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Resumen 

 

Este trabajo de fin de grado se centra analizar y recoger la información publicada sobre la 

cadena de bloques (Blockchain) y en concreto, conocer las aplicaciones y ventajas en el ámbito 

alimentario. Para ello, se va a realizar una exposición teórica sobre esta nueva tecnología para 

comprender el potencial que realmente tiene y posteriormente, se tratarán las aplicaciones de 

éstas en el ámbito alimentario, se expondrá el caso real de Carrefour y se realizará una 

explicación teórica de la implantación de esta tecnología en una cadena de suministro de carne 

ecológica. 

 

Palabras clave: Blockchain, Smart Contract, Hash, Criptografía, Nodo, Red P2P, Trazabilidad. 

 

Resum 

Aquest treball de fi de grau es centra en analitzar i recollir la informació publicada sobre la 

cadena de blocs (Blockchain) i, en concret, conèixer les aplicacions i avantatges en l'àmbit 

alimentari. Per a això, es va a realitzar una exposició teòrica sobre aquesta nova tecnologia per 

comprendre el potencial que realment té i posteriorment, es tractaran les aplicacions d'aquestes 

en l'àmbit alimentari, s'exposarà el cas real de Carrefour i es realitzarà una explicació teòrica 

de la implantació d'aquesta tecnologia en una cadena de subministrament de carn ecològica. 

 

Paraules clau: Blockchain, Smart Contract, Hash, Criptografia, Node, Xarxa P2P, Traçabilitat. 
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Abstract 

 

This study focuses on analyzing and collecting published information on the (Blockchain), 

specifically, on analysing the applications of such innovation and advantages in the food field. 

A theoretical presentation will be made on this new technology to understand the real potential 

and their applications in the agro-food sector. The case study of Carrefour will be presented 

and a theoretical explanation of the implementation of this technology in an organic meat 

supply chain will be carried out. 

 

Keywords: Blockchain, Smart Contract, Hash, Cryptography, Node, P2P network, 

Traceability. 
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1. Introducción y objetivos 

 
1.1. Introducción 

 

Hoy en día, el mundo cada vez está más globalizado en muchísimos aspectos y los 

países tienden a tener una mayor necesidad de interconectarse. Este fenómeno actual hace que 

la tecnología avance de una forma constante y cada vez más rápida por necesidad, lo que causa 

que las tecnologías y los métodos más tradicionales se queden obsoletos. Esta constante 

evolución genera nuevos desafíos a superar, no solamente de desarrollo tecnológico sino 

también de implementación y aplicabilidad, además de generar también una fuerte 

competitividad en el mercado. 

 

La Blockchain, probablemente, es la tecnología más disruptiva desde el nacimiento de 

internet y es capaz de transformar las industrias descentralizando la confianza, ya que permite 

intercambiar bienes y servicios sin un tercero. Esto se debe a que la información, que circula a 

través de registros contables, está verificada y la información está introducida en un registro 

inalterable que se replica en todos los participantes. 

 

Es una tecnología considerada una tendencia por muchos medios de comunicación, ya 

que aportará cambios muy positivos, aunque en el presente ya lo está haciendo. Parece una 

tecnología futurista pero no es así, ya está entre nosotros. La Blockchain es conocida 

principalmente como la tecnología que hay detrás de las criptomonedas, pero aparte de esta 

aplicación financiera, se puede utilizar en muchos sectores. Se cree firmemente que es una 

tecnología que puede conseguir solucionar los problemas de interconexión en el mundo y del 

procesamiento de la información, reduciendo los costes y garantizando transparencia, 

descentralización y seguridad de la información. 
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En el sector alimentario, posiblemente están las cadenas de suministro más 

fragmentadas y complejas de entre muchos sectores. Esto es debido a que hay muchos 

intermediarios, proveedores de todos los lugares del mundo, aparte de que hay rutas tanto por 

tierra, mar y aire. Esto repercute en un difícil control de todos los procesos por los que se pasa 

hasta tener un producto final, se dificulta el control de todo lo que se realiza. Esta dificultad del 

control provoca que haya una baja eficiencia a la hora de abordar un problema y tener que 

retirar un producto y que los fraudes alimentarios sean más sencillos de realizar, afectando de 

una manera económica a la seguridad y la salud pública. 

 

Otro tema aparte es la gestión de datos que suele ser centralizada por un solo servidor 

(el de la propia empresa). Esto puede provocar una modificación de datos malintencionada por 

parte del propietario del servidor o se puede sufrir un ataque cibernético. 

 

Un sistema en la cadena de suministros basado en Blockchain nos aportaría mucha más 

seguridad y veracidad de la información, ya que una vez introducidos los datos no se pueden 

modificar. No habría que ceder datos a terceros porque se trabajaría con protocolos de consenso 

y se gana mucha confianza a la hora de hacer tratos con cualquier participante de la cadena de 

suministro ya que se descentraliza la confianza gracias a la tecnología. 

 

La Blockchain ya se ha implementado en bastantes proyectos, lo que la mayoría de tipo 

financiero, asociando esta tecnología a las criptomonedas, que es la usabilidad más antigua que 

tiene. En la cadena de suministro alimentario ya se están realizando proyectos piloto, incluso 

algunos están ya en funcionamiento, es cuestión de tiempo que haya una adopción de esta 

tecnología. 
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1.2. Objetivos 

 

El presente Trabajo de fin de grado consta de diversos objetivos: 

 

- Explicar de forma teórica distintos aspectos de la tecnología Blockchain para que el 

lector tenga un conocimiento básico sobre lo que es, que aplicaciones tiene y pueda comprender 

el porqué de esta tecnología y su potencial. Esto se realizará aportando un conocimiento a nivel 

usuario, que es el necesario para saber que es una tecnología que va a cambiar muchos aspectos 

a nivel global. 

- Ver como la tecnología Blockchain puede aportar cambios positivos en cuanto a la 

trazabilidad y transparencia en la cadena de suministro alimentaria. 

- Exponer un caso real de industria alimentaria que ya está trabajando con esta tecnología 

para que se vea que es una realidad que ya vamos viendo en el día a día. En este caso la empresa 

será Carrefour. 

- Por último, se hará una simulación teórica de cómo sería la implantación de la 

tecnología en una cadena de suministro de carne de vacuno ecológica para que el lector sepa 

que se debería hacer para aplicar la Blockchain en una industria. 
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2. Criptografía 

 
La criptografía (“Criptos” (ocultar) + “Grafe” (escritura) = “escritura oculta”) se define 

como la ciencia responsable de las técnicas de cifrado o codificado destinadas a alterar las 

representaciones lingüísticas de ciertos mensajes, con el fin de hacerlos ininteligibles a 

receptores no autorizados. Al mismo tiempo, es la ciencia que estudia los aspectos científicos 

de estas técnicas, es decir, que combina la criptografía y el criptoanálisis. 

 

La criptografía está basada en aritmética. En el caso de un texto, consiste en transformar 

el mensaje a una serie de números, normalmente en forma de Bits, ya que los equipos 

informáticos utilizan el sistema binario. Luego, realizan cálculos con estos números para 

modificarlos y hacerlos incomprensibles, obteniendo como resultado un mensaje cifrado 

(llamado texto cifrado, en contraste con el mensaje inicial llamado texto simple) (Paredes G.,  

2006). 

 

Definiendo la criptografía dentro de un mensaje más coloquial, lo resumiríamos como 

la ciencia y arte de escribir mensajes de forma cifrada o en códigos, ya sean documentos, datos, 

transacciones, etcétera y salvaguardar esta información para impedir que terceros no 

autorizados puedan acceder a ella y no puedan alterarla para su propio beneficio o en perjuicio 

de otros. Podemos concluir que, mediante la criptografía, una persona puede ocultar un texto o 

una información para que solo el emisor o el receptor puedan interpretarlo. 

 

Por otra parte, es preciso garantizar que el receptor del mensaje pueda descifrarlo 

cuando lo reciba. El criptoanálisis consiste en la reconstrucción de un texto cifrado en texto 

simple, utilizando métodos matemáticos (Paredes G., 2006). Por lo tanto, todos los 

criptosistemas deben ser resistentes a los métodos de criptoanálisis, porque cuando un método 

de criptoanálisis permite descifrar un mensaje, ya no es seguro usarlo el algoritmo de cifrado. 
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3. Blockchain: Parte teórica 

 

3.1. ¿Qué es Blockchain? 

 

Blockchain nació por la necesidad de eliminar intermediarios, como por ejemplo los 

bancos en las operaciones financieras. Estas instituciones son necesarias para poder hacer 

transacciones de valor porque se encargan de certificar que somos quien decimos ser. A cambio 

de prestar este servicio, los bancos o las plataformas electrónicas como PayPal, se quedan con 

los datos de los usuarios y comercian con ellos. Esto restringe la privacidad y, con ello, la 

libertad. 

 

Las cadenas de bloques llegaron para cambiar esto, y es que con esta tecnología no solo 

un participante es quien tiene la información, sino millones. Se trata de una gran base de datos 

donde muchos nodos guardan una copia de la información, Blockchain basa la certificación de 

la información en el consenso, es decir, que si todos tenemos la misma información significa 

que esta información es verdadera (Pastor J., 2017). 

 

La cadena de bloques, conocida en inglés como Blockchain, es una estructura de datos 

en la que la información contenida se agrupa en conjuntos (bloques) a los que se le añade 

metainformaciones relativas a otro bloque de la cadena anterior en una línea temporal, de 

manera que, gracias a técnicas criptográficas, la información contenida en un bloque solo puede 

ser repudiada o editada modificando todos los bloques posteriores. Esta propiedad permite su 

aplicación en un entorno distribuido de manera en que la estructura de datos Blockchain puede 

ejercer de base de datos pública no relacional, que contenga un histórico irrefutable de 

información. 

 

En la práctica, ha permitido gracias a la criptografía asimétrica y las funciones de 

resumen o llamado Hash, la implementación de un registro contable, que se denomina Ledger 
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distribuido, que permite garantizar la seguridad del dinero digital. Siguiendo un protocolo 

apropiado para todas las operaciones efectuadas sobre la Blockchain, es posible alcanzar un 

consenso sobre la integridad de sus datos por parte de todos los participantes de la red, sin 

necesidad de recurrir a una entidad de confianza que centralice la información. Por ello, se 

considera una tecnología confiable ya que es construida, alcanzada y fortalecida por los propios 

miembros. 

 

Por las razones mencionadas, la tecnología Blockchain es especialmente adecuada para 

escenarios en lo que se requiera almacenar de forma creciente datos ordenados en el tiempo sin 

posibilidad de revisión ni modificación, y cuya confianza pretenda ser distribuida en lugar de 

residir en una entidad certificadora. Este enfoque tiene diferentes aspectos: 

 

- Almacenamiento de datos: Se logra mediante la replicación de la información de la 

cadena de bloques. 

 

- Transmisión de datos: Se logra mediante las redes de pares. 

 

- Confirmación de los datos: Se logra mediante un proceso de protocolo de consenso 

entre los nodos participantes. El tipo de algoritmo de consenso más utilizado es el de prueba de 

trabajo, en el que hay un proceso abierto, competitivo y transparente de validación de las nuevas 

entradas, llamadas minería. 

 

Los datos almacenados en las cadenas de bloques, normalmente suelen ser transacciones, 

la mayoría de ellas financieras, por eso es frecuente llamar a los datos transacciones. Sin 

embargo, no es necesario que lo sea, podríamos considerar que lo que se registra son cambios 

atómicos en el sistema. Por ejemplo, una cadena de bloques puede ser usada para estampillar 

documentos y asegurarlos frente a alteraciones (Preukschat, A., 2017). 
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Cada transacción que se hace se va sumando como un bloque a una cadena, por ello se 

dice que los registros están enlazados y además cifrados para proteger la privacidad como la 

seguridad de las transacciones. Esto significa que dichas transacciones son anónimas, es decir, 

el sistema solo conoce que desde una cartera digital se quiere transferir cierta información o 

cantidad a otra, pero no se conocen los datos de las personas. 

 

3.2. Historia de Blockchain 

 

La Blockchain está teniendo un gran impacto y crecimiento en el siglo 21, aunque un 

dato que la mayoría de gente no sabe es que surgió a principios de la década de los 90, con la 

finalidad de mejorar los sistemas de almacenamiento de información digital y hacerlos 

incorruptibles. 

 

Desde siempre, cuando una persona realiza un pago con dinero efectivo, se ejecuta de 

una manera sencilla y segura, simplemente dejas de ser dueño de la moneda y/o billete y lo pasa 

a ser el receptor. El problema viene cuando queremos hacer esto de una manera digital, se 

complica, ya que se plantean una serie de preguntas: ¿Cómo sé que tienes el dinero? ¿Cómo 

me aseguro que el dinero viene de tus manos? Para confiar en esto, dependemos de un tercero 

que lo asegure, en este caso son entidades centrales, los bancos. El objetivo de la creación de 

esta tecnología es eliminar al tercero para dejar de depender de la “buena fe” de los 

intermediarios y reguladores, es decir, la descentralización. 

 

El inicio de esta tecnología se remonta al año 1991, donde Stuart Haber y W. Scott 

Stornetta trabajaron en desarrollar una cadena de bloques protegida criptográficamente, con el 

objetivo de almacenar documentos en dichos bloques y que no se pudieran manipular las marcas 

de tiempo de los documentos. Al siguiente año, se actualizó el sistema incorporando los árboles 

de Merkle para tener una mayor eficiencia, ya que permitía la recopilación de más documentos 
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en un solo bloque, optimizando así el rendimiento computacional (Binance Academy). 

Blockchain proponía un sistema de almacenamiento de información distribuido, donde 

los diferentes servidores que forman la red guardan un registro de la cadena mediante un 

consenso, y actualizándose de manera sincronizada cada vez que se añade un nuevo registro. 

De esta manera, la información permanece inmutable, puesto que, si quieres realizar un cambio 

de un registro, deberías realizar el mismo cambio, en el mismo instante, en al menos el 51% de 

los servidores que almacenan el registro, cosa que a día de hoy es imposible por el costo 

computacional que conlleva. Por ello, cuantos más nodos tenga la cadena, más segura es. 

 

Aun así, hasta el año 2008 no fue cuando esta tecnología empezó a ganar relevancia 

gracias a Satoshi Nakamoto, catalogado como el cerebro que hay detrás de esta tecnología. 

Hasta la fecha de hoy, se sabe muy poco acerca de Nakamoto: no se sabe si es una persona o 

un pseudónimo a un grupo de personas. Satoshi es el creador de Bitcoin, la primera 

criptomoneda basada en Blockchain, creando así la primera aplicación de esta tecnología, en 

concreto una aplicación financiera. En 2009, Satoshi, lanzó el primer informe sobre la 

tecnología, dando mucho hincapié a la confianza digital y a la descentralización, es decir, que 

nadie tendría el control de nada (Nakamoto S., 2009). Desde este momento, la tecnología ha 

ido evolucionando hasta a día de hoy creándose infinitas aplicaciones que completan la historia 

de esta tecnología. 
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3.3. Evolución de la Blockchain 

 

- Blockchain 1.0 - Emerge Bitcoin (2008/2013): En la actualidad, la mayoría de gente 

relaciona Blockchain con criptomonedas, pero no es lo mismo. La blockchain es la tecnología 

que hay detrás de estos cripto activos, pero no significa que la cadena de bloques solo se utilice 

para esto, tiene muchas aplicaciones más. 

 

Lo que sí es una realidad es que Bitcoin fue la primera aplicación que tuvo esta 

tecnología, fue descrito como un sistema electrónico peer-to-peer (punto a punto), una 

topología de red donde todos los nodos están conectados. Nakamoto desarrolló el bloque 

génesis (primer bloque de la cadena), desde el cual la Blockchain de Bitcoin se empezó a 

desarrollar hasta la actualidad. Como resultado, es una de las cadenas de bloques más grandes 

que transportan diferentes piezas de información y transacciones (Nakamoto S., 2009). 

 

Desde que Bitcoin empezó a coger nombre y hacerse conocido, han ido saliendo cada 

vez más aplicaciones, ya que buscaba aprovechar el inicio de la tecnología porque aún está en 

plena expansión. Por esto, a día de hoy Blockchain tiene una larga lista de aplicaciones. 

 

- Blockchain 2.0 - Desarrollo de Ethereum (2013/2015): Esta segunda fase, empezó el 

desarrollo de Ethereum por parte de Vitalik Buterin, ya que sentía que Bitcoin no aprovechaba 

todas las capacidades de la tecnología. 

 

Buterin veía que Bitcoin presentaba una serie de limitaciones y empezó a trabajar en lo 

que sería una Blockchain maleable que tuviera distintas funcionalidades, aparte de ser una red 

punto a punto. En 2013 nació Ethereum con muchas funciones adicionales en comparación con 

Bitcoin, introduciendo el concepto de Smart Contracts, un desarrollo que ha sido crucial en la 

historia de Blockchain. 
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- Blockchain 3.0 - Aplicaciones (2015/2018): La evolución de esta tecnología no se 

limita únicamente a Bitcoin y a Ethereum. Estos años de crecimiento, han surgido diferentes 

proyectos aprovechando la capacidad de la tecnología para abordar algunas de las deficiencias 

de estas dos cadenas de bloques. 

 

Una de las nuevas aplicaciones de la tecnología incluye NEO, es una plataforma de 

aplicación descentralizada Blockchain de código abierto fundada en 2014 y lanzada en China, 

recibiendo el respaldo de grandes empresarios como por ejemplo el CEO de Alibaba, Jack Ma. 

 

Por otra parte, con el constante desarrollo del internet de las cosas, se aprovechó la 

tecnología Blockchain y se creó IOTA. Es una plataforma de criptomonedas que se centra en 

proporcionar tarifas de transacción cero y aborda los procesos de escalabilidad asociados con 

la Blockchain de Bitcoin. 

 

A partir de estos desarrollos, cada vez se van creando más proyectos y la tecnología 

empieza a ser más conocida. Las Blockchain de Monero, Zcash y Dash surgieron como una 

forma de abordar algunos problemas de seguridad y privacidad que había con otras Blockchain. 

 

En 2015, la fundación Linux desarrolló el proyecto Hyperledger, de código abierto, con 

la función de actuar como un desarrollo colaborativo de registros distribuidos buscando avanzar 

en la colaboración con las industrias para el desarrollo de Blockchain y los registros 

distribuidos. El enfoque de este proyecto es fomentar el uso de la Blockchain para tener un 

mejor rendimiento y confianza a la hora de realizar transacciones comerciales a nivel global. 

 

Por otra parte, en 2017 la empresa privada block.one desarrolló EOS, una Blockchain 

 

que, a diferencia de otras, intenta emular atributos de computadoras reales, incluyendo CPU y 
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GPU. El objetivo de este nuevo protocolo es fomentar la realización de aplicaciones 

descentralizadas a través de una compañía autónoma y descentralizada. 

 

El futuro de esta tecnología es prometedor ya que grandes empresas, bancos y entidades 

a día de hoy están invirtiendo capitales muy elevados para interiorizar esta tecnología y poder 

aprovecharla al máximo, buscando siempre la máxima innovación. 

 

Es una tecnología que ayudará a automatizar muchas tareas que realizan profesionales 

en muchos sectores, no sólo el financiero, sino por ejemplo en la administración de suministros, 

almacenamiento en la nube, sanidad, etc. Este proceso de implantación requiere bastantes años 

igual que cualquier tecnología disruptiva, pero lo que tiene que quedar claro es que Blockchain 

no es el futuro, ya es el presente. 
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3.4. Elementos de la Blockchain 

 

Transacción 

 

Transacción es un término que se confunde a día de hoy, ya que la mayoría de gente lo 

relaciona con un envío de dinero: puede ser así pero no siempre. El término de transacción 

dentro de la Blockchain se corresponde a un envío de cualquier tipo de información, ya sean 

datos de una cadena de suministro, la contabilidad de una empresa, envío de criptomonedas, 

etc. 

 

Bloque 

 

Es un sistema de almacenamiento de información, donde se guarda los datos de las 

distintas transacciones que se realizan en una cadena de bloques. Estos son los que se van 

añadiendo a la cadena y forman la Blockchain almacenando gran cantidad de información de 

una manera segura. 

 

Hash 

 

Es un identificador único e irrepetible que surge a la hora de resolver una operación 

criptográfica. La función del Hash es resumir los mensajes de las transacciones porque pueden 

contener datos muy extensos, así se consigue que el cálculo computacional sea más sencillo 

para validar los datos. El hash se genera una vez el bloque ha alcanzado su máxima capacidad 

y se introduce al principio del bloque, junto al hash del su bloque predecesor. 
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Sistema descentralizado 

 

Es un sistema donde los nodos conectados a la red actúan como iguales, todos los 

participantes tienen acceso a una copia de la información de la cadena de bloques y todos actúan 

como protocolo de consenso para verificar que la información introducida es veraz y correcta 

(Preukschat, A., 2017). La topología que forman los nodos de una red Blockchain se ve 

representada en la figura 1. 

 
 

 

Fig. 1 – Topología de sistema descentralizado. Fuente: Google 

Imágenes 

 
Smart Contract 

 

Antes de hablar de un Smart Contract, hay que recordar lo que es un contrato. Un 

contrato es un acuerdo que define que se puede hacer, de qué manera y que pasa si algo no se 

cumple. Hasta ahora, estos han sido documentos verbales o escritos sujetos a leyes y 

jurisdicciones territoriales y, en ocasiones, incluso requieren de notarios. 

 

Un Smart Contract realiza la misma función que un contrato cotidiano, pero es capaz 

de ejecutarse y hacerse cumplir por sí mismo de manera automática, sin la necesidad de 

intermediarios. Estos contratos inteligentes son códigos informáticos, es decir, los términos del 

contrato son pura programación. 
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Un Smart Contract tiene validez sin depender de autoridades, ya que es un código 

visible por todos y que no se puede cambiar al existir sobre la tecnología Blockchain (Bit2me 

Academy). En la figura 2 podemos ver una comparación entre un contrato tradicional y un 

Smart Contract. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fig.2 – Comparación contrato tradicional y contrato 

inteligente. Fuente: Google Imágenes 

 
Nodos 

 

Los nodos son la base fundamental de la tecnología blockchain. Gracias a ellos se puede 

crear una red de computadoras interconectadas para que compartan información de una forma 

segura, rápida y descentralizada. 

 

En informática, un nodo es un punto de conexión para poder crear, recibir y enviar todo 

tipo de información. Mirándolo desde el punto de vista de tecnología Blockchain, los nodos 

son todos aquellos ordenadores conectados interconectados en una cadena de bloques. 
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Los nodos, han de poseer el mismo software/protocolo para comunicarse entre sí, sino 

no podrán interconectarse ni formar parte de una Blockchain. 

 

Los nodos están interconectados a través de una red peer-to-peer (P2P). Así, los nodos 

se pueden comunicar para transmitir y compartir datos e información a través de dicha red sin 

necesidad de un controlador central que gestione el traspaso de archivos e información 

(Preukschat, A., 2017). 

 

Red P2P (peer to peer) 

 

Es una red de ordenadores que conecta y permite la comunicación a los usuarios que 

participan en ella sin necesidad de un servidor central. Todos los nodos que conforman esta red 

están conectados unos con otros. De esta manera, se puede emplear la mejor ruta entre los 

nodos que forman la red y así la capacidad de la red se ve administrada, aprovechada y 

optimizada (Nakamoto S., 2009). 

 

Consenso 

 

El protocolo de consenso dentro de una red Blockchain es el protocolo usado para 

verificar que una transacción de información es correcta, garantizando su irreversibilidad. Su 

función es proporcionar a sus usuarios una copia inalterable y actualizada de la cadena de 

bloques (Preukschat, A., 2017). 
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3.5. ¿Cómo trabaja la blockchain? 

 

Una vez conocido en qué consiste la tecnología, debemos saber cómo funciona. No es 

un proceso complejo, pero involucra a personas: ya no es una entidad central quien deberá 

verificar las transacciones, sino un grupo de usuarios quiénes, mediante consenso, verificarán 

todas las transacciones que se produzcan para añadirlas a la cadena. 

 

Todo empieza cuando “A” quiere realizar una transacción a “B”. Esta transacción se 

representa como un bloque y este se transmite a todas las partes de la red; es decir, a todos los 

nodos que están conectados para que aprueben su validez. Una vez realizado esto, el bloque ya 

podría añadirse a la cadena, convirtiéndose así en un registro transparente e imborrable. 

Finalmente, la transacción de información va de “A” a “B”. 

 

En este proceso los nodos confirman que, en efecto, quien realiza la transferencia tiene 

los fondos necesarios para hacerlo. De ser así, todos los nodos anotan la transacción y certifican 

que pueden pasar a formar parte del bloque de transacciones. Este bloque va a ir haciéndose 

más grande hasta el punto de que no admita más transacciones. La capacidad del bloque 

dependerá de la estructura de la cadena de bloques y del tamaño de cada transacción. 

 

Una vez que ha llegado a su límite será el momento de validarlo: es el proceso que se 

realiza cuando los usuarios hacen minería. Este trabajo consiste en la realización de una serie 

de cálculos bastante complejos que, además de tiempo, requieren de mucha electricidad y 

poder de cómputo. Una vez se hace esto, los bloques quedarán registrados permanentemente 

en la cadena de bloques. Por lo tanto, no podrá modificarse sin que se alteren los demás 

bloques que estén enlazados con él, algo prácticamente imposible ya que se necesitaría que la 

mayoría de los nodos la validaran (Díaz M., 2018). Podemos ver una representación de estos 

pasos en la figura 3. 
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Fig.3 – Pasos para la validación de transacciones. Fuente: 

Stock Logistic 
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3.6. Ventajas de la Blockchain 

 

Blockchain es un gran libro de contabilidad donde las transacciones quedan registradas. 

Con la aparición de esta tecnología aparecieron muchas Start-Up que ofrecen a sus clientes 

servicios financieros innovadores a través del uso de las TIC (Tecnologías de la Información y 

la Comunicación). Estas Start-Up de todo tipo utilizan Blockchain para su negocio, ya que su 

utilización aporta muchas ventajas: 

 

- Permite realizar transacciones financieras de forma segura y confiable: Debido a 

que ya no participan intermediarios, sino que son los mismos usuarios los que tienen el control 

de su información y de toda la transacción. Dicha transacción se distribuye en múltiples nodos 

independientes entre sí que la registran y validan sin tener que conocer a los otros participantes. 

- Es transparente y, al mismo tiempo, privado: Con esta tecnología las transacciones 

son más transparentes y privadas, ya que los movimientos no pueden modificarse y se integran 

a la red. Además, estos movimientos son públicos, es decir, pueden verse sin problemas por 

cada una de las partes. El flujo de información no existe, ya que el diseño está basado en un 

bloque de códigos encadenados. 

- Los datos son imposibles de falsificar: Esto es otra gran ventaja que lo hace todavía 

más confiable, y es que, una vez han sido confirmados los datos de las transacciones, son 

inmutables; es decir, no pueden ser ni modificados ni eliminados. Esto es posible porque 

funciona con las distintas formas de verificación de datos y además la bolsa de datos cuenta 

con un historial con cada una de las operaciones hechas desde la creación de la tecnología. 
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- Es un proceso inmediato: Si lo comparamos con un banco, por ejemplo, hay que 

esperar a que la entidad verifique la transacción. En cambio, con Blockchain se eliminan 

intermediarios y el proceso es inmediato. Consecuentemente, la información se transmite y se 

guarda automáticamente, por lo tanto, no es necesario esperar. 

- La información nunca se pierde: Esto es debido a que en su validación participan 

muchos nodos y la información siempre estará segura. Incluso aunque la red cayera, el servicio 

nunca se perdería y seguiría funcionando. 

- No hay errores: En una entidad central puede haber errores, pero en Blockchain no. 
 

Esto es debido a que los datos que hay en una cadena de bloques siempre son correctos porque 

son comprobados por una red de personas, la información que se registra es acordada por todos 

los participantes y, por ende, no habrá errores. 

- Costes bajos: Con blockchain eliminamos comisiones, ya que el intercambio de activos 

con esta tecnología suele tener un coste mucho más bajos, ya que eliminamos intermediarios. 

- Fomenta la globalización: Con Blockchain, la globalización da otro paso, ya que con 

esta tecnología ya no existen fronteras para las transacciones de información, se puede evitar 

papeleo e incluso trámites para exportaciones. Sin importar la moneda, se podrán tasar bienes 

y servicios en otro país, sin que se involucren tantos intermediarios innecesariamente. 
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3.7. Tipos de Blockchain 

 

Dentro de la tecnología Blockchain se suele hablar como si solo existiera un tipo, pero 

esto es incierto, existen varias. La diferencia entre unas y otras está en las funcionalidades que 

tienen, en el tipo de consenso, en la flexibilidad de la administración de la red o las reglas de 

validación de transacciones (Preukschat, A., 2017). 

 

3.7.1. Blockchain pública 

 

La cadena de bloques pública es un tipo de Blockchain donde cualquier usuario tiene 

acceso para consultar las transacciones que se realizan en ella. Los propietarios de las 

transacciones no pueden ser identificados ya que son pseudoanónimas, es decir, las 

transacciones son trazables, pero no se sabe quién las realiza. 

 

En este tipo de Blockchain cualquier participante puede descargarse el código de la 

cadena y administrar un nodo público para validar transacciones y participar en un protocolo 

de consenso, esto hace que cualquiera pueda participar en la introducción de bloques en la 

cadena y obtener un beneficio. A parte todos los usuarios podrán realizar transacciones dentro 

de la cadena y si son válidas será añadida en un bloque para posteriormente añadir este  bloque 

a la cadena. 

 

Este tipo de cadena suele asociarse a criptomonedas, que están basadas en la prueba de 

trabajo (Proof of work), así cualquier persona podría obtener, guardar y transferir 

criptomonedas y consecuentemente, descentralizar el dinero. 
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3.7.2. Blockchain privada 

 

Las Blockchain privadas nacen para poder almacenar datos que no se puedan compartir 

por confidencialidad. A este tipo de cadena solo tienen acceso los usuarios de la propia cadena 

de bloques y para poder ver la información debes ser invitado por un integrante de esta 

Blockchain. Estos sistemas no son descentralizados, ya que hay una jerarquía en el control de 

los datos. La información se distribuye en nodos que mantienen la copia de la cadena de 

bloques. 

 

Las cadenas privadas son las que mejor se adaptan a la configuración empresarial, para 

que una organización pueda utilizar las características de la tecnología, pero sin tener que 

compartir datos con el exterior. 

En la Tabla 1 podemos ver una comparación entre Blockchain pública y privada. 

 
 

 Blockchain pública Blockchain privada 

Acceso Lectura y escritura abierta y 

pública, sin restricción 

Lectura y escritura con 

permisos 

Rendimientos Baja velocidad de transacciones Mayor velocidad de 

transacciones 

Seguridad Mecanismo de consenso mediante 

prueba de trabajo o de participación 

Preaprobación de 

participantes 

Identidad Anónima / pseudoanónima Identidades conocidas 

Tabla 1 – Tabla comparativa de tipos de Blockchain. Fuente 
propia. 
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3.8. Aplicaciones de la blockchain 

 

La realidad a día de hoy es que ya hay muchas Start-Up trabajando en soluciones con 

Blockchain que podemos ver implementadas o que pronto lo estarán. No es necesario pensar a 

largo plazo para encontrar grandes avances en este campo, solo basta con seleccionar la 

industria de la agricultura hasta la inteligencia artificial para ver muchos ejemplos de utilidad 

de esta tecnología en acción. Cada día que pasa, nuevos proyectos buscan mejorar ya sea un 

mínimo aspecto de cómo se hacen las cosas, y hasta instituciones gubernamentales como, por 

ejemplo, el departamento del tesoro de Estados Unidos, participa activamente alentando nuevos 

proyectos piloto con esta tecnología (Fin-tech). 

 

Hay estudios, como el del foro económico Mundo, que estiman que el 10% del PIB será 

almacenado en Blockchain para el año 2025. Esto implica que los CEO de alrededor de todo el 

mundo tengan que prepararse para este cambio a gran escala, que implica la implementación 

de una tecnología como esta. Se estima que Blockchain puede ser una revolución como lo fue 

en su momento internet, ya que tiene muchos casos de uso diferente, pero no cambian los 

beneficios que se aportan, que son: transparencia, inmutabilidad, redundancia y seguridad; 

aspectos muy importantes para estos ejemplos que vamos a dar a continuación (Redacción 

ADP). 

 

- Fintech y Banca: La banca a día de hoy está aplicando cada vez más soluciones 

tecnológicas para mejorar sus actividades financieras. A esta industria conocida como Fintech, 

la unión de estas con Blockchain es algo a día de hoy común, ya que proporciona una 

automatización del proceso de transacciones al banco, eliminando intermediarios y 

comprobaciones manuales y esto se traduce en una reducción de costes. Además, las 

transferencias realizadas en un sistema basado en una cadena de bloques también reducen los 

tiempos, ya que todas las transferencias, incluso internacionales, se realizarían en cuestión de 
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minutos. Un ejemplo sería el banco Santander, que ya utiliza esta tecnología para realizar 

transacciones internacionales muy rápidas. 

- Logística y transporte: En el ámbito del comercio intervienen múltiples agentes e 

intermediarios: fabricantes, mayoristas, distribuidores, proveedores, empresas de mensajería, 

consumidores, etc. El transporte de mercancía entre todos estos actores genera una gran 

cantidad de documentación, mayormente en papel. En cambio, la aplicación de tecnologías 

digitales a este sector disminuiría el papeleo y agilizaría el transporte de mercancías, 

reduciendo considerablemente los costes. Si esta tecnología fuese Blockchain, las posibilidades 

se multiplicarían, debido a que las aplicaciones de esta tecnología en la logística podrían 

automatizar la gestión documental, eliminando muchos de los intermediarios y ofreciendo 

información de manera transparente, clara e instantánea. 

- Internet de las cosas (IoT): Es un concepto que se refiere a una interconexión digital 

de conceptos cotidianos con internet. La interconectividad está muy presente hoy en día, 

especialmente en domótica, como por ejemplo los Smart Watch o las pulseras de actividad. 

Muchos expertos afirman que Blockchain es ideal para el IoT, ya que mejora considerablemente 

la seguridad de los servicios actuales en Cloud y permitiría una protección a la identidad de los 

usuarios. Si, además, lo combinamos con inteligencia artificial y Big Data, Blockchain sería el 

centro de datos donde se almacenaría toda la información. 

- Alimentación: La aplicación más potencial es la trazabilidad, ya que la inalterabilidad 

de la cadena de bloques dota de transparencia, seguridad y confianza a los datos que 

proporciona las compañías en materia de trazabilidad. Por ello, muchas empresas de 

alimentación se han interesado en programas Blockchain que aseguren el origen de sus 

alimentos proporcionando más confianza a los consumidores. Por ejemplo, estas soluciones se 

tratarían de un código QR que mostraría el origen y la distribución de productos en cuestión de 

segundos. Una empresa que ya utiliza esta tecnología es Carrefour: implementó 
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un sistema de trazabilidad alimentaria basado en la cadena de bloques, donde la compañía 

detalla toda la información relacionada con determinados productos frescos, las fases de 

elaboración o distribución de los mismos o su origen. 

- Turismo y hoteles: La tecnología en este caso, está enfocada a la gestión de reservas 

ya que los contratos inteligentes permiten realizarlas de una manera mucho más eficiente y 

rentable para estas compañías. A parte, Blockchain también se puede aplicar a otras áreas de 

este sector, como los sistemas de identificación basados en Blockchain, que facilitarían los 

check-in en hoteles y aeropuertos, agilizaría procesos y proporcionará más control y privacidad 

sobre los datos de los clientes. Un ejemplo de la cadena de bloques en la industria hotelera es 

la de TUI Group, compañía con más de 300 hoteles en cartera. La compañía tiene actualmente 

una plataforma de Blockchain privada para la gestión de todos sus activos inmobiliarios y sus 

procesos internos. También están trabajando con IBM para el desarrollo de otra plataforma 

Blockchain pública de distribución hotelera. Por último, están haciendo sinergia para 

desarrollar una aplicación de cadena de bloques que permite realizar campañas de marketing 

mucho más personalizadas y en contacto directo con los clientes. 

- Energía: El sector energético no es ajeno al potencial de las aplicaciones de la cadena 

de bloques. La primera transacción de energía mediante Blockchain se produjo en Nueva York 

en abril de 2016 y desde entonces se están realizando grandes inversiones en esta tecnología. 

A principios de 2018 ya eran 122 compañías las que estaban involucradas en esta tecnología y 

40 los proyectos que se habían desarrollado. Se estima que entre abril de 2017 y marzo de 2018 

se han invertido más de 300 millones en Blockchain para la industria energética. La cadena de 

bloques podría agilizar las transacciones entre los diferentes agentes del comercio energético 

como comercializadoras, distribuidoras, productores, proveedores y consumidores, eliminando 

alguno de los intermediarios. 



Aplicativos y Ventajas de la Blockchain en la Industria Alimentaria 

29 

 

 

Algunos de los servicios Blockchain destacados por las industrias energéticas son la 

certificación de garantía de origen, la aplicación a una movilidad sostenible, el trading 

energético entre grandes compañías, la seguridad de dispositivos conectados a la red o la 

certificación de producción de paneles fotovoltaicos para incentivar la producción. En España 

podemos ver como Iberdrola, Endesa y Naturgy se unieron en una plataforma de negociación 

descentralizada, este proyecto fue desarrollado por la empresa alemana Ponton, la cual realiza 

transacciones de gas y electricidad mediante Blockchain en cualquier zona europea y en 

cualquier momento. 

 

- Salud y sanidad: Actualmente multitud de empresas tecnológicas están desarrollando 

un servicio Blockchain para el sector sanitario. Esta tecnología nos proporciona un control 

sobre el historial médico de los pacientes, ya que los datos se podrían compartir en varios 

centros médicos de manera descentralizada y con inmediatez y seguridad. Otro aspecto seria la 

confidencialidad del paciente, ya que esta vendría proporcionada por la encriptación y la 

seguridad de la cadena de bloques. Otra aplicación importante sería la trazabilidad y el control 

de los medicamentos, integrando Blockchain en farmacias, los médicos tendrían un control 

absoluto del consumo de medicamentos. También, se podrían evitar fraudes en las pólizas 

médicas y controlar las malas prácticas en los servicios sanitarios. 

- Educación: Actualmente la tecnología Blockchain aplicada a la educación está en fase 

experimental, sin embargo, numerosos estudios, como el realizado por la comisión europea, 

destacan que la cadena de bloques puede transformar el sector educativo.  Algunas de las 

aplicaciones innovadoras de la Blockchain aplicadas a la educación, serian: creación de 

plataformas de compartición de documentos con permisos encriptada y sistemas para evitar 

robos y fraudes, otro punto seria la emisión de certificados y documentos oficiales y el tercero 

sería la mayor protección sobre la propiedad intelectual. Como ejemplo tenemos que 

Tutellus.io, que es una empresa española dedicada a la educación, ha decidido utilizar 
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Blockchain para desarrollar su negocio, para ello han creado una ICO que sirve de recompensa 

a sus profesores por su trabajo, así como a sus alumnos por sus logros académicos, de esta 

manera buscan incentivar el estudio y disminuir el abandono de los cursos. 

- Lista amplia de muchos más ejemplos de aplicaciones que podremos encontrar sobre la 

Blockchain: Criptomonedas, Big Data, notarios, firma digital, seguros, sector jurídico, recursos 

humanos, elecciones, telecomunicaciones, registro de la propiedad, deporte, sector 

inmobiliario, arte, administración pública, etc. 
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4. Cadena de suministro 

 
La cadena de suministro es un término que existe desde la década de los años 80 y que 

hasta la actualidad ha estado en constante desarrollo y mejora. Es un término que se confunde 

con la logística, pero son términos totalmente distintos. El Consejo de Profesionales de Gestión 

de la Cadena de Suministro (CSCMP por su traducción al inglés), define la cadena de 

suministro de la siguiente manera (CSCMP): 

 

“El intercambio de información y material en los procesos logísticos, desde la 

adquisición de las materias primas hasta la entrega de productos al usuario final. Todos los 

vendedores, proveedores de servicios y clientes son nexos en la cadena de suministros” 

 

La función de la cadena de suministro es la integración, es decir, enlazar a todos los 

participantes necesarios para que el consumidor final esté totalmente satisfecho con sus 

necesidades y se cubran sus expectativas. Todas las etapas por las que pasa un producto desde 

que es una materia prima hasta que es un producto comercializable están incluidas en la cadena 

de suministro. 

 

Una cadena de suministro, para una eficiencia y organización máxima, se divide en 

distintos ciclos que corresponden a cada etapa que participa en el proceso. Esto es debido a que 

así, si dividimos el proceso en ciclos, habrá independencia de cada etapa para evitar la 

transmisión de problemas de unas a otras. A parte, también podremos definir los dueños de 

cada proceso y sus responsabilidades, para poder posteriormente realizar un mejor rastreo si 

fuera necesario. 
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Para que una cadena de suministro pueda cumplir con sus funciones, debe haber unas 

técnicas de gestión adecuadas, ya que todas las cadenas de suministro contienen un flujo de 

información constante y elevada. Por esta necesidad, nace la gestión de la cadena de suministro 

para proporcionar las técnicas, herramientas y procesos que permitirán administrar de la mejor 

forma la cadena de suministro de una empresa. El Consejo de Profesionales de Gestión de la 

Cadena de Suministro (CSCMP por su traducción al inglés), define la gestión de la cadena de 

suministro de la siguiente manera (CSCMP): 

 

“La gestión de cadena de suministro abarca la planificación y gestión de todas las 

actividades involucradas en abastecimiento y adquisición, conversión y todas las actividades 

de gestión logística. Es importante destacar que también incluye coordinación y colaboración 

con socios de la cadena: proveedores, intermediarios, servicios de terceros proveedores y 

clientes. En esencia, la gestión de la cadena de suministro integra la gestión de la oferta y la 

demanda dentro y entre empresas. La gestión de la cadena de suministro tiene una función 

integradora con la responsabilidad principal de vincular principales funciones y procesos 

comerciales dentro y entre empresas en un entorno coherente y de alto rendimiento.” 

 

La gestión de la cadena de suministro se ha implementado en todas las empresas y su 

importancia cada vez ha ido en aumento. En la actualidad, es un componente importante, que 

puede llegar a determinar el éxito de la empresa. Este aumento de importancia ha hecho que se 

vayan desarrollando más técnicas en todo lo que engloba la cadena de suministro y esta 

evolución ha dependido del impacto económico, social y ambiental cada vez más creciente 

dentro de un planeta cada vez más interconectado. 

 

Todas las empresas e industrias consideran la cadena de suministro, algo importante 

para la evolución y éxito de la empresa, esta importancia es creciente. Hay sectores donde la 
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cadena de suministro tiene una complejidad elevada debido a que entran muchos factores, un 

claro caso, es la industria agroalimentaria. Este sector cuenta con características y retos a llevar 

a cabo dentro de la gestión de la cadena de suministro. Una de las principales características 

que hace esta gestión más compleja es que los productos caduquen. 

 

En la industria agroalimentaria tenemos producto fresco y producto procesado, en 

ambos casos, la materia prima tiene la misma importancia, lo que se trata de manera totalmente 

distinta. En el producto fresco obtenemos en valor por no modificar la materia prima y en el 

producto procesado añadimos un valor a esta materia prima. Sea el caso que sea, lo que es una 

realidad, es que la materia prima es muy importante y cualquier maltrato de esta (rotura de la 

cadena de frio) puede ocasionar una mala calidad o pérdida del producto. Otro aspecto a 

destacar es que debe haber una buena coordinación entre etapas ya que no se puede tener el 

stock mucho tiempo en las etapas ya que cortamos el flujo. 

 

Un punto importante es que, en la industria alimentaria, hay productos que según su 

procedencia o exclusividad tienen un precio elevado, esto consecuentemente, hace que haya 

gente que se dedique a vender productos fraudulentos aprovechándose del desconocimiento de 

la gente. Este tipo de producto, como tiene características que lo hacen destacar y tienen un 

precio más elevado, la confianza que tiene que haber entre los eslabones de la cadena debe ser 

mayor para asegurarnos de que el producto que le llega al consumidor no es una falsificación, 

ya que, si esto sucede la imagen de la empresa seria dañada y se vería repercutido en la 

reputación y consecuentemente, en una bajada de beneficios. Estos productos por ejemplo 

podrían ser, salmón de Alaska, jamón Ibérico, angulas, caviar, etc. 

 

Un aspecto crítico que va a determinar el éxito en la gestión de la cadena de suministro 

es la selección de los participantes dentro de la cadena. Se recomienda escoger 
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socios teniendo en cuenta nuestras metas y tengamos un vínculo de confianza, ya que es un 

punto muy importante para realizar la gestión de la cadena de suministro. 

 

En toda cadena de suministro debe haber sistemas de identificación que mejoran 

sustancialmente la transparencia y trazabilidad de los sistemas. A día de hoy existen diferentes 

tipos: 

 

- Código de barras: Ha sido el primer sistema de gran implementación para identificar 

productos en una cadena de suministro. Es un código formado por barras, espacios y números 

que permite identificar cada producto. Mediante la lectura de este, podemos realizar un 

inventario de forma automatizada y consultar las características del producto. También nos 

permitirá saber si un producto ha salido de un eslabón de la cadena de suministro o no. 

Una evolución del código de barras ha sido el código QR, con un funcionamiento similar al de 

barras, pero aún no se ha conseguido una implementación tan elevada en el mercado. 

- Tecnología RFID (radio frequency identification): Es un sistema que funciona sin una 

fuente energética externa, se alimenta de la energía de las ondas recibidas del escáner para 

enviar la información. Este sistema, ha sido el mayor avance en cuanto a identificación de los 

últimos años ya que tiene distintas ventajas: gran capacidad de almacenamiento de datos, 

lectura automática y sin contacto ya que se transmite la información por ondas, es difícil dañarlo 

y, por último, no hace falta escanearlo directamente para acceder a la información (Universidad 

internacional de Valencia, 2017). 
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5. Trazabilidad en el sector alimentario 

 
La seguridad y salud pública respecto a los alimentos es un tema muy importante a tener 

en cuenta. Esto es debido a que se pueden dar muchas situaciones, en las que si no podemos 

hacer una trazabilidad completa hacia atrás del producto no podremos dar con la solución. 

 

En primer lugar, una situación que nos encontramos es la gestión de intoxicaciones 

alimentarias. Es necesario poder realizar una trazabilidad completa de la cadena de suministro 

ya que, en el caso de que exista una intoxicación por cualquier tipo de contaminación, el 

producto o lote de productos se debería retirar. La facilidad de este proceso dependerá mucho 

de cómo apliquemos la trazabilidad a nuestra industria. Además, en la actualidad, las 

regulaciones en el ámbito alimentario cada vez son más estrictas, esto hace que haya una mayor 

retirada de productos del mercado, aparte, muchos productos/materias primas, provienen de 

países en vías de desarrollo, lo que hace que cada año haya más casos de retirada de producto. 

Estas retiradas pueden ser debidas a diferentes causas, desde la contaminación, ya sea química 

o biológica, hasta un mal etiquetado, aunque no afecte al producto debería realizarse esta 

retirada. 

 

Es importante tener un sistema de trazabilidad automatizado y que comparta datos con 

las demás partes de la cadena de suministro, de esta manera, si se tiene que realizar una retirada 

de un lote del mercado, será mucho más fácil identificarlo. Esta retirada consiste en identificar 

aguas arriba el punto de contaminación o el causante de la deficiencia para luego poder 

identificar a partir de ese punto todos los lotes defectuosos. Esto es una práctica que tiene 

consecuencias negativas para la empresa, tanto a nivel de costes como de imagen, pero 

evidentemente es algo que se tiene que realizar si se detecta un defecto en el producto. 
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Otra situación importante para destacar en esta industria es la calidad. Gracias a la 

tecnología RFID, que obtiene datos sobre el producto como por ejemplo la temperatura, la 

humedad, etc. Esto se ve repercutido en que un sistema de trazabilidad con esta tecnología 

puede recoger datos pasados y presentes de cada producto y esto permite realizar 

planificaciones dinámicas en las fechas de caducidad de productos. Un buen sistema de 

trazabilidad no va a influir directamente en la calidad, pero si tener datos sobre lo que sí que 

influye directamente en la calidad, como puede ser: procesos, tiempo de vida, humedades, etc.). 

 

Otra ventaja sobre un buen sistema de trazabilidad es la identificación de los productos, 

ya que no mejoran directamente la calidad el producto, pero le proporciona un valor extra que 

puede hacer que el consumidor se decida por el producto de tu empresa en vez del de otra. 

Distintos ejemplos serían el país de origen, si se realiza un comercio justo, si es orgánico o no, 

etc. 

 

Por otra parte, como se ha comentado en el apartado anterior, en la industria alimentaria 

hay productos de elevado coste y exclusivos, esto incita al fraude y a la falsificación. 

Consecuentemente esto implica un daño grave a la imagen de la compañía y sobre todo del 

producto en concreto y, por ende, la desconfianza de los consumidores. En la cadena de 

suministro, se deben conocer a la perfección los procesos, condiciones y localización de cada 

producto para evitar mezclar o confundir con otros productos. La tecnología RFID, en el 

aspecto de evitar fraudes es adecuada ya que se pueden automatizar identificaciones y 

verificaciones desde un servidor. 
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6. Blockchain en el sector alimentario 

 
En la primera parte de este trabajo se ha descrito la tecnología Blockchain de una forma 

teórica, viendo sus aplicaciones y potencial frente a mucho tipo de industria, ahora se va a tratar 

el aspecto de la aplicación que tiene en la cadena de suministro de alimentos. 

 

A día de hoy, todos tenemos acceso a la alimentación de una manera sencilla y eficiente, 

incluso podemos realizar la compra de una manera online sin tener que desplazarnos a un 

supermercado o a cualquier punto de venta de comida. Es un sistema que funciona, 

prácticamente sin fallo, pero siempre hay que estar en una constante evolución a mejor, ya que 

no solo se trata de que todo sea sencillo para el consumidor. Hay que mirar también por la 

reducción de costes, aumentando la eficiencia de los procesos. 

 

Otro punto importante es la seguridad, enfocándonos en la transparencia y trazabilidad 

en la cadena de suministro. La Blockchain aplicada a una cadena de suministro alimentaria nos 

permite realizar una base de datos distribuida y asegurada con la última tecnología criptográfica 

para poder almacenar todos los datos necesarios desde que tenemos la materia primera hasta 

que el producto llega al eslabón final de la cadena. 

 

La descentralización de la tecnología Blockchain soluciona el problema de 

sincronización entre participantes de la cadena de suministro, ya que, mediante transacciones 

de información, los datos se van actualizando casi en tiempo real para todos los eslabones de 

la cadena, llegando a un punto de trazabilidad nunca visto hasta ahora, esto también permite 

evitar la duplicación de inventarios. De esta manera, estamos optimizando todos los procesos 

que componen una cadena de suministro. Esto, tiene un impacto positivo en las relaciones con 

proveedores, debido a la mejora que hay en la gestión de datos a nivel de velocidad y 
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 eficiencia. Esto permite ajustar mucho más el inventario a las necesidades que tengamos y así 

evitar un stock innecesario y poder reducir el malgasto alimentario. 

 

La implementación de la tecnología Blockchain, mejoraría la seguridad y la 

disponibilidad de la información y los datos. Es una tecnología a día de hoy considerada 

imposible de hackear tecnológicamente gracias al nivel de la encriptación y descentralización 

con la que se trabaja, pero en contraposición, se necesita potencia para encriptar los datos, esto 

provoca un coste (Flavian M.). 

 

Por otra parte, la Blockchain, permite reducir los tiempos de pago gracias a los Smart 

Contract. Estos permitirían realizar pagos automatizados a proveedores los días establecidos 

según se estipule en el contrato, esto evitaría los retrasos o incumplimientos de pagos, algo 

importante para un proveedor. A parte, automatizaría y daría más transparencia a procesos entre 

eslabones de la cadena de suministro 

 

También, la revolución que provoca la Blockchain en la industria alimentaria se ve 

limitada por algunas cuestiones, la de mayor relevancia es la inmutabilidad, es una gran ventaja, 

debido a que cuando una información entra en la cadena de bloques no se puede ni eliminar ni 

modificar, esto es muy positivo ya que asegura la veracidad de las transacciones y evita la 

falsificación por terceros. Las transacciones de información las realizan humanos, aquí es 

donde viene la limitación, la tecnología no falla, pero el ser humano si, como a la hora de 

introducir datos, por ejemplo, ya que esto podría provocar un problema grave. La idea para 

solucionar esto, es automatizar los máximos procesos posibles y limitar la cantidad de 

información modificable de una manera manual por humanos (FAO). 
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La implementación de sistemas para la trazabilidad alimentaria mediante Blockchain 

 

también tiene desventajas, no todo son datos positivos: 

 

- Es una tecnología innovadora, no hay un amplio conocimiento en los trabajadores de 

la industria. 

- A día de hoy no existe ya un modelo de trabajo igual o parecido implementado por 

muchas industrias. 

- Para que un sistema así sea exitoso, debe ser adoptado por todas las empresas que 

integran una cadena de suministros. 

 

Son desventajas, pero son causadas por el poco recorrido que tiene la tecnología en el 

mercado. Igual que cualquier tecnología disruptiva, se requieren unos años para la implantación 

absoluta y es cuestión de tiempo que estas desventajas desaparezcan cuando cada vez más 

empresas implementen Blockchain y las demás se tengan que adaptar. 
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7. Caso real: Carrefour 

 
El inicio del proyecto de implementar Blockchain en Carrefour fue a inicios de 2017, 

ya que en años anteriores hubo distintos escándalos sanitarios, razón por la cual, el consumidor 

ha empezado a incrementar la demanda de datos y transparencia respecto a los productos 

alimentarios. Plantearon que querían generar la misma confianza que generaba Bitcoin respecto 

a los bancos, pero en el ámbito del sector alimentario y para ello se pensó en tecnología 

Blockchain (Alexandre A., 2019). 

 

Para la realización de este proyecto se hizo un pre-estudio de la mano de dos 

consultorías especializadas en Blockchain, Crystalchain y ConnectingFood. Mediante un 

equipo de 5 informáticos se decidió durante los tres meses posteriores que la Blockchain a 

utilizar sería la de Ethereum, debido a que es la más estable y la que permitía una usabilidad. 

Por último, se seleccionó un producto de Carrefour para este proyecto: el pollo de granja de 

Auvernia criado sin tratamientos antibióticos. 

 

Carrefour se convirtió en una empresa pionera en la utilización de Blockchain para el 

almacenamiento y transmisión de información de un artículo en todas sus etapas de la cadena 

de suministro, desde la producción hasta la distribución, alcanzando así unos niveles de 

seguridad máximos. Para este proyecto, se contó con la ayuda de la plataforma IBM trust food 

y con la colaboración de la empresa gallega Coren. 

 

Para que el cliente pueda realizar este rastreo y tracking de todos los procesos, 

asegurándose que la información que se proporciona es totalmente transparente, se le 

proporciona un código QR en el mismo producto que se podrá escanear desde cualquier 

teléfono móvil. Gracias a esta implementación el consumidor podrá saber la fecha de 

nacimiento del pollo, el modo de cría, la ubicación de la granja, el proceso para envasarlo o la 
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fecha de llegada a Carrefour. Esto proporciona beneficios a nivel de garantía sanitaria, 

seguridad y confianza. 

 

Viendo el éxito que tuvo la implementación de Blockchain en pollo campero, Carrefour 

quiere para el año 2022 tener todos sus productos de origen trazados bajo una cadena de bloques 

para así tener una mayor transparencia de cara a los clientes y forzar una adaptación de otras 

multinacionales al sistema, es decir, crear competitividad en el mercado. 

 

Actualmente, este sistema de trazabilidad se le ha implementado también a la merluza 

de pincho, con el mismo método de trabajo que el pollo campero, es decir, con un código QR 

que el cliente podrá acceder a su información simplemente escaneándolo. Es una trazabilidad 

unidad a unidad, así que se puede saber la información completa de cada merluza, como por 

ejemplo el barco que la capturó, coordenadas de la zona de pesca, lonja donde se ha 

desembarcado, cuando ha llegado al almacén de Carrefour, etc. Si escaneamos el código QR, 

se vería reflejado lo que se muestra en la figura 6. 
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Fig. 6 – Ejemplo de trazabilidad de un producto de Carrefour. 

Fuente: Carrefour.es 
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8. Caso práctico 

 
En este apartado, se va a proponer un sistema de almacenamiento de datos para aportar 

transparencia y trazabilidad mediante tecnología Blockchain en carne vacuna ecológica, ya que 

es un producto donde perfectamente puede haber un fraude. 

 

8.1. Funcionamiento del sistema 

 

Como ya se ha mencionado en anteriores apartados, la tecnología Blockchain nos 

permite transferir datos e información de una manera segura sin tener que confiar en un tercero 

que certifique que la información es correcta, es decir, es ideal y necesario para la trazabilidad 

alimentaria. En las cadenas de suministro alimentario hay muchos eslabones, en los que en 

cualquiera de ellos se puede sufrir una alteración o cambio que haga que el producto sea 

fraudulento o ponga en riesgo la seguridad alimentaria. Con tecnología Blockchain se puede 

realizar un identificador a cada producto cárnico para que el consumidor sepa todo el proceso 

que ha tenido la materia prima hasta llegar a ser un producto final y cuando se le ha realizado 

cada paso. 

 

En esta industria, para realizar el producto cárnico hay distintos eslabones en la cadena 

de suministro: los productores, la industria que elabora el producto, los distribuidores y las 

certificadoras para garantizar la seguridad alimentaria. Todos estos deberán trabajar en 

conjunto para conseguir que toda la información del proceso quede registrada en la cadena y el 

consumidor pueda ver todo el proceso que se le ha realizado a la carne. 

 

Toda cadena de bloques dedicada a la cadena de suministro debe contar con una 

estructura modular en concreto que deben seguir todos los participantes, asegurando que los 

datos se registren correctamente y sean coherentes. La estructura debe ser la siguiente: 
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- Registro: Cada participante de la cadena de suministro debe identificarse para luego 

poder saber quién realiza cada acción en el proceso. En principio, todos los participantes se 

identifican, si alguien quisiera permanecer en anonimato podría hacerse, pero perdería el 

sentido la transparencia que se quiere aplicar con la tecnología. 

- Producción: En este módulo se almacena la información que se le mostrará al 

consumidor. Hay información relacionada con los productos y los productores. Los datos que 

se almacenarán serán, por ejemplo, cantidad de animales en la explotación, ubicación de la 

explotación, alimentación del animal, momento del transporte, etc. 

- Elaboración: En este módulo se incluye tanto la industria procesadora como el 

matadero. Aquí se almacenarán datos relacionados con regulaciones y normas sanitarias y los 

parámetros que se necesitan para cumplirla, como podría ser la humedad, temperaturas para no 

romper la cadena de frio, etc. 

- Distribución: Se debe informar de cómo se va a llevar el control de la logística del 

producto y la comercialización, es decir, los tiempos que hay de transporte, de almacenamiento, 

donde se distribuye el producto, etc. 

 

En esta división por módulos debe guardarse toda la información relacionada con todos 

los eslabones de la cadena para que puedan tener acceso tanto los consumidores como las 

autoridades si fuera necesario, por ejemplo, para realizar un retroceso en la cadena de 

suministro para retirar un lote de productos. Para que toda esta información llegue al 

consumidor se necesita un sistema, este sistema será mediante el etiquetado del producto y la 

tecnología RFID explicada en el siguiente apartado. 

 

Por último, se debe tener en cuenta la accesibilidad a los datos para que el cliente pueda 

ver la información contenida en la Blockchain. Es importante tener en cuenta que debe ser un 

método sencillo para que cualquier consumidor, sea cual sea su nivel de conocimiento 
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tecnológico, pueda tener la trazabilidad del producto de una manera sencilla a su disposición. 

Para este fin se propone un código QR en la etiqueta, con el que simplemente teniendo 

Smartphone con una cámara se pueda escanear este código y nos redirija directamente a la 

información contenida en la cadena de ese producto en concreto. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que habrá empresas que no quieran que cierta 

información se comparta al consumidor, básicamente por competitividad entre empresas. Esto 

no supondría un problema, ya que se puede almacenar información en ciertos módulos de la 

Blockchain que no serán mostrados al cliente, pero la información sí que estará en la cadena 

por si fuera necesario realizar un trackeo por alguna autoridad o certificador. 

 

8.2. Implantación del sistema 

 

Para la implantación de un sistema como el mencionado anteriormente, existen 

soluciones que nos proporcionan empresas externas contratadas para integrar Blockchain en 

nuestra industria, como por ejemplo Hyperledger y Trazablock, entre otras. Todas más o menos 

trabajan de la misma manera, pero como en cualquier mercado hay competencia. A día de hoy, 

hay pocas empresas que se dediquen a ofrecer soluciones basadas en Blockchain. Todas tienen 

más o menos el mismo funcionamiento y constan de: 

 

- Interfaz de usuario: En las cadenas de suministro tenemos dos tipos de usuarios: los 

consumidores y los participantes de todo el proceso de creación del producto. La interfaz para 

los consumidores está basada en la aplicación para Smartphone, de tal manera que el cliente 

pueda ver toda la trazabilidad. Por otra parte, cada participante de la cadena tendrá una interfaz 

de usuario propia, con acceso propio o integrado al sistema. Así cada participante podrá tener 

información de etapas pasadas de la cadena. 
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- Servidores propios: Cada empresa participante en la cadena tiene que poder decidir 

qué datos se compartirán la Blockchain y cuáles no, debido a que hay datos que son 

confidenciales. Un ejemplo es que a la planta de procesamiento pueden llegar productos de 

distintos proveedores, y estos no querrán compartir la información con los demás, porque son 

la competencia. 

- La Blockchain: La base de datos donde se almacenará toda la información de los 

participantes. La recomendación es que sea una Blockchain privada para gestionar los permisos 

de accesibilidad a la información, a parte una cadena de bloques privada tiene un coste menor 

a una pública. Se recomienda Hyperledger para la gestión de una Blockchain privada por ser la 

empresa pionera, por resultados ya probados y por su facilidad. 

 

Este sistema, una vez se está utilizando, distingue entre dos funciones, la de aportar 

trazabilidad a la cadena de suministro y consecuentemente, certificar el origen del producto. 

 

La trazabilidad es donde está realmente el potencial de la Blockchain ya que nos permite 

hace un rastreo hacia atrás de forma totalmente efectiva y localizar cualquier producto, ya que 

todos están identificados. A parte, la tecnología de etiquetado RFID permite la automatización 

de procesos, esto es algo positivo ya que el factor del error humano siempre hay que 

considerarlo, cuanta más automatización hay mucho mejor. Por otra parte, la certificación de 

origen se simplifica mucho con la implementación de Blockchain. 

 

De esta manera, el control sobre el producto vacuno ecológico sería prácticamente total. 

Durante todo el proceso se disminuiría mucho el riesgo de fraude, sería muy pequeña la 

probabilidad. Podrían intentar hacer un fraude diciendo que alimentan a la vaca con un pienso 

y luego sea con otro totalmente distinto. Esto es algo que igualmente puede suceder en el 

sistema actual, pero es combatible simplemente con una inspección. 
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Cuando este sistema esté en funcionamiento, se deberían seguir las siguientes acciones: 

 

1. Registrar y certificar el origen de los animales: Esto se lleva a cabo con los chips 

RFID en las orejas de los animales para que todos queden totalmente identificados y bajo 

control. Por otra parte, en Blockchain se registra la certificación de origen. 

2. Registro del transporte de los animales vivos: En este punto se añade a la cadena de 

bloques el momento en que los animales entran al camión de transporte, la duración del viaje, 

el momento de llegada al matadero y el sitio de origen y llegada 

3. Registro de las etiquetad RFID relacionadas con cada animal: Se etiquetan las 

canales de carne con etiquetas RFID con sensores de temperatura y humedad. Estas etiquetas 

se registran en la Blockchain y se relacionan con un link que tendrá cada animal. 

4. Registro del transporte de las canales: En este punto se añade en la cadena de bloques 

el momento en que las canales entran al camión de transporte, la duración del viaje, el momento 

de llegada a la planta de producción, el sitio de origen y llegada y la temperatura y humedad 

durante el viaje, para ver que se cumple con los requisitos de la cadena de frio. 

5. Elaboración de producto: Teniendo las canales ya registradas, se hace una toma de la 

temperatura, la humedad y los tiempos durante todas las etapas de los procesos hasta llegar al 

producto final, así el producto final abandonará la industria ya registrado en la cadena de 

bloques. 

6. Registro del transporte del producto acabado: En este punto se añade en la cadena 

de bloques el momento en que el producto acabado entra al camión de transporte, la duración 

del viaje, el momento de llegada a la distribuidora, el sitio de origen y llegada y la temperatura 

y humedad durante el viaje, para ver que se cumple con los requisitos de la cadena de frio. 
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7. Distribuidora: El producto se da de alta en el inventario de la tienda y se etiqueta con 

el QR para que el consumidor pueda leer la información del producto. En este punto el producto 

ya está listo para la comercialización de una manera totalmente transparente. 

 

Siguiendo este método dentro de una cadena de suministro alimentaria, lo que 

podríamos es tener un control absoluto sobre todo lo que está pasando con la carne de vacuno 

ecológica y realizar una detección de un lote defectuoso en cuestión de minutos sin tener la 

necesidad de estar revisando papeles y montones de documentos para realizar esta retirada de 

producto. A parte, el cliente podría ver toda la información necesaria sobre el producto en 

concreto y ganaríamos la confianza de los consumidores. 



Aplicativos y Ventajas de la Blockchain en la Industria Alimentaria 

49 

 

 

9. Conclusiones 

 
Después de la realización de este estudio de aplicación de la tecnologia Blockchain a la 

cadena de suministro alimentaria, veo que la cadena de bloques nos abre un abanico de 

posibilidades en este sector, aportando nuevas características muy positivas en distintos 

aspectos. Llegamos a las siguientes conclusiones: 

- La implantación de la cadena de bloques en industrias alimentarias llegará, pero 

cómo es una tecnología que está aún poco desarrollada en la industria alimentaria, 

tardará unos años. Es un proceso largo de adaptación a un nuevo método de trabajo 

y, además, como es una cadena de suministro compleja por la cantidad de eslabones, 

incrementa el tiempo de adaptación ya que no se puede implementar de manera 

individualizada, sino que se debe hacer de una forma sincronizada y eficiente. 

- Es una tecnologia que provocará un cambio en la gestión de datos de las cadenas de 

suministro alimentarias. Al estar los datos almacenados de manera distribuida en 

diferentes nodos, podemos acceder a la información de manera rápida y sencilla. 

- La cadena de bloques ayudará a reducir las intoxicaciones alimentarias y aumentará 

la seguridad de los alimentos gracias a la trazabilidad completa que esta tecnología 

puede aportar. Podemos buscar cual es el lote incorrecto instantáneamente y 

retirarlo rápidamente para que no se siga distribuyendo. 

- La implantación de esta tecnologia conlleva costes, pero a la larga los acaba 

reduciendo gracias a la automatización de procesos, pagos y registros.  

- A nivel de marketing, cualquier empresa que implante esta tecnologia y les aporte 

a sus clientes una trazabilidad completa y muestre datos reales verificados en 

Blockchain de la cadena de suministros, se ganará la confianza de los consumidores.  

- Complementariamente, gracias a esta tecnología evitamos la gran mayoría de 

fraudes que existen hoy en día en el ámbito alimentario. Sobre todo a nivel de 
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denominación de origen y de cantidad dentro del envase, que son los más 

frecuentes. 

 

A día de hoy, hay mucho desconocimiento en esta tecnología. La mayoría de gente 

piensa que Blockchain solo son criptomonedas y esto es un error: las criptomonedas es una 

aplicación de la infinidad que hay. Esto provoca un paso atrás en la tecnología debido a que 

muchas entidades y gobiernos pretenden criminalizar las criptodivisas por la alta especulación 

que hay con ellas y por la descentralización del dinero. La adopción de esta tecnología, en parte, 

se verá determinada por la imagen que se le dé, hay que independizar la Blockchain de las 

criptodivisas y mostrar su gran potencial en muchos otros ámbitos para que la sociedad lo vea 

como algo muy positivo y disruptivo.  

Después de realizar este estudio y ver las ventajas que tiene esta tecnología, 

prácticamente se puede asegurar que las empresas que adopten estos métodos de trabajo de una 

manera efectiva tendrán una ventaja competitiva consistente en el mercado, provocando que 

las demás empresas deban adaptarse e incluso mejorar los sistemas. Hay muchas empresas que 

ya están apostando por esta tecnología innovadora, pero aún ninguna ha logrado implementarla 

con éxito. Cuando lo consigan, provocarán una revolución en el trato de la información. 
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