involucrados no tienen la misma base de datos, ni las 

mismas infraestructuras, haciendo casi imposible ver la evolución de un producto de forma 

transparente.  

Con Blockchain, se puede crear una realidad compartida conectando entidades 

desconectadas (figura 1) y los módulos de esta red no necesitan conocerse el uno al otro 

o confiar en el otro porque todos tienen la capacidad de monitorizar y validar la cadena por 

si mismos.   

Todos los actores comerciales y todo tipo de empresas pueden interactuar usando la 

misma base de datos, sin necesidad de confiar la una en la otra. Para los consumidores 

esto significa mucha más transparencia. Mientras un objeto físico viaja, podemos ver su 

certificado digital o prueba de movimiento en Blockchain añadiendo valor. 

En cuanto a visibilidad, el tercer punto, esto es realmente un mundo nuevo. Visto el efecto 

del Blockchain en la reducción de la incertidumbre y la transparencia en comercio 

complicado y las largas distancias, como en una cadena de suministros.  

Hay que atacar el punto 3 que es la última incertidumbre con la que vamos a enfrentarnos 

frecuentemente.  
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3º Incumplimiento, ¿Qué pasa cuando las cosas salen mal? 

¿Qué pasa si no envían el Smartphone del que hablábamos antes? ¿Van a devolver el 

dinero al comprador? 

El Blockchain permite escribir código, acuerdos vinculantes entre individuos y después 

garantizar que el acuerdo se va a cumplir sin la imposición de una tercera persona.  

Volviendo al Smartphone, podríamos pensar en un fideicomiso, se está financiando el 

Smartphone, pero no se necesita liberar fondos antes de verificar el cumplimiento de todas 

las condiciones.  

Esta es una de las formas más interesantes en las que el Blockchain disminuye la 

incertidumbre.  

En cierto modo se pueden obviar las instituciones y su ejecución. Una gran parte de la 

actividad económica se puede avalar y automatizar, y llevar una gran parte de la 

intervención humana a las zonas donde la información se mueve del mundo real al 

Blockchain.  
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2.2 Bitcoin como origen de la aplicación de la tecnología 
Blockchain 

                              Figura 3. Paper de Nakamoto (S. Nakamoto) 
 

Blockchain viene de la mano del Bitcoin y hasta hace poco, estos términos tendían a 

confundirse. Si se entra a analizar el paper de Nakamoto, se entiende que Blockchain es 

la infraestructura/cadena de bloques que soporta de manera segura la criptomoneda 

Bitcoin y otra cosa muy distinta es la propia criptomoneda (Bitcoin). [16] 

La función principal del Blockchain era principalmente la de registrar todas y cada una de 

las transacciones o transferencias de valor que se pueden realizar con Bitcoins dentro de 

un marco estable y seguro donde no puede tener lugar la falsificación de las transacciones.  

Al ver que es una tecnología que cuenta con el consenso global, que es más barata que 

los actuales esquemas y que tras años de segura operatividad como soporte del Bitcoin 

sigue teniendo éxito, se han podido ampliar sus aplicaciones a distintos mercados, y a lo 
largo de este trabajo se seguirá haciéndolo con su aplicación en el mundo educativo.  

Para poder llevar a cabo con éxito las funcionalidades de Blockchain que acabamos de 

describir, se utilizan dos herramientas criptográficas. La primera, la firma digital (que 
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permite identificar al emisor de un mensaje/transmisor de valor) y la segunda, las funciones 

Hash que mapean un conjunto de caracteres de entrada de tamaño no definido en otro 

conjunto de caracteres de salida de tamaño fijo de forma rápida e irreversible.  

Las transacciones se protegen con criptografía y el historial de transacciones se 

guarda/bloquea en bloques de datos que a continuación se agrupan y protegen mediante 

dicha criptografía. Esto crea un registro inmodificable e infalsificable de todas las 

transacciones de esta red y este registro se copia en cada ordenador que utiliza dicha red.  

 

2.3 Contextualización de la publicación 

En agosto de 2007 tuvo lugar el inicio de una crisis económica mundial con la caída del 

banco Lehman Brothers. Era un momento difícil para la economía mundial ya que se estaba 

viviendo una Gran Recesión cuyas causas principales eran fallos de regulación económica, 

delitos o prácticas inadecuadas cometidas por los bancos, la sobrevalorización de 

productos, así como una crisis de confianza en los mercados.  

En su Whitepaper, Satoshi Nakamoto se apoyó en muchos de los proyectos anteriores que 

habían intentado alcanzar sin éxito el dinero electrónico, con la diferencia que él consiguió 

dar con la clave y diseñó un sistema descentralizado que no dependía de terceros. [16] 

¿Qué ofrece el “paper de Nakamoto”?  

Según se aprecia en el resumen redactado por Nakamoto (Ver figura 3), el paper es una 

versión Peer-to-Peer de dinero electrónico, el intercambio del cual no necesita de terceras 

partes, lo que viene a decir que permite hacer pagos online sin la intervención de una 

autoridad central. Además, también permite prevenir el problema de doble pago6 mediante 

el uso de las firmas digitales que soportan la red P2P.  

En el paper, Nakamoto adelanta que la solución a los problemas de doble pago y la 

eliminación de las autoridades se encuentra en usar una red de transacciones 

                                                
6  Es un defecto potencial del dinero digital por el que una misma moneda digital puede gastarse más de una 
vez. 
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referenciadas en el tiempo que se almacenan en bloques agrupándolas de forma 

cronológica.  

A cada bloque se le añade una cadena creciente de bloques una vez se ha superado una 

prueba de trabajo (Proof-of-Work) basada en funciones Hash (veremos detalles sobre 

estas más adelante). Y esta cadena de bloques constituye un registro imposible de 

modificar si no se rehace toda la prueba de trabajo, cosa que conlleva un trabajo 

computacional muy elevado y puede resultar casi imposible. Además, cuanto mayor sea la 

cadena mayor será también el trabajo computacional necesario para modificarla hasta el 

punto de ser intratable.   

En el apartado Network del documento de Nakamoto se establece un sencillo guion de seis 

pasos que resume de forma clara los principales flujos de información y de acción de todo 

el sistema, desde la emisión de una transacción hasta su inclusión en la cadena de bloques: 

1. Cada nueva transacción se transmite por la red a todos los nodos validadores7 

partícipes. 

2. Cada nodo minero registra en un bloque las transacciones recibidas en un 

determinado periodo de tiempo (unos diez minutos en el diseño actual). 

3. Cada nodo trabaja la Proof-of-Work sobre el bloque que ha construido para intentar 

obtener un resultado ajustado a lo solicitado por el sistema, es decir, variará 

sucesivamente el nonce del bloque hasta obtener un hash que comience, al menos, 

con tantos bits a cero como los requeridos por la dificultad en curso del problema. 

4. Cuando un nodo de los muchos que compiten por tener éxito en la Proof-of-Work 

obtiene el resultado adecuado, transmite el bloque resuelto a todos los otros nodos. 

5. Los nodos que reciben el bloque resuelto comprueban que todas las transacciones 

que contiene son correctas y legítimas, esto es, que no existan errores ni que sus 

emisores hayan incurrido en doble gasto. Una vez comprobada su corrección, cada 

nodo acepta el bloque en cuestión y lo añade a su cadena de bloques. 

6. Inmediatamente después de la aceptación del nuevo bloque, cada nodo empieza a 

trabajar en la construcción del siguiente, que incluirá, como ya hemos visto, el hash 

                                                
7 Es el nodo encargado de crear y validar las transacciones. 
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del bloque que acaba de añadirse y las transacciones recibidas durante el periodo 

de producción del bloque que acaba de resolverse y que por tanto han quedado 

fuera de éste. [16] 

 

2.4 Funcionamiento de la Blockchain  

Para poder entender mejor en que consiste Blockchain y cómo funciona, se presenta una 

analogía.  

Blockchain no es una App ni una empresa, sino que lo que más se asimila sería a una 

Wikipedia en la que podemos ver infinidad de cosas, siendo una visión compuesta que 

cambia y se actualiza constantemente y en la que se pueden rastrear los cambios en el 

tiempo, pudiéndose crear wikis, porque básicamente es una infraestructura de datos.  

Siguiendo con la analogía, en Wikipedia, las palabras, las imágenes y las modificaciones 

realizadas se almacenan en una plataforma abierta. Blockchain también se puede 

considerar una infraestructura abierta que almacena una variedad de activos, almacena el 

historial de custodia, propiedad y ubicación de activos como el dinero digital (Bitcoin), otros 

activos digitales como el título de propiedad de una IP, un certificado, un contrato, objetos 

físicos e incluso información personal identificable.  

Por supuesto que hay muchos más detalles técnicos en Blockchain, pero en esencia es así 

como funciona: Registro público que almacena las transacciones en una red y las copia 

para que sea seguro y difícil de falsificarla. 

Volviendo a Wikipedia, es una base de datos compartida y aunque tiene múltiples lectores 

y múltiples colaboradores al mismo tiempo, contiene una sola certidumbre final hasta ese 

momento. Esto lo podemos crear con Blockchain, podemos crear una base de datos 

dispersa, tan eficiente como un monopolio, sin crear una autoridad central.  

Todos los actores comerciales y todo tipo de empresas pueden interactuar usando la 

misma base de datos, sin necesidad de confiar el uno en el otro. Para los consumidores 

esto significa mucha más transparencia. Mientras un objeto físico viaja, podemos ver su 

certificado digital o prueba de movimiento en Blockchain añadiendo valor. 
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Seguramente Douglas North se quedaría sorprendido con lo visto del Blockchain, por el 

hecho de que la misma cosa que hace que funcione, que mantiene la seguridad y la 

verificación del Blockchain es en definitiva nuestra desconfianza mutua.  

Las incertidumbres de las que venimos hablando, no nos frenan, no nos hace recurrir a las 

instituciones (Bancos, Gobiernos...) sino que podemos alojar todas estas incertidumbres 

colectivas y utilizarlas para colaborar e intercambiar más y de forma más rápida y abierta.  

Blockchain no es la solución para todo, puede solucionar grandes problemas mundiales, 

pero la realidad es que esta tecnología está en desarrollo, veremos muchos experimentos 

y posiblemente fracasos, antes de entender todos los potenciales usos para nuestra 

economía.  

Sin embargo, hay mucha gente trabajando con tecnología Blockchain, desde las 

instituciones financieras, compañías tecnológicas, Startup-Ups, universidades y lo están 

haciendo no solo porque sea una revolución económica, sino porque también es una 

innovación en información.  

El Blockchain proporciona la capacidad tecnológica de crear un registro de interacciones 

personales, intercambios monetarios y de todo tipo de activos físicos y digitales. Incluso 

permite registrar atributos propios, gestionándolos de una forma totalmente nueva. 

De alguna manera, Blockchain se convierte en una institución tecnológica, con muchas 

ventajas sobre las instituciones tradicionales que conocemos sobre todo a la particularidad 

de ser siempre una institución descentralizada cosa que consigue convertir muchas de 

nuestras incertidumbres en certezas.  

Tenemos que prepararnos ya que estamos a punto de conocer un mundo donde las 

instituciones dispersas y autónomas desempeñarán un papel muy importante. Este 

momento y la aplicación de esta tecnología en el día a día está llegando, tiene mucho 

potencial a pesar de ser muy complejo, parecido a lo que pasa con internet, muy poca 

gente sabe cómo funciona, pero todo el mundo lo usa a diario.  

Como decía John Sculley (CEO Apple), la tecnología debería ser invisible y bella y 

Blockchain no lo es todavía, siendo más apropiada por ahora para usuarios pioneros que 

la entiendan y encuentren casos donde utilizarla, como rastrear identidades, trazabilidades 
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o los famosos “Smart Contracts” que ya empiezan a utilizarse en instituciones 

gubernamentales.   

Entrando en el análisis técnico, sabemos que buena parte de la infraestructura de 

Blockchain está construida sobre primitivas criptográficas como las funciones Hash, la 

criptografía de clave pública, la firma digital, así como la criptografía de clave pública 

también conocida como ECDSA (ellyptic curve digital signature algorithm).  

Para poder entender mejor el funcionamiento de Blockchain se profundizará en estos 

conceptos empezando por las funciones hash, para trabajar luego con la criptografía clave 

pública y de curva elíptica hasta llegar a la ECDSA al final del capítulo.  

 

 

2.5 Tipos de Blockchain  

Se puede diferenciar entre Blockchain públicas (o abiertas), privadas e híbridas.  

En un principio, Blockchain fue diseñada como una tecnología de uso público donde todo 

el mundo puede participar. Un claro ejemplo es el Bitcoin, donde es posible hacer 

transacciones públicas, seguras, transparentes y de forma casi inmediata sin 

intermediarios.  

Posteriormente, han surgido las Blockchain privadas en las que solo se puede participar 

por invitación, y están pensadas para transacciones dentro de un entorno cerrado, 

mayoritariamente persiguen mejorar la eficiencia de sus sistemas de información.  

En conclusión, la Blockchain pública (permissionless) es aquella cadena de bloques en la 

que no hay restricción ni para leer los datos ni para validar las transacciones para que sean 

incluidas, mientras que la Blockchain privada o permisionada (permissionless) es aquella 

en la que el proceso de consulta, validación y participación están limitados a unos nodos y 

has de ser invitado para poder participar.  
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Otra clasificación que se puede hacer a las cadenas Blockchain es según generaciones: 

• Primera generación: Se basa en la idea de realizar un sistema de registro 

compartido (como un libro mayor de contabilidad) donde poder ver todas las 

transacciones registradas.  

• Segunda generación: Se extiende la idea anterior donde las plataformas crean 

una red donde se pueden utilizar criptomonedas y donde se almacenan relaciones 

del crédito de divisas definidas por los usuarios.  

• Tercera generación: Son plataformas cuyo propósito principal es la creación de 

aplicaciones descentralizadas usando como tecnología subyacente las plataformas 

de segunda generación.  

En una plataforma Blockchain de tercera generación, los nodos también tienen una 

clasificación según la función que desempeñan dentro de la cadena. Ésta es la siguiente:  

• Membership Services: Emite y suministra la identidad de los usuarios y 

organizaciones.  

• No validador: La función de este tipo de nodos es la gestión de los certificados 

generados por el Membership Service y la construcción y reenvío de las 

transacciones hacia el nodo validador.  

• Validador: Es el nodo encargado de crear y validar las transacciones.  

La gran ventaja de poder tener diferentes tipos de nodos es evitar la sobrecarga de la red. 
Por otro lado, el hecho de tener diferentes tipos de nodos también sirve como medida de 
seguridad de modo que se podrían limitar las acciones que se pueden realizar sobre la red 
Blockchain.  
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2.6 ELEMENTOS CLAVE PARA BLOCKCHAIN 

2.6.1 Criptografía  

La criptografía es una antigua disciplina que estudia los algoritmos usados para ocultar 

información. Esta ciencia resulta esencial para Blockchain, donde la información es 

compartida de forma encriptada por enormes redes de ordenadores sin ningún tipo de 

jerarquía. Por ese motivo, vamos a profundizar en los mecanismos básicos de esta 

disciplina para poder entender mejor como funciona esta tecnología a día de hoy. 

La criptografía se remonta siglos atrás en la época de los romanos cuando Julio Cesar 

invento su propio sistema de cifrado en el que tanto quien emitía el mensaje como quien lo 

recibía debían conocer la clave para descifrarlo, esto es la llamada criptografía simétrica.  

Poco a poco, con la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos fueron conscientes de la 

relevancia de esta disciplina para la codificación y descodificación de información ya que 

presentaba una enorme ventaja para los aliados porque les permitía comunicarse sin que 

nadie supiera el mensaje que se estaban enviando. Estos logros hicieron de la criptografía 

una disciplina fundamental para los gobiernos, que prefirieron mantenerla en secreto 

durante tiempos de guerra. 

Esto cambia a partir de los años 70, con el desarrollo de la computación se hizo más 

accesible la libertad en las comunicaciones que ofrecía la criptografía. Con la publicación 

del algoritmo RSA en 1977 por parte de los matemáticos Ron Rivest, Adi Shamir y Len 

Adleman, la criptografía “moderna” o de clave pública alcanza su consolidación. Durante 

las siguientes décadas y alrededor del año 90, nacieron los sistemas de clave asimétrica, 

que se caracterizan por el uso de dos claves: una privada y una pública. La clave pública 

sirve para poder enviar mensajes cifrados, mientras que la clave privada sirve para 

recuperar dicho mensaje. Son claves invertibles, lo que quiere decir que no es posible 

descifrar un mensaje con tan solo la clave pública, sino que para poder desencriptarlo es 

necesario conocer la clave privada.   

Para entenderlo mejor, es útil imaginarse la clave privada como una llave, y la clave pública 

como una caja abierta que una vez cerrada, solo se puede abrir con la llave anteriormente 

mencionada (clave privada). Es decir, si se quiere que se envíen mensajes, se puede dejar 

cientos de cajas iguales abiertas que equivaldrían a las claves públicas para que cualquier 
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persona pueda introducir el mensaje y una vez cerrada, solo el que posea la llave (clave 

privada) sea capaz de abrir la caja y obtener el mensaje. 

Existen dos tipos de sistemas de cifrado:  

• Criptosistemas simétricos o de clave privada: Aquellos que utilizan una misma 

clave “k” tanto como para cifrar o descifrar. La desventaja que tienen es que para 

descifrar el mensaje la clave la debe saber tanto el emitente como el receptor, lo que 

lleva a preguntarse como transmitir la clave de forma segura para que solo la tenga 

el destinatario.  

• Criptosistemas asimétricos o de clave pública: Son aquellos sistemas que usan 

una doble llave, una privada y una pública. La primera sirve para el cifrado mientras 

que la segunda sirve para el descifrado. Muchas veces estas claves son 

intercambiables, pero siempre han de cumplir la propiedad de que conociendo la 

clave pública sea imposible descifrar la clave privada 

 

En la práctica se emplea una combinación de estos dos tipos de criptosistemas, ya que, por 

una parte, la criptografía asimétrica tiene el inconveniente de que es mucho más costosa 

que la criptografía simétrica. Pero en la vida real se utiliza la criptografía asimétrica para 

codificar las claves simétricas y poder así enviarlas a los participantes en la comunicación 

incluso a través de canales inseguros. Después se codificarán en mensajes más largos 

intercambiados en la comunicación mediante algoritmos simétricos, que suelen ser más 

eficientes.  

Entrando más en detalle con el sistema criptográfico RSA, que es en la que se fundamenta 

el sistema ECDSA (utilizado por Blockchain), su funcionamiento se basa en resolver la 

dificultad que presenta la factorización de números grandes. Las claves públicas y privadas 

se calculan a partir de un número que se obtiene como un producto de dos números primos 

grandes.  

No obstante, Blockchain hace uso de la criptografía de curva elíptica ya que es 

extremadamente segura desde el punto de vista matemático y porque utiliza claves más 

pequeñas, por lo tanto, su implementación es más eficiente en comparación otros tipos de 

criptografía. ECDSA es el esquema criptográfico por la mayor parte de los protocolos 

Blockchain. 
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La magia de ECDSA reside en que nos permite obtener una clave pública a partir de una 

clave privada. Con ambas claves se pueden firmar transacciones y verificar luego las 

firmas. Su fundamento matemático es más complicado que el de RSA, éste está basado 

en la teoría de grupos y la aritmética modular, haciendo uso de propiedades de las curvas 

elípticas. 

El funcionamiento de ECDSA, es decir, la criptografía de curva elíptica (cifrado asimétrico) 

usada en los protocolos Blockchain, que sirve para obtener la clave publica “P” a partir de 

una clave privada aleatoria “S” y de un punto dado “G” llamado punto base que es un punto 

público que siempre es el mismo ya que se determina por protocolo y no cambia nunca. 

Ver figura 4. [20] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fórmula 1. Funcionamiento de ECDSA 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Funcionamiento del cifrado asimétrico 

Las curvas elípticas tienen ciertas características que las hacen especiales en el mundo de 

la criptografía, utiliza una serie de operaciones aritméticas sobre puntos en una curva 

elíptica y para ello se recurre a dos tipos de operaciones especiales: la suma y la 

multiplicación de puntos en la curva.      

          S * G = P 

Clave privada * Punto base = Clave pública 
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Puede resultar paradójico que Blockchain está fuertemente fundamentada en procesos 

criptográficos pero que a la vez que su contenido no esté sometido a ningún tipo de 

encriptación y por lo tanto es de acceso público y directo. Pero, no existe tal paradoja 

porque: 

Se define Blockchain como una cadena de firmas digitales, para las que es fundamental el 

concepto de criptografía de clave pública pero el contenido último no está sometido a 

ningún tipo de encriptación. Luego, se conoce la necesidad de las funciones Hash como 

herramienta auxiliar para poder implementar las firmas digitales. Por último, sabemos que 

las funciones Hash tienen un papel fundamental en el desarrollo de la Proof-of-Work tal y 

como se desarrolla la Blockchain.  

 

Las ventajas de ECDSA son: 

• La clave privada no es más que un número aleatorio sobre el que podemos realizar cálculos 

matemáticos normales. 

• La clave pública en cambio es un punto en una curva elíptica sobre el que sólo se pueden 

realizar operaciones de suma y multiplicación, pero no se pueden dividir. 

• Es fácil calcular la clave pública usando el sistema de multiplicación escalar y 

prácticamente imposible de obtener la clave privada mediante fuerza bruta. 

• Es muy importante que la clave privada sea aleatoria. La mayor parte de los problemas de 

seguridad detectados hasta el momento se deben a una mala implementación a la hora de 

generar la clave privada. 
 

2.6.2 Funciones HASH 
De la misma forma que usamos las huellas digitales para resumir la identidad de una 

persona, un hash es un resumen de la identidad de cierta información digital. En Blockchain 

las transacciones son mensajes, pero los mensajes son muy largos y por eso usamos un 

hash de ese mensaje para identificar las transacciones.  

Como dice Sara Fuertes [18]: 

Se tratan de funciones unidireccionales que tienen la particularidad de que son ideales para 

su uso en sistemas que confían en la criptografía para garantizar la seguridad.  



Blockchain, aplicación académica  

 

Para entender conceptualmente su aplicabilidad en Blockchain basta con saber que una 

función hash se usa como herramienta para resumir un texto determinado y, de esta 

manera, agilizar y disminuir el cálculo computacional de cada nodo en el momento de 

transferir y procesar información.  

Como pasa con los datos informáticos, los hashes son números no muy grandes, escritos 

en sistema hexadecimal. Expresado de manera más técnica diríamos que el 

funcionamiento de las funciones hash consiste en algoritmos que, dada una cantidad 

grande de datos, convierten este dato en un Hash de longitud fija, como se muestra en el 

ejemplo de la figura 5. Como se ha introducido en el primer párrafo, esto conlleva una gran 

ventaja y es que cuanto menor sea el texto con el que hay que trabajar, menor será el coste 

computacional de las operaciones posteriores a realizar. 

 

 

 

 

 
Figura 5. Ejemplo de funcionamiento de las funciones hash criptográficas (Sara Fuertes) 

En el primer párrafo se hacía referencia a este tipo de funciones como funciones 

unidireccionales. Esto es debido a que una de sus características principales, que es 

relativamente fácil de crear a partir de una entrada, sin embargo, es prácticamente 

imposible deducir el contenido de la entrada solamente leyendo el valor Hash. 

Así podemos ver que algunas de las funciones Hash más conocidas, y entre las utilizadas 

en la actual concepción de Blockchain, corresponden a las familias SHA (Secure Hash 

Algorithm), en particular SHA-256, SHA-512 entre otras.  
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Blockchain utiliza la función SHA-256, un ejemplo sería la figura 6: 

 

 

 

Figura 6. Ejemplo de cómo varia la salida de la función Hash con leves cambios en la entrada  

(S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System) 

En el que podemos ver que, con pequeñas variaciones del texto de entrada, se consiguen 

grandes variaciones en el resultado (cuando añadimos una coma entre el primer y el 

segundo texto).  

En cuanto al tamaño del hash resultante, podemos ver que es independiente al tamaño de 

entrada. La función SHA-256 ofrece resúmenes de 64 caracteres hexadecimales (32 bytes 

o 256 bits).  

Normalmente la función Hash trabaja sobre los bits de la información a resumir mediante 

3 acciones: 

1. División del input en unidades de trabajo más pequeñas o bloques 

2. El tratamiento del contenido en bits de cada uno de los bloques secuencialmente, 

mediante su combinación por diferentes operaciones lógicas intra e interbloques. 

3. La compresión de los resultados intermedios o finales 
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En la mayoría de las funciones Hash encontramos las siguientes operaciones que pueden 

llevarse a cabo sobre cadenas de bits, que han sido estudiadas en la asignatura de 

electrónica de 4º curso y que muestra la figura 7. 

 

                                       Figura 7. Operaciones lógicas que se pueden hacer con las funciones Hash 

(S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System) 

 

Cada bloque necesita un Hash particular para poder ser añadido a la cadena de bloques, 

este Hash se obtiene como acabamos de ver, de una entrada compuesta por la 

concatenación de un Hash del bloque anterior, del contenido (el conjunto de transacciones) 

del bloque que se está trabajando, y del campo denominado nonce cuyo contenido va 

variando hasta cumplir determinados requisitos.  

En pocas palabras, la función Hash es como el link que conecta todos los bloques de forma 

criptográfica y como Nakamoto muestra en su esquema, los 3 elementos que se acaban 

de ver conforman la entrada de la función Hash cuyo resultado servirá como elemento del 

siguiente bloque y de esta forma se van enlazando los bloques de la cadena  

 

 

 

 
 

 

 

Figura 8. Estructura básica de los bloques de transacciones 

                                              (S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System) 
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2.4.3 Firma digital  

Constituye un pilar básico en la construcción de cualquier cadena de bloques ya que cada 

bloque contiene un conjunto de transacciones representativas de transmisiones de valor, y 

cada transmisión consta de dos cosas, una firma digital sobre la transmisión anterior y una 

clave pública del nuevo propietario al que se pretende transferir el derecho/valor. 

Para entender su funcionamiento se presenta un caso, supongamos que A quiere enviar 

un mensaje a B. Este mensaje puede ir cifrado o no, pero A está interesado en “firmar” el 

mensaje de forma que B pueda estar seguro de que el mensaje que le llega ha sido el 

originado por A y no por ninguna otra entidad. Los pasos que deberá seguir A son:  

1. Crear un resumen del mensaje que quiere enviar usando la función Hash. 

2. Representar este resumen como un entero M entre 0 y n-1. 

3. Usar su propia clave privada (dA,nA) para computar la firma F= (M)d
A mod nA. 

4. Enviar esa firma F al receptor B conjuntamente con el mensaje original (que puede 

ir cifrado o no, según se quiera). Evidentemente, la firma F no podrá ser modificada 

por nadie una vez generada, porque si cambia un solo bit de la firma, fallaría la 

verificación de ésta en el destino.  

Luego, para verificar la firma digital, cuando B recibe la firma F y el mensaje de A, se han 

de seguir los siguientes pasos:  

1. Se usa la clave pública del remitente A para computar V = (F)e
A mod nA. 

2. Del entero V obtiene el resumen r del mensaje tal y como fue computado por A.  

3. Paralelamente, se computa un resumen r’ del mensaje que le ha llegado utilizando 

la función Hash correspondiente.  

4. Si ambos resúmenes r y r’ coinciden, entonces queda verificada la firma. Entonces 

puede asegurarse que el mensaje solo ha podido ser originado por A y además el 

mensaje ha llegado íntegramente (sin ver alterado su contenido durante la 

transmisión por el canal inseguro) hasta B.  
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Figura 9. Ejemplo de funcionamiento de la firma digital 
 

Con la firma digital (figura 9) se puede garantizar la autenticidad del origen, la integridad 

del mensaje y también el no-repudio en origen, puesto que, si B ha podido recuperar el 

resumen r del mensaje utilizando la clave pública de A, la firma recibida junto con el 

mensaje solo puede haber sido generada con la clave privada de A. 

 

 

2.6.3 Proof-of-Work (POW) 

Proof-of-Work, también conocido como prueba de trabajo, es un algoritmo matemático 

elaborado por Adam Back9 para el HashCash y que Nakamoto reutiliza para llegar a un 

acuerdo descentralizado que determina cuál de los bloques se agregará a la cadena. [16] 

El objetivo de PoW es evitar ciberataques, pero también sirve para solucionar el problema 

de consenso ya que la decisión de la mayoría de los nodos se plasma en la cadena donde 

se registra el mayor esfuerzo computacional, que es la más larga. Si este esfuerzo proviene 

de una mayoría de nodos honestos, la cadena honesta crecerá más rápido que cualquiera 

originada por una que ha sufrido un ataque de nodos deshonestos y esto permite garantizar 

la legitimidad de las transacciones realizadas. 

El esquema PoW más usado se basa en el SHA-256 que es un sistema que consiste en ir 

modificando la entrada de una función Hash hasta obtener el resultado en binario que 

empiece por un número determinado de bits a cero. Una vez obtenido el resultado, se da 

                                                
9 Hashcash es una propuesta realizada por Adam Back en 19971 para combatir el correo basura o spam 
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por satisfecha la prueba de trabajo y el bloque se añade a la cadena. El contenido del 

bloque añadido no podrá ser modificado a menos que se vuelva a realizar el esfuerzo, cosa 

que conlleva un trabajo computacional enorme y que además crece de forma exponencial 

a n (número de bits a cero), según se vayan añadiendo más ceros a los iniciales, ya que, 

por cada bit a cero adicional, el tiempo de trabajo se multiplica por dos.  

La dificultad computacional se ajusta variando el número de ceros exigidos inicialmente. 

Resulta sencillo modificar el esfuerzo requerido de generación de bloques para conseguir 

un ritmo estable de crecimiento de la cadena y dicho ritmo se ajusta a la potencia 

computacional utilizada en cada momento. Actualmente la velocidad con la que la red 

puede generar nuevos bloques está limitada a uno cada 10 minutos aproximadamente y 

conforme se vayan generando más rápido, la dificultad aumenta (o al contrario: la dificultad 

disminuye si el ritmo de generación es más lento). Una vez realizado el trabajo 

computacional, la comprobación de que el resultado obtenido es el correcto es trivial. 

En definitiva, el PoW es un servidor de marcas de tiempo eficaz en un contexto distribuido 

y sin autoridad central. 

 

2.6.4 Minado 

El minado explica cómo se generan los bloques dentro de la Blockchain. La cadena de 

bloques está formada por bloques que contienen información y transacciones. Para hacer 

que esas transacciones fluyan, necesitamos que los mineros las confirmen. Todos los 

mineros están en competencia entre ellos y esta competencia se basa en el poder de sus 

ordenadores. Compiten por tener el derecho de crear un nuevo bloque de la cadena lo más 

rápido posible. 

El proceso de la minería consiste en cerrar el bloque y extender la cadena de bloques. 

Como se ha dicho, los mineros están en constante competencia entre ellos y lo que han de 

hacer para ganar es adivinar un número, el Nonce, que es como un puzzle que han de 

resolver para poder minar el bloque. Este Nonce nos permite que cada función Hash de los 

bloques se vea de determinada manera, es decir, que tenga una particularidad y en este 

caso consiste en que tenga un determinado número de ceros. 
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La función Hash del nodo ha de empezar con X números a 0 y tiene la propiedad de que 

que se trata de una función inyectiva, es decir que no se puede saber qué información está 

creando el número. Es esta información la que los mineros han de adivinar. Entonces, la 

función de los mineros se basa en ejecutar un algoritmo matemático complejo (PoW) con 

la información de un conjunto de transacciones pendientes de registrar, junto al 

identificador del último bloque (Hash). El resultado del algoritmo es aleatorio e impredecible 

y ha de cumplir una serie de requisitos, que cuando se den, el bloque se añade a la cadena. 

En resumen, el Proof-of-Work consiste en adivinar cual ha sido la información que ha 

llevado a esa clave y aquel minero que provee la información lo más rápido posible, será 

el que mine el bloque.   

En cuanto a la dificultad del minado, un bloque es producido cada 10 minutos y para 

aumentar la dificultad de minado, hay que poner más ceros al principio de la función Hash.  

Si vienen más mineros al ecosistema, significa que habrá más competencia y el trabajo se 

resolverá de forma más rápida por temas de probabilidad. Entonces la dificultad ha de ser 

aumentada incrementando el número de ceros al principio de la función hash como se 

viene diciendo. Los encargados de ajustar la dificultad son los nodos y este proceso se 

lleva a cabo cada cierto tiempo o después de la creación de cierto número de bloques 

según el protocolo establecido por la red Blockchain.  

Para cerrar y resumir, el minero que pueda proveer la información lo más rápido posible va 

a ganar a la competencia, va a minar el bloque y las transacciones van a ser confirmadas. 

Esa información va a ser distribuida a todos los nodos del ecosistema para que todos 

tengan una copia de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo. 

Además, está el tema de consenso (fork), que en caso de que dos nodos empaten, la 

cadena más larga es la que gana. Esto no quiere decir que la cadena con mayor cantidad 

de bloques va a ganar sino que es la cadena que haya requerido mayor dificultad de 

generación la cual va a añadir el bloque generado, porque com se ha dicho, la competencia 

entre mineros está basada en el poder computacional, que es lo que caracteriza la Proof-

of-Work. 
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2.6.5 Consenso (Fork) 

En el apartado 2.6.3 se ha explicado que PoW sirve para solucionar el problema de 

consenso cuando dos o más nodos crean un nuevo bloque e intentan añadirlo a la misma 

cadena, dándose por ejemplo el caso en el que dos mineros minan el siguiente bloque al 

mismo instante. En case de que sucediera se plantearían las siguientes cuestiones; ¿A 

quién se debe recompensar? ¿Qué bloque elegir para el camino creado? ¿Qué sucedería 

en el caso que a un usuario le llegase primero un determinado bloque y al resto el otro 

distinto? 

Una vez introducida la prueba de esfuerzo (PoW) como factor estabilizador de la creación 

de bloques, el mecanismo que permite resolver el problema de doble gasto o de consenso 

se conoce como fork y funciona de la siguiente forma: 

1º - Verificación independiente de cada transacción  

2º - Agrupación independiente de las transacciones en bloques tras un minado basado en 

el Proof-of-Work.  

3º - Verificación independiente de cada nuevo bloque y agregación a la Blockchain por 

todos los nodos 

4º - Selección independiente por cada nodo de la cadena con mayor trabajo computacional 

acumulado y demostrado por la Proof-of-Work. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Blockchain con cadena principal (bloques negros) y cadenas alternativas (grises) 

(S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System) 
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En la figura 10 tenemos primer bloque (Bloque Génesis) en color verde, y la cadena 

principal, la más larga que representa el consenso de la red, con bloques negros. Los grises 

corresponden a las bifurcaciones (fork) originadas por la solución prácticamente simultanea 

de la Proof-of-Work en dos nodos mineros distintos.  

Incentivos 

La seguridad del sistema reside en que haya un número suficiente de nodos con una 

potencia de cálculo elevada minando para generar nuevos bloques.  

Para que eso ocurra, los nodos mineros deben tener incentivos para gastar sus recursos 

computacionales en esta tarea. Pero ¿Qué es lo que gana el minero cuando logra 

completar el bloque el primero? 

La red Blockchain ofrece dos tipos de incentivos: 

-Coinbase por minado. Cada bloque incluye una transacción especial (coinbase) que no 

tiene entrada y cuya salida puede determinar el nodo minero (generalmente se asigna a sí 

mismo). Es como si el minero hubiera encontrado una nueva moneda (de ahí el símil de la 

minería). 

De esta forma, aumenta la masa de tokens en circulación. En el caso del Bitcoin, este 

aumento no es infinito, sino que hay definido un número concreto por el cual cada X bloques 

o cada X años, la recompensa se va reduciendo nominalmente. 

-Comisiones (“tips” o propinas). En cada transacción, el usuario que la genera puede 

dejar una parte de fondos (suma de entrada < suma de salidas). En este caso, el nodo 

minero tiene un incentivo adicional para incorporar la transacción a la cadena de bloques.  

Esto se conoce como comisión, y se entiende como un pago para el nodo minero, es decir, 

un incentivo. Además, hay que añadir que los nodos mineros tienen interés en incluir en 

los bloques las transacciones con más comisión.   
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2.6.6 Smarts Contracts 

Un “Smart Contract” o Contrato inteligente es un código que permite verificar y hacer 

cumplir un contrato de forma automática. Constituye uno de los pilares básicos del 

funcionamiento de la Blockchain ya que trabaja de forma descentralizada y se ejecutan 

exactamente como se programaron, sin posibilidad de tiempo de inactividad, censura, 

fraude o interferencia de terceros.  

Esto permite ahorrar mucho tiempo, como también, que las personas por sí mismas, 

cumplan los contratos en el mundo real sin necesidad de intermediarios físicos. 

A modo de ejemplo, hoy en día, cuando se incumple un contrato, han de acudir a un 

intermediario (juez o arbitro) respaldado por el poder público que es susceptible de incurrir 

al error y todo el proceso conlleva un largo tiempo. 

Funciona como una sentencia “if-then” (si pasa X, entonces Y) basado en reglas lógicas de 

cualquier otro programa de ordenador con la diferencia que se realiza para interactuar con 

activos reales. Cuando se dispara la condición preprogramada, no sujeta a ningún tipo de 

valoración humana, el contrato inteligente ejecuta la cláusula contractual correspondiente. 

Pueden interactuar con otros contratos, tomar decisiones, almacenar datos y enviar 

criptomonedas o tokens.  

El resultado es un acuerdo virtual blindado de manera que si todas las partes cumplen lo 

acordado no existirá posibilidad de fraude. 

 

2.6.7 Servidor de marcas de tiempo  
 
Para solucionar el problema de doble gasto, se tiene en cuenta que la transacción última o 

la más temprana es la que cuenta. Por lo tanto, para saber que no se ha hecho ninguna 

igual, es necesario conocer todas las transacciones existentes y para conseguir esto sin 

intermediarios, es necesario anunciar cada transacción públicamente para que un sistema 

de participantes consensue el orden en que las transacciones fueron recibidas.  
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Este sistema consiste en un servidor de marcas de tiempo que se activa cuando se realiza 

el Hash de un bloque de datos que han de ser fechados, una vez publicada nadie puede 

cambiarlo.  

 
2.6.8 Cadena de Bloques 

La cadena de bloques consiste en una base de datos distribuida que funciona como un 

registro donde se almacenan todas las transacciones realizadas, “empaquetadas” en 

bloques, tras su validación. Hay que resaltar que transacción no es la transferencia de valor 

monetario, sino que en Blockchain siempre que se haga referencia a transacción, se 

referirá al “intercambio de valor”.  

Cada una de estas transacciones se verifica a través del consenso de los nodos 

participantes en la red y cada vez que se añade un bloque, los nodos deben validarlo 

resolviendo una especie de puzle informático.   

 

 
 
 
 
 

            Figura 11. Cadena de bloques 

 

 

2.7.1 Bloques 

Un Bloque es un conjunto de transacciones que han sido confirmadas junto a una 

información adicional para su inclusión en la cadena de bloques. Toda la información de la 

red Blockchain se almacena de forma cronológica en los nodos y estos tienen un Hash del 

bloque anterior, por lo tanto, una vez que es introducido en la cadena, no puede ser 

eliminado y así es consciente siempre de su trazabilidad.  

Los bloques suelen tener una cantidad máxima o fija de datos dependiendo del tipo de red 

Blockchain y se puede decir que los bloques están formados por dos partes diferenciadas, 
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por un lado está el encabezado, donde se encuentra la información sobre la incorporación 

a la cadena como la marca de tiempo (momento en el que el bloque ha sido minado), el 

nivel de dificultad (viene a ser cuánto cuesta minar y crear el bloque), información técnica 

como el Merkel root, el hash del bloque anterior y el Nonce. Por último, dentro del bloque 

se encuentran las transacciones, que son validadas y confirmadas dentro del propio 

bloque. Toda está información se puede ver en la figura 12.  

 

 

 

 
Figura 12. Estructura básica de los bloques de transacciones 

(S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System) 

 

Como ejemplo, en la figura 13 se pueden ver las características del bloque génesis, que 

es aquel que hace referencia al primer bloque que compone la Blockchain. 

 

 

 
 
 
 
 
                                                     Figura 13. Parámetros del bloque génesis de la Blockchain 

(S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System) 

 

2.7.2 Transacciones 

Las transacciones son estructuras representadas por direcciones, scripts, inputs y outputs 

que representan la transferencia de valor mediante una infraestructura de datos 

determinada que está sujeta a diferentes protocolos y algoritmos.  
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Cada transacción usa el valor recibido previamente por una o varias transacciones, de 

manera que cada entrada de una transacción se enlaza con una salida de otra anterior 

mediante una referencia (ver figura 15).  

Para que una transacción sea considerada válida, sus salidas pueden gastar como mucho 

el valor que ha sido acumulado en las entradas. Cuando la suma de las salidas es menor 

que la suma de las entradas, la diferencia se acumula en la coinbase del bloque y podrá 

ser gastada por el minero correspondiente. Esto incentiva a los mineros a incluir la 

transacción en el bloque que están resolviendo lo antes posible resolver ya que obtienen 

una remuneración.  

Aquellas salidas de las transacciones que aún no se han utilizado como entradas de otras, 

es decir, que aún no hayan sido gastadas, se mapean/guardan en un conjunto denominado 

Unspent Transaction Outputs (UTXOs). 

Figura 14. Ejemplo de transacción entre bloques 

Las transacciones permiten solucionar el problema de doble gasto ya que cuando una 

transacción utiliza como entrada una salida que no está en este conjunto, se está 

produciendo un intento de doble gasto, es decir, se está intentando utilizar salidas ya 

gastadas, pero si los nodos honestos ganan, consideraran la transacción inválida (figura 

14).  

Las salidas de las transacciones tienen, entre sus campos, la cantidad que puede gastar 

junto a un script conocido como pubkey donde se indica mediante el uso de códigos de 

operación quien puede usar la salida como entrada de otra transacción. De esta forma, 

cualquier usuario que pueda satisfacer las condiciones que impone el script para retornar 

un valor, podrá gastar los bitcoins correspondientes. Ejemplo en la figura 15: 
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 Figura 15: Obtención de un hash de clave pública para recibir un pago 

Este ejemplo muestra cómo funcionan las transacciones mediante la transferencia de valor 

de Alice a Bob. Lo primero que se ha de hacer es que Bob genere un par de claves, una 

pública y una privada. A la clave pública se le aplica una función hash que se le transfiere 

a Alice para que pueda añadirla al script de la transacción (ver figura 15). Dicha 

transferencia es conocida como dirección, es un conjunto de codificaciones obtenidas con 

la aplicación de funciones hash y esta incluye sumas de verificación.  

Cada propietario transfiere a otro el valor deseado mediante un hash (es decir, demuestra 

que gobierna la clave privada) firmando digitalmente sobre una entrada compuesta de la 

transacción anterior (la que dio la propiedad al actual transmitente explicitando la clave 

pública) y la clave pública del beneficiario de la transmisión. Este último puede movilizar el 

valor recibido transfiriéndolo a un tercero de la misma forma. Así sucesivamente se va 

conformando la cadena de bloques compuesta de un conjunto de transacciones 

fundamentadas en la firma digital que componen una red que asegura criptográficamente 

las transacciones preservando el anonimato de sus usuarios, puesto que las claves 

públicas no revelan nada acerca de la identidad de estos.  

Un resultado directo de lo anterior es que cualquier beneficiario/tercero, aunque no 

participe en la transacción, puede comprobar la legitimidad de la transacción que le da el 

derecho de la propiedad sobre el valor transferido mediante la verificación de la firma digital 

ya que puede acceder a la clave pública del transmitente. 
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Figura 16. Proceso verificación de una transacción 

(S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System) 

 

En la figura 16, el Owner 2 puede aplicar el proceso de verificación de la transacción 

comprobando que la clave pública del Owner 1 verifica la firma que este último realizó con 

la clave privada. En caso de verificarse la firma, el Owner 1 no podrá por tanto rechazar la 

emisión de la transacción y la transmisión de su derecho o valor. 

Para evitar el problema de doble gasto, Nakamoto establece el principio de prevalencia, 

porque con lo visto hasta ahora nada impediría al Owner 1 que cometiera un doble gasto. 

El principio de prevalencia consiste en que la primera transacción registrada será la única 

válida y por lo tanto la única que cuente como transmisión efectiva de valor. En conclusión, 

la mayoría de los nodos involucrados en la gestión han de consensuar que la transmisión 

de ese valor en concreto es la primera registrada.  En caso de doble gasto, cualquier nodo 

podrá descubrir de forma prácticamente trivial tal situación problemática al comprobar la 

existencia de una transmisión previa del valor. 

Como herramienta para discriminar la temporización entre transacciones, Nakamoto 

propone un servidor de marcas de Tiempo que actúa de la siguiente manera: 

1.Reune en un bloque un conjunto de ítems, que corresponderían a las 

transacciones realizadas en un determinado periodo de tiempo. 
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2.Obteniene como entrada de una función hash la concatenación entre el bloque 

en cuestión y el hash previo obtenido para el bloque anterior de manera similar al 

resultado de aplicar ahora la función hash. 

3. Hacer público el resultado hash del punto anterior de manera que el momento de 

su publicación resulte indubitable, lo que probaría que en ese momento los datos 

que originaron el resumen hash existían. Dado el mecanismo anterior, cada marca 

de tiempo referenciaría la marca anterior mediante el hash de esta última, lo que 

conformaría una cadena según el siguiente esquema: 

 

Figura 17. Concepto de marcas de tiempo (S. Nakamoto) 

Después, dentro del bloque, están las transacciones que son confirmadas y validadas en 

el bloque incluyendo la coinbase transacción, que es la primera que ocurre en la que el 

bloque no tiene inputs.  
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Capítulo 3 – Caso de uso 

3.1 Blockchain en educación  

El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, de la experiencia, el 

razonamiento y la observación.  

Hoy en día el aprendizaje ya no es fundamentalmente una actividad que se realiza durante 

un periodo de tiempo, sino que supera los límites de tiempo y lugar a causa de los nuevos 

conceptos de adquirir conocimientos como el e-learning, bootcamps, canales de youtube 

entre otros.  

La evaluación y el reconocimiento de los logros de aprendizaje es sin duda uno de los 

elementos esenciales en el proceso formativo en cualquier nivel educativo, tanto en el 

ámbito universitario como en el aprendizaje para toda la vida. Para las personas, los 

resultados del aprendizaje y su desarrollo tienen importantes consecuencias en términos 

de acreditación y económicos. 

Hoy en día, un desafío clave para el éxito de la educación es traducir el aprendizaje en 

empleabilidad, ya que a menudo la educación recibida bajo licencias y contenidos abiertos, 

carecen de credenciales que afirmen las habilidades, competencias y experiencia 

adquiridas.  

Es frecuente solicitar un Currículum Vitae elaborado por el propio sujeto, sin que este 

documento por sí solo acredite la veracidad de lo que expone. La solución tradicional para 

el primero de esos problemas pasa por establecer una autoridad central que da fe de los 

datos 

Blockchain tiene el potencial para ofrecer a las instituciones y a las personas una 

infraestructura de confianza permanente e inviolable, para certificar, compartir y verificar 

un registro completo de nuestros logros educativos a lo largo de nuestra vida. 

Funcionaría como una “prueba de trabajo intelectual” y, yendo más lejos, como una 

“moneda intelectual”. Siendo una tecnología que puede asegurar “registros educativos 

acreditados fielmente”. 
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Los sistemas de clave pública / privada de Blockchain pueden utilizarse para autenticar 

tanto al emisor como al receptor de la certificación, y podrían hacer que el fraude sea 

prácticamente imposible. 

 

3.2 Como funciona 

Como se ha visto a lo largo del trabajo, Blockchain consta básicamente de dos elementos 

separados: por una parte, encontramos una tecnología de base de datos distribuida, que 

soporta un libro mayor cifrado, distribuido y replicado en todos los nodos de la red. Mientras 

que, por otra parte, existe un protocolo de confianza, que hace posible que los miembros 

de la comunidad que tienen la copia del libro mayor puedan validar las actualizaciones de 

este y así evitar falsificaciones o dobles entradas.  

El funcionamiento de emisión de un certificado es relativamente simple: el emisor del 

certificado crea un archivo digital que contiene la información básica como el nombre del 

destinatario, el nombre del emisor, una fecha de emisión, etc. Se firma el contenido del 

certificado utilizando una clave privada, a la que sólo tiene acceso él como centro emisor, 

y anexa esa firma al propio certificado, lo que asegura que la certificación no puede ser 

alterada por alguien una vez ha sido emitida. A continuación, se emite el certificado 

mediante la creación de una transacción en Blockchain que indica que emitimos un 

determinado certificado a cierta persona en una fecha concreta. Los certificados digitales 

quedan así registrados en la cadena de bloques y el sistema permite verificar a quién se 

emitió un certificado, por quién, y validar el contenido del propio certificado. 

Sin embargo, el trabajo más importante para hacer que los certificados educativos abiertos 

sean una realidad, no es técnico, sino que tiene que ver con las instituciones y la 

gobernanza. Se requerirá el esfuerzo de todos para asegurar que las políticas para los 

sistemas de credenciales digitales sean abiertas y tengan en cuenta las necesidades de 

todos los participantes – estudiantes, instituciones educativas, empresas y gobiernos – y 

no como ocurre en la actualidad que priorizan los intereses de algunas organizaciones 

sobre otras.  
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3.3 Actores  

En el proceso de acreditación de títulos académicos intervienen varios actores, algunos 

de ellos se detallan a continuación: 

- Junta o Entidad académica. Serán los responsables de la emisión de títulos. 

Deberán definir las reglas que se han de seguir para obtener una acreditación de 

los estudios realizados (el número de años, la aprobación de los exámenes, las 

horas de prácticas o las asignaturas cursadas, si son cursos presenciales o no, 

etc.).  

- Entidad Validadora.  Será la entidad que validará la identidad de los estudiantes y 

la encargada de acreditar los títulos que se presenten.  

- Estudiantes o exalmunos.  Serán los individuos emisores que quieren validar o 

acreditar sus títulos.  

- Nodos. Serán los distintos nodos donde se esté ejecutando la solución. Cualquier 

entidad u organización interesada puede instalarse el software, conectar con otros 

nodos para unirse a la red P2P y poder ver los expedientes académicos.  

Estos nodos tienen dos funciones:  

-Replicar la base de datos Blockchain, asegurando la seguridad y la    

integridad de los integrantes.  

-A partir de los títulos recibidos, minar nuevos bloques que se añadan a la 

cadena Blockchain.  

Cualquier persona u organización que quiera acreditar títulos, tan solo ha de 

establecerse como uno de estos nodos, y monitorizar la cadena de Blockchain que 

contiene los títulos. Podría ser un nodo “pasivo” que forma parte de la red y por lo 

tanto de la seguridad de la misma pero que no contribuye con nuevos bloques 

(aunque nada impide que lo haga).  
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3.4 Arquitectura de la propuesta 
 

La solución al fraude en los CV consiste en construir una plataforma que siga unos 

protocolos y algoritmos para la ejecución de certificados 100% fiables de forma que las 

entidades académicas o empresas puedan implantarlo.  

A continuación se presenta la arquitectura tecnológica de la solución: 

3.4.1 Elementos de la arquitectura  

El esquema que se puede ver a continuación describe las relaciones, dependencias e 

interacciones entre la solución y su entorno (personas, sistemas y las entidades externas 

con las que interactúa). Esta visión será de interés para contextualizar los actores de la 

solución y ayudar a entender cómo se relacionan los distintos elementos.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

              Figura 18. Contexto de la solución 
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Como se ve en la figura 18, los elementos principales necesarios para dar soporte a la 

plataforma Blockchain académica son: el servidor de registro, el servidor de acreditación y 

los nodos de transacciones académicas (red Blockchain académica).  

Servicio de registro  

El servidor de registro gestionará toda la fase de identificación y como bien dice la palabra, 

se encargará del registro de los certificados. En la figura 19 se muestra la estructura de 

servidor de registro y en la tabla 1 se describen los componentes de dicha estructura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Figura 19. Componentes del servicio de registro 
 
 
 
 

Componente Descripción 

Gestión de usuarios 
Se encarga de la seguridad y autorizaciones para acceder a las distintas 
funcionalidades de la aplicación.  

Gestión de errores 
Componente técnico que gestiona el procesamiento de errores que pueden 
producirse. 

Gestión de configuración 
Gestiona las distintas configuraciones del Registro (requisitos de registro, 
grupos de estudiantes, etc.). 

Gestión de credenciales de 
firma 

Almacena y gestiona las distintas credenciales que utilizará el servicio para 
firmar los registros.  
 

Gestión de estudiantes 
Componente que gestiona la funcionalidad principal del flujo del registro.  

Validación de los estudiantes 
Realiza las validaciones que permiten al titulado registrarse (validez del 
certificado, cumplimiento de requisitos y no haberse registrado 
previamente). 
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Firma de solicitud 
Realiza la firma digital sobre la solicitud del titulado. Para hacerlo utiliza los 
certificados del módulo de gestión de credenciales de firma. 

Mantenimiento de registro de 
los alumnos o exalumnos 

Este componente mantiene actualizado el registro de titulaciones y titulados 
según las solicitudes de registro se vayan procesando.  

Petición de registro 
Es la interfaz que permite al estudiante o exalumno solicitar el registro. 

Petición de baja de registro 
Interfaz mediante la cual el sistema recibe la baja del usuario. 

Conexión con entidades 
validadoras 

Interfaz del sistema con las entidades validadoras de los certificados que 
utilizan los estudiantes para identificarse. 

 

Tabla 1. Descripción de las funciones del servicio de registro 
 

 

 

Servicio de acreditación 

El Servicio de acreditación gestionará toda la fase de acreditación de los estudiantes. En 

la figura 20 se pueden ver los componentes funcionales del servicio de acreditación 

mientras que en la tabla 2 se describen sus funciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Figura 20. Componentes del servicio de acreditación 
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Componente Descripción 

Gestión de usuarios 
Se encarga de la seguridad y autorizaciones para 
acceder a las distintas funcionalidades de la aplicación.  

Gestión de errores 
Componente técnico que gestiona el procesamiento de 
errores que pueden producirse. 

Gestión de configuración 
Se encarga de la gestión de las distintas configuraciones 
de la acreditación (requisitos de registro, grupos de 
estudiantes, etc.). 

Gestión de credenciales de firma 
Se encarga de almacenar y gestionar las distintas 
credenciales que utilizará el servicio para firmar los 
registros.  
 

Gestión de peticiones 
Componente que recibe las peticiones de acreditación y 
gestiona la funcionalidad principal del flujo. 

Validación de la firma 
Componente que realiza las validaciones de la firma 
recibida en la acreditación. Valida que es la firma 
realizada por el sistema de registro y que pertenece al 
estudiante/usuario correcto. 

Generación de transacciones 
Genera las transacciones para transferir los títulos entre 
los nodos en la dirección acreditada. 

Mantenimiento de registro de 
direcciones 

Mantiene actualizadas las direcciones que utiliza el 
componente de transacciones. 

Petición de acreditación 
Interfaz que permite al estudiante o exalumno acreditar 
la dirección del título. 

Conexión con nodos de red Blockchain 
Interfaz mediante la cual el sistema conecta con los 
nodos de la red de estudiantes para enviar las 
transacciones con los títulos acreditados. 

Conexión con entidades validadoras 
Interfaz del sistema con las entidades validadoras de los 
certificados que utilizan los estudiantes para 
identificarse. 

                                      Tabla 2. Descripción de las funciones del servicio de acreditación 
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Nodos académicos  

En la figura 21 se muestra la estructura de los nodos académicos mientras que en la tabla 

3 se describen los componentes de dicha estructura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Figura 21. Componentes de los nodos académicos 
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Tabla 3. Descripción de las funciones de los nodos académicos 

Componente Descripción 

Gestión de usuarios 
Este componente se encargará de la seguridad y 
autorizaciones para acceder a las distintas funcionalidades 
de la aplicación.  

Gestión de errores 
Es un componente técnico que gestionará el 
procesamiento de errores que pueden producirse. 

Gestión de configuración 
Este componente se encargará de la gestión de las 
distintas configuraciones de la acreditación (requisitos de 
registro, grupos de estudiantes, etc.). 

                    Cálculo de los hashes  

(Proof-of-Work) 

Debido a su importancia, aunque es parte de la generación 
de bloques, se incluirá en un componente especifico de 
cálculo de hashes para el Proof-of-Work.  
Será el componente técnico que deberá optimizar los 
algoritmos de cálculo. 

Gestión de transacciones (UTXO) 
Será el componente que reciba las peticiones de 
transacciones y las gestione. 
También mantendrá actualizada la tabla de transacciones 
pendientes (UTXO).  

Validación de transacciones 
Este componente realizará las validaciones de las 
transacciones recibidas.  
Validará que es una transacción correcta, que no utiliza 
más títulos de los posibles y que cumple con las reglas 
establecidas. 

Generación de bloques 
Será el componente que agrupará transacciones para 
generar bloques.  

Validación de Bloques 
Este componente validará los bloques y la cadena de 
bloques (por ejemplo, al recibir una nueva cadena 
actualizada de otro nodo). 

Propagación de bloques 
Será el componente que gestione la propagación de los 
bloques entre los nodos.  
Este componente será clave en el consenso de la 
Blockchain.  

Descifrado de la cadena 
Este componente descifrará el contenido de las 
transacciones una vez se disponga de la clave privada. 

Petición de transacción 
Será la interfaz la cual el nodo recibirá la petición de 
inserción en la cadena de una nueva transacción. 

Conexión con nodos de la red 
Blockchain 

Será la interfaz mediante la cual el sistema se conecta con 
los nodos de la red de estudiantes para enviar las 
transacciones con los títulos acreditados.  
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3.5 Implementación de la arquitectura 
 

Según la arquitectura propuesta, se necesitan dos tipos de implementaciones: 

-Aplicación web, soportará los servicios que se ofrecerán a los usuarios directamente por 

parte de las instituciones académicas: registro y acreditación. En este caso además se 

propone utilizar implementaciones separadas para cada uno de los servicios.  

-Nodo Blockchain, prestará los servicios de nodo académico y será parte de la red. En 

este caso existirán tantas instancias como nodos quieran incorporarse en la red.  

En cualquier caso, se propone la implementación mediante una arquitectura típica de 3 

capas en ambos casos.  

En el caso del nodo Blockchain, aunque las funcionalidades del servicio no se proporcionen 

directamente, sino que sería necesario el uso de una aplicación de usuario externa que 

invoque estas funcionalidades, se propone también la implementación mediante una 

arquitectura típica de 3 capas, usando la capa web para la exposición de los servicios que 

utilizarán tanto los softwares académicos como los otros nodos de la red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 Figura 22. Esquema de las 3 capas de arquitectura 
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3.6 Análisis del coste  

Para realizar un análisis de los costes de la implementación propuesta se van a tener en 

cuenta dos costes fundamentales:  

- El coste del hardware y del software base.  

- El coste de las aplicaciones que den soporte a la solución.  

 

3.6.1 Coste del hardware y software base  

Para estimar los costes del hardware y el software base, se hará uso de los precios de los 

servicios cloud que ofrece Amazon Web Services (AWS) ya que estos permiten soluciones 

de infraestructura y servidores de distintos tipos y dimensiones.  

Se ha elegido usar esta solución debido a que el coste de la compra del hardware necesario 

para implementar la solución es más complicado a causa de la gran variabilidad de precios 

de los diferentes componentes y las distintas versiones en el mercado.  

 

Otro motivo por el que se ha elegido AWS es porque los servicios que ofrece tienen gran 

elasticidad, es decir, se puede contratar mas o menos potencia a medida que se va usando.  

 
Servicio 

 
Componente 

 
Detalle 

Coste 
Mensual 

     Servidor Web Sistema con 4 CPUs y 7.5 GB de Memoria 177,37€ 

  

Servidor de 
Aplicaciones 

Sistema con 32 CPUs y 60 GB de Memoria y dos 
SSD de 120 GB. Incluye 4 GPU NVIDIA de alto 

deseempeño, cada una con 1536 núcleos CUDA y 

4 GB de memoria de video (para cálculo de 
hashes). 

514,37€ 

Registro/ 
Acreditación 

Servidor de   

BBDD 

 
Sistema con 4 CPUs y 30 GB de memoria y un SSD 
de 80 GB 

266,05€ 

 

 

EBS (Elastic 

Block Stock) 

2000 GB 13,30€ 

  

Transferencia 

de Datos 

 

 
5 TB mensual tanto, de entrada, salida y entre 
servidores 

79,82€ 

  TOTAL 1.050,90€ 
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Tabla 4. Coste del hardware 

 

Estos costes son mensuales por el mantenimiento de la infraestructura cloud y ya incluyen 

algunos servicios de mantenimiento y gestión.  

En este análisis no se ha tenido en cuenta el coste del software base, ya que todo el 

desarrollo de la aplicación puede realizarse sobre software sin coste con: 

- Sistema operativo: Linux 

- Servidor de aplicaciones: WildFly 

- Servidor de Base de Datos: MySQL 

- Servidor web: Apache  

- Desarrollo aplicaciones web: J2EE 

- Desarrollo aplicaciones cliente: Java 

 

    

     Servidor Web Sistema con 4 CPUs y 7.5 GB de Memoria 177,37€ 

  

Servidor de 

Aplicaciones 

Sistema con 32 CPUs y 60 GB de Memoria y dos 

SSD de 120 GB. Incluye 4 GPU NVIDIA de alto 

deseempeño, cada una con 1536 núcleos CUDA y 

4 GB de memoria de video (para cálculo de 
hashes). 

2.039,73€ 

 
 
Nodo 
estudiante 

 

Servidor de 

BBDD 

 

Sistema con 4 CPUs y 30 GB de memoria y un SSD 
de 800 GB 

 

 

665,13€ 

 EBS (Elastic 

Block Stock) 

2000 GB 53,21 € 

  

Transferencia 

de Datos 

 

 

5 TB mensual tanto, de entrada, salida y entre 
servidores 

399,08€ 

  TOTAL 3.334,54€ 
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3.6.2 Coste de desarrollo de aplicaciones 

El coste de desarrollo de las aplicaciones necesarias para implementar la solución se 

estima en base a la complejidad de cada aplicación y los componentes de funcionamiento 

que integran cada aplicación (detallados en el apartado 3.4). 

Para realizar una estimación del coste de desarrollo se dividirán los componentes de cada 

aplicación según una clasificación de su dificultad y se asignará un número de horas de 

desarrollo según la dificultad. 

Las aplicaciones a desarrollar serán: 

-Aplicación de registro  

-Aplicación de acreditación  

-Aplicación del nodo estudiante 
 

 
 

Servicio 

 
 

Dificultad 
Componente 

 
 

Número 
Componentes 

 
Coste 

Unitario 
(horas) 

 
 

Coste Total 
(horas) 

 Alta   4 250 1.000 
Registro  Media  4 180 720 
 Baja 3 100 300 
 Alta  4 250 1.000 
Acreditación Media  3 180 540 
 Baja 4 100 400 
 Alta  8 250 2.000 
Nodo estudiante Media  4 180 720 

 Baja 3 100 300 
   TOTAL 6.980 horas 

Tabla 5. Coste del desarrollo de la aplicación 

Para convertir las horas de desarrollo en coste monetario se utilizará una tarifa media de 

desarrollo de aplicaciones java de 40€/hora.  

Se ha establecido esta tarifa utilizando el expediente público de contratación del Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya 

CCPP/CCTTI/2011/1. 

Por lo tanto, el coste del desarrollo sería: 279.200€ 



Pàg. 58  Blockchain, aplicación académica 

 

3.6.3 Coste total  

El coste total del sistema, suponiendo una implementación de 10 nodos estudiantes sería. 

Coste de desarrollo: 279.200€ 

Coste anual servidores: 526.250,4€ 

 

3.7 Beneficios de la Blockchain en educación  

Según un estudio realizado por el Centro Común de Investigación (JRC, Joint Research 

Center), las aplicaciones de Blockchain podrían tener un gran impacto en el sector 

educativo. Se han analizado diversas universidades como el Instituto Tecnológico de 

Massachussetts (MIT), la Universidad de Nicosia en Chipre o el Open University en Reino 

Unido que ya estaban llevando a cabo sus propios programas o plataformas Blockchain y 

se ha visto que los principales beneficios que se obtendrían serían los siguientes: 

1. Certificación online universal  

La inmutabilidad y garantía de veracidad que otorga esta tecnología podría dar lugar a 

la creación de un nuevo sistema de emisión de certificación tanto de documentos 

oficiales como de titulaciones académicas.  

2. Preservación del conocimiento 

Debido a la inmutabilidad que presenta el sistema, aquellos informes o estudios 

publicados dentro de la plataforma se pueden preservar de modo seguro, facilitando el 

acceso a las publicaciones a todos los usuarios que formen parte de dicha plataforma.  

3. Eliminación de plagios 

Dado que no es posible modificar los documentos sin la aprobación de la mayoría de 

los nodos, la idea del plagio de contenidos podría pasar a formar parte del pasado 

gracias a la cadena de bloques. La trazabilidad de este sistema permite registrar de 

manera inmutable la raíz de una idea, así como su autor, pudiendo demostrar de este 

modo quien fue el pensador originario detrás de cada contenido. 
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4. Autogestión de la identidad digital “educativa” 

La creación de plataformas educativas en Blockchain podría dar a los alumnos la 

posibilidad de tener una identidad de la cual ellos serían los gestores de sus propios 

datos y podrían decidir qué tipo de contenido quieren compartir y con quién, algo 

parecido a una red social.  

Además, al ser una plataforma de confianza, elimina la necesidad de intervención de 

un tercero como las instituciones para la emisión de los títulos oficiales.  

5. Reducción de costos y responsabilidades 

La tecnología Blockchain permite reducir los costos de administración de datos de las 

organizaciones educativas, así como su exposición a responsabilidades derivadas de 

problemas de gestión de datos. Lo más seguro es que elimine la necesidad de que las 

organizaciones validen las credenciales.  

Las múltiples ventajas que presenta Blockchain en la educación invita a las 

administraciones a adoptar las medidas necesarias para su aplicación. 

 

 

3.8 Estudio de Mercado  

Vista la problemática existente con la falsificación de títulos académicos y habiendo 
introducido Blockchain, vemos que existe una clara oportunidad de mercado gracias al gran 
número de ventajas que presenta la cadena de bloques.  

Es por eso que a día de hoy ya hay grandes universidades y compañías trabajando para 
hacer el uso de la tecnología Blockchain una realidad en el sistema educativo.  
 

3.7.1 MIT  

El MIT fue el gran pionero en la emisión de documentos de gran importancia como diplomas 

y certificados en la Blockchain de Bitcoin mediante la utilización de un producto llamado 

Wallet, con el cual se garantiza la seguridad y la integridad del documento legal expedido 

por la institución académica.  
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Mediante un portal acondicionado para tal fin, las instituciones y escuelas pueden pegar un 

enlace o cargar un diploma digital asociado al estudiante y recibir la verificación inmediata 

sin el pago de comisiones y sin la participación de intermediarios o terceros. La plataforma 

genera un par de claves públicas y privadas, enviando las públicas al MIT donde se 

encuentra el registro digital. A continuación, se agrega un Hash unidireccional al 

Blockchain. La información del diploma en sí no va al libro mayor, solo la transacción con 

la marca de tiempo que indica que el MIT realizó el registro digital. Finalmente, la 

universidad envía por correo electrónico el diploma digital con la clave pública de la 

estudiante inscrita en él, Como la aplicación móvil contempla una clave privada única, con 

ella el alumno puede dar prueba de que es el propietario original del diploma. Dean 

Callahan, representante de la dirección administrativa del MIT, ha expresado su completa 

satisfacción con los resultados del programa piloto, revelando que han recibido solicitudes 

relacionadas con el programa por parte de gran cantidad de universidades a nivel nacional 

e internacional, siendo consultados incluso por la Comisión Europea. 

3.7.2 APPII 

La plataforma de APPII permite a los usuarios crear Perfiles Inteligentes, registrando los 

detalles del logro profesional o la certificación educativa en un libro mayor distribuido, 

donde se puede verificar y registrar de forma permanente. Esto permite a las instituciones 

educativas verificar los títulos de dicho candidato para que en un futuro no sea necesario 

volver a hacerlo.  

APPII también utiliza la tecnología de reconocimiento facial para verificar la identidad de 

los candidatos pidiéndoles que tomen una foto con la aplicación móvil y ésta la compara 

con la fotografía del documento de identificación oficial, como el pasaporte o el DNI. 

Examinar y verificar los detalles de los CV tarda un promedio de cuatro a seis semanas  

 
3.7.3 Sony Global Education  

La mayoría de las personas piensan en Sony como el gigante de la tecnología, pero hay 

mucho más, la compañía anunció en 2016 que ha adaptado a tecnología Blockchain al 

campo educativo a través de la sucursal Sony Global Education y ha desarrollado una 

tecnología que permite el intercambio abierto y seguro de la competencia académica y 

registros de progreso. Sony ha hecho grandes esfuerzos combinando la tecnología con la 
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educación y espera que esto guie hacia futuras posibilidades en la industria académica y 

educativa.  

 

3.7.4 Plataformas de la UPC 

Hoy en día la Universidad Politécnica de Catalunya cuenta con 3 plataformas importantes: 

E-prints, DRAC y UPCommons.  

La primera, E-Prints, según la UPC cubre dos finalidades; por un lado, es el depósito 

institucional de la UPC, donde se recogen artículos, comunicados de congresos y los 

ensayos de investigación llevados a cabo por el personal docente de la universidad. 

Mientras que, por otro lado; E-Prints es una herramienta que permite acelerar la producción 

científica gracias a que almacena versiones de documentos previos a la publicación en una 

revista o en las actas de congreso.  

En cuanto al Proyecto DRAC, se trata de una aplicación informática que tiene como 

funciones principales: la gestión del curricular del profesorado y del personal de 

investigación, la gestión de los grupos de investigación, la elaboración de las memorias de, 

así como la difusión de las actividades académicas de la UPC. 

Los objetivos principales de DRAC son: 

• Mejorar los servicios y procesos de gestión de la información de la actividad PDI y 

PAS.  

• Facilitar e incrementar la valoración de la investigación.  

• Potenciar la visibilidad de la investigación.  

Por último, en cuanto a la UPCommons, consiste en un depósito institucional que recopila, 

gestiona, difunde y preserva la producción investigadora de los miembros de la comunidad 

universitaria. Es de acceso abierto y en ella se encuentran artículos de revistas, proyectos 

de final de carrera, trabajos de final de grado, tesis doctorales, material docente y otros 

documentos académicos. 

Los objetivos principales de la UPCommons son comunes a los del DRAC y los de E-Prints 

añadiendo sin embargo un servicio de bibliotecas, publicaciones y archivos que se 
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almacenan mayoritariamente DSpace, un programa de código abierto desarrollado por el 

Massachussets Institute of Technology (MIT) i Hewlett Packard (HP). 

UPCommons garantiza el acceso perpetuo y la conservación de sus contenidos mediante 

el almacenamiento en servidores seguros de la Universidad y cumple con los requisitos 

técnicos necesarios para garantizar la interoperabilidad con otros sistemas de información.  

Con el fin de garantizar la conservación/preservación del contenido se llevan a cabo las 

siguientes acciones: 

1. Se realizan copias de seguridad diarias y semanales para garantizar la 

recuperación de los datos en caso que se produzca un desastre. Periódicamente 

se envían copias a otras localizaciones donde son validadas para asegurar que el 

contenido se preserva correctamente. 

2. Periódicamente se hacen comprobaciones de la integridad del contenido para 

asegurar que no se ha modificado desde que se depositó. Esta previsto ampliar 

esta comprovacion para evitar la presencia de virus que puedan afectar a la 

integridad de los archivos.  

Todas estas herramientas son muy potentes, pero no llegan a cubrir la necesidad de 

nuestro proyecto, la verificación de títulos universitarios. Es por eso que es necesario un 

sistema Blockchain que podría ser perfectamente integrado en estas plataformas.Estas 

plataformas dan veracidad de las cosas que tiene la universidad, mientras que nuestro 

proyecto BC permite al estudiante, tener una identidad digital universitaria certificada a la 

que puede dar acceso a quien el estime oportuno y solamente a esa parte de identidad.  
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3.8 Estrategia de introducción 

La plataforma académica desarrollada en este proyecto mediante Blockchain va destinada 

a los estudiantes, las empresas y las universidades.  

La estrategia de introducción se enfocará sobre todo a las universidades y las empresas 

debido a que son las entidades capaces de dar valor a la certificación de títulos 

académicos.  

Las universidades constituyen una pieza clave en la estrategia comercial como entidad 

colaboradora en el desarrollo del proyecto ya que facilita al alumnado la posibilidad de 

obtener la certificación.  

El modelo de expansión se basará en la presentación del proyecto a los responsables de 

las entidades con mayor reconocimiento a nivel nacional para que luego, aprovechando los 

convenios que las diferentes universidades tienen con otras universidades internacionales, 

se internacionalice el proyecto.  

En cuanto al nivel empresarial, el departamento de recursos humanos supone un pilar clave 

para poder comercializar este servicio. Si se consigue que las empresas reconozcan los 

títulos certificados mediante Blockchain, la plataforma ganará valor de mercado 

popularizándose entre el sector estudiantil. Se pretende difundir el servicio creado 

mediante conferencias en instituciones públicas y reuniones con los directivos de aquellas 

empresas que sean consideradas importantes para el arranque del proyecto.  

 

3.9 Horizonte temporal de la ejecución  

Fase 1 (1 año) 

Prueba piloto en las diferentes escuelas de la UPC como ETSEIB, ETSAB, ETSEIAT entre 

otras.   

La UPC será la primera universidad en formar parte de este proyecto y mediante un estudio 

de la bolsa de trabajo que ofrece la UPC, se seleccionarán las 10 empresas que contratan 
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más estudiantes anualmente. El objetivo de estas empresas será establecer un vínculo de 

colaboración por el cual se comprometen a valorar la certificación de las titulaciones a 

cambio de dar un servicio de recursos humanos aplicativo.  

Fase 2 (1 año) 

En la segunda fase, se buscará hacer una aproximación a más universidades, aun a nivel 

nacional y se realizará mediante la presentación de la prueba piloto con la ayuda de las 

empresas colaboradoras y la UPC.  

Aquellas universidades que decidan participar en el proyecto pasaran por el mismo proceso 

que el comentado con la UPC, se seleccionaran el top 10 empresas reclutadoras de 

estudiantes de sus respectivas entidades y a dichas empresas se les va a ofertar un 

servicio de recursos humanos como el anteriormente comentado.  

Fase 3 (2 años) 

Consolidación a nivel nacional. 

En esta fase se busca captar la mayoría de las universidades españolas una vez se haya 

probado el éxito en las fases 1 y 2, contando con el apoyo de parte del sector privado, el 

foco estará en captar de forma progresiva el resto de las universidades y empresas.  

Fases futuras 

Esta fase busca la expansión internacional, no se llevaría a cabo hasta que se hubiera 

consolidado el proyecto a nivel nacional, probando la viabilidad económica y viendo que 

las expectativas de crecimiento son positivas. 

Identificación de partners y descripción de colaboraciones.  

 
3.10 Financiación ICO  
 

Las ICO (Initial Coin offering) no solo sirven para financiar la creación de criptomonedas, 

sino también, para financiar proyectos basados en Blockchain. Se podrían considerar como 

una evolución del crowfunding con la particularidad de que, en una única campaña, se junta 

la preventa e inversión gracias a que las fichas utilizadas (llamadas tokens) sirven para 
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utilizar el servicio que desarrolla la empresa y a la vez permite que la empresa se esté 

financiando gracias a la venta de esos tokens de los cuales es propietaria pasando a ser 

Coins. 

Es importante recordar que un token es una especie de “ficha” necesaria para el 

funcionamiento de un software que trabaja sobre la Blockchain y no ha de ser siempre 

considerado dinero en sí mismo, sino que es algo que aporta una utilidad concreta. 

 

Los usuarios e interesados podrían comprar esos tokens con euros y a partir de ese 

momento tener la capacidad de utilizar el servicio desarrollado. 

De esta forma, tendríamos la posibilidad de pre-vender los tokens a través de una ICO, las 

personas y entidades los comprarían para en el futuro poder ser usuarios del servicio en 

cuestión y porque además esto puede convertirse en un negocio interesante con la 

correspondiente revalorización del token por el éxito del proyecto. 

Asimismo, existen tokens que ofrecen ciertos derechos sobre el proyecto a desarrollar y 

parte de las ganancias que genere, a los cuales se les ha clasificado como ‘ficha valor’ o 

‘security tokens’. Por ese motivo hemos elegido usar una ICO como modelo de financiación 

ya que permitiría levantar capital suficiente para lanzar el proyecto y no sería necesario 

que la totalidad de éste en manos de los socios inversores.  
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Capítulo 4 
4.1 Regulaciones a las que estaría sometida Blockchain 

Una vez conocido el funcionamiento de Blockchain en profundidad y como se podría llevar 

a cabo el proyecto de implementación en el sector de la educación, es hora de plantearse 

y ver a que regulaciones estaría sometida la red Blockchain.  

Se afirma que la tecnología Blockchain no es ni buena ni mala, sino que las ventajas e 

inconvenientes de ésta dependen del uso que se haga. Hay que decir que los gobiernos 

suelen ir un paso por detrás en cuanto a la regulación de las nuevas tecnologías y en este 

caso, Blockchain no es una excepción. Muchos gobiernos no saben cómo actuar ante este 

reciente fenómeno global como es el Blockchain y están pendientes de ver cómo 

evolucionan los primeros que ya han dado algún paso, como EE. UU., Suiza, Estonia y 

Chipre.  

El reto será conseguir un equilibrio entre regular lo suficiente para proteger al más débil y 

evitar el uso de Blockchain con fines fraudulentos, y no regular demasiado, para atraer la 

innovación e inversión, en lugar de ahogarla, algo que, por cierto, ha pasado habitualmente 

en Europa. 

Las ICO se encuentran fuertemente vigiladas por los organismos públicos y reguladores 

sobre todo con el objetivo de proteger a los inversores. Como, por ejemplo, China las ha 

prohibido temporalmente (septiembre 2017), pendiente de su regulación.  

Por lo tanto, a día de hoy en el que apenas hay tres proyectos de aplicación de Blockchain 

en el sector académico aún no se pueden comentar leyes o restricciones con las que se 

encontraría nuestro proyecto.  

4.2 Privacidad y Seguridad 

Otro aspecto para tener en cuenta para nuestro proyecto es la privacidad y seguridad que 

ofrece Blockchain ya que es de vital importancia para los usuarios poder tener las riendas 

del contenido que se muestra.  

Existe cierto dogma de que tenemos que escoger entre privacidad y seguridad pública, si 

bien Blockchain viene a negar esta falsa dicotomía.  
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Blockchain permite la trazabilidad de las transacciones, pero están encriptadas y por 

defecto el identificador del remitente y receptor solo muestran una parte de su clave pública 

por lo que no es posible identificarlos de entrada.  

Por otro lado, Blockchain también habilita la opción de crear un avatar digital, que no 

anónimo, y decidir en cada momento qué información se muestra, y a quien. Un ejemplo 

de esto sería mostrar una prueba diagnóstico a un médico, pero no ver las titulaciones. Así 

los alumnos podrán colgar la parte de su CV para que lo vean empresas específicas.   

Este nuevo paradigma genera grandes soluciones entorno a la ciberseguridad. A 

sabiendas de que nuevos usos generan nuevos riesgos como robos de información y de 

identidad, etc. En el caso de Blockchain se limitan mucho y además son más fácil de 

analizar gracias a su trazabilidad.       

4.3 Limitaciones de la Blockchain 
Hay que tener en cuenta la limitación del número de transacciones que es capaz de 

procesar la red. Si un bloque tiene una limitación de almacenamiento (actualmente 1 MB) 

y por lo tanto puede almacenar un número máximo de transacciones (la media de una 

transacción es de 0,5 kb) por lo tanto un bloque puede almacenar un máximo de 2000 

transacciones medias.  

 

Teniendo esto en cuenta, y de que la red se encarga de que haya un nuevo bloque cada 

10 minutos, resulta que la Blockchain solo es capaz de procesar una media de 200 

transacciones por minuto. Es una capacidad de procesamiento muy baja, pero se puede 

regular aumentando el tamaño del bloque para que quepan más transacciones.  

 

Otro factor de riesgo es la aceptación del sistema por parte de los usuarios en la primera 

fase del proyecto. Por este motivo es fundamental la colaboración de las universidades y 

las empresas para incentivar el proyecto entre los estudiantes. En una segunda fase, se 

espera contar con un reconocimiento suficiente como para convertir esta barrera en un 

punto a favor, ya que habrá usuarios que tendrán la necesidad de certificar sus titulaciones 

para ser reconocidas por las empresas.  

 

Por último, la tercera limitación es la competencia, está siempre supone una barrera de 

entrada al mercado y en este caso no es una excepción. Otros portales o plataformas que 
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ya están siendo utilizadas como por ejemplo LinkedIn o InfoJobs, cuentan con una ventaja 

de posicionamiento respecto a la plataforma presentada en el proyecto. La misión de 

negocio será la de ir ganando terreno progresivamente a estas empresas gracias a un 

creciente reconocimiento del valor de nuestro sello de certificación universitario. No se trata 

exactamente de un océano azul ya que no está libre de competencia, pero tampoco de un 

océano rojo porque la competencia aun es escasa.  

 

Otra limitación con la que nos encontramos es que se trata de una tecnología aún muy 

novedosa, según los parámetros establecidos por la UE que posicionan la madurez de la 

tecnología, los TRL (tecnology Readiness Level), que usan 9 niveles distintos siendo el 9 

el más elevado (más maduro) y el 1 el más bajo. Blockchain está puntuado con un 4 que 

indica que la tecnología Blockchain tan solo acaba de arrancar.  
 

4.4 Implicaciones éticas y/o sociales 

Blockchain está generando grandes expectativas en cuando a la mejora de la justicia 

social, derechos humanos, distribución de riqueza, educación, salud o sostenibilidad 

medioambiental. 

En muchos estudios e informes analizados para realizar este trabajo, se presenta 

Blockchain como la tecnología que permite evolucionar del internet de la información al 

internet del valor.  

Blockchain permitirá una sociedad y economía más eficiente, por la eliminación de 

intermediarios, pero que con ello eliminará muchos puestos de trabajo que se sumarán a 

los eliminados por los efectos de la gran ola actual de masificación de inteligencia artificial 

y la robótica, si bien se espera que se creen muchos nuevos puestos de trabajo como ha 

ocurrido en anteriores revoluciones industriales. 

Al aumentar la transparencia, la trazabilidad y la participación ciudadana, se reducirá la 

corrupción y mejorará la satisfacción de los servicios públicos, al ser estos más eficientes 

y personalizados.  
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Así, parece que Blockchain nos llevará a una gran revolución económica y social, en el que 

será necesario un profundo cambio cultural y de reconstrucción de los modelos de 

colaboración privados y públicos en los que el sector educativo no se verá excento. 

 

4.5 Otras aplicaciones de Blockchain 

La cadena de bloques/Blockchain es famosa por su vinculación con Bitcoin, pero en los 

últimos años se está extendiendo su aplicación gracias a que puede proveer un sistema 

muy robusto de identidad digital.  

Sus posibilidades son enormes tanto en el sector empresarial como en el sector público 

donde ya se está llevando a cabo proyectos como por ejemplo en clínicas y hospitales, 

para crear un registro con los datos con el historial médico de los pacientes o también por 

como por ejemplo con el registro de la propiedad, donde se registra quién es el propietario 

de cada inmueble o terreno, así como todas las transacciones de compraventa y de este 

modo se evita el fraude o la manipulación.  

Como se ha plasmado a lo largo del trabajo, Blockchain se asemeja a un sistema de 

registros que permite a la industria llevar a cabo el seguimiento de los productos como 

también sabemos que permite almacenar información sobre la cadena logística, de forma 

que podremos verificar la procedencia, procesamiento, envasado, condiciones de 

transporte, controles, etc. De esta manera, cada producto contará con todo un historial de 

movimiento fácil de acceder y de guardar teniendo la garantía de que no podrá ser 

modificado.  

Además, se cree que Blockchain acabará de hacer despegar el IoT, gracias a sus 

capacidades de trazabilidad que hasta ahora han sido imposibles de implementar. 

También se podrían usar las capacidades de Blockchain para la propiedad intelectual y los 

derechos de autor ya que permite certificar la autoría, cesión o uso de una obra digital.  

Por último, pero no menos importante, Blockchain permitiría un mercado de electricidad sin 

intermediarios en el que las casas puedan crear su propia electricidad y vender el 

excedente. Combinado Blockchain con contadores inteligentes bidireccionales, se 

establecería de forma automática un precio de equilibrio entre la oferta y demanda de 

electricidad, los consumidores pasan también a ser productores por generación de energía 

por medios propios.  

 



Pàg. 70  Blockchain, aplicación académica 

 

4.6 Impacto medioambiental  
 
Una de las preocupaciones principales de Blockchain es el gasto energético derivado del 

minado de bloques. Como hemos explicado anteriormente, el cálculo del PoW para el 

bloque de transacción requiere un tiempo de procesado alto, dicho procesador gasta una 

cantidad elevada de energía.  

 

Esto supone un considerable aumento de la demanda eléctrica global ya que en vista de 

que el Blockchain está en expansión, según un estudio publicado por Javier Bastardo, se 

espera que, en 2020, el 70% de las empresas del planeta estén trabajando en proyectos 

Blockchain cosa que conllevaría un aumento considerable del consumo energético.  

 

De forma que la incidencia positiva que podría tener la adopción de Blockchain, no solo en 

términos, de seguridad, sino que también permitiría desplazar el uso del papel hacia el 

entorno digital, debe pasar antes por el tamiz del servicio eléctrico como condición para 

que esta tecnología pueda desarrollarse plenamente (energías renovables y nuevas 

tecnologías computacionales como la cuántica).  

 

A medida que estos procesos se afiancen, la demanda eléctrica crecerá puesto que la 

infraestructura Blockchain consume día y noche cantidades ingentes de energía. Por lo 

que el beneficio ambiental de la reducción del consumo de papel queda en entredicho. Por 

otro lado, en la figura 2.3 se muestra un artículo Deloitte y su informe sobre el impacto 

media ambiental ante la llegada de nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 23. Artículo de Deloitte sobre el medioambiente  

y la llegada de nuevas tecnologías 
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Hacen patente que la tecnología Blockchain, también tendrá que ayudar a sofisticar el 

servicio eléctrico ya que podría subsanar problemas asociados a los contratos de consumo 

energético, haciendo posible la automatización del suministro permitiendo de este modo 

una mayor eficiencia y la penetración de otras tecnologías que podrían contar con libros 

distribuidos de datos de suministro, demanda entre otros.  
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CAPÍTULO 5 

5.1 Conclusiones 

Tras el análisis de diferentes fuentes de información y artículos, se puede ver como al fin 

Blockchain se está desvinculando de Bitcoin, “la semilla” que le ha permitido crecer y 

popularizarse.  

Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, algunos autores comparan la potencialidad 

de cambio de Blockchain con Internet, ya que no hay que saber cómo funciona para poder 

desarrollar aplicaciones sobre ella. Además, también se ha visto que existe cierto consenso 

sobre que Blockchain permitirá evolucionar el internet de la información y el contenido, 

hacia el internet del Valor y la certidumbre.  

En cuanto a la aplicación de la tecnología Blockchain en el ámbito educativo, hemos llegado 

a la conclusión de que sí es posible una solución basada en Blockchain que permita 

eliminar la desconfianza sobre la falsificación de títulos académicos.   

En este sentido, la solución que se propone es un sistema que permite gestionar todo tipo 

de títulos de forma:  

- Segura (gracias al uso de técnicas criptográficas avanzadas)  

- Descentralizada (evitando la posibilidad de decisiones arbitrarias) 

- Transparente (permitiendo un seguimiento constante de los títulos acreditados y de la 

información guardada en la Blockchain) 

Los costos de implementación de la propuesta estarían cubiertos por financiación ICO que 

permitiría ahorrar las rondas de financiación iniciales evitando también que el capital 

levantado estuviera totalmente en manos de los socios inversores. 

Está claro que es una opción válida para la problemática que se deseaba solucionar y que 

puede convertirse en un hecho disruptivo no solo para estudiantes e instituciones 

académicas sino también para profesionales de otros sectores porque a pesar de que 

Blockchain aun este en una fase de maduración, se encuentra ya en un acelerado proceso 

de consolidación que va a requerir un gran número de profesionales en materia para que 
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sea posible implementar soluciones basadas en esta tecnología; y no solo expertos de la 

industria de las TIC, sino que también serán necesarios abogados, economistas, ingenieros 

y banqueros.  

5.2 Valoración del trabajo  

El hecho de haber elegido un tema novedoso y de máxima actualidad como es Blockchain, 

ha supuesto un gran reto no solo porque constantemente aparecía nueva información, sino 

que también ha sido difícil acotar y seleccionar las fuentes. Para poder llevar a cabo el 

trabajo ha sido necesario una inmersión importante para conocer bien el funcionamiento 

de esta tecnología y a pesar de haber estudiado ingeniería industrial y tener conocimientos 

sobre la encriptación, códigos binarios etc. ha sido más complicado entender el 

funcionamiento de dicha tecnología de lo esperado. 

 

5.3 Futuro desarrollo 

Como vía de continuación de este trabajo, podrían realizarse estudios más acotados en 

otros sectores educativos más allá de las universidades, como también hacer un análisis 

de las repercusiones económicas, sociales y culturales que impactaran en la sociedad por 

la adopción progresiva de la Blockchain en el sistema educativo.  
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