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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Alcanzar el desarrollo sostenible supone un reto en el que ingenieros y expertos de todos 

los sectores trabajan día a día. 

Este nuevo paradigma trae consigo una transformación gradual de las infraestructuras y 

tecnologías con las que se han trabajado hasta el momento presente, a fin de cumplir con 

metas a nivel global, tal como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

En el sector energético, esto se traduce en el avance de tecnologías de almacenamiento 

de energía (baterías) o el impulso del uso e integración de fuentes de energía renovables, 

entre otros.  

Concretamente, en el sector eléctrico, donde los ciclos de inversiones son largos, y la 

infraestructura es vasta y compleja, llevar a cabo esta transformación requiere un gran 

empuje en el desarrollo de tecnologías que puedan favorecer esta reforma. 

Entre los nuevos avances que se están estableciendo, como el desarrollo de las redes 

tradicionales en redes inteligentes (Smart Grids) y micro redes (Micro Grids), la 

implantación de medidores inteligentes (Smart Meters) o el internet de las cosas (Internet 

of Things), la tecnología Blockchain y una de sus herramientas, los Smart Contracts, se 

presentan como grandes aliados.   

Si bien Blockchain y los Smart Contracts o contratos inteligentes muestran su 

adaptabilidad en un gran abanico de sectores, adecuando sus cualidades a diferentes áreas 

de sus procesos, en el sector eléctrico se presenta como líder en la medida de tecnología 

de la comunicación e información (ICT).  

Su incorporación en las redes eléctricas permite, entre otras acciones, llevar a cabo 

transacciones energéticas P2P, es decir, esta tecnología posibilita que los usuarios de una 

Micro Grid interactúen entre sí, ya que proporciona la plataforma necesaria para llevar a 

cabo la compra - venta de electricidad dentro de la Micro Grid.  

Muchas empresas han visto el potencial de dicha aplicación, y han lanzado sus propios 

proyectos piloto, en aras de demostrar el potencial que ofrece Blockchain y los Smart 

Contracts. Estos proyectos, desarrollados en todos los continentes del mundo, desde 

América hasta Oceanía, permiten exhibir las ventajas de esta tecnología y su 

adaptabilidad en los diferentes contextos en los que se introduce.  

Sin embargo, estas innovaciones y nuevos desarrollos están todavía en fase de aceptación, 

y por tratarse de una tecnología disruptiva con la que se trabaja por primera vez, es 

importante contar con la opinión de expertos en el área que permitan obtener una visión 

más acertada sobre su avenir, las ventajas y oportunidades que presenta, así como las 

debilidades y amenazas a superar. 
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SIGLAS TÉRMINO 
AI Artificial Intelligence, Inteligencia Artificial 

CA Contract Accounts, Cuenta de contratos 

DAO Decentralized Autonomous Organizations, Organización 

Autónoma Descentralizada 

DApp Distributed Applications, Aplicaciones Descentralizadas 

GD Generación distribuida 

DLT Distributed Ledger Technology, Tecnología de 

Registros Distribuidos 

DPoS Delegated Proof of Stake, Prueba de participación 

delegada 

ECC Elliptic Curve Cryptography, Criptografía de Curva 

Elíptica 

EOA External Owned Accounts, Cuentas Externas 

ETH Ethers 

ETP Smart Grid European Technology Platform, Plataforma de 

Tecnología Europea 

EVM Ethereum Virtual Machine, Máquina Virtual de 

Ethereum 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

IoT Internet of Things, Internet de las Cosas 

ITC Information and Communication Technology, 

Tecnología de la Información y la Comunicación  

LEM Local Energy Market, Mercado de Energía Local  

LPoS Liquid Proof of Stake, Prueba de Participación Líquida 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

P2P Peer to Peer, entre pares o entre iguales 

PBFT Practical Byzantine Fault Tolerance, Prueba de 

Tolerancia a Faltas Bizantinas 

PoA Proof of Authority, Prueba de Autoridad 

PoET Proof of Elapsed Time, Prueba del tiempo transcurrido 

PoI Proof of Identity, Prueba de Identidad 

PoS Proof of Stake, Prueba de Participación  

PoW Proof of Work, Prueba de Trabajo 

RES Renewable Energy Source, Fuentes de Energía 
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UTXOs Unspent Transaction Outputs, Salidas de transacciones 

no gastadas 
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Tabla 1: Acrónimos  

Fuente propia 
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1. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO Y OBJETIVOS 
 

La necesidad de un cambio hacia un mundo más sostenible presenta un gran impacto en 

el sector energético. Diversos organismos y grupos a nivel nacional e internacional se han 

propuesto objetivos a medio y largo plazo que den lugar a la sostenibilidad, respondiendo 

al mismo tiempo a la satisfacción del cliente, la seguridad y las restricciones en el marco 

regulatorio.  

Con estos objetivos surgen proyectos que estudian y establecen nuevas tecnologías y 

maneras de organizar el sector eléctrico. Entre estos, se encuentra el uso de Blockchain y 

de los Smart Contracts que se presentan como una nueva herramienta de gestión y control.  

Este TFG tiene por objetivo el estudio y el análisis de la propuesta de Blockchain en el 

sector energético. En particular se estudiarán sus ventajas y desventajas, así como sus 

fortalezas y debilidades.  

Para ello se han fijado los siguientes objetivos:   

1. Descripción del contexto energético actual, que permita estudiar las razones por 

las cuales la propuesta descrita en este proyecto podría aportar un valor añadido 

en el sector energético a medio – largo plazo.  

 

2. Descripción de Blockchain. Por ser una tecnología reciente e innovadora, se 

realizará un estudio tanto de sus características como de su funcionamiento, 

centrándose en una de sus funcionalidades, los Smart Contracts. Así mismo se 

realizará la descripción y caracterización de la implantación de dicha tecnología 

en las Smart Micro Grids.  

 

3. Estudio y análisis de diversos casos de estudio en los cuales se ha implantado la 

solución que se estudia en el TFG. Con ello se aporta un enfoque práctico al 

desarrollo teórico. Ello enriquecerá el estudio y permitirá ver la materialización 

de esta tecnología en casos reales y el estudio de su estructura.    

 

4. Realización de encuestas a expertos en el campo de la tecnología Blockchain y/o 

del sector energético, tanto a nivel nacional como internacional. Análisis de las 

respuestas y su equiparación con la diferente información presentada en la sección 

teórica. Esta sección permitirá reforzar, completar y verificar las informaciones 

presentadas en el proyecto.   

 

5. Redacción de resultados y conclusiones. Estas permitirán resaltar la información 

más importante, así como resumir la solución discutida, con sus ventajas y 

desventajas y su potencial para establecerse como solución líder en el sector 

energético.  
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1.1. Proyecto a analizar  
 

El uso de Blockchain y de los Smart Contracts se presenta como una gran propuesta de 

valor en el sector energético, tanto si se trabajan con energías renovables como si no.  

Este proyecto se centra en el estudio y análisis de las ventajas que ofrece el uso de la 

tecnología Blockchain, como herramienta de gestión en las Micro Grids que trabajan con 

energías eléctricas renovables de carácter intermitente, como pueden ser la energía solar 

o la eólica.  

El tipo de proyecto propuesto se compone de diferentes niveles de estudio, que 

interaccionan entre sí para dar lugar a un ecosistema local, basado en energías renovables, 

donde los usuarios pueden vender y comprar la energía dentro de su comunidad, a través 

de transacciones P2P realizadas en tiempo real y de manera automática, gracias al uso de 

los Smart Contracts.   

 Nivel 1: representa la infraestructura física, la micro red (Micro Grid). 

 Nivel 2: representa la infraestructura digital, la tecnología Blockchain.  

 Nivel 3: representa el tipo de mercado energético, cómo se gestionan las 

transacciones.  

 Nivel 4: representa el contexto social, regulatorio, y económico que rodea al 

ecosistema. 

El concepto de Micro Grids se ha venido desarrollando durante años. Diferentes 

proyectos piloto, sin el uso de Blockchain, se han implantado, mostrando las capacidades 

de estos para la integración de fuentes de generación distribuida (GD) con un flujo de 

energía y comunicación bidireccional. El empleo de Blockchain permite, entre otras, 

responder a las siguientes cuestiones:  

1. Que los usuarios tengan sus propios sistemas de generación en sus viviendas, se 

traduce en fuentes de energía situadas en los bordes de red. La gestión en el borde 

de red necesita un alto nivel de detalle que supone, para los agentes centrales, un 

elevado coste. Blockchain permite gestionar, con precisión, salvaguardando el 

equilibrio de la red general.  

 

2. Reaccionar ante los picos de producción que se producen al utilizar energías 

renovables, por depender estas de las condiciones meteorológicas. Este hecho 

hace que se necesiten sistemas de información y comunicación (ICT), más rápidos 

y precisos. La tecnología Blockchain es capaz de responder ante los picos de 

producción con mucha mayor eficiencia al reducir los tiempos de respuesta.  

  

3. Gran flexibilidad a la hora de gestionar el mercado, gracias al uso de los Smart 

Contracts, por ser estos bloques de código que se ejecuta a través de condiciones 

IF/THEN (SI ocurren ciertas condiciones ENTONCES se ejecutan ciertas 

acciones). El tipo de gestión de mercados queda fuera de los límites del TFG, pero 

se puede encontrar diferentes proyectos y/o estudios al respecto, como por 

ejemplo en [1] donde se estudia el emparejamiento aleatorio, en [2] donde se 

examina las subastas “Vickrey”, donde cada comprador de energía realiza una 
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única oferta, sin conocer la del resto de participantes, en [3] donde se investiga 

una estrategia basada en el pronóstico del consumo y producción energética a 

través de datos históricos del sistema, en [4] donde se sigue una estrategia AA, 

que ajusta el precio del acuerdo de compra venta en función del contexto, 

pudiéndose ajustar la oferta según el precio de venta del momento, o en [5] donde 

se utiliza un doble mecanismo de subasta.  

 

4. Realizar mejores predicciones que faciliten el ajuste entre la curva de consumo y 

producción, debido a la gran capacidad que tiene Blockchain para almacenar datos 

y a su uso en conjunto con otras tecnologías como la inteligencia artificial (AI).  

5. Reducción de las barreras de entrada, permite integrar pequeñas fuentes de 

generación en el mercado, entre ellos a los prosumers.1 

 

6. Transformar la posición de los usuarios, estos pasan a ser figuras activas en el 

mercado, al aumentar su grado de interacción, por ejemplo, eligiendo variables, 

como la procedencia de su energía (su mix energético), el precio máximo de 

compra o el precio mínimo de venta.  

La Ilustración 1 representa la estructura de este tipo de proyectos. El color azul simboliza 

el Nivel 1 o la infraestructura física, formada por cada una de las viviendas y todos los 

dispositivos necesarios para funcionar dentro de la Micro Grid. Cada una de las viviendas 

representa un nodo2 del sistema, en caso de ser un prosumer contará con una fuente de 

energía renovable (placa solar o un generador eólico). Todos los nodos del sistema poseen 

baterías, destinadas al almacenamiento de energía, y Smart Meters, dispositivos que 

permiten llevar a cabo las transacciones energéticas, así como el registro de todos los 

datos de consumo y producción de energía.   

En este nivel se encuentran también parques solares o eólicos, conjuntos de baterías y 

otro tipo de generación distribuida destinados a ayudar al balance de la Micro Grid.  

En color verde representa el Nivel 2, la plataforma donde se encuentra la tecnología 

Blockchain y donde trabajan los Smart Contracts. Las líneas bidireccionales de 

transmisión de energía se indican en amarillo, y la conexión con la red general a través 

del punto de acoplamiento común (PAC), en rojo. No obstante, este tipo de 

infraestructuras también pueden existir sin estar conectadas a la red general (como se 

presenta en el caso de estudio 5, véase el epígrafe 6.3.6), por lo que desaparecería el PAC.  

El uso de Blockchain permite que la energía se comercialice localmente, empoderando el 

uso de RES (energías renovables) y disminuyendo las pérdidas energéticas en el 

transporte.  

 

                                                 
1 término formado por la fusión de las palabras productor y consumidor. En el sector energético se refiere al consumidor 

capaz de producir energía y comercializarla a pequeña escala. 
2 Nodo: se define como cualquier dispositivo que se conecta a la red Blockchain 
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Ilustración 1: Infraestructura del proyecto estudiado  

Fuente propia  

 

 

 

 

  



 

 

  13 

 

2. CONTEXTO ENERGÉTICO 
 

2.1. Contexto energético 
 

La demanda energética sigue creciendo anualmente. En el año 2018 tuvo un aumento del 

3% a nivel mundial, superando el ratio medio de aumento desde 2010 (del 2%).  Dicha 

subida se debe, principalmente, a dos factores [6]: 

- La expansión económica, con un incremento en el año 2018 del 3,7%, mayor que 

la media anual (3,5%) desde 2010. 

- La alta demanda de calefacción y refrigeración, debido al cambio de las 

temperaturas medias en invierno y verano de algunas regiones que están 

alcanzando límites históricos.  

China, EE. UU. e India fueron los líderes en este crecimiento, representando un 70% del 

aumento de la demanda. El reparto por tipo de fuente de energía incorporada al sistema 

para cubrir la nueva demanda, en el 2018, fue 43% en gas natural, 18% en renovables, 

14% en petróleo, 14% en carbón y 4% en nuclear, según se extrae de los datos expuestos 

en el Gráfico 1Erreur ! Source du renvoi introuvable..   

 

 

Gráfico 1: Crecimiento anual de la demanda energética3 

Elaboración propia. Fuente: [7] 

 

 

                                                 
3 Mtoe: Unidad de energía. Su valor equivale a la energía que rinde una tonelada de petróleo  
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 Las energías renovables representan un porcentaje significativo, solo superado por 

el gas natural, para cubrir el crecimiento de la demanda. Se observa como el mix 

energético comienza a evolucionar hacia las energías renovables, y si bien las 

energías fósiles todavía siguen creciendo, a medio-largo plazo las energías 

renovables asumirán la mayor participación en el incremento para cubrir la nueva 

demanda. Esta mayor contribución ya se puede apreciar en el sector energético 

donde, en el 2018, las renovables representaron un 45% del crecimiento de 

generación eléctrica total.  

 Las energías fósiles, no obstante, cubrieron el 71% de la nueva demanda. Como 

resultado, las emisiones globales de CO2 aumentaron en un 1,7% (33 Giga 

toneladas).   

El gran consumo de este tipo de energías sobrepasa el tiempo necesario para la 

regeneración de sus reservas. Según [7] el ratio reservas/producción4 (R/P), 

basado en los datos de 2018, se sitúa en 50 años para el petróleo, 51 años para el 

gas Natural y 132 años para el carbón.  

Viendo el aumento del consumo energético y el uso de las energías fósiles, estos 

periodos estimados podrían verse reducidos.  

 La energía nuclear creció principalmente en China, mediante instalación de nueva 

capacidad, y Japón, con la reactivación de 4 reactores.  

La participación en el mercado de cada una de las energías se muestra en el Gráfico 2, 

como se puede observar el petróleo (verde) se mantiene líder en el mercado, creciendo la 

participación de las energías renovables (naranja), situándose por debajo de la nuclear 

(amarillo). En 2018 la participación de las energías se distribuyó de la siguiente manera: 

34% para el petróleo, 24% para el gas natural, 27% para el carbón, 4% para la nuclear, 

7% para la hidráulica y 4% para las renovables.  

 

Gráfico 2: Participación (%) de energías primarias en el mercado 

Fuente: [7] 

                                                 
4 La duración de dicha reserva si la producción continúa al mismo ritmo del periodo calculado.    
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Si bien Asia y Medio Oriente se presentan como las principales fuerzas motrices de la 

expansión de combustibles fósiles, hay que tener en cuenta que Asia también aparece 

como el país que está desarrollado en mayor medida la generación de energía solar y 

eólica. Mientras tanto, en Europa y Oceanía el consumo de energías de origen fósil ha 

disminuido.  

 

Gráfico 3: Consumo energético por región en 2018 

Fuente: [7] 

La energía renovable, entre 2010 y 2015, crecía en torno a 20 GW al año. A partir de 

2015 experimentó un crecimiento anual muy superior, en torno a los 160 GW, gracias a 

la disminución en los precios y las inversiones realizadas (véase Gráfico 4).  

Aunque el crecimiento de las energías renovables ha sido impresionante, la transición 

hacia la producción de energía con bajas emisiones de carbono exigirá que un mayor 

número de países y regiones no sólo amplíen su capacidad de energías renovables, sino 

que también comiencen a prescindir del uso de combustibles fósiles. Dr. Fatih Birol, 

Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), declaró:  

Pero a pesar del importante crecimiento de las energías renovables, las emisiones 

mundiales siguen aumentando, lo que demuestra una vez más que es necesario 

adoptar medidas más urgentes en todos los frentes: desarrollar todas las soluciones 

de energía limpia, reducir las emisiones, mejorar la eficiencia y estimular las 

inversiones y la innovación, incluso en la captura, utilización y almacenamiento 

de carbono [8]. 
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Gráfico 4: Tendencias de inversiones en energías renovables a nivel mundial 

Fuente: [9] 

  

El acceso a la energía es uno de los principales indicadores que permiten conocer el 

desarrollo de un país, ya que es fundamental para el desarrollo económico y la 

erradicación de la pobreza. Garantizar un acceso seguro, constante, sostenible e 

igualitario es uno de los mayores desafíos a nivel mundial.  

Sin embargo, no existe ningún indicador oficial que mida el nivel del acceso a la energía, 

es por ello, que el Consejo de Energía Mundial (World Energy Council, en adelante WEC) 

ha desarrollado uno, denominado “trilema energético” (del inglés, trilemma index), con 

el fin de medir el nivel en cada país según tres componentes: 

- Seguridad energética: el suministro primario de energía, la fiabilidad de las 

infraestructuras y la capacidad para poder responder a la demanda actual y futura. 

- Igualdad energética: un suministro de energía accesible y asequible para la 

población. 

- Sostenibilidad ambiental: conseguir una eficiencia energética desde el punto de 

vista de la oferta y la demanda y desarrollar un suministro de energía a partir de 

fuentes renovables y/o con bajas emisiones de carbón.  

Los países a la cabeza del ranking en 2018 [10] fueron Dinamarca, Suiza y Suecia, 

posicionándose en último lugar Nigeria, Chad y Benín. 
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2.1.1. Energía y sostenibilidad. Iniciativas de las Naciones Unidas. 

 

El concepto de desarrollo sostenible surge en 1987, en el informe “Nuestro futuro 

común5” (del inglés, Our common future), también conocido como informe Brundtland y 

queda definido de la siguiente forma: “[…] asegurar la satisfacción de las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 

las propias” [11]. 

La toma de conciencia mundial sobre este aspecto ha dado lugar a la cooperación global 

por parte de instituciones, gobiernos, empresas e individuos con el objetivo de fomentar 

el compromiso hacia la innovación.  

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

Así pues, comenzando con la cumbre mundial medioambiental en Rio de Janeiro, en 

1992, y el protocolo Kioto, en 1997, este término empieza a ganar popularidad. Hoy en 

día se celebran conferencias destinadas a reformar y actualizar los objetivos destinados a 

alcanzar la sostenibilidad según la evolución del contexto mundial. Entre ellos, destacan 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS) que nacieron en la cumbre de 

Rio de Janeiro de 2012, y cuya meta se define como: “Poner fin a la pobreza, proteger el 

planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad” [12].  

La innovación tecnológica tiene un papel estratégico para apoyar el desarrollo de los 

ODS. Por ello la International Telecommunication Union (ITU), agencia de las Naciones 

Unidas, especializada en las Tecnologías de la Información y Comunicación (ITC), lanzó 

la campaña Information and Communication Technology for Sustainable Developmental 

Goals (ICT4SDG).  

Entre las muchas innovaciones tecnológicas (como AI, IoT o Big Data), aparece la 

tecnología Blockchain como un gran aliado en el fomento de los ODS, debido a los 

beneficios potenciales que traen consigo algunas de sus propiedades (explicadas con 

mayor profundidad en la sección Blockchain, véase el epígrafe 3.1) como la 

transparencia, la trazabilidad o su naturaleza transfronteriza [13].  

- ODS 13: Acción por el clima. El uso de Blockchain permite fomentar acciones a 

favor del clima al poder funcionar como una plataforma de financiación. Las 

personas que deseen apoyar un proyecto podrán subvencionarlo a través de estas 

plataformas. Sin embargo, la auténtica propuesta de valor se encuentra en la 

monitorización y verificación que posibilita esta tecnología, la transparencia que 

ofrece permite generar confianza entre actores medioambientales y verificar los 

impactos de las acciones al emprender un proyecto. Un buen ejemplo lo constituye 

la plataforma Live Lebanon cuya actividad consiste en recaudar fondos y 

mentalizar a los ciudadanos en la reforestación, así, las personas que se impliquen 

en el proyecto recibirán criptomonedas (CedarCoins) por cada árbol plantado. 

 

 

                                                 
5 Informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
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- ODS 7: Energía Asequible y No Contaminante. La combinación de Blockchain 

con las energías renovables y con el Internet of Things (IoT) permiten crear 

ecosistemas autosuficientes y autónomos que comercializan su propia energía 

limpia, de esta forma se hace llegar la energía a lugares de difícil acceso, que no 

disponen de infraestructuras o aquellas no son seguras (el caso de estudio 5, véase 

el epígrafe 6.3.6, se instala en zonas rurales). Por otro lado, la trazabilidad permite 

conocer el origen de la energía que se consume, fomentándose el uso de energías 

no contaminantes, a través de certificados de energía renovable o bonos de 

carbono 0.    

 

- ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura. El uso de Blockchain permite 

innovar la industria energética, al hacer evolucionar su infraestructura de forma 

gradual. Por un lado, permite una mejor integración de las energías renovables, al 

presentarse como una tecnología de información y comunicación que puede 

reaccionar rápidamente ante las variaciones de este tipo de energía. Por otro lado, 

permite la evolución de las infraestructuras actuales, haciendo llegar la energía a 

zonas remotas donde la red eléctrica no alcanza y fomentando el uso de las 

soluciones off-grid, como Micro Grids que no están conectadas a la red electica 

habitual. 

 

- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles. El uso de Blockchain permite dar 

un paso hacia la evolución de las ciudades sostenibles, ya que los proyectos en los 

cuales se comercia energía a través de esta traen consigo la creación de 

comunidades que se implican más en un consumo responsable de la energía, al 

pasar a ser figuras activas de la red, con mayor capacidad de decisión y más 

concienciadas, al producirse su energía dentro de las propias comunidades.  

 

- ODS 8: Trabajo decente y crecimiento Económico y ODS 12: Producción y 

Consumo responsable. La trazabilidad, así como el carácter transfronterizo de 

Blockchain, permite garantizar el seguimiento de los productos a lo largo de todo 

su ciclo de vida, asegurando que no se hayan producido en circunstancias de 

explotación o esclavización humana, o mediante salarios denigrantes, de esta 

manera se fomenta el comercio justo. Un buen ejemplo es el prototipo de 

chocolate de valor compartido trazable con Blockchain desarrollado por PNUD6, 

AltFinLab7 y la fundación FairChain que permite a los consumidores rastrear cada 

ingrediente que se encuentra en la barra de chocolate, garantizando que se haya 

obtenido de manera justa y sostenible. Por otro lado, en el sector energético, 

Blockchain es uno de los principales actores que puede ayudar a reducir el impacto 

ecológico. El empleo de esta tecnología en la integración de las energías 

renovables fomenta la producción y el consumo responsable, al monitorizar 

mediante trazabilidad la producción de bienes y servicios e impulsar el 

seguimiento del desarrollo hacia la sostenibilidad. 

 

                                                 
6 Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo 
7 Start-up interna que funciona desde el centro regional del PNUD en Estambul 
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- ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. La transparencia de Blockchain 

permite eliminar fraudes y corrupción en el sector público, monitorizando y 

realizando un seguimiento del uso de los presupuestos públicos. El PNUD, que 

transfiere y maneja grandes sumas de dinero en todo el mundo, afirma que 

Blockchain puede ayudar a la identificación de ineficiencias, dar transparencia y 

eficacia y favorecer la lucha contra la corrupción.  

 

Conferencia sobre el cambio climático (COP21) 

Los ODS coincidieron con otro acuerdo celebrado en 2015, el Acuerdo de París en la 

Conferencia sobre el Cambio Climático (COP21). Este acuerdo universal se centra en 

acciones destinadas a reducir el cambio climático: “Establece un marco de acción 

destinado a estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero 

(GEI)” [14]. 

Con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC, proponen 

normas y metas para reducir las emisiones de carbono, gestionar el cambio climático y 

conseguir un desarrollo sostenible. 

Muchas son las acciones puestas a disposición en aras de conseguir un desarrollo 

sostenible a nivel mundial. La COP21 reúne más de 190 países implicados en la causa y 

los ODS 170 países y territorios. Las acciones y proyectos que se estudian se adaptan a 

las diferentes situaciones y escenarios según el país en el cual se encuentren.  

Por tanto, estas metas a nivel mundial se transforman en estrategias a nivel regional, por 

ejemplo, en la Unión Europea, se han desarrollado los “Objetivos 20-20-20”, el “Marco 

para el clima y la energía 2030” y la “Estrategia 2050”. Estas estrategias están centradas 

en el sector energético, cuya meta es conseguir un desarrollo sostenible.  

 

2.1.2. Estrategia energética de la UE 

 

Los Objetivos 20-20-20  

Los Objetivos 20-20-20, establecidos en 2007 y promulgados en la legislación de 2009, 

establecen tres metas clave:  

Reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero (con respecto 

a los niveles de 1990), procedencia del 20% de la energía de la UE de fuentes 

renovables y una mejora del 20% en la eficiencia energética [15] .  

El objetivo de reducción de gases de efecto invernadero, en un 20%, difiere en función 

de la riqueza nacional del estado, disminuyendo un 20% en los países más ricos y 

aumentando un 20% en los estados menos ricos, según la legislación del “Esfuerzo 

compartido” [16]. 
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El objetivo del 20% de aumento en la eficiencia energética implica un cambio en la 

infraestructura en la red eléctrica europea hacia los denominados Smart Grids8, así como 

en la gestión de dichas redes. Para ello se introducen cambios como la implementación 

de Smart Meters9 donde se estima que “para 2020 alrededor del 72% de los consumidores 

europeos tengan un Smart Meter para electricidad […]” [17]. Aun así, esto depende en 

gran medida de los criterios establecidos por los estados, las normas regulatorias, la 

interoperabilidad desde el punto de vista técnico y comercial y la privacidad y seguridad 

de datos.  

El objetivo de incrementar en un 20% el uso de energías renovables también se altera 

según la nación y la capacidad que tenga esta para producir dicho tipo de energías o para 

poder desarrollarlas, por tanto, este incremento oscila desde un 10% (en Malta) hasta un 

49% (en Suecia). En [18] se puede ver el desarrollo hasta ahora de dichos objetivos por 

país.    

Marco para el clima y la energía 2030 

Fue establecido en 2014, se basa en los objetivos 20-20-20 y se ajusta a las perspectivas 

de la estrategia energética de 2050. Sus principales objetivos para 2030 son [19]:  

- Reducción de un mínimo del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

respecto a los niveles de 1990, contribuyendo al acuerdo de París.  

- El aumento de la participación de las energías renovables, representando estas 

como mínimo el 27% del consumo energético. 

- El incremento de la eficiencia energética, con el propósito de llegar a un 27% en 

el ahorro de energía. 

Esta etapa intermedia se estableció con el fin de armonizar las acciones de los distintos 

países de la Unión Europea e impulsar el progreso hacia una economía de bajo carbono. 

Además, incluye el conjunto de medidas establecidas en la UE, en 2016, para liderar la 

transición hacia las energías limpias y ser competitivo en el mercado energético del futuro 

en el cual los consumidores se presentan como una figura activa y central [20]. 

La estrategia energética de 2050  

La estrategia energética de 2050, lanzada por la Comisión Europea en 2011, tiene por 

objetivo: “Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80-95%, en 

comparación con los niveles de 1990, para 2050” [21]. 

Esta estrategia, en línea con los objetivos 20-20-20, establece las bases para las 

inversiones que se realizarán en un periodo de 20 a 60 años, así como las políticas que 

promuevan las tecnologías de bajo carbono, energías renovables e infraestructuras de red. 

Igualmente, establece los posibles escenarios futuros a partir del estudio de retos, 

oportunidades y efectos según las tendencias actuales y las medidas que se adopten. Estos 

escenarios se recogen en la “Hoja de Ruta de la Energía para 2050” [22]. 

                                                 
8 Smart Grid: la integración dinámica de los desarrollos en ingeniería eléctrica y en almacenamiento energético, y los 

avances de las tecnologías de la información y la comunicación (o ITC), dentro del negocio de la energía eléctrica 
9 Smart Meter: Un medidor inteligente o contador inteligente es un tipo de es un contador avanzado de electricidad, 

agua o de gas natural que calcula el consumo de una forma más detallada que los contadores convencionales 
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2.2. Contexto del sector eléctrico en la actualidad  
 

En 2010, 1.2 billones de personas no tenían acceso a la electricidad, en 2017, 840 millones 

de personas. Lo que significa un incremento del ratio de electrificación del 6% en solo 7 

años (83% en 2010, 89% en 2017) [23]. 

Este crecimiento comenzó en 2015, donde 153 millones de personas al año se 

beneficiaron del acceso a la electricidad. El crecimiento más espectacular se produjo en 

el centro y sur de Asia, donde un 91% de la población accedió a la electricidad en 2017. 

De entre los países con menor acceso a electricidad, aquellos que han llevado a cabo un 

mayor progreso desde 2010 han sido India, Bangladesh, Kenia y Myanmar. África 

Subsahariana sigue siendo la región que presenta mayor déficit en electricidad.  

En 2017, el ratio de acceso a la electricidad era del 97% en las zonas urbanas, frente a un 

79% en las zonas rurales. Esta disparidad se debe a la complejidad que supone llevar la 

electricidad a zonas remotas. Para disminuir dicha desigualdad, es esencial el desarrollo 

de soluciones fuera de la red (del inglés, off-grid). Este tipo de propuestas incluye placas 

solares en las viviendas o la implantación de Micro Grids, entre otros.  

Si el ritmo de progreso, en la ampliación del acceso a la electricidad, se mantuviera al 

mismo nivel que entre 2015 y 2017, el acceso universal, en teoría, podría alcanzarse en 

el año 2030. No obstante, en la práctica, electrificar las últimas áreas conlleva mayores 

esfuerzos, ya que se trata de lugares remotos o ciudades sobrecargadas. Se calcula que 

650 millones de personas seguirán sin tener acceso a la electricidad en 2030, y 9 de cada 

10 se encontrarán en el África subsahariana [24]. 

La demanda eléctrica crece un 4% en 2018 (superando 23.000 TWh), ocupando una cuota 

del 20% en el consumo final de la energía. Dicho aumento es responsable de la mitad del 

crecimiento de la demanda de energía total.  

La participación de las energías renovables ha pasado del 25% en 2001, a 50% en 2012, 

llegando al 63% en 2018, aumentando de un 22% en 2010 a un 33% en 2018 [24]. Esto 

se debe, entre otros, al descenso en los precios de la electricidad procedente de energías 

renovables frente a las energías fósiles (véase Gráfico 5). Ello fomentó:  

- El aumento de la generación hidroeléctrica en América Latina. 

- La instalación de capacidad eólica de China, que entraron en funcionamiento a 

partir de 2016. 

- La expansión de la energía solar en China y EE. UU. 

El uso de las energías renovables es esencial en el camino hacia la electrificación 

universal asequible y sostenible, y su participación es cada vez mayor en todos los países 

del mundo, siendo líder en el mercado europeo (véase Gráfico 6).  
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Gráfico 5: Coste global de la electricidad por tecnología entre 2010 y 2017 

Fuente [25] 

 

Gráfico 6: Participación de las energías renovables por región  

Fuente: [7] 
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En el sector eléctrico europeo, el objetivo de alcanzar la sostenibilidad se lleva a cabo a 

través de una plataforma creada, en 2005, por la Comisión Europea destinada al estudio 

e implantación de los Smart Grids, denominada European Technology Platform (ETP) 

cuyo objetivo, establecido para 2020, es: “[…] proporcionar a todos los consumidores 

un suministro de energía altamente fiable y rentable, aprovechando plenamente el uso 

tanto de los grandes generadores centralizados como de las fuentes de energía 

distribuidas más pequeñas, en toda Europa” [26]. 

Basándose su propuesta en la flexibilidad, accesibilidad, fiabilidad y rentabilidad, y 

teniendo en cuenta todos los aspectos (tecnológico, medio ambiental, regulatorio, 

político, social y demográfico), esta plataforma analiza y propone soluciones y/o las bases 

para resolver las siguientes problemáticas:  

1) La evolución de la red física. La red eléctrica europea se diseñó para trabajar con 

grandes generadores de energía, principalmente basadas en combustibles de 

origen fósil, situados a grandes distancias de los centros de demanda y consumo. 

Se diseñó por tanto una red unidireccional capaz de satisfacer las necesidades 

energéticas del momento. 

La aparición e implementación de las fuentes de energías renovables (RES) y la 

generación distribuida10 (GD) conlleva una reforma de la red eléctrica, de manera 

incremental, evolucionando de redes convencionales a las redes inteligentes (del 

inglés, Smart Grids), que, entre otros, permiten un flujo bidireccional de energía 

e información. Esta reforma, además, trae consigo otro concepto, el de las Micro 

Grids, definido según la UE como: 

Redes de baja tensión con fuentes de GD, junto con dispositivos de 

almacenamiento local y cargas controlables [...] Dentro de la red principal, 

un Micro Grid puede verse como una entidad controlada que puede 

funcionar como una sola carga o generador [26]. 

2) La gestión del mercado energético. La integración de las RES en la red eléctrica 

y la dificultad de la predicción de su comportamiento, por depender de las 

condiciones meteorológicas, así como la integración de los prosumers, hacen que 

se requiera de un nuevo tipo de gestión, en tiempo real, que permita equilibrar la 

red y aumentar su eficiencia.  

El conjunto de la evolución de la red eléctrica junto con la evolución de la gestión 

de mercado se traduce en un nuevo concepto denominado Local Energy Market 

(LEM), este concepto es estudiado y desarrollado a través del proyecto 

DOMINOES [27], fundado en 2017 por el programa “Horizonte 2020” de la 

Comisión Europea. LEM se define como: “Mercados que permiten a los 

prosumers y/u otras entidades generadoras locales comercializar la energía de 

su elección dentro de las comunidades locales” [28].  

Por lo tanto, estos mercados descentralizados, inteligentes e interconectados, capaces de 

interactuar de manera autónoma, necesita de ITCs que puedan responder a los retos 

respecto a su gestión, como, por ejemplo, el tiempo de respuesta (aproximadamente en 

                                                 
10 la generación de energía eléctrica por medio de pequeñas fuentes en lugares próximos a los puntos de consumo. 
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tiempo real). Es aquí, donde entra en juego la tecnología Blockchain, que ofrece las 

características necesarias para gestionar este tipo de sistemas.  

La Comisión Europea apuesta por esta tecnología y con el fin de promoverla y reforzar 

su compromiso con ella creó, en 2018, una plataforma destinada al estudio y análisis de 

Blockchain denominada EU Blockchain Observatory and Forum [29]. Esta plataforma, 

así mismo, recoge los diferentes proyectos que han tenido lugar o se están desarrollando 

en los diferentes sectores de aplicación.  
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3. LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN 
 

3.1. ¿Qué es Blockchain? 
 

Blockchain se define como una estructura de datos, distribuida en diferentes ubicaciones, 

que permite a sus usuarios llevar a cabo transacciones entre pares (en adelante P2P), a 

nivel mundial [30]. 

 

Las principales características que presenta esta tecnología se exponen en la Tabla 2. 

  

PROPIEDADES DESCRIPCION 

Descentralización de 

datos  

Es una base de datos compartida, donde todos los 

participantes poseen la misma información, y ninguno de 

ellos tiene mayor veracidad que otro.  

 

Inmutabilidad de datos  La extrema dificultad de modificar u eliminar los datos una 

vez son encadenados a la Blockchain hace que estos sean 

inmutables.  

 

Rapidez Los tiempos de ejecución de una transacción se reducen 

drásticamente al no tener que pasar por una entidad 

mediadora. 

 

Seguridad El uso del hashing, la criptografía y los algoritmos de 

consenso permiten mantener la seguridad en la red.  

 

Autosuficiencia No necesita un centro de mando que gestione las 

transacciones, filtre la información de la red o controle su 

funcionamiento.  

 

Transfronteriza Es una red que permite conectar a usuarios sin importar su 

localización física.  

 
 

Tabla 2: Características de la tecnología Blockchain  

Fuente propia 

En el caso de trabajar con una plataforma de Blockchain público a las anteriores 

características se le añaden:  

- Transparencia: la transacción y el código, en caso de hablar de Smart Contracts, 

son de libre acceso, cualquier usuario puede examinarlo.  

- Anonimato: la identidad real del usuario no se desvela, las transacciones se llevan 

a cabo a direcciones de cuentas que no están asociadas públicamente con una 

identidad [31]. 

- Libre acceso: cualquier persona puede unirse a la red. 
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Las ventajas y desventajas que presenta esta tecnología cuando se aplican en el sector 

energético, concretamente en su integración en los Micro Grid como tecnología de 

información y comunicación para llevar a cabo su gestión se presenta en la Tabla 3: 

 

V
en

ta
ja

s 

Inmutabilidad y transparencia, permite mantener un registro inalterable en el 

tiempo, sin posibilidad de que los datos desaparezcan o se falsifiquen. Esto 

garantiza el cumplimiento de las restricciones operativas de la Micro Grid y 

asegura que los pagos y pasos intermedios se efectúen correctamente. 

 

Seguridad: la descentralización de datos hace que todos los usuarios posean una 

versión real de la información y no una copia, lo cual aumenta la dificultad de 

intentar engañar al sistema. 

 

Reducción de costes, al disminuir la intervención de las entidades que actúan 

como intermediarios y al permitir un mercado en el cual los precios no están 

monopolizados, si no adaptables a la situación.  

 

Autosuficiencia, es capaz de gestionar todas las operaciones que tienen lugar 

dentro de la Micro Grid de manera automática.  

 

Optimización, por tratarse de un sistema “de abajo a arriba” (del inglés, botton-

up) donde cada elemento del sistema se diseña detalladamente para luego 

agruparse en componentes hasta llegar a formar un sistema completo. Esto 

permite conocer todas las variables del sistema.  

 

D
es

v
en

ta
ja

s 

Alto consumo energético, necesario para llevar a cabo el consenso dentro del 

sistema y mantener la seguridad. Esto presenta un gran inconveniente, ya que 

contradice el aumento de la sostenibilidad que trae consigo la propuesta de 

introducir Blockchain en las Micro Grids.  

 

Escalabilidad, por el momento solo se han llevado a cabo proyectos piloto de 

pequeñas magnitudes. El salto a una integración global de esta tecnología es 

todavía un reto.  

   

Regulación, no existe todavía un marco regulatorio ni leyes que contemplen esta 

tecnología en su totalidad, lo cual impide su integración en las infraestructuras 

eléctricas.  

 

Aprehensión social, hacia el uso de esta tecnología, sobre todo en el sector 

energético, donde los usuarios de la Micro Grid interactúan directamente con 

ella y tienen que confiar en una gestión automática, no en una entidad. 

 

 

Tabla 3: Ventajas y desventajas de la tecnología Blockchain  

Fuente propia 
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3.1.1. Tipos de Blockchain 

  

Los diferentes tipos de Blockchain se pueden clasificar de dos maneras diferentes: según 

el acceso y en función de los permisos.  

- Según el acceso a los datos:  

o Blockchain públicas (public Blockchain) 

o Blockchain privadas (private Blockchain) 

o Blockchain mixtas (consortium Blockchain) 

Las primeras son aquellas de libre acceso (se entra y sale con facilidad de la plataforma), 

y no existen restricciones para participar, tanto en lo que respecta a la lectura, como 

escritura de datos, esto supone que este tipo de redes se caractericen por su transparencia. 

Además, las identidades de los usuarios no son conocidas, por tanto, otra de sus 

características es el anonimato.  

Las segundas son aquellas en las cuales tanto la lectura como la escritura de datos están 

limitadas un grupo definido, la identidad de las personas que conforman dicha lista es 

conocida y son definidos como un grupo de confianza. Además, el cambio en las reglas 

de funcionamiento queda a merced del grupo que controla la red, a diferencia de las 

Blockchain públicas donde cada cambio se realiza por consenso.    

La tercera se presenta como un tipo intermedio entre las dos primeras, fusionando 

características de cualquiera de las dos anteriores, por lo tanto, las propiedades de este 

tipo de Blockchain variarán según como se construya esta.    
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TIPOS PROPIEDADES 
 

 

 

Blockchain 

público 

Red de libre acceso. 

Todos los nodos poseen los mismos derechos. 

Todos los nodos pueden participar en los algoritmos de consenso 

(validación de bloques). Se utilizan mecanismos de consenso como 

Proof of Work (PoW) o Proof of Stake (PoS), más robustos para 

mantener la seguridad de la red. 

Todos los nodos pueden realizar transacciones y pueden ver todas las 

transacciones. Así como tener el registro almacenado. 

 

 

 

 

 

Blockchain 

privado 

Red con acceso limitado, este tipo de red está controlada por una entidad 

y es esta quien elige quien tiene acceso o no. 

Existen restricciones de derecho de uso para los nodos. 

Solo un nodo o un grupo de nodos llevan a cabo los algoritmos de 

consenso.  

El derecho a realizar transacciones, verlas o tener el registro de 

Blockchain queda determinado por la entidad, que define que nodos 

tienen estos derechos y cuáles no. 

Las reglas se pueden cambiar fácilmente, los validadores de las 

transacciones son conocidos.   

Por no necesitar el mismo grado de seguridad (algoritmos de consenso) 

las transacciones son más baratas que en el caso de Blockchain público. 

 

 

Blockchain 

mixto 

También llamado de consorcio, de permiso o hibrida. 

Son un híbrido entre las dos anteriores, por tanto, tiene características en 

común con ambos tipos. Dependiendo del uso que se le quiera dar se 

asemejará más a una o a la otra. 

Un grupo de nodos predeterminados son los que llevan a cabo los 

algoritmos de consenso. 

Dependiendo de la finalidad que se le quiera dar a la plataforma los 

derechos de los nodos pueden cambiar. 
 

Tabla 4: Propiedades de Blockchain según su tipo  

Fuente propia 

- En función de los permisos:  

o Blockchain con permisos (permissioned Blockchain) 

o Blockchain sin permisos (permissionless Blockchain)  

La primera es aquella en la que la creación de los bloques se lleva a cabo por un grupo de 

actores conocidos. La segunda es aquella en la que cualquier usuario de la red puede 

realizar la creación de bloques, por lo tanto, estas suelen tener un sistema de recompensas 

para favorecer la realización de dicha tarea.  

A partir de estas dos definiciones, se generan los diferentes tipos de Blockchain, es decir:  

- Blockchain publica sin permiso (Ethereum o Bitcoin) 

- Blockchain publica con permiso 

- Blockchain privada con permiso (no existen Blockchain privadas sin permiso) 

- Blockchain mixta sin o con permiso 
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3.1.2. Tecnología   

 

Blockchain es un tipo de Tecnología de Contabilidad Distribuida (del inglés, Distributed 

Ledger Technology, DLT). 

DLT es una tecnología que permite almacenar y compartir datos, en tiempo real, entre 

varios ordenadores, en contraposición de otro tipo de tecnologías que lo hacen desde un 

servidor central.  

 

El tipo de datos que almacena Blockchain es el movimiento o transacciones de los tokens. 

Los tokens son la representación digital de un valor, como puede ser el dinero, en cuyo 

caso se denomina criptomoneda, o bienes.  

Al permitir que la información sea distribuida en tiempo real, la tecnología Blockchain 

trae consigo la descentralización, ya que no hay una versión que posea mayor veracidad 

que las demás. Ello implica que la confianza no recae sobre una entidad (gobierno, banco, 

empresa) que posee la “copia real”, si no que esta se sitúa sobre la red y cada uno de sus 

participantes. La figura del intermediario (middleman) desaparece.  

 

La traducción literal de Blockchain es “cadena de bloques”, por un lado, los datos se 

agrupan en bloques, y para unirlos a la estructura se encadenan a través de dos métodos:   

- Escribiendo metadatos en el bloque, estos incluyen el hash del bloque anterior, lo 

cual permite verificar su correcta posición. 

- Mediante una estampa temporal (time-stamp), un registro digital que permite 

saber la fecha y hora de la creación del bloque. Con ello se lleva un control 

temporal, al estar los bloques ordenados cronológicamente.  

 

 
Ilustración 2: Encadenamiento de bloques 

Fuente: [32] 

En el Anexo 2: Tecnología Blockchain se encuentra la descripción de cada uno de los 

elementos que existen en una transacción y en un bloque de Ethereum. 

 

La forma de almacenar los datos hace que una vez se han unido a la cadena su 

modificación sea extremadamente difícil de llevar a cabo. Esto se debe a que, en el caso 

de que un dato se quiera modificar, se tendría que cambiar en todos los nodos del sistema 

al mismo tiempo, pero, además, por estar estos encadenados cronológicamente, también 

se debe cambiar todos los bloques posteriores al bloque donde se encuentra la información 

a modificar. Llevar esta acción a cabo es muy poco probable, y altamente fácil de 

identificar. Es por ello por lo que esta tecnología se define como irreversible e inmutable.   
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3.1.3. Topología de red  

 

La tecnología Blockchain es una red P2P o red entre pares. Estas son un conjunto de 

ordenadores (nodos) conectados entre sí que intercambian información de manera directa, 

sin la necesidad de que dicha información pase antes por un servidor central.  

 
Ilustración 3: Red P2P y red centralizada 

Fuente: [33] 

 

Por tanto, Blockchain presenta una topología de red distribuida, es decir, no hay un centro 

de control que tenga el poder de filtrar la información que se transmite en ella. En este 

tipo de topología deja de existir la diferencia entre centro y periferia, propiedad de las 

redes centralizadas y descentralizadas.  

 

 
 

Ilustración 4: Red centralizada, descentralizada y distribuida 

Fuente: [34] 
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Según Vitalik, creador de Ethereum: “Blockchain está políticamente descentralizada (no 

hay nadie que la controle) y arquitectónicamente descentralizada (no hay punto central 

de fallo de infraestructura) pero está lógicamente centralizada (hay un estado 

comúnmente acordado y el sistema se comporta como una sola computadora)” [35]. 

 

Ethereum fue la primera empresa que puso a disposición una plataforma Blockchain con 

una herramienta en particular, los Smart Contracts. Si bien, la descentralización y la 

desaparición de intermediarios se alcanza a través de Blockchain per se, el uso de los 

Smart Contracts trae consigo un cambio de modelo de negocio, ya que permite llevar a 

cabo acciones con una lógica compleja. Los Smart Contracts son código que representa 

un contrato entre dos personas, el cual se auto ejecuta al cumplirse unas condiciones 

específicas, respetando los acuerdos establecidos [36]. 

 

3.1.4. Nodos del sistema 

 

En este tipo de redes existen dos tipos de nodos, según la cantidad de datos que 

almacenen:  

- Full nodes: son aquellos que mantienen un registro completo de Blockchain 

- Light nodes: son aquellos que mantienen un registro parcial de Blockchain 

La manera de almacenar los datos en Blockchain se lleva a cabo mediante el uso de los 

árboles de Merkle, en el caso de Ethereum, arboles de patricia Merkle. Estos permiten 

almacenar de una manera comprimida los datos (una explicación más detallada se 

encuentra en el Anexo 2). Los full nodes almacenan la estructura completa (el árbol 

entero), mientras que los light nodes almacenan parte de los datos (una de las ramas del 

árbol de Merkle). 

La diferencia entre ambos tipos de nodos no implica que unos posean mayor veracidad 

que los otros en la red, ya que la manera en la cual están guardados los datos hace que los 

light nodes cuenten con suficiente información como para comprobar la consistencia de 

la cadena.  

Cada nodo representa a un participante del sistema. Los participantes guardan los tokens 

que transfieren en cuentas, en el caso de trabajar con Bitcoin este tipo de cuentas se 

denominan wallets.  

En cambio, en Ethereum, al poseer los Smart Contracts, herramienta fundamental para la 

integración de esta tecnología en el sector energético, existen dos tipos de cuentas11:     

- Las cuentas externas (EOA): aquellas que representan a los usuarios. Estas están 

definidas por un par de claves, una pública, con la cual los demás usuarios 

identifican la cuenta, y una privada. La clave privada, queda reservada solo al 

titular de la cuenta y es necesaria para acceder y realizar cualquier acción en la 

plataforma. Este tipo de cuentas puede interactuar con otra EOA o con una CA. 

                                                 
11 Esta diferencia de cuentas puede que sea eliminada en la cuarta fase de desarrollo de Ethereum 
denominada Serenity [34]. 
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- Las cuentas de contratos (CA), están controladas por código, representa a los 

Smart Contracts. Dichos contratos se pueden invocar/activar a través de otra CA 

o a través de EOA. 

 

EOA CA 
Tiene el saldo en Ethers Tiene el saldo en Ethers 

No tiene código asociado Tiene un código asociado 

Está controlada por el usuario que posea 

la clave privada 

Está controlada por un mensaje (call) a 

través de una transferencia 

Tiene la capacidad de enviar 

transacciones (transacciones monetarias 

o transferencias que desencadenen la 

ejecución de un contrato) 

Cuando se ejecuta realiza operaciones, 

manipula su propio almacenamiento y 

puede llamar a otras CA  

 

Tabla 5: Diferencias entre las cuentas de Ethereum  

Fuente propia 

Las cuentas intercambian criptomonedas o tokens. Las criptomonedas son un tipo de 

token que funcionan como dinero digital. Los tokens son la representación digital de un 

valor financiero, un bien, servicio o activo, estos aparecieron junto a Ethereum.  

Ethereum, creador de los Smart Contracts, es una plataforma descentralizada que permite 

que los usuarios desarrollen sus propios proyectos en su Blockchain, en vez de construir 

una nueva.  

Por ejemplo, Power Ledger (caso de estudio 2, véase epígrafe 6.3.3 y caso de estudio 3, 

véase epígrafe 6.3.4) o LO3 Energy (caso de estudio 1, véase epígrafe 6.3.2 y caso de 

estudio 2, véase epígrafe 6.3.3) utilizan la plataforma Ethereum para desarrollar sus 

proyectos. Ambos utilizan tokens ERC20.  

Los tokens ERC20 son un tipo de token estandarizado que existe en Ethereum, ya que 

incorporan un conjunto específico de parámetros, que cuentan con una infraestructura 

existente, por lo tanto, facilitan la construcción del proyecto y son interoperables, es decir, 

dichos tokens pueden funcionar en cualquier proyecto que los utilice.  

Por otro lado, existen diferentes roles o funciones que un nodo puede adquirir en la 

Blockchain de Ethereum:  

- Validadores, aquellos que verifican las transacciones. En caso de que el algoritmo 

de consenso que se utilice sea PoW se denominan miners12. 

- Desarrolladores, aquellos que desarrollan el código necesario para llevar a cabo 

los diferentes tipos de transacciones, por ejemplo, crean Smart Contracts. 

- Usuarios, son aquellos que utilizan la red. 

 

 

                                                 
12 Miners: hace referencia a los dispositivos que validan bloques o las personas que poseen dichos dispositivos. 



 

 

  33 

 

 Seguridad 

 

La tecnología Blockchain asegura la información de su red a través del uso de la 

criptografía y del hashing.   

La criptografía es una técnica de cifrado o codificado destinada a alterar la representación 

lingüística de ciertos mensajes con el fin de hacerlos ininteligibles a receptores no 

autorizados. La encriptación que usa Blockchain se basa en un par de claves, una 

descripción más detallada de su funcionamiento se encuentra en el Anexo 2.  

El hashing es un algoritmo de una única dirección, es decir una vez encriptado no se 

puede desencriptar. Este algoritmo convierte cualquier texto o mensaje en un hashValue 

de una longitud fija determinada, es decir, es un algoritmo de compresión. El hash es 

determinista, ante una misma entrada “X”, siempre se obtiene el mismo resultado. El 

hecho de que sea una función de un único sentido asegura que nadie puede obtener el 

mensaje original a partir del hash. Esta técnica se utiliza para encriptar los bloques. Para 

llevar a cabo este tipo de algoritmos se utiliza el árbol de Merkle, una descripción más 

detallada de ello se encuentra en el Anexo 2.  

Por otro lado, por tratarse de un entorno de confianza limitada, cada una de las acciones 

que modifiquen el estado (inclusive la adicción de nueva información a la cadena) debe 

ser aceptada o consensuada por todos los participantes de la red, es por ello que se utilizan 

los algoritmos de consenso, que permiten que una gran cantidad de usuarios lleguen a un 

acuerdo, en un periodo de tiempo reducido. Estos procesos toman la resolución de la 

decisión mayoritaria, por ejemplo, en el caso en el que dos bloques se intenten añadir en 

el mismo instante de tiempo, aquel que quedara unido será el que mayor “apoyo” tenga 

por parte de la red.  

Existen diferentes algoritmos de consenso. El primero que surgió fue el llamado Proof of 

Work (PoW), este es el algoritmo que utiliza Bitcoin para funcionar, debido a la cantidad 

de recursos energéticos que consumía se desarrollaron otro tipo de consensos como el 

Proof of Stake (PoS), utilizado por Ethereum, Proof of Authority (PoA), Proof of Ellapsed 

Time, Proof of Identity (PoI) o Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) entre otros. 

Una descripción más detallada de cada uno de ellos está en el Anexo 2.  

 

3.1.5. Actualizaciones o estándares  

 

En Blockchain existen dos tipos de cambios posibles:   

 Aquellos planeados desde un principio y que, por tanto, todos los usuarios 

aceptaron cuando se unieron a la red.  

 Aquellos que no son previstos, como, por ejemplo, las propuestas de mejoras por 

parte de los participantes. En caso de ser una red privada, estas no suponen ningún 

problema ya que hay un nodo o grupo de nodos que tiene poder sobre el resto y 

deciden que modificaciones se aplican y cuáles no, pero cuando se trata de una 
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red pública estas deben ser votadas y aceptadas por la mayoría de los usuarios 

para que se introduzcan.  

Según la naturaleza, estas actualizaciones se denominan Hard Fork o Soft Fork.  

Los Hard Fork o bifurcación dura, cambian drásticamente el protocolo bajo el que 

funciona la plataforma Blockchain, con carácter definitivo. Ello implica que todos los 

participantes deben actualizarse a la nueva versión o no podrán participar en la 

plataforma.  

En el caso de estar en una Blockchain pública, se puede dar el caso de que una gran parte 

de los usuarios decidan no cambiar de versión y esto de lugar a una bifurcación de la 

cadena, creándose una nueva Blockchain.  

El ejemplo más llamativo ocurrió en la plataforma Ethereum, con el accidente “The 

DAO”, donde un usuario robo 50 millones de dólares en Ethers debido a un fallo del 

código.  El debate sobre si modificar o no el código desencadenó en un Hard Fork, y la 

creación de dos plataformas Blockchain diferentes, Ethereum y Ethereum Classic, con 

sus propias criptomonedas diferentes ETH y ETC.  

 

Ilustración 5: Hard Fork 

Fuente: [37] 

Soft Fork o bifurcación blanda es una actualización temporal causada por nodos que no 

se han actualizado según las nuevas reglas de consenso, por lo tanto, siguen trabajando 

en la antigua versión, que es compatible con la nueva.  

En este tipo de actualización se da un margen temporal (calculado en número de bloques) 

para que los nodos actualicen la versión según las nuevas reglas de consenso.  

Durante ese margen la Blockchain crea una divergencia, por un lado, existen una cadena 

con los bloques creados por nodos que se han actualizado y por el otro, existe una cadena 

que acepta los bloques creados por los nodos actualizados o no actualizados.  

Si al finalizar el margen temporal la mayor parte de los nodos se han actualizado, dicha 

actualización se conservará conservándose la cadena donde solo hay bloques creados por 

los nodos actualizados y obligando a todos los nodos a actualizarse si desean seguir 

actuando en la Blockchain (al igual que un Hard Fork). En cambio, si la mayor parte de 

los nodos no se actualizan se conservará la cadena original, es decir, aquella que aceptaba 

bloques creados por nodos actualizados y no actualizados y las modificaciones no se 

mantendrán. 



 

 

  35 

 

 

 

Ilustración 6: Soft Fork que no ha sido aceptado por la mayoría de los nodos 

Fuente: [38] 
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3.2. Estado actual de Blockchain 
 

Blockchain es una tecnología reciente que cuenta con tan solo 11 años de vida. En estos 

momentos se encuentra en etapa de expansión y aceptación y tiene grandes perspectivas 

de futuro. 

Lo que nos invita a pensar en lo rápido que la Blockchain ha alcanzado al público medio, 

fue mediante la criptomoneda conocida como Bitcoin, cuando la Blockchain recibió su 

primer impulso.  

La primera transacción realizada mediante Bitcoins tuvo lugar en 2010, cuando el 22 de 

mayo se produjo el pago de dos pizzas con esta criptomoneda, a partir de este momento, 

la criptomoneda no paró de crecer tanto en términos económicos como de popularidad. 

Blockchain se desligó de Bitcoin en marzo de 2015, cuando la empresa Nasdaq comenzó 

a realizar sus primeras fases de pruebas con esta tecnología, aunque el segundo gran 

impulso que recibió fue tras la creación de los Smart Contracts, gracias a Ethereum.  

Los Smart Contracts son fragmentos de código, que permiten automatizar decisiones y 

son altamente flexibles. Con la aparición de esta funcionalidad, muchas empresas 

comenzaron a interesarse en esta tecnología, creando alianzas entre ellas, tales como 

Alastria o Hyperledger (se puede encontrar una descripción de estas en el Anexo 1), con 

la finalidad de hacerla avanzar y llevar a cabo proyectos de validación de concepto (proof 

of concept). 

La tecnología Blockchain ha pasado por dos etapas evolutivas desde su creación [39]:  

1) Blockchain 1.0: Ligada a la creación de la criptomoneda, especialmente del 

Bitcoin, el Blockchain, durante esta fase, permitía realizar transacciones 

monetarias P2P a través de tokens. Lo que permitía que todas estas transacciones 

quedasen almacenadas y se registrasen en un historial de propiedad de tokens, a 

través de firmas digitales criptográficas. Su popularidad aumenta gracias al 

usuario medio.  

2) Blockchain 2.0: Surgen los Smart Contract, que utilizan código para implementar 

la lógica, términos y condiciones de un contrato físico. Permiten realizar 

transacciones monetarias y, además, transferencias de activos o bienes. Lo que 

permite que se impulse la aplicación de dicha tecnología en otros sectores, no 

relacionados con las finanzas o la banca. Su popularidad aumenta gracias a las 

empresas que invierten grandes sumas de dinero en ella y realizan campañas de 

marketing.  

Si bien a nivel tecnológico se ha podido observar una gran evolución, se deben tener en 

cuenta todos los aspectos que influyen en el desarrollo de esta tecnología, es por ello que 

se hace uso del ciclo de expectación (del inglés, Hype Cicle). Este tipo de ciclo representa 

gráficamente la madurez, adopción y aplicación comercial de una tecnología especifica. 

La empresa Gartner, que realizó en 2016 un estudio del estado de desarrollo de diversas 

tecnologías, hace uso de este ciclo. Se puede observar en el Gráfico 7, que Blockchain se 

sitúa en el pico de sobre expectación, donde se estima una adopción masiva entre 5 y 10 

años.  
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Gráfico 7: Ciclo de expectación de tecnologías emergentes 

Fuente: [40] 

El intervalo estimado de adopción es un tema controvertido, ya que no existe una 

respuesta unánime. Empresas como International Business Machines Corporation (en 

adelante, IBM), espera cumplir este intervalo de entre 5 y 10 años. Nitir Gaur, ejecutivo 

de IBM y director del laboratorio de Blockchain de la compañía, declaró, en una 

entrevista realiza por el periódico El Espectador que: “Es un plazo ambicioso, que 

requiere de la adopción y el funcionamiento de todo un ecosistema. Pero hemos visto que 

los beneficios son enormes.” [41] 

En cambio, empresas, tal que PricewaterhouseCoopers (en adelante, PwC), opinan que 

este tiempo de adopción se puede ver alargado debido a la falta de confianza de los 

usuarios en esta nueva tecnología, la cual es causada principalmente por el 

desconocimiento [42]. 

Esta falta de confianza se puede explicar mediante la curva de adopción de la tecnología 

de Everett Rogers (véase Gráfico 8), donde hasta el momento los usuarios de esta 

tecnología se sitúan en la zona izquierda del gráfico y, por tanto, adoptan la tecnología 

rápidamente, pero la integración de está a medio-largo plazo tiene que tener en cuenta el 

gama completa de clientes.   
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Gráfico 8: Curva de adopción de la tecnología de Everett Rogers 

Fuente: [43] 
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3.3. Difusión de Blockchain  
 

El desarrollo de los Smart Contract en Blockchain impulsó su acogida en diversos 

sectores, además del sector financiero. Las diferentes industrias comenzaron a realizar 

sus propios estudios, adaptando esta tecnología a sus propias actividades. Entre los 

sectores que se presentan como líder en Blockchain se encuentra el sector energético, 

junto con el sector industrial, como podemos observar en el  

 

 

Ilustración 1Gráfico 9, realizado por la compañía PricewaterhouseCoopers (PwC).   

 

Gráfico 9: Sectores vistos como líderes en Blockchain 

Fuente: [42] 

 

Las principales ventajas que presenta la integración de Blockchain en el sector energético 

son las siguientes: 

 Reducción de costes y tiempos: al tratarse de una tecnología que posee una única 

base de datos, los procesos de validación y comprobación se aceleran, lo cual se 

traduce en un ahorro de tiempo y una disminución de costes. 
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 Transparencia: la manera de almacenarse los datos en Blockchain permite 

comprobar que se transfiere, quien es el emisor y el receptor, el momento en el 

que se realizó la transferencia (fecha y hora), entre otras variables.  Esto conlleva 

a un menor riesgo de fraude y litigio. 

 Simplificación de la gestión: El uso de los Smart Contracts (herramienta de 

Blockchain), permite eliminar la ambigüedad de las condiciones de los contratos, 

además de reducir los tiempos y costes del seguimiento al ejecutarse solo cuando 

los criterios se satisfacen, garantizando de esta manera el cumplimiento de las 

contrapartes.  

Si bien, este proyecto se centra en el uso de Blockchain en el sector de las energías 

renovables, su uso no se limita tan solo a ellas [44]. Industrias, tales que, la petrolífera o 

la gasista pueden ser revolucionadas gracias al uso de Blockchain a lo largo de su cadena 

de producción [45]. 

El uso de Blockchain permite revolucionar la gestión y administración de este tipo de 

industrias, simplificando la cadena de producción al proponer un único registro, ordenado 

históricamente, que facilitaría tareas tales que:  

- Pagos transfronterizos: al ser Blockchain una tecnología de carácter mundial, el 

uso de estas permite reducir costes y tiempos, al no necesitar intermediaros para 

la verificación de los requisitos, además de aportar transparencia en las facturas, 

evitando la malversación de ellas (inflación de costes o elusión de impuestos).  

- Gestión de registros: focalizándose en la adquisición de los derechos para acceder 

al suelo donde se llevan a cabo las actividades de extracción, dichas transacciones 

de terrenos son vulnerables al fraude, sobre todo en países con elevados niveles 

de corrupción, al no existir un historial preciso de las transacciones y almacenarse 

estas mayoritariamente en papel.  

- Contratación: esta es una operación compleja, que se puede prolongar durante 

grandes periodos de tiempo, por ejemplo, hay contratos que se acuerdan años 

antes de su ejecución. El uso de Smart Contracts facilita el seguimiento de ellos y 

la interpretación de las condiciones legales a cumplir.  

- Auditorias: esta operación se facilitaría gracias al uso de Blockchain, ya que los 

bienes o activos quedarían representados a través de tokens, lo cual permite 

realizar su seguimiento a través de su recorrido en la cadena de suministro, desde 

su origen hasta la llegada al cliente, incluyendo los cambios de titularidad y 

conservándose todo ello en un registro inmutable.  

El proyecto realizado, en 2017, por Mercuria, [46] empresa privada suiza de comercio 

internacional en el mercado energético, junto con los bancos ING Group (Holanda) y 

Société Général (Francia), tenía por objetivo comprobar la reducción de tiempos y costes 

y el aumento de la seguridad y fiabilidad que trae consigo la tecnología Blockchain. Para 

ello se implementó la plataforma Easy Trading Connect (ETC), donde tenían lugar las 

transacciones. 

Los resultados obtenidos fueron excelentes, demostrando los beneficios del uso de 

Blockchain. ING Group declaró un aumento de la eficiencia en un 33% en las operaciones 

comerciales y una reducción de tiempo del 85% (aproximadamente de 3 horas a 25 
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minutos por transacción), así como una gran disminución de costes asociados al empleo 

de papel.  

Por otro lado, en abril de 2018, la empresa estatal Sinochem Energy Technology Co. 

(petrolera china) [47] realizó sus primeras pruebas con Blockchain con un envío 

transfronterizo de gasolina de China a Singapur. Esta operación involucró todas las etapas 

del proceso (contratos, pago, procesos de embarque y procedimientos aduaneros), 

concluyendo que la tecnología Blockchain mejora significativamente la eficiencia de la 

ejecución de las transacciones de petróleo crudo, optimizando en un 20% - 30% los costos 

de financiación.  

El sector eléctrico, tanto cuando trabaja con energías renovables o no renovables, no se 

queda atrás, numerosos proyectos integran la tecnología Blockchain en las diferentes 

etapas de la cadena de producción, a saber, comercialización P2P en transacciones 

energéticas, gestión de la red y operaciones del sistema, certificados de energía renovable 

y de origen, financiación del desarrollo de energías renovables o movilidad. En este TFG 

se estudia las ventajas que ofrece Blockchain cuando se utiliza para llevar a cabo 

transacciones energéticas P2P en las Micro Grids.  

La International Renewable Energy Agency (en adelante, IRENA) [48], organización 

intergubernamental que apoya a los países en su transición hacia un futuro energético 

sostenible, declara en su informe de 2019 que existen 189 compañías del sector energético 

que trabajan con la tecnología Blockchain. Estas han invertido un total de 466 millones 

de dólares americanos (USD), de los cuales el 79% provenía de las Inicial Coin Offering 

(en adelante ICO). Empresas como Power Ledger (colaborador del caso de estudio 3, 

véase epígrafe 6.3.4 y realizador del caso de estudio 4, véase epígrafe 6.3.5), LO3 Energy 

(realizador del caso de estudio 1, véase epígrafe 6.3.2 y colaborador del caso 2, véase 

epígrafe 6.3.3) o Solarex (realizador del caso 5, véase epígrafe 6.3.6) comenzaron a través 

de ICOs.    

En 2018 se registraron un total de 71 proyectos a nivel global, donde el foco de estudio 

se reparte como se muestra en el Gráfico 10. En el Anexo 1 se encuentra una tabla con 

las principales compañías, (multinacionales como Siemens), start-ups (como Power 

Ledger) y consorcios (como Hyperledger o el consorcio español Alastria) que trabajan 

con esta tecnología.    
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Gráfico 10: Iniciativas de Blockchain en el sector eléctrico 

Fuente: [49] 

  

Indigo, una empresa que hace un seguimiento de los casos de estudio, actividades y start-

ups que están surgiendo en este sector a nivel global, ha realizado un mapa donde se 

localiza las diferentes actividades en energía de Blockchain.  

 

 

Gráfico 11: Mapa de la actividad Blockchain en el sector energético 

Fuente: [50] 
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3.4. Big Data, AI, IoT y su relación con Blockchain  
 

Big Data, AI y IoT han tenido durante los últimos años un gran crecimiento debido: al 

gran potencial que ofrecen en solitario y combinándose entre ella, al gran crecimiento del 

poder computacional (ley de Moore) y las grandes inversiones que se están realizando.  

Respecto a IoT, Blockchain proporciona una plataforma de registro de datos que permite 

aumentar la seguridad y la fiabilidad al almacenar los cambios de titularidad de los objetos 

entre dispositivos que trabajan con IoT. La consultora IDC declaro “para 2019 el 20% de 

todas las implantaciones IoT tendrán habilitados niveles básicos de servicios de 

Blockchain” [51] 

Respecto a AI, esta permite mejorar la capacidad de aprendizaje del sistema, 

disminuyendo el error humano, mientras que Blockchain al ser una base de registro de 

datos compartido, los diferentes sistemas de AI que formen parte de la red tienen acceso 

a una base de datos encriptada con la que los modelos se pueden entrenar sin poner en 

riesgo la privacidad de la información.  

Respecto a Big Data, esta permite una gestión masiva más eficiente de grandes volúmenes 

de información, mientras que Blockchain garantiza la procedencia de los datos y aporta 

trazabilidad e inalterabilidad, de esta manera previene errores como el fraude [52]. 

Es muy importante tener en cuenta la interacción que tiene Blockchain con otras 

tecnologías emergentes en estos momentos. 

 

Ilustración 7: Representación del mundo físico y del mundo digital 

Fuente: [53] 

 Esta imagen ilustra la unión entre el mundo digital (derecha) y el mundo físico 

(izquierda) gracias a estas tecnologías, así como la representación de los bienes materiales 

a través del concepto de Digital Twins (gemelo digital). 
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- IoT permite realizar el seguimiento de los bienes materiales o de hechos que 

sucedan en el mundo real a través de dispositivos de seguimiento como cámara, 

micrófonos o sensores, por ejemplo, el seguimiento de una mercancía desde su 

producción hasta la recepción por el consumidor final o comprobar las 

condiciones meteorológicas en un determinado lugar. Los robots y otros tipos de 

sistemas de manipulación permiten que el mundo digital interactúe con el mundo 

físico. 

- AI permite que las máquinas lleven a cabo decisiones y ejecute acciones de 

manera autónoma, definiéndose como el cerebro del mundo digital.  

- Big Data permite el procesamiento de datos masivos y el almacenamiento de 

grandes unidades de memoria de información sobre el mundo físico, así como su 

capacidad de procesarla. 

Blockchain presenta el vínculo entre el mundo digital y el físico, identificando los bienes 

físicos con su representación digital.   
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3.5. Smart Contracts 
 

3.5.1. Concepto 

 

El concepto de Smart Contract, fue introducido por primera vez, en 1994, por Nick Szabo, 

y se define como: “un protocolo de transacción computarizado que ejecuta los términos 

de un contrato. Los objetivos generales son satisfacer condiciones contractuales comunes 

[...], minimizar las excepciones tanto maliciosas como accidentales, y minimizar la 

necesidad de intermediarios de confianza” [54] 

Este, se materializó en 2014, con la creación de Ethereum. Un Smart Contract es un 

código que representa un acuerdo entre dos o más partes y que se autoejecuta al cumplirse 

una serie de condiciones específicas. El mayor potencial que presentan es la posibilidad 

de crear de un nuevo modelo de negocio, controlados completamente a través de dichos 

contratos.  

El ejemplo más sobresaliente de ellos es la creación de las DAOs (Decentralized 

Autonomous Organizations), aquellas organizaciones dirigidas a través de Smart 

Contracts. En la Ilustración 8 se puede observar la lógica empresarial cuando se aplica a 

los Smart Contracts. 

 

Ilustración 8: Lógica empresarial y Smart Contracts 

Fuente: [55] 
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3.5.2. Funcionamiento en el caso energético 

 

Una de las características más importantes de los Smart Contract es que son 

determinísticos, es decir, ante las mismas variables de entrada, siempre se obtiene la 

misma respuesta o salida. Este se debe a que este tipo de contratos funcionan bajo la 

condición IF/THEN, es decir, SI ocurren ciertas circunstancias ENTONCES se 

desencadenaran ciertas acciones. Los Smart Contracts residen en Blockchain y poseen 

una dirección única. Cuando un usuario envía una transacción a la dirección de la cuenta 

de un Smart Contract, este se ejecuta de forma independiente y automática en cada nodo 

de la red, de acuerdo con los datos que se incluyeron en la transacción desencadenante.  

Cada nodo de Blockchain está ejecutando una máquina virtual (VM), y toda la red actúa 

como una VM distribuida. Todos los participantes de la red, independientemente de su 

software y hardware, poseen una Ethereum Virtual Machine (EVM).  

EVM es un anfitrión virtual que ofrece un espacio para que el contrato se ejecute. Para 

llevar a cabo el Smart Contract, su código, escrito en un lenguaje de programación como 

Solidity, creado para realizar este tipo de contratos, se traduce a código EVM para ser 

implementado. Al residir en Blockchain, el código puede ser leído y ejecutado por cada 

uno de los nodos del sistema, esto permite verificar su buen funcionamiento antes de ser 

añadido.  

Para incorporar un nuevo Smart Contract en Blockchain, se programan sus condiciones, 

se verifica por el sistema y si este no es rechazado se coloca en Blockchain para que 

cualquier usuario pueda hacer uso de él. Este, una vez añadido, es inmodificable. Los 

Smart Contracts permiten llevar a cabo operaciones complejas que, en ocasiones, 

requieren la comprobación de circunstancias externas a la red, por lo tanto, se necesitan 

sujetos externos que permitan actualizar el estado de los Smart Contracts con información 

del exterior, en Blockchain este tipo de sujeto se denominan Oráculos (del inglés Oracle) 

y funcionan como puente de información entre plataformas externas y Blockchain [56], 

[57]. 

Cuando los Smart Contracts se aplica en el sector energético, concretamente, en las Micro 

Grids para llevar a cabo transacciones energéticas P2P, se siguen las etapas siguientes: 

 

Ilustración 9: Smart Contract en transacciones energéticas P2P  

Fuente propia 

Para una mayor comprensión se muestra el funcionamiento del Smart Contract realizado 

en [2] para llevar a cabo transacciones energéticas P2P en una Micro Grid. Este se basa 

en el sistema de las apuestas Vickrey, donde se oferta energía y los posibles compradores 

establecen una “apuesta”, es decir, el dinero por el que están dispuesto a comprar, sin 

1) Creación y 
validación del 
Smart Contract

2) Inicio de la 
venta de energía

3) 
Transacciones 
de ofertas de 

energía

4) Casamiento 
oferta y 
demanda

5) Transacción 
energética

6) Transacción 
monetaria
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saber la cantidad establecida por resto. La energía ofertada se vende al que haya pujado 

más alto. 

En el ejemplo existen dos posibles compradores y un vendedor de energía. Las etapas que 

se siguen son las siguientes:  

1) Se crea el código del Smart Contract, con las funciones que se utilizarán, las 

variables que se deben verificar, las condiciones necesarias y las penalizaciones 

en las que se incurre si no se cumplen los requisitos del contrato. 

2) Se genera el Smart Contract (mediante la función Create de la Ilustración 10) para 

establecer la dirección donde está almacenado y que los usuarios puedan 

interactuar con él. En esta etapa el vendedor de energía (prosumer) establece: 

a. Un depósito de seguridad (s.deposit), para cerciorarse que no se lleven a 

cabo fraudes. Permite que, en caso de que estos ocurran los compradores 

reciban una indemnización extraída del dinero del depósito. 

b. La cantidad de energía a vender (kwh) 

c. El tiempo en el que se aceptan ofertas de compra (bTime) 

d. El tiempo para llevar a cabo la transacción energética (tTime) 

Se inicia el tiempo para llevar a cabo las apuestas (mediante la función Init), se 

establece: 

e. La lista de apuestas para la compra de energía (bids) 

f. El registro de las dos pujas más altas (hB y hB2) 

g. Una variable destinada a indicar si hay o no ganador (w) 

3) Los compradores de energía llevan a cabo sus transacciones (mediante la función 

CommitBid y RevealBid). Por usarse una estrategia Vickrey, el resto de los 

compradores no pueden saber las pujas del resto, por lo tanto, con la primera 

función se lleva a cabo la apuesta, donde el comprador establece:  

a. Lo que está dispuesto a pagar (b) 

b. Un depósito de seguridad (deposit) para evitar que cometa acciones 

fraudulentas. 

c. Una función (hbid = H (bid, nonce)) que permite apostar sin tener que 

mostrar la apuesta. 

d. Un número aleatorio (nonce)  

4) Con la segunda función (RevealBid) se descubren las apuestas y se comprueba 

que estas corresponden con las establecidas en la etapa anterior (mediante las 

variables bid y nonce) y, tras ello, se lleva a cabo la función Vickrey para 

establecer al ganador, devolviéndose el depósito a los compradores que no han 

ganado la apuesta (función Award) 

5) Por último, (función Finalize) se comprueba que ha pasado el tiempo necesario 

para llevar a cabo la transacción energética (tTime), se comprueba que la energía 

se ha transmitido comprobando los niveles del Smart meter del ganador (mw) y 

del vendedor (ms), se calcula el precio de las penalizaciones, en el caso de haberlas 

y, tras ello, se lleva a cabo el pago al vendedor de energía, junto con su depósito 

de seguridad y se devuelve el depósito de seguridad al ganador 
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Ilustración 10: Ejemplo de un Smart Contract para transacciones energéticas 

Fuente: [2] 

 

3.5.3. Ventajas e inconvenientes 

 

Las ventajas que presenta el uso de este tipo de contratos son:  

- Confianza, los contratos están encriptados, lo cual permite que solo las partes 

implicadas en el puedan leerlo. Al ser determinista, se sabe cómo se van a 

comportar según las condiciones que ocurran, permitiendo que usuarios 

desconocidos interactúen entre sí.   

- Reducción de costes y tiempos, al no depender de terceros. 

- Seguridad, los contratos, una vez registrados son inmodificables, por 

consiguiente, se elimina el riesgo de manipulación.  

- Velocidad, se ejecutan automáticamente, permitiendo agilizar todos los procesos 

y acciones que se definieron previamente. 

- Automatización, el proceso de ejecución se lleva de manera autónoma y, por lo 

tanto, no se puede favorecer a ninguna de las partes y se disminuye el error 

humano.    

Los inconvenientes que presenta este tipo de contratos son los siguientes:  

- Territorialidad, los Smart Contracts no están sujetos a una localización específica, 

esto puede constituir un serio problema, ya que cada nodo de la red puede estar 

sujeto a una regulación y ley distinta. 

- Obsolescencia, al no poder modificarse una vez son añadidos a la red, si surgen 

nuevas condiciones que no se hayan tenido en cuenta, se tiene que rehacer el 

contrato desde cero y el anterior contrato ya no será útil. 

- Marco regulatorio y legal, todavía no definido para este tipo de contratos.  
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4. SMART GRIDS   
 

4.1. Contexto  
 

La red tradicional presenta un modelo de gestión vertical, donde la electricidad se 

suministra desde el punto de generación hasta el punto de consumo a través de dos 

sistemas: el sistema de transmisión y el sistema de distribución.  

- El sistema de transmisión mueve la energía desde las centrales eléctricas a las 

subestaciones de distribución.  

- El sistema de distribución mueve la energía desde las subestaciones de 

distribución hasta los consumidores.  

 

Ilustración 11: Esquema del suministro eléctrico 

Fuente: [58] 

 

La transformación gradual que está sufriendo la red tradicional, y por la cual surge las 

Smart Grid se debe a:  

- El avance de las tecnologías de almacenamiento de energía (baterías), de la 

generación de energías renovables (RES), las tecnologías de comunicación e 

información (ICT), los marcos regulatorios favorables y la alta penetración de 

unidades de generación distribuida (GD).  

- El acercamiento de la red a sus límites físicos13.  

- La dificultad de monitorización y tratamiento de perturbaciones en los bordes de 

red al situarse los puntos de generación lejos de los puntos de consumo.  

                                                 
13 La red eléctrica, históricamente, se sobredimensionaba a fin de mantener los criterios de seguridad y calidad. 

Actualmente, por razones económicas, este sobredimensionamiento se evita, por lo tanto, la red trabaja cada vez más 

cerca de sus límites físicos. 
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Gráfico 12: Evolución hacia las Smart Grids 

Fuente: [59] 

 

Esta evolución se puede dividir en cinco etapas (Gráfico 12Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.). La segunda etapa se ocupa de la integración de los medidores inteligentes 

(Smart Meters), fase clave para la evolución de los Smart Grids. El despliegue de dichos 

medidores ha avanzado notablemente en los últimos años, pero las inversiones no 

representaron más que el 6,4% del total en 2018 (Gráfico 13).  

- En EE. UU. y la Unión Europea se han instalado en más de la mitad del mercado 

- En China y Japón su integración es casi total.  

- En India y el sudeste asiático el progreso ha sido más lento, pero el descenso del 

coste de los sistemas podría acelerar su integración.  

Tanto en la etapa 3 como en la etapa 4, la integración de las TIC, como Blockchain, 

optimizan la supervisión y control de la red. El análisis de datos y la monitorización en 

tiempo real permite predecir fallos y realizar reajustes a distancia.    

Las inversiones en esta etapa han aumentado, pero siguen siendo limitadas, con un 3% en 

2017, 13.000 millones de dólares concentrados principalmente en China, Europa y 

Estados Unidos. En cuanto a las inversiones en el desarrollo de las Smart Grids, si bien 

siguen aumentando, de un 8,5% en 2014 a un 12,1% en 2018, (Gráfico 13) su 

participación es todavía baja.  
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Gráfico 13: Inversiones en las Smart Grids 

Fuente: [60] 

 

La red eléctrica convencional, está pasando de ser una red de distribución pasiva a una 

red de distribución activa, donde el flujo de energía y de información es bidireccional. 

Este nuevo tipo de redes se denominan redes inteligentes (Smart Grids), y dicha 

transformación es posible gracias al desarrollo de las Micro Grids, que permiten 

transformar la estructura de la red, sin tener que reestructurar el propio sistema de 

distribución. 

El concepto de red inteligente (Smart Grid) se define según la European Technology 

Platform for Smart Grids (plataforma tecnológica europea de Smart Grid) en 2016 como:  

Una red eléctrica capaz de integrar de forma inteligente el comportamiento y las 

acciones de los usuarios conectados en ella (quienes generan electricidad, quienes 

consumen y quienes realizan ambas acciones) para proporcionar un suministro de 

electricidad seguro, económico y sostenible [61]. 
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Red eléctrica convencional Smart Grid 
Electromecánica Digital 

Unidireccional Bidireccional 

Generación centralizada Generación distribuida 

Pocos sensores Muchos sensores 

Monitorización manual Monitorización automática 

Restauración manual Auto gestión  

Control limitado Control total 

Fallos y caídas de tensión Flexible y modo isla 

Pocas opciones para los clientes Muchas opciones para los clientes 
 

Tabla 6: Comparación entre la red convencional y el Smart Grid 

Fuente: [62] 

Una Micro Grid, se define como una red de baja tensión, con fuentes de GD, dispositivos 

de almacenamiento local y cargas controlables. Su capacidad total se encuentra entre 100 

kilovatios y 2 megavatios.  

Normalmente se conecta en la zona de medio voltaje (11-66 kV) o bajo voltaje (110-690 

V) dependiendo de su posición física y de la capacidad total de los generadores 

distribuidos. 

Su característica más representativa es la dualidad de funcionamiento, es decir, pueden 

trabajar conectados a la red de distribución o en modo aislado, cambiando de manera 

automática, [63], [64].  

Dentro de la red principal, la Micro Grid, se considera como una entidad que funciona 

como una carga agregada, un generador único, una fuente de energía o un servicio auxiliar 

de apoyo a la red. 

La definición que proporciona el departamento de energía de EE. UU. (DoE) es:  

Un grupo de cargas interconectadas y recursos energéticos distribuidos (DER) 

dentro de unos límites eléctricos claramente definidos que actúa como una única 

entidad controlable con respecto a la red y que puede conectarse y desconectarse 

de la red, operando en modo de conexión a la red o en modo de isla [65]. 

La finalidad principal de las Micro Grids es ser capaz de abastecer la demanda energética 

dentro del propio sistema [66], [67]. Sus objetivos son:  

- La integración de las energías renovables (RES), adaptándose a los recursos de la 

zona geográfica en la que se encuentren.  

- La integración de puntos de generación distribuida (GD) de menor tamaño. 

- La disminución de los costes de la energía, al permitir un cambio del modelo de 

mercado, donde la oferta y la demanda se casan aproximadamente en tiempo real.  

- El aumento de la eficiencia de la energía, al disminuir las pérdidas de transporte 

y al poder reaccionar mejor ante perturbaciones de la red. Así como poder pasar 

a modo aislado en el caso de perturbaciones en la red eléctrica general.  

- El respeto de las normas de seguridad en concordancia con un suministro de 

energía de calidad.  
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Autogestión: al poder trabajar en modo aislado, la Micro Grid puede funcionar sin 

el suministro de energía de la red eléctrica general.  

Esto permite llevar este tipo de sistemas a zonas geográficas donde el sistema de 

la red eléctrica general no puede llegar o funciona de manera ineficaz. 

  

Eficiencia: al situar las fuentes de GD más cerca del usuario final, las pérdidas de 

transporte se reducen.  

 

Escalabilidad: este tipo de sistemas permite integrar diferentes GD de manera más 

rápida al poseer una infraestructura distribuida.  

 

Empoderamiento del usuario: El usuario final se convierte en una figura activa, 

puede vender y comprar su energía y tener un mayor acceso a los datos que 

produce, se le otorga mayor libertad para elegir el tipo de energía que quiere 

consumir (liberalización del mercado)  

 

Impulso de las energías renovables: responde a los objetivos de sostenibilidad 

que gobiernos y sociedades se han marcado, al permitir su integración en el sistema 

de energía eléctrica general. 

 

R
et

o
s 

 

Comunicación: la comunicación se vuelve una cuestión de gran peso, ya que este 

tipo de sistemas sería imposible sin una infraestructura de comunicación e 

información eficiente, capaz de responder en tiempo real y ajustarse a la curva de 

consumo y producción. (Blockchain es capaz de responder a este reto)  

 

Estandarización: este tipo de sistemas se está desarrollando en paralelo en 

diferentes lugares, ello implica que la unificación de estándares es compleja de 

gestionar. (IEEE y FIPA son dos tipos de estándares).  

 

Costes: los costes de transformación de la infraestructura, así como de todos los 

dispositivos necesarios para la comunicación y acoplamiento.  

 

Protección del sistema: su ejecución es complicada y difícil de llevar a cabo, ya 

que esta es diferente, cuando funciona en modo aislado y en modo conectado y 

estos sistemas deben ser capaces de responder a ambas situaciones.  

  

Marco regulatorio: la participación activa de estos sistemas en la red todavía no 

tiene un marco legal y regulatorio claramente definido, lo cual dificulta su 

integración.  

 
 

Tabla 7: Beneficios y retos del uso de Micro Grids 

 Fuente propia 
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4.2. Descripción de una Micro Grid tipo 
 

 

Ilustración 12: Componentes de una Micro Grid 

Fuente: [68] 

Los componentes por los que está formado una Micro Grid se pueden ver en la Ilustración 

12:  

- La carga (número 1)  

- Las fuentes de generación distribuida (número 2) 

- Los inversores (número 3) 

- Los sistemas de almacenamiento (número 4)   

- Los controladores, por el Smart Meter (número 5) 

COMPONENTES 

Cada uno de los elementos que conforman una Micro Grid se denomina agente, estos son 

los equipos de generación, almacenamiento o consumo de energía, los puntos de acople 

de la red, los controladores que pueden intercambiar información o los operadores de red 

y mercado, [69], [70]. 

 

1) Cargas  

Estas representan a los consumidores de la red, a nivel industrial, comercial o residencial. 

Con la evolución de la red, también evoluciona el rol del consumidor, dando lugar a tres 

tipos diferentes:  

- O bien se mantiene como consumidor (y por tanto para el sistema seguirá siendo 

visto como una carga de energía)  

1 

3 

2 

3 
3 

3 

5 

4 
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- O bien pasa a ser un prosumer (y por tanto para el sistema se puede ver como una 

carga, cuando demanda energía o como una fuente de generación distribuida, 

cuando vende sus excedentes a la red)  

- O bien puede ser un consumidor con sistemas de almacenamiento y el sistema, en 

caso de que haya un excedente de energía en la red lo podrá utilizar para almacenar 

energía de manera temporal.  

En cualquier caso, se puede observar que el usuario final se vuelve una figura activa 

dentro de la red eléctrica.  

 

2) Fuentes de generación distribuida (GD) 

Cuyo fin es responder a la demanda local. Son sistemas de pequeña capacidad, 

normalmente menores a 10 MW. Es importante no confundir la GD con las fuentes de 

energía renovables (RES). La GD puede ser tanto de energías renovables como no. 

Ejemplos de GD de energías renovables son las centrales solares fotovoltaicas, 

geotérmicas, eólicas, mareomotriz, centrales de baja altura hidroeléctricas, de biomasa o 

de biogás o pilas de combustible de hidrogeno. 

En una Micro Grid, es importante contar con sistemas de energía no renovable que puedan 

responder de manera controlada ante su desestabilización.  

Las GD se pueden clasificar de dos maneras diferentes: 

- Según el control que se pueda ejercer sobre ellas, encontramos aquellas máquinas 

cuya producción puede ser regulada (ej.: motores diésel) y aquellas máquinas cuya 

producción no puede ser regulada (ej.: eólica, fotovoltaica) ya que su fuente de 

energía es variable. Estas últimas funcionan usando la máxima potencia. Aun así, 

las unidades eólicas o fotovoltaicas que trabajan con sistemas de almacenamiento 

también pueden producir una potencia de salida controlable que facilite su ajuste 

a la demanda y faciliten el equilibrio de la red.   

- Según el tipo de corriente que generen, se clasifican en máquinas de corriente 

alterna (CA) y máquinas de corriente continua (CC). Ejemplos de unidades GD 

que producen potencia de salida en CA son turbinas eólicas, hidroeléctricas de 

baja altura, biogás, turbinas mareomotrices y de olas. Ejemplos de unidades GD 

que producen potencia en CC son, paneles solares fotovoltaicos, pilas de 

combustible y dispositivos de almacenamiento de energía.  

Esta última clasificación es muy importante ya que determinara la manera en la cual estos 

GD deben conectarse a la red y el tipo de inversores que se usaran.  

 

3) Inversores (Smart Switch): 

Las unidades de GD producen potencia en CC o CA incompatible con la red eléctrica 

general. El uso de los inversores permite cambiar el voltaje, la frecuencia y la fase para 

acoplarla a la red. Cada GD tiene su propio inversor que le permite conectarse a la red. 

Como se verá más adelante existen dos tipos de Micro Grids según el tipo de corriente 
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que utilizan, y el tipo de inversores usados cambiarán según el sistema en el que nos 

encontremos.  

Convertidores de potencia (para transformar de AC-DC), transformadores de potencia 

(para conectarse a la red principal). 

 

4) Sistemas de almacenamiento distribuido, acumulador o batería:  

Son elementos que permiten almacenar la energía eléctrica de diferentes maneras 

(química, magnética, cinética). Existen baterías, volantes de inercia, supercapacitores, 

almacenadores magnéticos, de hidrogeno o de aire comprimido. También entran dentro 

de esta sección los vehículos eléctricos (EV) cuando estos están conectados a la red. Estos 

se emplean cuando en la Micro Grid la producción y consumo no están alineados.   

Los sistemas de almacenamiento juegan un papel muy importante, sobre todo en aquellos 

sistemas en los cuales la mayor parte de los GD provienen de energías renovables de 

carácter intermitente, y más aún cuando la Micro Grid está en modo aislado. Al ser las 

energías renovables intermitentes, estas pueden tener una producción muy alta o baja 

respecto a la curva del consumo, en tal caso los sistemas de almacenamiento permiten 

almacenar el exceso de energía o verter el déficit de energía que tenga la red en un 

momento determinado.  

 

5) Punto de acoplamiento común (PAC):  

Es el punto de conexión de la Micro Grid a la red de distribución. Este punto de conexión 

debe gestionar la transición entre el funcionamiento en modo aislado y en modo 

conectado, además de gestionar la sincronización de la red general con el Micro Grid.  

 

6) Sistemas de seguridad:  

Estos buscan alinear los niveles de tensión y frecuencia a aquellos de referencia, con una 

desviación mínima.  

Así mismo, la Micro Grid cuenta con controlares de frecuencia y reguladores de voltaje. 

  

7) Controladores (Aggregators) 

Estos deben ser capaces de:  

- Importar/exportar la energía hacia/desde la red central. 

- Controlar la energía activa y reactiva y gestionar las cargas conectadas.  

- Operar con las especificaciones y límites predefinidos.  

- Asegurar el sistema de seguridad de la red, la correcta transición entre modo 

aislado y conectado. 

Se pueden encontrar tres tipos de controladores:  
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- Controlador de cada unidad de GD y de carga: permiten que nuevas fuentes y 

cargas se conecten y desconecten a la Micro Grid. Mandan información 

correspondiente a su unidad al controlador central.  

- Controlador central de la Micro Grid: El conjunto de los nodos de control se 

denomina DSO (Operador de Sistema Distribuido). Mantiene la calidad de la 

energía de la Micro Grid. Gestiona la conexión y desconexión de la red general. 

Controlar la Micro Grid a partir de la información que proviene del controlador 

de cada GD y de cada carga. Permite realizar el control y sincronización de cada 

unidad (carga, generación o almacenamiento). En estado aislado: estabilizar la red 

y gestiona las interrupciones. 

 

Smart Meters  

Son dispositivos capaces de obtener información sobre las cargas y fuentes del sistema. 

Miden el consumo y producción de energía, datos de frecuencia y tensión en tiempo real, 

y proporcionan dicha información al controlador central que gestiona el balance de la 

energía. Estos dispositivos recopilan información y se comunican en tiempo real.  

El flujo de información que se establece con el controlador central es bidireccional, 

además, también son capaces de comunicarse entre ellos. Estos controladores permiten 

también conectar y desconectar la carga a la que están conectados.  

Permiten una mejor gestión del consumo, ya que con ellos se genera una base de datos la 

cual será usada por el controlador central para gestionar el balance. Por lo tanto, las 

funciones de un Smart Meter son:  

- Comunicación bidireccional 

- Recopilación, registro y almacenamiento de datos 

- Control de la carga 

- Función de programación y seguridad 

 

Ilustración 13: Representación de los componentes en el caso teórico  

Fuente propia 
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CLASIFICACIÓN 

Se pueden encontrar dos tipos de Micro Grids, según el tipo de corriente con la que 

funcionen, bien de Corriente Alterna (CA) o bien de Corriente Continua (CC) [71]. 

La mayor parte de las Micro Grids son de CA, ya que la red eléctrica convencional trabaja 

con este tipo de corriente, pero debido a las ventajas que presenta el trabajar con CC, 

sobre todo en modo aislado, se está analizando este tipo de micro redes [72].   

Micro Grids de Corriente Alterna  

Utilizan los estándares de frecuencia y voltaje de la red eléctrica existente para funcionar, 

así como las operaciones de protección de la red.  

Los GD que generen CA son conectadas directamente a un bus de CA y luego se acoplan 

a la red directamente o a través de un convertidor (CA/CC/CA) que permitan alinear la 

potencia con la de la Micro Grid. Los GD que generen CC necesitan un convertidor 

(CC/CA) para conectarse y por último se necesita otro convertidor para conectar el 

sistema general con la red eléctrica principal.  

  

Ilustración 14: Infraestructura de una micro red (Micro Grid) de CA 

Fuente: [73] 

 

Micro Grids de Corriente Continua   

Este tipo de Micro Grids presenta las siguientes ventajas respecto a las Micro Grids CA: 

tienen una estructura más simple, son más eficientes, no se necesitan realizar operaciones 

de control de fase o frecuencia y tienen menores costes ya que se necesitan menos 

inversores comparado con los Micro Grids AC.  

En este caso las GD de CA necesitan un convertidor (AC/DC) mientras que las GD de 

CC no necesitan convertidores. Además, el uso de energía por el consumidor final es en 

CC, por lo tanto, se tiene que realizar una conversión DC/AC/DC que no es eficiente y 

que supone perdidas energéticas.  
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Ilustración 15: Infraestructura de una micro red (Micro Grid) de CC 

Fuente: [73] 

FUNCIONAMIENTO  

Las Micro Grids funcionan en modo aislado o conectado. En ambos tipos, una buena 

gestión de ellas es fundamental, por tanto, el sistema de comunicación e información 

(ICT) es de vital importancia. Las reglas a respetar en los momentos de conexión y 

desconexión se encuentran en las normas IEEE. 

Modo conectado 

En modo conectado la red principal proporciona la referencia de tensión y frecuencia 

necesaria para mantener el equilibrio de la red. Así pues, la gestión de la Micro Grid es 

más sencilla, por poseer una referencia y por ser las variaciones, de voltaje y frecuencia, 

menores.  

En este modo, el controlador central gestiona el mercado teniendo en cuenta: los precios 

de mercado, la oferta de las fuentes de generación, la demanda y su prioridad.  Este, envía 

a los controladores, de las fuentes y cargas, las señales de aquellos que se deben mantener 

en servicio y cuales deben desconectarse. Además, comprueba que no se incumplen 

restricciones técnicas y que no se perturba el funcionamiento de la red externa 

Modo aislado 

En modo aislado la gestión de la Micro Grid es más complicada, ya que no se tiene un 

punto de referencia. La propia Micro Grid debe, continuamente, crear su propia referencia 

de tensión y frecuencia. Esto implica que los generadores deben ser capaces de responder 

rápidamente a los cambios de consumo, frecuencia y tensión, proporcionalmente a sus 

valores nominales, para mantener la estabilidad y no sobre estresar ninguna unidad.  

Además, las redes constituidas por generadores distribuidos de energía renovables, que 

se hallan en modo aislado, poseen una inercia total menor que las redes convencionales 

que poseen grandes generadores síncronos. Esto hace que la estabilidad disminuya y sea 

más complicado mantener los valores de frecuencia y tensión dentro de los límites de 

referencia de seguridad. Es por ello que se requieren sistemas de almacenamiento que 

puedan responder rápidamente y sistemas de gestión que aseguren el balance energético.  
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5. APLICACIÓN DE BLOCKCHAIN Y SMART 

CONTRACTS EN SMART GRIDS 
 

5.1. Ejemplo teórico de uso de Blockchain en las Micro Grids 
 

En esta sección se presenta un ejemplo teórico del funcionamiento de Blockchain para 

llevar a cabo transacciones energéticas P2P en las Micro Grids. En él, se muestra la 

interacción entre la infraestructura física, la infraestructura digital y los usuarios del 

sistema. Este ejemplo se ha desarrollado de manera genérica, para comprender el 

trasfondo de su funcionamiento. Hay que tener en cuenta que muchos factores son 

variables, tales como la forma de gestionar el Smart Grid, la manera de realizar el 

casamiento o el orden en el que se realizan las acciones, y estos cambiarán según el 

proyecto y el contexto, [74]- [76].  

Retomando la Ilustración 1 en este tipo de plataformas existen dos tipos de consumidores, 

los prosumers (consumidor-productor) y los consumidores tradicionales. Los primeros 

son aquellos que poseen en sus viviendas fuentes de energía, como placas fotovoltaicas o 

aerogeneradores, y, por tanto, estos, pueden comprar y vender energía, mientras que los 

segundos no poseen fuentes de energía y solo pueden llevar a cabo transacciones de 

compra. Ambos tipos de usuarios poseen sistemas de almacenamiento, como baterías, 

que les permite tener una reserva de energía. 

Para un usuario que pase a formar parte del sistema, bien como consumidor o como 

prosumer, es necesario tanto la conexión a la infraestructura física como la conexión a la 

infraestructura digital, a través de un contador inteligente (conocido como Smart Meter) 

es posible la conexión tanto a la red, como a los otros contadores del ecosistema.  

La conexión a Blockchain se produce mediante una aplicación móvil. Se conecta el 

contador inteligente (Smart Meter) a la red digital (internet/red privada) y este, a su vez, 

se conecta con Blockchain.  

A través de la aplicación móvil, el usuario crea una cuenta y con ella se generan un par 

de claves, una privada y una pública (mecanismo de seguridad). La combinación clave 

privada-pública es de vital importancia para dar robustez a la seguridad de las 

transacciones y verificar la identidad del usuario en su acceso y conexión a la red. Por 

último, se realiza la compra de tokens, que permiten llevar a cabo dichas transacciones. 

En ese momento la persona pasa a ser un usuario del ecosistema.   

La gestión de la Micro Grid se realiza a través de Blockchain de manera automática. 

Además, Blockchain permite realizar dos operaciones principales, por un lado, las 

transacciones energéticas y, por otro, el balance energético de la red.   
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OPERACIÓN 1: Transacciones energéticas  

Para comprender el funcionamiento de las transacciones energéticas se presenta el 

siguiente escenario: 

Supongamos un usuario nodo “n1”, que no posee fuentes de energía en su vivienda (es 

un consumidor). Al unirse a la red el nodo “n1” establece sus normas energéticas: no 

comprar por encima de “X” euros la unidad energética y mantener el nivel de carga de su 

batería en “Y” unidades. El contador inteligente (Smart Meter) del nodo “n1” comprobará 

estas dos condiciones cada cierto lapso de tiempo definido. Todos los registros de medida 

realizados son registrados en la cadena Blockchain, lo cual permite realizar pronósticos 

que ayuden a estabilizar la red, además el usuario “n1” tendrá acceso a esta información.  

Suponemos que en un momento determinado “t”, el nivel de energía de su batería se sitúa 

en “Y-Z” unidades. Automáticamente, el Smart Meter genera una transacción, que se 

almacena en Blockchain, esta es una demanda de compra de energía. Dicha transacción 

llevará la dirección de la cuenta del nodo, la cantidad de unidades de energía a comprar 

(“Z”) y la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar (“X”). Esta transacción tiene 

como destinatario una cuenta donde está el contrato inteligente (Smart Contract) que 

ejecuta el casamiento entre las ofertas y las demandas.    

El Smart Contract valida los datos del usuario que envía la transacción: la dirección de la 

cuenta (a través de la clave pública del usuario), los datos del Smart Meter (verifica su 

buen funcionamiento y mantiene la seguridad) y el saldo de dicha cuenta (suficiente para 

llevar a cabo la ejecución del Smart Contract y comprar la energía). El saldo, representado 

en el mundo digital a través de tokens, bien se envía al Smart Contract, o bien, se bloquea 

dentro de la cuenta del nodo “n1”. 

Durante el periodo “t”, otros usuarios realizan sus propias transacciones de demanda y 

oferta de energía. Tras la validación de todas las transacciones y el sistema de casamiento, 

el Smart Contract se comunica con los diferentes dispositivos del sistema para llevar a 

cabo las transacciones energéticas.  

Supongamos que el usuario “n1” recibe energía del usuario “n1”, que tiene instalada en 

su vivienda placas solares (es prosumer). El Smart Contract, en este momento, genera 

una transacción a cada uno de los Smart Meters involucrados, y una vez se verifique el 

registro de ambos Smart Meter (en n la salida de “Z” unidades de energía, y en “n1” la 

llegada de “Z” unidades de energía), se realiza la transacción monetaria, de “n1” a “n2”, 

quedando dicha transacción almacenada en Blockchain.   

La Ilustración 16 resume los pasos que se llevan a cabo para realizar una transacción 

energética. En primer lugar, se llevan a cabo dos etapas previas (creación del Smart 

Contract y formar parte de la comunidad) que solo tendrán lugar cuando se define la 

plataforma o cuando aparece un nuevo usuario en la red. Tras esto se realiza el 

procedimiento de compra venta de energía. 

Los actores en el proceso se indican en azul oscuro y las acciones que llevan a cabo se 

indican en la misma columna en azul claro. Los recuadros permiten recogen las diferentes 

acciones por etapas.  
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Ilustración 16: Etapas para realizar una transacción energética  

Fuente propia 



 

 

  63 

 

 

 

Ilustración 17: Representación gráfica de una transacción energética  

Fuente propia 

 

OPERACIÓN 2: Balance energético del Micro Grid 

La tecnología Blockchain también se encarga de mantener el balance total de la Micro 

Grid, esta operación será diferente según si funciona en modo aislado o isla, o bien en 

modo conectado.   

Cuando se aplica Blockchain a este tipo de proyectos donde se trabaja con fuentes de 

energía renovable como puede ser la solar o fotovoltaica, esta tecnología tiene que ser 

capaz de equilibrar la curva de la demanda y la producción. Dicho desequilibrio se debe 

a su carácter intermitente propio de la dependencia a las condiciones meteorológicas.  

Esto se puede ver claramente cuando se trata con energía solar fotovoltaica mediante la 

denominada curva de pato (del inglés, duck curve) representada en el  Gráfico 14. En él 

se observa el desequilibrio entre la demanda (curva azul) y la producción (curva gris para 

energía renovable) y como se acentúa tras la puesta de sol cuando la demanda eléctrica 

residencial aumenta.  
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Gráfico 14: Curva de pato 

Fuente: [77] 

En caso de que se halle en modo isla, la micro red tendrá que gestionar de manera interna 

el flujo de energía. Para ello, se apoyará en los sistemas de almacenamiento, que posean 

los usuarios en sus viviendas, como baterías, o en sistemas de baterías separados (véase 

estudio de caso 4, epígrafe Caso 4: Tailandia, Asia6.3.5) que se hayan instalado en la 

Micro Grid en aras de hacer frente a este tipo de situaciones. También se puede apoyar 

en el uso de otros generadores distribuidos de energía no renovable. Todo ello con el fin 

de mantener el equilibrio en la red. 

El balance de energía también puede regularse parcialmente a través de los precios del 

sistema, estableciendo un valor más alto de la energía cuando la curva de producción se 

encuentre en un valle, desmotivando la realización de transacciones energéticas y valores 

más bajos cuando se encuentre en un pico, impulsando la compra en estos momentos. 

En el caso de que se halle en modo conectado, este equilibrio se puede alcanzar de forma 

más sencilla, ya que el excedente de energía se puede verter en la red principal y el déficit 

de energía se puede extraer de ella. En este caso, la red eléctrica general se comportará 

como otro nodo del sistema, fuente o sumidero, según la situación.  
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Enfoque del trabajo de investigación 
 

La investigación que se lleva a cabo a continuación tiene por finalidad responder a la 

siguiente cuestión: la viabilidad del uso de la tecnología Blockchain en las Micro Grids 

para la integración de las energías renovables de carácter intermitente, es decir, energía 

solar y eólica en este estudio.   

Para realizar este análisis, en un primer momento, se contextualizó la problemática por la 

cual surge esta cuestión, a través de la descripción de las acciones desplegadas para el 

desarrollo sostenible y la exposición de la evolución y situación actual sector energético 

y eléctrico.   

Posteriormente, se elaboró el marco teórico de los conceptos fundamentales para 

comprender los elementos implicados en la cuestión a investigar, estos son la tecnología 

Blockchain, los Smart Contracts y los Smart Grids. Además, para simplificar la 

compresión del tipo de proyecto que se presenta en los casos de estudio, se desarrolla un 

ejemplo teórico que muestra, a rasgos generales, su funcionamiento.  

A continuación, en esta sección, se realiza un trabajo de investigación que permitirá 

responder a la cuestión planteada anteriormente, a través de la recopilación de datos de 

fuentes primarias y secundarias y su posterior análisis. Esta queda conformada con dos 

fases, en primer lugar, con el estudio de casos y en segundo, con el análisis cuantitativo.  

En la primera fase se investigan proyectos que aplican la tecnología Blockchain en las 

Micro Grids y la integración de las energías renovables. En la segunda fase se expone el 

análisis de las respuestas que se extraen de la encuesta realizada a expertos en el área.    

 

6.2. Diseño de la investigación 
 

Estudios de casos  

Los casos que se estudian en esta sección son proyectos piloto. Estos permiten analizar la 

viabilidad de la propuesta a través de estudios funcionales, experimentando con sus 

límites, ajustando y mejorando su diseño.  

El análisis de estos permite examinar los diferentes tipos de diseño que surgen ante una 

misma problemática, cuál es la amplitud geográfica que tienen, el entorno donde se decide 

implantar, cuáles son las empresas líderes y el tipo de tecnología adaptada a cada uno de 

los casos. 

La elección de los casos escogidos se llevó a cabo a través de un estudio bibliográfico, a 

nivel mundial. El carácter internacional del análisis permite exponer las variaciones a 

nivel social, regulatorio y técnico, según el contexto, así como su avance a nivel global.  
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El procedimiento para escoger específicamente los casos de estudio se basó en cuatro ejes 

principales: 

1. El tipo de compañía o institución creador del proyecto. Se buscó empresas que 

contaran con una trayectoria consolidada y empresas que estuviesen iniciando su 

actividad, caso de start-ups. Se analizaron compañías que surgieron a partir de la 

idea de introducir nuevas tecnologías como Blockchain y/o empresas que 

comenzaron a través de ICOs, un modelo que es posible gracias a Blockchain. Por 

otro lado, se buscaron universidades y centros de investigación, que permitieran 

evaluar este tipo de proyectos con otro enfoque, por centrarse estos en su análisis 

y no en el éxito de la empresa o del producto en sí.  

 

2. La ubicación del proyecto. Un estudio de caso por continente ya que es preciso 

conocer las variaciones en su desarrollo e implantación según las condiciones en 

las que tenga que implantarse. Este tipo de aproximación permite, así mismo, ver 

la respuesta de la sociedad ante este tipo de proyectos, si son capaces de integrarla 

y si responden positivamente o no.  

 

3. El grado de desarrollo del proyecto. Analizando proyectos que todavía no se 

hubieran iniciado, otros en explotación en este momento y otros que hubieran 

terminado y/o cumplido con su fase de pruebas. 

 

4. Diferentes tipos de implementación. Estudiando tanto las que están pensadas para 

funcionar dentro de la red (integradas) como aquellas que están pensadas para 

funcionar en modo aislado principalmente. 

Con estos cuatro factores, se efectuó un estudio a través de diferentes fuentes secundarias 

de datos, que permitían contrastar la información extraída:  

o Documentación académica, papers realizados por investigadores. 

o Documentos técnicos, white papers y technical papers de las empresas que llevan 

a cabo dichos proyectos. 

o Publicidad propia del proyecto: videos, plataformas sociales (grupos de LinkedIn, 

Telegram, Twitter, Facebook) o a través de sus propias páginas web.  

o Noticias o artículos que permiten obtener una visión actualizada de Blockchain y 

el sector energético en los medios.  

Tras ello se seleccionaron los casos que respondieran a todos los factores, escogiéndose:  

 CASO 1: El proyecto “The Brooklyn Micro Grid”, realizado por la empresa LO3 

Energy, en Nueva York, EEUU. Elegido por ser un referente de este tipo de 

proyectos. Este ha sido el primer proyecto piloto que ha mostrado un gran impacto 

a nivel social y ha hecho aumentar exponencialmente su popularidad.  

 

 CASO 2: El proyecto “LAMP”, desarrollado en Alemania, Europa. Realizado por 

la universidad Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Además, Alemania se 

presenta como uno de los países líder en Europa en el campo de las energías 

renovables.  
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 CASO 3: El proyecto “RENeW Nexus”, desarrollado en Perth, Australia, ha sido 

seleccionado por estar dirigido por un centro universitario y la empresa Power 

Ledger en coalición. Power Ledger es otro gran referente en el sector que está 

investigando e implantando este tipo de ecosistemas, al igual que LO3 Energy.  

 

 CASO 4: El proyecto “T77” también de la mano de Power Ledger, desarrollado 

en Bangkok, Tailandia. Se ha seleccionado por el contexto social en el que se 

implementa y por mostrar el trabajo de Power Ledger en otro continente, 

exponiendo la evolución y la capacidad de adaptación del diseño de su proyecto.   

 

 CASO 5: El proyecto “Solarex”, en África. Este proyecto se ha elegido ya que 

surge junto con la empresa, en forma de ICO, al igual que LO3 Energy o Power 

Ledger, pero esta se encuentra en el estadio más inmaduro de todos los casos 

presentados. Además, muestra la aplicación del ecosistema en zonas rurales, 

donde la Micro Grid se encuentra siempre en modo aislado.    

 

Análisis cuantitativo  

La elaboración de una encuesta propia permite entender la tendencia y patrones de la 

investigación, así como obtener datos de fuentes primarias, que no han sido deformados 

por el autor para defender su postura.  

El objetivo de esta encuesta es obtener una visión desde el punto de vista profesional y 

realizar una comparación con el estudio teórico realizado. La duración total de la encuesta 

fue de aproximadamente de tres meses y medio.  

El método seguido para realizarla fue el siguiente:  

1) Preparación del cuestionario   

El recorrido que se sigue comienza con cuestiones sobre el estado actual de la tecnología 

Blockchain y su posible evolución a medio-largo plazo. Tras ello, se realiza un análisis 

DAFO que permite examinar la tecnología a nivel interno, mediante el análisis de sus 

fortalezas y debilidades, y a nivel externo, estudiando sus amenazas y oportunidades. Se 

finaliza con las preguntas destinadas al análisis de los factores más sobresalientes que 

hacen que Blockchain sea una tecnología que aporta gran valor añadido y permita el 

progreso en el sector energético.  

La elaboración del cuestionario pasó por diferentes etapas de validación, buscándose el 

número adecuado de preguntas, obteniéndose finalmente 38 en total. En un primer 

momento, se validó la encuesta con la tutora, cruzando las preguntas orientadas al análisis 

DAFO con las de otros alumnos que realizaban sus proyectos en la temática de 

Blockchain. De esta manera se combinaron y perfeccionaron las preguntas de esta 

sección. En un segundo momento, se pasa la encuesta a personas de confianza (en la etapa 

de ensayo inicial) que permitió obtener un punto de vista externo, encontrar sus fallos y 

hacer evolucionar la encuesta, optimizándola en todos los idiomas en la que se realizó.  

Esta etapa necesitó de un mes para completarse.  
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2) Búsqueda de potenciales candidatos 

Se llevó a cabo una investigación secundaria para encontrar los mejores posibles 

candidatos. Esta investigación es compleja ya que se requería un público objetivo que 

pudiese responder a un perfil muy específico, por un lado, trabajar en el sector energético 

o tener una noción completa de este, por otro lado, estar al día en las últimas tecnologías 

y tener un conocimiento suficiente sobre su funcionamiento, así como su posición actual 

en el mercado. Además, al igual que con el estudio de casos, se optó por llevar a cabo una 

encuesta de carácter internacional.  

La búsqueda se llevó a cabo con la funcionalidad de LinkedIn Premium, gracias la red de 

contactos de mi tutora, al profesorado de la universidad de mis estudios en el internacional 

y la red de contactos de conocidos relacionados con esta área. Todo ello permitió 

conformar la lista de los participantes ideales.  

A la hora de realizar la búsqueda con LinkedIn Premium los potenciales participantes que 

se buscaron fueron aquellos que tienen relación o han tenido relación con algún proyecto 

del tipo estudiado en el TFG. Por lo tanto, a partir de las empresas que participaron en los 

proyectos que se han estudiado y otras empresas de este tipo, se buscó a los profesionales 

que trabajaron en los proyectos. Además de empresas, también se buscaron perfiles a 

nivel académico, por tanto, a partir de los papers y trabajos investigados en la primera 

parte del trabajo, se buscó a posibles colaboradores para la encuesta.  

Por tanto, los criterios que se tuvieron en cuenta en la selección de candidatos fueron, por 

un lado, cargos profesionales en relación con el sector energético y la tecnología 

Blockchain y, por otro lado, cargos profesionales en relación con proyectos del tipo 

estudiado.  

La búsqueda de potenciales precisó de un mes. 

 

3) Elaboración de la encuesta 

Con el fin de facilitar su realización, las preguntas se reagruparon en dos partes secciones, 

la primera destinada al estudio y análisis de la tecnología Blockchain de manera general 

y la segunda reservada a la aplicación de Blockchain en el sector energético. Esta 

organización permite a posibles participantes expertos de Blockchain, pero que no posean 

suficientes conocimientos en su aplicación en el sector energético participar en la cuesta, 

completando solo la primera sección.  

La encuesta se realizó a través de la página web Survey Monkey, por proporcionar un alto 

grado de personalización, facilidad para responder a la encuesta, y su comodidad a la hora 

de efectuar el tratamiento de datos.  

La implementación de la encuesta en los distintos idiomas en la plataforma se realizó en 

veinte días. 
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4) Ensayo inicial 

Previo al lanzamiento general de las encuestas, se llevó a cabo una fase de pruebas con 

varios de los encuestados para comprobar el proceso, valorando todos los aspectos, 

analizando si la plataforma elegida era amigable, la duración estimada del cuestionario o 

la dificultad de comprensión de las preguntas, con el fin de optimizar la experiencia del 

encuestado sin perder información.  

Este ensayo inicial permitió perfeccionar el cuestionario y requirió quince días.  

 

5) Traducción de la encuesta  

El carácter internacional de los participantes generó esta etapa intermedia. La encuesta se 

tradujo del español al inglés, y del español al francés. 

Para ello se llevó a cabo la traducción, corrección, validación de la traducción y, al igual 

que se realizó con la encuesta en español, se realizó un ensayo inicial con participantes 

que completaron la encuesta en ambos idiomas, para verificar y optimizar la comprensión 

de los conceptos por los cuales se preguntaba a los encuestados.  

La traducción de la encuesta precisó de quince días.  

 

6) Lanzamiento y recogida de datos 

Los encuestados fueron contactados por e-mail o a través de LinkedIn Premium. Los 

datos se almacenaban y extraían periódicamente de la aplicación Survey Monkey.  

El lanzamiento y recogida de datos tuvo una duración total de dos meses.  

 

7) Clausura y análisis  

Los datos se trataron con Excel y se analizaron todas las respuestas, mostrándose en el 

trabajo los datos más relevantes que permiten exponer el posicionamiento de Blockchain, 

su posible evolución y su viabilidad aplicada al sector energético.  

En el análisis se empleó un total de un mes.  
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6.3. Estudios de casos 
 

6.3.1. Diseño del estudio de casos 

 

Para construir los estudios de casos, tras la recopilación de información, esta se dispone 

de la siguiente manera:  

1) Introducción del contexto global en el cual se instala el proyecto. 

 

2) Exposición del contexto local y de las razones por las cuales el creador(es) del 

proyecto eligió específicamente esa zona. 

 

 Razones sociales, por ejemplo, una población predispuesta (caso de 

estudio 1, véase epígrafe 6.3.2), una población en desventaja (caso de 

estudio 5, véase epígrafe 6.3.6). 

 Facilidades técnicas. 

 Facilidades desde el punto de vista legal o regulatorio (caso de estudio 4, 

véase epígrafe 6.3.5). 

 Infraestructuras preexistentes (caso de estudio 3, véase epígrafe 6.3.4) o 

existencia de personas con gran acceso a energías renovables (caso de 

estudio 2, véase epígrafe 6.3.3). 

 

3) Presentación de los objetivos del proyecto: analizar la viabilidad de la tecnología, 

testar sus limitaciones, estudiar su integración desde el punto de vista social o su 

capacidad para mejorar el diseño del modelo actual (infraestructura física, de 

comunicación y participantes del modelo) 

 

4) Descripción especifica del proyecto, a nivel técnico, para obtener una visión 

global de su funcionamiento.  

 

5) Incorporación de una tabla resumen, que permita obtener un encuadre general del 

proyecto.  

NOMBRE DEL PROYECTO 

Tipo de proyecto  

Realizado por  

Socios/Colaboradores  

Lugar/Ubicación   

Contexto social/ 

económico/ legal 

 

Objetivo  

Marco temporal  

Estado  

Presupuestos   

Especificaciones técnicas  
 

Tabla 8: Tabla tipo utilizada para el estudio de casos  

Fuente propia 
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6.3.2. Caso 1: EE. UU., América 

 

The Brooklyn Micro Grid 

Tipo de proyecto Transacciones eléctricas P2P en una Micro Grid 

Realizado por LO3 Energy  

Socios/Colaboradores Siemens Digital Grid Division, Siemens start-up: next47, 

KIT, AEMO, DB&R. 

Lugar/Ubicación  Brooklyn, NY, EE. UU. 

Contexto social/ 

económico/ legal 

Fuerte integración de las energías renovables 

Red eléctrica no preparada ante situaciones críticas 

Regulación y mercados fragmentados por estados 

Objetivos Crear un modelo de negocio que impulse a la comunidad a 

invertir en energías renovables 

Marco temporal 2015 - Actualidad 

Estado En funcionamiento  

Presupuestos  - 

Especificaciones 

técnicas 

Tecnología usada: Blockchain, IoT 

Plataforma Blockchain: Ethereum 

Nombre del token: Exergy Siglas del Token (XRG) 

Tipo de token: ERC20 

Tipo de Smart Grid: TransActive Grid 

Tipo de energía renovable: Solar 

Tipo de Smart Meter: diseñado propio (Trans-e) 

Tipo de gestión de mercado: casamiento entre la oferta y 

demanda se realiza por ciclos de tiempo 
 

Tabla 9: Recapitulación caso de estudio 1  

Fuente propia 

En Estados Unidos se está impulsando la restructuración de la red eléctrica, 

principalmente debido a la fiabilidad de la red general en situaciones críticas, como 

catástrofes naturales. Por ejemplo, durante la tormenta Sandy en 2012, se dañaron las 

líneas de transmisión, causando apagones y dejando a los habitantes sin acceso a 

electricidad. 

Además, la integración de las energías renovables es cada vez mayor. En 2015 la energía 

solar aportó 7.3 GW de electricidad a la red, frente 1GW en 2010, donde un cuarto de 

esta cantidad provino de energía fotovoltaica en tejados [78]. Aun así, los residentes que 

podían producir su propia energía quedan sujetos al control de la compañía y ante 

situaciones críticas no podían acceder a la electricidad que generaban.  

Estos hechos, junto a las pérdidas causadas por la transmisión, han impulsado proyectos 

como el tratado en esta sección, que permite, entre otras cosas:  

- Una mejor integración de las energías renovables. 

- El autoabastecimiento en situaciones críticas, cuando la red eléctrica no es capaz 

de generar la electricidad necesaria.  
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- La participación activa de los consumidores y prosumers en el mercado 

energético.  

Se eligió Brooklyn ya que cumplía dos criterios fundamentales. Por un lado, el 

sentimiento de comunidad, los residentes están comprometidos con su vecindario y 

apoyan los proyectos de tipo “buying local” (comprar localmente). Por otro lado, el área 

escogida es especialmente vulnerable a fallos en la red, ya que, debido a su ratio de 

utilización, la capacidad eléctrica está aproximándose a su límite. El proyecto se ha 

instalado en tres zonas: Borough Hall (rojo), Park Slope (verde) y Bay Ridge (morado). 

En particular, la zona de Borough Hall, se encuentra normalmente saturada [79]. 

 

 

Ilustración 18: Zonas del proyecto Brooklyn Micro Grid 

Fuente: [79] 

Este proyecto [80] tiene como objetivo:  

- Aumentar la cantidad de energía renovable generada localmente, reduciendo los 

costes. 

- Desarrollar una red distribuida de fuentes de energía renovables, que mejore la 

resiliencia y eficiencia de la red eléctrica. 

- Crear incentivos financieros y un modelo de negocio que impulse a la comunidad a 

invertir en energías renovables locales. 

La empresa LO3 Energy [81], emprende este proyecto piloto creando una alianza en 2015 

con Siemens Digital Grids, que se encargó de desarrollar los sistemas de control y la start-

up Next47, que aportó la financiación, el asesoramiento y la experiencia. 

El proyecto despegó en abril de 2016, y en la actualidad se está trabajando en el marco 

regulatorio, donde, hasta el momento, este tipo de transacciones P2P, sin intervención de 
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un servicio público, no está cubierto por la normativa. Emily Petry, directora de LO3 

Energy, declaró:   

Cada ubicación tiene sus regulaciones únicas y queremos educar a los organismos 

reguladores a nivel mundial sobre los beneficios que resultan de usar Blockchain 

en la red eléctrica. Además, queremos desarrollar modelos de negocio adecuados 

con socios con visión de futuro, para estar preparados para proporcionar los 

servicios que los consumidores van a necesitar en un futuro de energía distribuida 

[82]. 

La Micro Grid conecta 60 instalaciones con alrededor de 500 usuarios que pueden 

comercializar su energía.  

Cada usuario posee su propio dispositivo, denominado TAG-e (TransActive Grid 

elements), desarrollado por Siemens. Este permite conectar la Micro Grid física a nivel 

digital, realizar el registro de datos y enviarlos a Blockchain. Así mismo, se conectan a 

una aplicación móvil que permite a los consumidores establecer sus condiciones de 

compra venta de energía y acceder a sus datos energéticos.  

El TAG-e, generalmente conocido como Smart Meter, actúa como nodo de la plataforma 

Blockchain denominada TransActive Grid. En ella se realizan, a través de los Smart 

Contracts, las transacciones energéticas.  

La Micro Grid está conectada en paralelo con la red general, pudiendo acoplarse (modo 

conectado) y desacoplarse (modo aislado). Esto permite que en modo conectado se pueda 

vender el exceso de energía producida y comprarla en caso de déficit. 

TransActive Grid [83] es una red de Blockchain privada. Esta funciona con los tokens 

Exergy, XRG (ERC2014) que permiten:  

- Dar comienzo al proyecto, que surgió como una ICO15 

- A los usuarios entrar y participar en el mercado poniendo en sus cuentas móviles y 

dispositivos hardware una cantidad mínima predeterminada de estos.   

- Llevar a cabo las transacciones energéticas. 

- Ser el método de pago de cualquier proveedor de servicio para acceder a los datos de 

los consumidores. 

- Ser el método de pago que aceptan los DSO16 por llevar a cabo el servicio de 

transporte físico de energía entre las Micro Grids.  

El esquema de funcionamiento presentado por esta empresa es el siguiente:  

                                                 
14 ERC20: Es un token estándar en la red Ethereum y que incorpora una lista común de normas a aplicar.   
15 ICO (Initial Coin Offering): es un método de recaudación de fondos, que opera a través de la emisión de activos 

digitales canjeables por criptomonedas durante la fase inicial de un proyecto 
16 DSO (Distributed System Operators) se definen como los gestores, y en ocasiones propietarios, de las redes de 

distribución de energía.  
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Ilustración 19: Arquitectura de Brooklyn Micro Grid 

Fuente: [84] 

 

Como se puede ver en la Ilustración 19, existen diferentes tipos de participantes dentro 

de este tipo de proyectos, estos quedan resumidos en la Tabla 10. A la izquierda se puede 

ver como las transacciones energéticas se realizan P2P entre consumidores y prosumers, 

a través de la aplicación móvil y el uso de Smart Contracts. A la derecha se puede ver 

como el DSO se encarga de la comunicación y gestión de los diferentes usuarios.  

El sistema de mercado que se utiliza en este proyecto es similar al de las apuestas, 

funcionando con ciclos de tiempo. Supongamos que un prosumer vende ‘X’ unidades de 

energía a un precio ‘p’, un consumidor quiere ‘Y’ unidades de energía a un precio ‘q’. En 

la susodicha apuesta los consumidores se ordenan colocándose en primer lugar quien esté 

dispuesto a pagar mayor cantidad de energía, es decir, quien haya establecido la variable 

‘q’ con un valor más alto y luego se realiza la lista con ‘q’ decreciente. El precio de la 

última persona de dicha lista será el precio de liquidación de mercado y de comienzo del 

próximo ciclo de venta de energía. Aun así, el mecanismo de mercado se estudia y analiza 

según la eficiencia que pueda tener en el lugar de aplicación y por lo tanto queda sujeto a 

posibles cambios [85]. 

 

PARTICIPANTES USO DE LOS XRG USO DEL DINERO INCENTIVO 

 

PROSUMER 

Invierten sus XRG en el 

hardware para obtener los 

beneficios de sus activos 

Pagan por la 

electricidad 

Percibir ingresos 

Se permite la venta de 

su electricidad 

 

 

CONSUMIDOR 

Invierten sus XRG en la 

cuenta de su aplicación 

móvil para participar en el 

mercado 

Pagan por la 

electricidad 

Se ofrece la posibilidad 

de comprar un nuevo 

producto (energía local) 

y reducir costes 

 

DSO 

Invierten sus XRG para 

vender sus servicios de 

transporte de energía 

Pagan por el hardware 

de los micro 

controladores 

Reciben pagos por la 

transferencia de 

electricidad entre Micro 

Grids a través de la red 

 

PROVEEDOR DE 

SERVICIOS DE 

MICROGRID 

Invierten sus XRG para 

crear las normas en el 

mercado (entre los Micro 

Grids)  

Reciben pagos por 

llevar a cabo los 

servicios entre clientes 

Ofrecen un valor 

añadido a los servicios 

locales 

 

Tabla 10: Participantes del Micro Grid según LO3 Energy 

Fuente: [85] 
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6.3.3. Caso 2: Alemania, Europa 

 

THE LANDAU MICROGRID PROJECT (LAMP) 

Tipo de proyecto Proyecto de investigación  

Realizado por Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 

Socios/Colaboradores LO3 Energy (colaboran con su hardware y software), 

EnergieSüdwest AG (minorista de energía) 

Allgauer Uberlandwerk (proveedor de energía) 

Lugar/Ubicación  Landau, Alemania, Europa 

Contexto social/ 

económico/ legal 

Transacción energética: Energiewende 

Crecimiento del uso de fuentes de energía renovables 

Objetivos Diseño, implementación y análisis de un LEM basado en 

Blockchain  

Analizar la viabilidad de este tipo de sistemas 

Marco temporal octubre 2017 - diciembre de 2018 

Estado Finalizado 

Presupuestos  - 

Especificaciones 

técnicas 

Tecnología usada: Blockchain, IoT 

Plataforma Blockchain: Ethereum 

Nombre del token: Exergy, Siglas del Token (XRG) 

Tipo de token: ERC20 

Tipo de Smart Grid: TransActive Grid (plataforma privada, 

con 20 viviendas participando en ella) 

Tipo de energía renovable: Solar 

Tipo de Smart Meter: diseñado propio 

Tipo de gestión de mercado: por ciclos 
 

Tabla 11: Recapitulación caso de estudio 2  

Fuente propia 

Steve Callahan, vicepresidente de energía y servicios públicos de IBM declaró: 

Europa puede ser uno de los primeros en adoptar la tecnología Blockchain. Esto 

se debe a que los mercados no están tan fragmentados como en Estados Unidos, 

con sus docenas de empresas de servicios públicos, propiedad de los 

inversionistas, multitudes de empresas de servicios públicos municipales y 50 

autoridades reguladoras estatales independientes. El foco está en Europa, 

predominantemente en Alemania y Dinamarca que han liberalizado los mercados 

[86]. 

En respuesta a la temática de cómo alcanzar un abastecimiento energético seguro, rentable 

y sostenible, en Alemania, surge el concepto de la transición energética, denominada 

Energiewende, cuyo objetivo es aumentar el uso de energías renovables en la generación 

de electricidad. Su meta, establecida para 2050, es que un mínimo del 60% del consumo 

eléctrico provenga de fuentes de energía renovable.  

Como resultado, se han integrado 1,5 millones de sistemas fotovoltaicos y 25.000 

aerogeneradores en propiedades alemanas. En estos momentos, estos no pueden participar 

activamente, ya que los mercados energéticos siguen alineados a las ventas a nivel 
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nacional e internacional y no se tiene conocimientos prácticos sobre si los mecanismos 

de mercado, regionales y locales son viables.  

Ante este reto, surge el proyecto LAMP, un proyecto piloto y de investigación del 

Instituto Tecnológico KIT, cuyo objetivo es realizar una primera implantación de un 

mercado energético local (LEM) en Alemania, para estudiar la viabilidad de dicho tipo 

de infraestructuras y permitir el desarrollo hacia una descentralización del mercado 

energético [87]. 

Los objetivos del proyecto LAMP [88] se resumen en:  

- Diseñar e implementar un prototipo de LEM basado en Blockchain que cumpla 

con la normativa alemana.  

- Evaluar el comportamiento del mercado y del sistema, así como de la motivación, 

aceptación y participación de los usuarios del proyecto 

- Evaluar la autonomía del sistema, su autoabastecimiento y la comparación de 

precios respecto a las tarifas existentes.  

El proyecto contó con la participación de LO3 Energy, que junto con EPEX (European 

Elecricity Exchange) planean desarrollar un sistema de comercio y transacción de energía 

basada en Blockchain, para conectar las Micro Grids en el mercado mayorista energético 

europeo.  

Este proyecto piloto, con una duración total de 14 meses, comenzó en octubre de 2017 

con eventos informativos. La primera fase del proyecto consistió en la instalación de los 

Smart Meters, así como la construcción de los sistemas fotovoltaicos en diciembre de 

2017.  

 

En enero de 2018 se instaló la plataforma de mercado, comenzando en marzo la fase de 

negociación activa. En total hubo tres fases de negociación, teniendo cada una de ellas 

una duración total de tres meses. En diciembre de 2018 finalizó el proyecto.  

 

Los datos, tales que, precio de la energía, mecanismo de mercado o aceptación de los 

participantes, fueron posteriormente recopilados y examinados para estudiar su 

viabilidad.  

Este proyecto contaba con 20 viviendas, donde cada uno de los usuarios recibió un Smart 

Meter, conectado gratuitamente en su vivienda, así como un dispositivo (móvil, tablet u 

ordenador) que se conectaba al Smart Meter a través de una aplicación.  

Todos los datos quedaban almacenados en Blockchain, recogidos a través del Smart 

Meter, gracias a esto, los usuarios tenían acceso a sus datos de consumo y/o producción.  

El sistema de mercado se basaba en periodos de tiempo de 15 minutos. En cada periodo 

los usuarios establecían sus peticiones u ofertas de energía que, al final del periodo, un 

mecanismo de mercado central casa. Estas órdenes (peticiones y ofertas) se generaban 

automáticamente gracias al uso de los Smart Meters, y estaban basadas en las preferencias 

que el usuario había establecido (mix energético, precio máximo de compra y precio 

mínimo de venta). 
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Ilustración 20: Arquitectura del proyecto LAMP 

Fuente: [87] 

 

Ilustración 21: Funcionamiento del proyecto LAMP 

Fuente: [89] 

En [90] se realiza una simulación de este proyecto con el objetivo de estudiar su 

viabilidad, para ello, se analizan diferentes situaciones a las que se podría ver expuesto, 

llegando a la conclusión de que si se desea establecer un mercado energético local (LEM), 

basado en energías renovables, capaz de autoabastecerse, la producción de energía a partir 

de placas fotovoltaicas es insuficiente y, por lo tanto, se deben añadir otros sistemas de 

cogeneración. En el estudio también se muestran los resultados para el caso en el que se 

añada a este sistema autosuficiente una planta de cogeneración de 80 kWh.  



 

  78 

 

6.3.4. Caso 3: Australia, Oceanía 

 

Proyecto RENeW Nexus 

Tipo de proyecto Proyecto piloto del uso de Blockchain en el sector de la 

energía distribuida y el sistema de agua.  

Realizado por Power Ledger, Universidad Curtin, Universidad Murdoch, 

Synergy, Landcorp, Western Power 

Socios/Colaboradores Gobierno australiano a través del programa “Smart Cities 

and Suburbs Program” (inversión) 

Lugar/Ubicación  Fremantle, Perth, Australia 

Contexto social/ 

económico/ legal 

Comunidad predispuesta a invertir en energía renovable 

Altos costes de energía 

La zona del proyecto ya cuenta con una granja solar ya 

construida 

Objetivos Análisis del uso de Blockchain para la liquidación de 

transacciones en energía distribuida y sistema de agua 

Realizar una prueba de concepto de la tecnología 

Blockchain, para la gestión de activos  

Marco temporal Comienza en noviembre de 2017, en funcionamiento a 

partir de agosto de 2018 y finaliza en junio de 2019 

Estado En desarrollo 

Presupuestos  $A 2.57 millones del gobierno australiano  

$5.68 millones a través de socios del proyecto entre ellos: la 

Universidad de Curtin, la Universidad de Murdoch, el 

Instituto de Computación de Curtin, LandCorp, 

CSIRO/Data61, CISCO y Power Ledger. 

Especificaciones 

técnicas 

Tecnología usada: Blockchain, IoT, Big Data 

Plataforma Blockchain: Dual Ethereum y Blockchain 

desarrollado por Power Ledger 

Dos tokens en el sistema  

Nombre del token: POWR (en Blockchain público) y 

SPARKZ (en Blockchain consorcio) 

Tipo de token: ERC20 en el caso de POWR 

Tipo de energía: Solar, con una granja de paneles solares 

de 5 MW 

Tipo de Smart Meter: diseñado propio 

Tipo de gestión de mercado: Dualidad de funcionamiento: 

A través de un Application Host o directamente P2P.  
 

Tabla 12: Recapitulación caso de estudio 3 

Fuente propia 

Australia se presenta a la cabeza de la integración de las energías renovables, según un 

análisis de la Universidad Nacional de Australia, el sector eléctrico podría ser 100% 

renovable para el año 2030. Entre 2018 y 2019 se instalarán 10.400 MW de generación 

de energía renovable, de las cual 3.200 MW provendrá de sistemas fotovoltaicos en 

tejados a pequeña escala y 7.200 MW de energía solar y eólica [91]. 
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Esto implica que para 2024 en 50% de la electricidad provendrá de fuentes renovables, 

cumpliendo de esta manera el objetivo del acuerdo de Paris de reducción de emisiones, 

establecido en un 26% para esta nación.  

Todo ello es posible gracias a: 

- el abaratamiento de la electricidad producida en centrales solares y eólicas (50 

$/MWh), frente a la de fuentes de energía no renovables (82 $/MWh), lo cual 

representa un gran incentivo económico. Una encuesta realizada en enero de 2019, 

por el National Australia Bank (NAB) reveló que casi el 70% de las empresas 

participantes afirmaron que el ahorro de costes era uno de los principales factores 

que impulsaban el cambio hacia las energías renovables.  

- El apoyo por parte de los gobiernos, estatal y federal, por ejemplo, el primer 

ministro de Australia, Scott Morrison, ha propuesto un programa de Micro Grids 

de 36 millones de dólares para determinar la viabilidad del uso de las Smart Grids 

o Micro Grids en comunidades remotas y mal atendidas del país. Con una 

capacidad para financiar hasta 50 estudios, estos se vuelcan en comunidades cuya 

electricidad dependen total o parcialmente del uso de generadores diésel. 

Por otro lado, el sentimiento público a favor de las energías renovables, así como el ahorro 

que supone, hace que los australianos cada día instalen más sistemas de autoconsumo en 

sus hogares. El ministro de energía Angus Taylor declaró, que a medida que el precio de 

la energía fuera de la red siga bajando, será más barato proporcionar suministro de dicha 

manera que construir nuevas líneas de transmisión. Dave Martin, director general de 

Power Ledger, empresa australiana y colaboradora en el caso de estudio que se analiza en 

esta sección, declaró:  

Australia es un país muy grande y nos estamos acercando rápidamente a un punto 

de inflexión en el que es más barato instalar sistemas de almacenamiento solar y/o 

Micro Grids en áreas regionales que mantener la infraestructura de la red a grandes 

distancias [92]. 

Por lo tanto, el creciente uso de las energías renovables, así como la implantación de 

fuentes de energía en las viviendas hace que este continente presente unas buenas bases 

para implantar el tipo de proyecto estudiado en este TFG, la instalación de Micro Grids 

gestionadas a través de la tecnología Blockchain.  

Por otro lado, este proyecto se decidió instalar en la ciudad de Fremantle por ser líder de 

sostenibilidad y poseer iniciativas como “City’s One Planet Action Plan” que propone 

objetivos que promueven el compromiso de emisión 0 de carbono y el uso de energía 

renovable:  

Se establecerá un plan para que todos los edificios sean alimentados con energía 

100% renovable para el año 2025.” […] “fomentará la adopción de energías 

renovables a través de la educación y la promoción de nuevas tecnologías, con el 

objetivo de que la ciudad de Fremantle se convierta en una ciudad sin emisiones 

de carbono para 2025 [93]. 

 

Los objetivos del proyecto se pueden resumir en:  
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- Analizar y verificar las ventajas que el uso de Blockchain ofrece para la 

liquidación de transacciones en energía distribuida y sistema de agua,  

- Realizar una prueba de concepto de la tecnología Blockchain, tanto para la gestión 

de activos ubicados en el mismo lugar (dentro de Fremantle), como activos 

externos (la granja solar externa en el sur de Fremantle). 

Este proyecto consiste en un ecosistema, que además de trabajar con energía, integra un 

sistema de gestión de agua. El rol de cada uno de los participantes es el siguiente:  

- La Universidad de Curtin, responsable del proyecto, se encarga de la coordinación 

general, es el Application Host de Blockchain y administra los datos, a través de Big 

Data, para coordinar el sistema total. Además, también pone a disposición vehículos 

eléctricos (EV) y los puntos de recarga.  

- La ciudad de Fremantle aporta al proyecto una granja solar de 8 hectáreas que 

producirá alrededor de 5 MW.  

- La empresa LANDCORP colabora con la instalación de los sistemas de energía y 

agua en las viviendas residenciales.  

- La universidad de Murdoch se responsabiliza de la gestión del sistema de aguas.  

- Synergy es una empresa que se encarga de generar y comercializar energía. Su papel 

dentro de este proyecto es ayudar al balance de la red, comprando el exceso de energía 

de la comunidad y vendiendo la cantidad de energía necesaria para cubrir el déficit de 

energía de la comunidad.  

- Power Ledger, desarrolla y mantiene el Blockchain con el que se desarrolla este 

proyecto.  

 

Ilustración 22: Arquitectura del proyecto RENeW Nexus 

Fuente: [94] 
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La plataforma Blockchain, desarrollada por Power Ledger [95], permite implementar 

mecanismos de gestión, fijación de precios y comercialización de energía, a través de 

tokens previamente adquiridos. Este ecosistema está preparado para adaptarse a las 

necesidades del mercado, su estructura y regulaciones existentes. Con la capacidad de 

reconfigurarse a sí mismo mientras sigue operando a medida que se producen cambios en 

las políticas dentro del entorno operativo local.  

En este proyecto, los usuarios tienen la capacidad de fijar sus propias tarifas para vender 

y comprar. En caso de que no haya energía local, se puede comprar a la red de suministro 

general, al precio prefijado por Synergy y el exceso de energía que no se ha vendido 

dentro de la plataforma es comprado por Synergy [96]. 

Este ecosistema utiliza dos Blockchain diferentes. El primero, público, se utiliza para 

enlazar la Micro Grid con Blockchain, a través de los tokens. El siguiente, desarrollado 

por ellos mismos, se configuró para permitir el comercio de energía dentro de la 

aplicación. Este último es un Blockchain de consorcio que utiliza PoS y se llama 

EcoChain. 

La plataforma funciona con dos tokens diferentes: SPARKZ y POWR. El primero se 

utiliza en el Blockchain de consorcio (EcoChain) y funciona a nivel local, permitiendo 

realizar las transacciones energéticas. El segundo se utiliza en el Blockchain público 

(Ethereum) y funcionan a nivel global, permitiendo a los participantes acceder y hacer 

uso de EcoChain (con una función similar al permiso de licencia de un software). 

Los tokens POWR (ERC20) son necesarios para generar Sparkz. Estos, mantienen un tipo 

de cambio constante entre los precios de electricidad en los mercados locales y la 

cotización en bolsa de los POWR. Los Sparkz están vinculados a la moneda local, por 

ejemplo, en el proyecto en Australia 1 Sparkz es equivalente a 1 céntimo de dólar 

australiano (AUD).  

Además, el ecosistema permite dos tipos de configuración, una de ellas centralizada y la 

otra descentralizada. La centralizada está gestionada por los denominados Application 

Hosts, entidades y compañías, como empresas de servicios públicos u organizaciones 

anónimas descentralizadas (DAO), en este caso de estudio el Application Host es la 

Universidad de Curtin. Estos tienen una aplicación en la plataforma que les permite 

comercializar energía con su red de clientes. Este tipo se muestra a la izquierda de la 

Ilustración 23 [97]. 

La configuración descentralizada permite la comercialización de energía directamente 

entre usuarios (prosumers y consumidores) sin necesidad de las Applications Host que 

actúan como tercera parte. Esta plataforma es versátil, ya que permite redefinir la posición 

y el poder dentro del ecosistema de cada uno de sus participantes, tanto de los Application 

Host, como de los consumidores y prosumers. 



 

  82 

 

 

Ilustración 23: Arquitectura de Blockchain presentada por Power Ledger 

Fuente: [98] 

 

Los sistemas de medición registran los datos en intervalos de 1 a 30 minutos, dependiendo 

de los requisitos establecidos. Dichos datos son accesibles para el usuario. Para llevar a 

cabo la gestión del mercado, Power Ledger ha creado su propio algoritmo que organiza 

los usuarios según grupos de operaciones. Estos grupos bien son configurados por el 

Application Host, o bien por Power Ledger (Ilustración 24).  

El fin de estos grupos de operación es dar un orden de prioridad cuando se lleva a cabo el 

casamiento de la demanda y la oferta, dando preferencia a aquellos compradores que se 

encuentren más cerca del vendedor, lo cual minimiza las pérdidas de transmisión y 

aumentan la eficiencia.   
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Ilustración 24: Grupos de usuarios según Power Ledger 

Fuente: [98] 
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6.3.5. Caso 4: Tailandia, Asia 

 

Proyecto T77 

Tipo de proyecto Proyecto piloto, plataforma Blockchain para transacciones 

P2P 

Realizado por Power Ledger  
(tecnología Blockchain) 
Empresa tailandesa de energía renovable: BCPG  
(instalación de los medidores y los paneles solares) 

Socios/Colaboradores Promotora tailandesa Sansiri 

MEA (Metropolitan Electricity Authority) 

Austrade (Australian Trade and Investment Commission) 
programa de subvenciones para el desarrollo de mercados de exportación 

Lugar/Ubicación  Town Sukhumvit 77 (T77), Bangkok, Tailandia 

Contexto social/ 

económico/ legal 

Aumento del uso de energías renovables en el sector 

eléctrico  

Fomento de los proyectos comunitarios en energía 

renovable por parte del ministerio de energía 

Marco regulatorio favorable para el desarrollo de este tipo 

de proyectos 

Los programas de promoción e incentivos para empresas 

tecnológicas 

Objetivos Crear un proyecto piloto referente en la región asiática 

Abaratar los costes de la energía  

Reducir el impacto medio ambiental  

Marco temporal Comienza a comercializar en septiembre de 2018 

Estado En funcionamiento 

Presupuestos  Bundit Sapianchai, presidente y director ejecutivo de BPCG 

ha declarado que la empresa invertirá entre de Bt30 y Bt50 

millones17 para establecer la infraestructura y la tecnología 

del proyecto piloto 

Especificaciones 

técnicas 

Tecnología usada: Blockchain, IoT 

Plataforma Blockchain: Dual Ethereum y Blockchain 

desarrollado por Power Ledger 

Dos tokens en el sistema  

Nombre del token: POWR (en Blockchain público) y 

SPARKZ (en Blockchain de consorcio) 

Tipo de token: ERC20 en el caso de POWR 

Tipo de energía renovable: Solar, con una granja de 

paneles solares de 3.8 MW 

Tipo de Smart Meter: diseñado propio 

Tipo de gestión de mercado: Dualidad de funcionamiento: 

A través de un Application Host o directamente P2P. 
 

Tabla 13: Recapitulación caso de estudio 4  

Fuente propia 

                                                 
17 Thai Baht (Bt o THC) el cambio de 1 $ a Bt está alrededor de 32 Bt   
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Tailandia es uno de los líderes en desarrollo del sudoeste asiático en energías renovables. 

Su objetivo, establecido para 2036, es que el 30% del consumo final de energía provenga 

de fuentes de energía renovables. Para su consecución, el ministerio de energía ha 

fomentado proyectos comunitarios en energía renovable para reducir el uso de energías 

fósiles y está redactando nuevas normas que permitan su comercio. 

  

La autoridad metropolitana de electricidad de Bangkok pronostica que: “el comercio P2P 

de energía se convertirá a largo plazo en la fuente principal de generación de energía”. 

[99] 

La entrada de Power Ledger, co-realizador de este proyecto, en el mercado tailandés tiene 

varias ventajas. En primer lugar, los programas de promoción e incentivos para empresas 

de base tecnológica del país contribuyen a hacer de Tailandia un destino atractivo para la 

inversión, mientras que su sólida y desarrollada economía asienta las bases para mostrar 

las mejores prácticas e innovaciones [100]. 

BCPG, el otro co-realizador del proyecto, es la compañía líder de energía renovable en 

Asia Pacífico. Hasta la fecha, BCPG ha asegurado una capacidad total instalada de 

aproximadamente 600 MW de energía limpia en cuatro países de Asia Pacífico, a saber, 

Tailandia (solar y eólica), Japón (eólica), Filipinas (eólica) e Indonesia (geotérmica) 

[101]. 

El Gobierno tailandés está respaldando los esfuerzos de BCPG como proveedor de 

energía no contaminante, y Power Ledger ha declarado que el marco regulatorio tailandés 

sigue mejorando desde que la empresa comenzó a investigar la viabilidad de la entrada 

en el mercado. 

Es el primer proyecto de esta clase que se desarrolla en el sudeste asiático. Se eligió la 

zona T77 de Bangkok para su implementación, ya que, involucra varios tipos de edificios 

con diferentes perfiles de carga, es decir, perfil de consumo en función del tiempo. Cada 

uno de estos cuenta con instalaciones solares para facilitar el comercio de energía P2P. 

Además, estos edificios están ubicados muy cerca unos de otros, formando parte de una 

comunidad urbana cerrada. El proyecto se expande en un área de alrededor de 50 rai18. 

Sus objetivos son [102]:  

- Crear un proyecto piloto que se presente como referente en esta región.  

- Reducir el impacto medio ambiental de la zona: “una reducción de las emisiones de 

dióxido de carbono de aproximadamente 530 toneladas por año, lo que equivale a la 

reforestación de 400 rai”. 

- Desarrollar sistemas de comercialización de energía con paneles solares y tecnología 

Blockchain, con una capacidad de 2MW para 2021.  

- Un movimiento hacia la sostenibilidad y la integración del consumidor como figura 

activa en la red: “Los residentes también participarán activamente en la reducción de 

la huella de carbono con el uso de energía limpia producida localmente hasta en un 

20% de la electricidad total en la comunidad T77". 

                                                 
18 Un rai es una unidad de medida de área, equivalente a 1.600 m2  
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- Abaratar los costes de la energía: “la energía renovable producida en todas las 

unidades ayudará a los residentes de Sansiri a ahorrar un 15% en sus facturas de 

electricidad”.  

La intención de Power Ledger es desplazar la dirección de la economía energética, de las 

empresas a los consumidores, así como democratizar la energía mediante el uso de la 

tecnología Blockchain, que aporta una plataforma de comercialización P2P [103]. 

Esta empresa está comprometida con la creación de un futuro sostenible para el mundo, 

posibilitado por la energía renovable, la tecnología inteligente y la innovación. BCPG 

cree en la democratización de la energía donde los consumidores tienen el poder de elegir 

sus fuentes de energía y manejar sus costos de energía. A través de este proyecto, BCPG 

espera poder mostrar cómo la innovación puede ser utilizada para crear comunidades 

sostenibles. 

El sistema propuesto genera un total de 635 KW, que serán comercializados a través de 

la red eléctrica de la ciudad de Bangkok, para ello se trabaja con la Metropolitan 

Electricity Authority (MEA) de Bangkok. 

El sistema cuenta con viviendas y edificios de diferentes perfiles energéticos, mostrados 

en la Tabla 14. La demanda del centro comercial aumenta durante el día, mientras que la 

escuela tiene una gran área destinada a la instalación de paneles solares. En cuanto al 

bloque de apartamentos, su perfil energético varía durante el día, aumentando en las 

últimas horas de la jornada. Por último, la clínica dental no posee ninguna unidad de 

producción de energía, y por tanto ha integrado el proyecto solo como consumidor y no 

como prosumer. En la Tabla 14 se muestra las especificaciones técnicas de cada uno de 

ellos. 

 

Entidades participantes Unidades de 

consumo 

Unidades de 

producción 

Producción 

Habito Mall (centro comercial) 

 
 

54 kW 

Bangkok Prep International 

School (escuela) 
 

 

413 kW 

Park Court Condominium 

(Apartamentos) 
 

 

168 kW 

Clínica central  

 

- - 

 

 

Tabla 14: Especificaciones de los participantes del proyecto T77 

Fuente: [104] 
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Asimismo, se ha instalado un sistema de baterías con capacidad de 150 kW con el fin de 

ayudar a estabilizar la Micro Grid, en caso de que no se encuentre en modo aislado.  

La plataforma Blockchain que utiliza este proyecto (EcoChain) queda descrita en el caso 

de estudio 3 (véase epígrafe 6.3.4), por ser la misma empresa (Power Ledger) quien se 

encarga de proveer esta tecnología. Como se ha dicho anteriormente, esta plataforma 

puede funcionar de dos maneras diferentes, en este proyecto, al igual que en el descrito 

en el caso de estudio 3, se hace uso de un Application Host que controla la plataforma. 

En este proyecto el Application Host es BCPG en conjunto con el operador MEA.  

El recinto cuenta con 18 puntos de medida, que permiten conocer la cantidad de 

electricidad en la zona en la que se sitúe. Cada edificio consumirá su propia energía y el 

exceso se comercializará dentro de la comunidad, a través de la plataforma EcoChain. Si 

hay un exceso en los cuatro establecimientos, se trasladará la energía al sistema local de 

almacenamiento de energía y en caso de que este se encuentre con una carga del 100% la 

energía será trasladada a la red eléctrica general.  

 

 

 

Ilustración 25: Arquitectura del proyecto en Bangkok 

Fuente: [104] 

Tras la finalización de este proyecto, Power Ledger buscará desplegarse como empresa 

con 31 nuevos proyectos en Tailandia y una capacidad total de generación de energía de 

2 megavatios en un período de tres años.  
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6.3.6. Caso 5: Nigeria, África 

 

SOLAREX POWERING AFRICA 

Tipo de proyecto Transacciones eléctricas P2P en una Micro Grid 

Realizado por Solarex Powering Africa 

Socios/Colaboradores Africa Blockchain Research Council 

Financiación a través de ICO y crow-funding 

Lugar/Ubicación  Nigeria, África 

Contexto social/ 

económico/ legal 

Social: Ausencia de un suministro seguro de energía 

Económico: Barreras de entrada en el sector, para 

productores y consumidores 

Legal: Falta de instituciones en el sector económico 

Objetivo Ofrecer una solución completa en áreas rurales donde se 

carece de servicios de electricidad 

Marco temporal Comienza en 2017 y finaliza en 2025 

Estado Preparación y prueba de las instalaciones  

Presupuestos  Capitalización máxima: 65,000,000 US$ 

Capitalización mínima: 5,000,000 US$ 

Especificaciones 

técnicas 

Tecnología usada: Blockchain, IoT, AI 

Plataforma Blockchain: Ethereum 

Nombre del token: Solarex, Siglas del Token (SRX) 

Tipo de token: ERC20 

Tipo de Smart Grid: Corriente Alterna 

Tipo de energía: Solar, con una granja de paneles solares 

de 3.8 MW 

Tipo de Smart Meter: diseñado propio 

Tipo de gestión de mercado: en tiempo real, venta entre 

usuarios y en caso de excedente se usa la granja de paneles 

solares 
 

Tabla 15: Recapitulación caso de estudio 5 

Fuente propia 

Africa Blockchain Research Council es un organismo de investigación y desarrollo que 

nace con intención de abordar los problemas del mercado energético en África, 

concretamente en el mercado nigeriano, mediante el uso de la tecnología Blockchain. Su 

primer proyecto, Power Africa, se centra en zonas rurales cuyas estructuras de red 

eléctrica son bajas o nulas, y tiene por objetivo implantar una solución completa, basada 

en el uso de Micro Grids y Blockchain, que permita a sus usuarios acceder a electricidad 

proveniente de fuentes de energías renovables.  

La idea inicial de este proyecto surgió como respuesta a la gran demanda energética en 

este continente causada por la insuficiencia tanto coyuntural como estructural de este 

mercado. El continente se enfrenta principalmente a dos problemas, en primer lugar, no 

cuenta con una estructura que permita tener una red eléctrica estable ni de tamaño 

suficiente, lo que conlleva que el 50% de la población, de 38 países de África 
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Subsahariana, no tengan acceso a electricidad. Como segundo problema encontramos la 

falta de financiación mínima para cambiar esta situación. 

El uso de los tokens Solarex (SRX) y su previa comercialización a cualquier usuario de 

internet permitirá hacer frente a los gastos de infraestructura que son necesarios para 

llevar a cabo el proyecto. 

Con este proyecto se busca conseguir que las comunidades africanas tengan acceso a la 

electricidad, pues los 10 primeros puestos en el ranking de países con menor acceso a la 

electricidad lo llenan países de este continente, donde Nigeria se posiciona en segundo 

lugar. La tecnología Blockchain permite por una parte una mayor recopilación de datos y 

por tanto un mayor conocimiento sobre la demanda y consumo del mercado energético y 

así poder ajustar la oferta a las necesidades y permite a los usuarios tener acceso a la 

electricidad de una manera más rápida y eficiente [105]. 

En Nigeria, se produce la energía mediante generadores que originan vapores 

perjudiciales para la salud y el medio ambiente, como: benceno, arsénico, formaldehído 

o monóxido de carbono, además el ruido y contaminación exceden los niveles 

estandarizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)19. Ante estos problemas, 

el proyecto emplea energías renovables, concretamente, energía fotovoltaica, que 

permitirá reducir los niveles de contaminación en el aire, mejorando así las condiciones 

de salud. De esta forma, gracias a este proyecto, África podrá alcanzar el objetivo 

propuesto en la Cumbre del Clima celebrada en París en noviembre de 2015. 

Se resume por tanto el contexto de este proyecto en los siguientes puntos:  

- El mercado energético actual en los países africanos es escaso y poco desarrollado 

comparando con el resto de los países del mundo. 

o No se posee una red eléctrica que suministre energía de manera estable.  

o Falta de robustez y adaptabilidad en la infraestructura actual.  

- Costes de la energía inasequibles para los usuarios. 

- Falta de instituciones en el sector energético, lo que implica una evolución lenta 

del sector.  

- Barreras de entrada en el mercado, tanto para productores como para 

consumidores.  

La motivación a nivel de proyecto es responder a la crisis energética que sufre el 

continente africano. Como objetivo estratégico, encontramos el desarrollo y 

fortalecimiento del mercado energético africano, consiguiendo así cambiar el modelo 

energético actual, muy poco desarrollado y estructurado. Como objetivo empresarial, 

convertirse en uno de los cinco principales proveedores de energía a nivel mundial.  

Al mismo tiempo, mediante la implantación de su propuesta, conseguir la reducción de 

la contaminación acústica y aérea, logrando, por tanto, dar acceso a una fuente de energía 

limpia, gracias a las energías renovables, segura, gracias a la tecnología Blockchain y 

asequible, en términos económicos, gracias a la financiación que proporcionará el 

proyecto en sí. 

                                                 
19 (Límite anual de  20 (ug/m3) de PM10  y 10 (ug/m3) de PM2’5)  
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Como objetivos a corto plazo, implementar y desarrollar la propuesta en zonas rurales de 

Nigeria y como objetivo a medio y largo plazo, una expansión por el continente africano.  

Los objetivos del proyecto se resumen en:  

- Eliminar intermediarios del mercado. 

- Aportar una nueva forma de generación, distribución y consumo de energía. 

- Establecer un ecosistema sostenible y libre de carbono. 

- Posicionar a Solarex como uno de los cinco principales proveedores de energía. 

- Establecer un nuevo estándar para la generación, distribución y consumo de 

energía. 

Con el fin de financiarlo, y poder actuar dentro de la plataforma, se creó el token Solarex 

(SRX), que posteriormente fue implementado en la plataforma de la compañía Ethereum 

(ERC20). ERC20 permite crear tokens que interactúen con Smart Contract y aplicaciones 

descentralizadas del Blockchain de Ethereum, es decir, los tokens creados con ERC20 se 

ajustan al token estándar de Ethereum que permite la interoperabilidad con otros tokens. 

Estos tokens se emiten al público a través de una venta general o abierta denominada ICO 

(Initial Coin Offering) que siendo una forma de financiación colectiva similar al crow-

funding, permitirá la financiación del proyecto. (Se crearán un total de 2.4 billones de 

tokens) [106]. 

En cuanto a la financiación, esta cuenta con dos cotas, una cota inferior, denominada Soft 

Cap, que determina la cantidad mínima necesaria para que el proyecto pueda llevarse a 

cabo con previsión de éxito, 65, 000,000 US$. Y una cota superior denominada Hard 

Cap, que determina la cantidad máxima a recaudar, tasada en 5, 000,000 US$.  

Su propuesta es la creación de una Micro Grid, en la cual se comercialice energía 

renovable, concretamente energía solar, a través de una plataforma digital Blockchain. 

En ella los usuarios podrán llevar a cabo sus transacciones de compraventa de electricidad 

mediante el uso de los tokens SRX [107]. 

Este proyecto cuenta con los siguientes componentes dentro de una Micro Grid que 

funciona con corriente alterna:  

- Granja solar: Conjunto de placas solares con una capacidad total de 3.8 MW.  

- Baterías: para almacenar el excedente de energía, son baterías de iones de litio de 

16V. 

- Casas sin placas solares, por tanto, usuarios con el rol de consumidor, que podrán 

comprar energía tanto a otros prosumers como a la granja de placas fotovoltaicas. 

- Casas que poseen placas solares, por lo tanto, con el rol de prosumers y podrán 

vender sus excedentes dentro de la comunidad.  

- Inversores y filtros: cada una de las placas solares tendrá estos dispositivos que 

permiten convertir la corriente de corriente continua (CC) a corriente alterna (CA) 

y reducir los armónicos. 
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Ilustración 26: Infraestructura de Solarex 

Fuente: [106] 

Cada usuario tendrá a su disposición:  

- Smart Meter, desarrollado por Solarex, que permite leer los datos de consumo y/o 

generación. Estos datos se almacenan en Blockchain. El Smart Meter se conecta 

a una aplicación móvil, donde el usuario puede acceder a sus datos energéticos y 

establecer sus restricciones de compra y venta de energía. El Smart Meter realiza 

el balance de energía conectándose directamente con la plataforma Blockchain.   

- Un sistema de seguridad que permite desconectar al usuario del ecosistema en 

caso de mala conducta y permite detectar posibles averías.   

Tecnología digital:  

- Blockchain: a través de los Smart Contracts se realizan transacciones en tiempo 

real, los prosumers venden el exceso de su energía eléctrica, en caso de déficit se 

usará la energía de la granja de placas solares y en caso de exceso se almacenará 

en las baterías. 

- AI: para predecir el comportamiento del consumo de los usuarios. 

- IoT: para la integración y conexión entre dispositivos.  
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6.4. Análisis cuantitativo 
 

6.4.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño del cuestionario está formado por cuatro unidades: 

 Unidad de información: el conjunto de preguntas de carácter personal dirigidas al 

encuestado, para tener conocimiento sobre su nacionalidad, su cargo profesional 

y el sector al que pertenece. 

 Unidad de posicionamiento actual y a futuro de la tecnología Blockchain: reúne 

las preguntas que permiten identificar el posicionamiento actual de la tecnología 

Blockchain en el presente con carácter general y su posible posicionamiento en el 

futuro, según el criterio de los expertos encuestados. 

 Unidad de análisis DAFO: permite analizar la tecnología Blockchain desde un 

punto de vista interno y externo, a través de una serie de preguntas. 

 Unidad del uso específico de Blockchain en el sector energético: conjunto de 

preguntas destinadas a estudiar la viabilidad de esta tecnología en el sector 

energético, estudiando los retos a los que se enfrenta, los puntos débiles que tiene 

y como confrontarlos, así como los beneficios y el tiempo esperado para su 

integración en el sector.   

El formato de las preguntas podía variar entre dos representaciones, según la información 

que se solicitaba:  

- Cuantificable, se utilizó la escala Likert modificada, donde, en cada pregunta del 

cuestionario el participante responde de manera subjetiva a una afirmación. Dicha 

respuesta queda delimitada en un rango de acuerdo o desacuerdo con 5 niveles.    

 

Ilustración 27: Pregunta de tipo cuantificable de la encuesta  

Fuente propia 
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- De opción múltiple, permite al encuestado elegir entre diferentes alternativas.   

 

Ilustración 28: Pregunta de tipo opción múltiple de la encuesta (fuente propia) 

 

Todas ellas eran preguntas cerradas, es decir, en las que se ofrece opciones explicitas 

como respuestas para que el encuestado elija, pero cada una de las cuestiones tiene una 

sección de comentarios para que los encuestados pudiesen escribir, opcionalmente, las 

observaciones que considerasen pertinentes.  

 

 

Ilustración 29: Pregunta de tipo opción abierta de la encuesta 

Fuente propia 

 

Los candidatos que participaron en la encuesta pertenecían a distintos sectores:  

 Energía  

 Industria 

 Telecomunicaciones 

 Servicios 

 Servicios Públicos 

 Consultoría 

 Academia 

 Comunicación 

 Finanzas-Inversión 

 Organización social 

 Otros (especificar) 

Y poseían diferentes cargos, tales como:  

 CIO (responsable de los equipos de información, del inglés Chief Information 

Officer) 

 CTO (responsable de la estrategia tecnológica, del inglés Chief Technology 

Officer) 

 CEO (director ejecutivo, del inglés Chief Executive Officer) 

 Director gerente 

 Director comercial  

 Director de desarrollo de negocio 
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 Director financiero 

 Director de logística y servicio 

 Director de marketing 

 Director de operaciones 

 Director de planificación 

 Director de ventas 

 IT Manager 

 Project Manager 

 Técnico – Desarrollador 

 Consultor  

 Investigador/ Profesor  

 Otro (especificar) 

 

Los diferentes perfiles que participaron en la encuesta se encuentran en el Gráfico 15, 

apreciándose que el mayor porcentaje de los encuestados pertenece al sector de la energía, 

seguido por el sector académico y la consultoría.  

Por otro lado, el perfil más destacado es el de profesor y/o investigador, seguido por el de 

técnico/desarrollador, director de proyectos y consultor al mismo nivel. (Véase Gráfico 

16). 

 

 

Gráfico 15: Resultados del sector al que pertenecen los encuestados 

 Fuente propia 
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Gráfico 16: Resultado de los cargos profesionales de los encuestados  

Fuente propia 

 

Los encuestados poseían diferentes nacionalidades. Han participado profesionales de 

distintos países, entre ellos España, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, 

Suecia y Nigeria. Esta faceta internacional permite tener una visión global de la 

tecnología Blockchain.  

El número total de encuestados que han participado en el proyecto es de 24 personas. 

Dada la naturaleza de la encuesta, el tamaño final de la muestra se justifica en primer 

lugar, mediante el cotejo de las muestras utilizadas en otras encuestas llevas a cabo en 

otros estudios similares al tiempo que se iniciaba este proyecto y que también trabajaron 

con grupos reducidos. En segundo lugar, dadas las limitaciones de recursos y tiempos, así 

como el alcance del proyecto, el número de participantes se reduce. Aun así, la tasa de 

respuesta obtenida fue de 48% enviándose la encuesta a un total de 50 personas y 

obteniendo un tamaño de muestra final de 24,  

Las encuestas fueron completadas al 100%, teniendo en cuenta que el 8,3% de los 

encuestados no tenían suficientes conocimientos para contestar a la segunda sección y 

que en el primer bloque ciertos encuestados decidieron no dar a conocer su opinión sobre 

algunos factores en ciertas preguntas. En el segundo bloque las encuestas fueron 

completadas al 100%. 

La encuesta se encuentra, en el Anexo 3.  
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6.4.2. Análisis de los resultados 

 

6.4.2.1. Metodología  

 

El estudio de la encuesta se llevó a través de un análisis DAFO para caracterizar la 

tecnología Blockchain y un posterior análisis grafico para posicionar la tecnología en el 

momento presente y explorar su posible futuro en general y aplicado al sector energético.  

Por un lado, el análisis DAFO, permite posicionar el producto en un entorno en concreto, 

para poder tomar las decisiones acertadas sobre cómo hacerlo evolucionar de manera 

estratégica. Este está compuesto por dos niveles, interno y externo, y dentro de cada uno 

de ellos dos ejes con los que trabajar:  

A nivel interno:  

- Debilidades: aquellas características internas que deben ser identificadas para 

desarrollar estrategias que permitan eliminarlas, reducirlas o mitigar sus efectos 

- Fortalezas: aquellas cualidades que se presentan como una ventaja competitiva 

respecto a la competencia 

A nivel externo:  

- Oportunidades, son los factores del entorno que favorecen el desarrollo del 

producto 

- Amenazas, son los elementos perjudiciales del entorno, estos se pueden clasificar 

en circunstanciales o permanentes, según dependan o no de las debilidades del 

producto 

Este análisis permite explorar nuevas alternativas ante una misma dificultad, identificar 

las limitaciones y poner de manifiesto nuevos posibles usos. 

Por otro lado, se lleva a cabo un análisis gráfico, ya que permite exponer las tendencias 

de la tecnología estudiada. Este tipo de análisis permite concentrar la información para 

facilitar su apreciación e interpretación, así como presentar conclusiones de manera más 

evidente y fácil de comprender. Se utilizan, principalmente, dos tipos diferentes de 

gráficos:  

- De barras, permiten comparar conjuntos de elementos ante una misma 

característica, como por ejemplo el tiempo o la aceptación  

- Circulares, permiten observar la contribución de cada parte a un total.  
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6.4.2.2. Análisis DAFO 

En esta sección se realiza el análisis DAFO, con el objetivo de poder llevar a cabo un 

examen más detallado de todos los factores, tanto internos como externos, que juegan un 

papel importante en el desarrollo de esta tecnología. Se comienza con un análisis interno, 

sus fortalezas y debilidades, tras ello, un estudio de los elementos externos, oportunidades 

y amenazas, que tiene una mayor influencia en Blockchain y se finaliza con una 

ponderación de estos cuatro factores (DAFO) para observar cuál de ellos tiene mayor 

importancia a ojos de los encuestados.  

Los factores más relevantes extraídos tras la realización de la encuesta, y los cuales se 

discutirán en los siguientes epígrafes, se encuentran resumidos en la Tabla 16. 

 

FORTALEZAS 
1. Seguridad e inalterabilidad en las transferencias sin necesidad de que las partes 

confíen entre ellas 

2. Transparencia 

3. Reducción de intermediarios e incremento de la eficiencia gracias a la 

descentralización 

4. Bajos costes de transacciones  

5. Accesibilidad 

6. Automatización de decisiones y procesos mediante Smart Contracts 

DEBILIDADES 

1. Riesgo de hacking 

2. Escasez de perfiles profesionales especializados 

3. Alto consumo energético 

4. Falta de madurez de la tecnología 

5. Volatilidad de la criptomoneda como medio de pago  

OPORTUNIDADES 

1. Ventaja competitiva respecto a otros modelos 

2. Descentralización del control 

3. Creación de nichos de mercado y productos 

AMENAZAS 

1. Restricciones legales excesivas 

2. Ausencia de un marco regulatorio 

3. Percepción de la tecnología como insegura y no robusta 

Tabla 16: Factores, internos y externos, de Blockchain más representativos  

Fuente propia 

Al comienzo de cada epígrafe se presenta un gráfico que muestra la importancia que los 

encuestados dan a cada uno de los factores estudiados en el mismo. Estos factores se 

evalúan del 1 al 5, representando 1 el grado de imporancia más bajo y 5 el grado de 

importancia más alto.  



 

  98 

 

Análisis interno: fortalezas 

 

 

Gráfico 17: Fortalezas de la tecnología Blockchain 

Fuente propia 

Como podemos observar en el Gráfico 17, los encuestados opinan que la fortaleza más 

importante de esta tecnología es la seguridad e inalterabilidad en las transferencias sin la 

intervención de terceras partes, seguida por la transparencia, la reducción de 

intermediarios, el incremento de la eficiencia gracias a la descentralización y la 

accesibilidad. También se discutirá la automatización de las decisiones y procesos 

mediante Smart Contracts por ser este un factor de peso en el desarrollo de proyectos 

discutidos en la sección de estudio de casos.  

Estas son propiedades características de este tipo de tecnología, aunque, alguna de ellas, 

como la transparencia o la accesibilidad, cambia según el tipo de red Blockchain (privada, 

pública o mixta). Por ejemplo, en una red privada no todos los nodos pueden acceder a la 

misma información.   

 Seguridad e inalterabilidad en las transferencias 

El uso de código para llevar a cabo todas las transferencias, y el hecho de que se pueda 

comprobar dicho código, hace que la confianza recaiga en la tecnología y no en terceras 
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partes. Se pueden llevar a cabo transacciones sin necesidad de confiar en las diferentes 

personas involucradas.  

El uso de la criptografía dota a esta red de gran seguridad. Hay que mencionar que se han 

dado casos de intento de corrupción de la red, pero estos se localizaban en los puertos de 

entrada o salida y no se debían a una falta de robustez de la tecnología en sí. 

Además, esta seguridad también se ve incrementada por el hecho de que Blockchain sea 

una red distribuida. El uso de algoritmos de consenso hace que la manipulación 

malintencionada se vuelve compleja y casi imposible de llevar a cabo. Solo podría 

efectuarse si se posee más del 50% del poder de la red, lo cual es altamente improbable.  

 Transparencia  

La transparencia es otra de las fortalezas de Blockchain, pues se puede verificar las 

transferencias (gracias a la criptografía), respetando la confidencialidad, ya que, la 

información de la transacción solo es visible para las partes participantes.  

 Reducción de costes y rapidez 

Los usuarios se desvinculan de los intermediarios, esto permite aumentar la eficiencia de 

transmisión de datos, reduciendo tiempos y costes de transacción. 

La utilización de la tecnología blockchain reduce notablemente los costes de gestión 

frente a un sistema tradicional y aumenta la eficacia.  

Si bien se reducen los costes de proceso, las tasas de transacción no son nulas y dependen 

de diferentes parámetros, como la cantidad de transacciones a validar en un momento 

determinado o los recursos computacionales necesarios para llevar a cabo dicha 

transacción. En [108] se muestran gráficos de predicciones de las tasas de validación de 

una transacción en Bitcoin. En [109] se muestra la estimación del precio del gas, que mide 

el coste de una transacción en Ethereum. Por ejemplo, Ethereum tiene la capacidad de 

validar un bloque cada 12 o 20 segundos y Bitcoin cada 10 minutos. Estos tiempos 

cambian debido al tamaño de los bloques, 1MB y 2 MB respectivamente.  

 Reducción de intermediarios 

Otra de las grandes fortalezas es la reducción de intermediarios. Esto se debe a que la 

confianza se instala en la tecnología y no en terceros, lo que conlleva una reducción de 

estos. Aun así, hay que tener en cuenta que la necesidad de confiar en esta tecnología se 

puede ver como una amenaza, que se discutirá más adelante, abordable mediante 

campañas de educación, ya que, en la mayor parte de los casos, la desconfianza se debe 

al desconocimiento.  

El hecho de que la posición de las empresas, que actúan como intermediarios, se vea 

puesto en riesgo a causa del crecimiento de esta tecnología lleva a pensar que estas pueden 

actuar como un factor de freno frente a su desarrollo. El Gráfico 18 muestra como la 

mayor parte de los encuestados se inclina a pensar que estas empresas son un factor de 

freno. Aun así, un 25% de los encuestados opina que estas empresas intermediarias se 

pueden comportar como un factor de impulso. Esto se debe a que estas, actualmente, la 
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exposición al público de la tecnología Blockchain, aumenta gracias a ellos y a través de 

proyectos piloto.  

Desde esta reflexión se puede llegar a la conclusión que esas empresas llegado el 

momento, deberán evolucionar para coexistir junto con esta tecnología o se convertirán 

en un factor de freno. 

 

Gráfico 18: Actuación de las empresas intermediarias respecto a Blockchain 

Fuente propia 

 

 Accesibilidad  

Blockchain, en un principio, se presenta como una red pública, y por tanto accesible a 

cualquier usuario que quiera ser partícipe de esta. Al ganar popularidad, y llamar la 

atención de grandes empresas, estas comenzaron a desarrollar Blockchain como redes 

privadas o de consorcio/mixtas, que les permitía llevar a cabo sus propios proyectos en 

entornos controlados. Si bien el desarrollo de este tipo de redes ha traído consigo 

numerosas ventajas y otro tipo de características, otros factores, como la accesibilidad se 

ven minados.  

Cuando hablamos de cadenas privadas, la accesibilidad está restringida, ya que este tipo 

de redes quedan al control de una identidad, y, por lo tanto, este factor deja de ser una 

fortaleza. En el caso de las redes de consorcio/mixtas, depende del tipo de configuración. 

Los encuestados opinan que los tipos con mayor viabilidad son el Blockchain público 

(50%) y el Blockchain mixto (42%), y tan solo un pequeño porcentaje (8%) se inclina 

hacia el Blockchain privado.   

De esto, se puede inducir que las cadenas privadas surgen como una etapa intermedia, y 

que, en algún momento, tras la estabilización de la tecnología, se extinguirán.  
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Gráfico 19: Tipo de Blockchain con mayor viabilidad a largo plazo 

Fuente propia 

  

 Automatización de decisiones y procesos mediante Smart Contracts 

Los Smart Contracts permiten la automatización de decisiones y procesos. Al estar 

desarrollados con código, poseen una gran versatilidad y un gran poder de 

automatización. Para evitar que los usuarios desarrollen Smart Contracts maliciosos, estos 

deben ser validados por los demás usuarios de la red, comprobando que su código 

funciona correctamente, si no el contrato será rechazado por la plataforma.  

Por otro lado, el uso de Smart Contracts restará importancia a la localización física de los 

proveedores, consumidores y otros agentes, ya que todo tendrá lugar a través de una red 

descentralizada. El Gráfico 20 muestra como la gran mayoría (75%) de los encuestados 

opinan de esta manera.  

 

Gráfico 20: Percepción de los Smart Contracts  

Fuente propia 
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Análisis interno: debilidades 

Si bien las fortalezas son numerosas, Blockchain es una tecnología que, como todas, 

posee debilidades que se deben estudiar y analizar, para bien eliminarlas o reducirlas, o 

bien desarrollar técnicas de prevención.   

 

 

Gráfico 21: Debilidades de Blockchain  

Fuente propia 

 

 Seguridad. Riesgo de hacking 

Los encuestados opinan que la mayor debilidad de la tecnología Blockchain es el riesgo 

de hacking. La seguridad es una cuestión clave a la hora de implantar cualquier tecnología 

y todos los proyectos que requieren el empleo de esta tecnología tienen entre sus objetivos 

mantener un alto grado de seguridad.  

Se han dado casos en los que el sistema se ha corrompido, por ejemplo, un hacker robó 

50 millones de dólares a Ethereum, aprovechando un fallo en el código. La comunidad 

debatió sobre si continuar con el mismo código pese al robo, o bien realizar un Hard 
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Fork20 para recuperar los fondos perdidos. Finalmente, parte de la comunidad optó por 

implementar un Hard Fork y la plataforma paso a dividirse en Ethereum (con 

criptomoneda ETH) y Ethereum Classic (con criptomoneda ETC) y con dicha división se 

recuperaron los fondos que habían sido robados. Este tipo de evoluciones del código 

permite que el riesgo del hacking vaya disminuyendo paulatinamente a medida que va 

evolucionando y madurando la tecnología y aumentando la seguridad en este aspecto.   

 Escasez de perfiles profesionales especializados 

Al aumentar el número de proyectos entorno a esta tecnología a pesar de su corta vida, se 

comienza a demandar un nuevo perfil profesional que actualmente es escaso en el 

mercado. Hay que tener en cuenta, que estos perfiles especializados acaban de aparecer y 

están evolucionando a medida que lo hace la tecnología, ya que las personas que trabajan 

con Blockchain se encuentran en un sector dinámico cuyo perfil profesional está todavía 

en proceso de definición. 

 Alto consumo energético  

Debido a la temática de este proyecto, es de especial importancia analizar este factor. La 

tecnología Blockchain tiene un alto consumo energético debido a la manera en la cual se 

validan las transacciones. Estas son certificadas gracias al uso de los algoritmos de 

consenso. El primer algoritmo de consenso que se utilizó, y el más popular, se denomina 

Proof of Work, que necesita de un gran poder computacional para funcionar y por tanto 

de una gran cantidad de energía.  

El crecimiento de la red implica más usuarios utilizando este tipo de algoritmo y más 

transacciones que necesitan de este proceso de validación, esto trae consigo un 

crecimiento desmesurado del consumo energético, estimándose, para 2020, cifras de 

consumo de electricidad similares a las del país de Dinamarca [110].  

Si se realiza una comparación con otros sistemas que permiten llevar a cabo 

transacciones, tal que VISA, la tecnología Blockchain se encuentra en desventaja. En el 

Gráfico 22 se puede ver el consumo energético que supone una transacción de Bitcoin 

(izquierda), frente a 100.000 transacciones VISA.  

 

                                                 
20 Los Hard Forks y las Soft Forks representan un cambio permanente en las reglas básicas del protocolo. La primera 

es una divergencia permanente de la versión anterior, se introduce un nuevo conjunto de reglas de consenso en la red 

que no es compatible con la anterior.  La segunda es una actualización de software compatible con versiones anteriores. 
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Gráfico 22: Consumo energético de una transacción en Bitcoin y en VISA 

Fuente: [111] 

 

Por tanto, el sistema presenta ineficiencias respecto a otras técnicas existentes, en lo que 

a la gestión de transacciones se refiere, no solo desde un punto de vista medio ambiental, 

si no también económico, ya que la gestión y mantenimiento de los sistemas que realizan 

estos algoritmos de consenso son costosos, por ejemplo, el grupo Bitfury (empresa 

estadounidense especializada en la validación de transacciones en Bitcoin) estima que el 

sistema tiene un coste de alrededor de 400 millones €/año [112].  

Ante este dilema, surgen diferentes soluciones. Por ejemplo, un algoritmo de consenso 

que consuma menos energía o usar fuentes de energías renovables, más baratas y 

sostenibles para realizar la validación. Estos grupos se denominan Green Crypto Mining, 

encontramos ejemplos como:  

- Hydrominer [113], la primera empresa en la Unión Europea con un proyecto en 

el mercado de capitales aprobado y que cuenta con dos explotaciones mineras en 

Austria. Esta compañía utiliza exclusivamente energía hidroeléctrica para 

funcionar.  

- CryptoSolarTech [114], es un proyecto a nivel global cuyo objetivo es llevar a 

cabo la minería a través de energías renovables, en concreto a través de granjas de 

paneles fotovoltaicos. Estas granjas están situadas en Málaga (España). 

También encontramos otros tipos de proyectos que promueven el consumo responsable y 

fomentan las buenas prácticas energéticas, a través de Blockchain, como pueden ser:  

- SolarCoin [115], cuyo objetivo es incentivar un mundo que funcione a través de 

la energía renovable, y, por lo tanto, ayudan a esta transición global energética 

recompensando a los productores de energía renovable con criptomonedas. 

Además, tiene el propósito de reducir el coste de producción de electricidad, así 

como el tiempo de amortización de una instalación solar.  

- KWHCoin [116], cuyo objetivo es crear una red de recursos energéticos 

descentralizados a través de Blockchain, con la característica de ofrecer a sus 

consumidores o prosumers una energía 100% renovable y limpia. 
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 Falta de madurez 

La principal causa que impide su madurez es la dificultad de escalabilidad. Esta se debe 

a diferentes factores: 

- Tamaño de los bloques: el aumento de usuarios en la red implica un mayor número 

de transacciones por lapso de tiempo. Esto conlleva a la necesidad de ampliar el 

tamaño de los bloques para poder seguir manteniendo tiempos cortos de 

validación. Aun así, el incremento del tamaño de los bloques trae consigo otros 

problemas, relacionados con la descentralización y la seguridad. El principal 

contratiempo se encuentra en la continua desaparición de los denominados full 

nodes (aquellos que guardan un registro completo de la cadena) ya que solo 

aquellas personas con suficientes recursos económicos podrían ser capaz de 

adquirir este tipo de rol. Su reducción implicaría que solo aquellos con suficiente 

poder económico podrían llegar a controlar el ecosistema de Blockchain, ya que 

los light nodes (aquellos que guardan un registro parcial de la cadena) se apoyan 

en los registros de los full nodes para preservar la seguridad de la red.  

- Tiempo de respuesta: a medida que más usuarios realizan más transacciones el 

tiempo de verificación aumenta y con ello los tiempos de espera. Actualmente 

Ethereum tiene un tiempo máximo de respuesta de 15 transacciones/segundo y 

Bitcoin 3-4 transacciones/segundo.  

- Coste: la volatilidad del coste para llevar a cabo una transacción.  

Se han propuesto diferentes soluciones como Lightning Network, una capa secundaria 

que opera sobre la cadena de bloques y que en teoría puede procesar un número ilimitado 

de transacciones. Estos pagos no se registran públicamente y solo se añadirían los saldos 

finales al registro una vez completadas las operaciones. Sin embargo, este sistema tiene 

fallos, principalmente, en lo que respecta a la seguridad.  

Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, está desarrollando otra opción para solucionar 

estos problemas denominada Plasma Cash [117], que permitiría a cada usuario centrarse 

sólo en los bloques que contienen las monedas que le importan y podría evitar las 

transacciones fraudulentas. Aun así, cada usuario debe descargar y autenticar cada bloque 

de Plasma, lo que evita su escalabilidad exponencial. 

 Volatilidad de las criptomonedas como medio de pago 

Las criptomonedas no cuentan con un país soberano que garantice el valor de la misma 

y, por tanto, su precio se fija mediante la oferta y la demanda, lo que aumenta su 

volatilidad. 

Ante esta situación, han surgido nuevas iniciativas como Stablecoin, una moneda digital 

vinculada al dólar estadounidense. Así, mientras las criptomonedas tienen una alta 

volatilidad (variando entre 10 y 15% al día), Stablecoin refleja el precio de una moneda 

protegida por el gobierno, lo cual podría resolver el problema de la volatilidad. 

Por otro lado, la empresa Power Ledger, la cual ha llevado a cabo los casos de estudio 3 

y 4, presenta un ecosistema con dos criptomonedas, donde una de ellas está vinculada a 
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la moneda local donde se desarrolle el proyecto, lo que también ofrece una solución frente 

al actual problema que plantea la volatilidad.  

Análisis externo: oportunidades 

 

Gráfico 23: Oportunidades de Blockchain 

Fuente propia 

 Ventaja competitiva respecto a otros modelos  

Los encuestados opinan que la mayor oportunidad que presenta Blockchain es su ventaja 

competitiva frente a los modelos de negocio centralizados utilizados en la actualidad, ya 

que permite realizar transacciones, de divisas o bienes, de una forma más sencilla, barata, 

eficiente, transparente, autónoma y segura.  

 Descentralización del control 

La descentralización del control es una característica inherente a este tipo de tecnología 

por ser una red distribuida, ya que los datos están almacenados en todos los nodos de la 

red. Esto asegura que, en caso de que un nodo intente falsificar o corromper los datos, la 

red se percataría instantáneamente y este nodo quedaría expulsado fuera de la red, con lo 

cual los datos nunca llegarán a poder ser corrompidos. El control no recae sobre un solo 

ente, como podría ocurrir en bases de datos centralizadas.  

 Creación de nichos de mercado y productos 

Con Blockchain surgen las DAOs, Decentralized Autonomous Organization, un tipo de 

organización dirigida a través de reglas codificadas (en los Smart Contracts), gestionadas 
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a través de Blockchain. El objetivo de las DAOs es ser plataformas abiertas donde los 

usuarios tengan el control de sus datos personales e identidad.  

El uso de Blockchain trae consigo la creación de nuevos productos y servicios en 

diferentes sectores, pero por tratarse de una tecnología nueva y desconocida tanto para el 

consumidor final, como para las empresas, el éxito o fracaso de los productos y/o 

servicios que utilicen Blockchain será determinante para su desarrollo. Es decir, si los 

proyectos triunfan más empresas se mostrarán dispuestas a apostar por dichas tecnologías, 

y, en caso de no pertenecer a su sector, llevar a cabo estudios y proyectos en su campo. 

Mientras que, si la mayor parte de los proyectos fracasan, las empresas serán se mostrarán 

más reacias. Es por ello importante recalcar que la interdependencia entre los sectores es 

alta, los encuestados tienden a inclinarse hacia esta opinión, como se puede observar en 

el Gráfico 24.  

 

Gráfico 24: Dependencia sectorial en el éxito de Blockchain  

Fuente propia 
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Análisis externo: amenazas 

 

Gráfico 25: Amenazas de Blockchain 

Fuente propia 

 

 Restricciones legales excesivas 

Los encuestados opinan que la mayor amenaza a la que se enfrenta Blockchain son las 

restricciones legales excesivas. Por ejemplo, el Banco Popular de China decidió poner en 

pausa, en septiembre de 2017, el desarrollo y actividad de las ICOs21 ante la falta de 

regulación. 

En el mapa que se muestra en la Ilustración 30, se muestra el desarrollo de la regulación 

que se está llevando a cabo a nivel mundial. Realizado por la compañía Bitlegal, tiene por 

objetivo seguir la evolución regulatoria de los activos digitales, de las criptomonedas y la 

tecnología Blockchain.  

 

                                                 
21 ICO, Initial Coin Offering, es la financiación de un proyecto empresarial, cuyo objetivo principal es la creación de 

una nueva criptomoneda 
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Ilustración 30: Desarrollo del marco regulatorio en el mundo 

Fuente: [118] 

 

 Ausencia de un marco regulatorio  

La ausencia de un marco regulatorio avanza lentamente, en 2016 el Parlamento Europeo 

decidió no hacer un marco regulatorio global y general hasta que no se tuviese un mayor 

conocimiento de la materia. Ante esta situación se deben definir dos factores 

fundamentales para desarrollar este marco regulatorio, por un lado, quien debería estar a 

cargo de la definición de este y por el otro, cuáles son los aspectos fundamentales que 

deberían estar presentes.  

 

 

Gráfico 26: Entidades que deberían participar en el marco legislativo 

Fuente propia 
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En el Gráfico 26 se observa como gran parte de los encuestados opinan que el marco 

legislativo debería definirse por una organización gubernamental internacional (40%), 

seguido de los creadores y desarrolladores de la tecnología (30%) y expertos en 

Blockchain (20%).  

Por tanto, se debería crear un grupo formado por expertos de la tecnología y del ámbito 

legal y tecnológico a nivel internacional. Dado que cada país tiene su propia regulación, 

también será necesario alcanzar consensos sobre la implementación de esta tecnología.  

El hecho de que se trate de una tecnología que no tiene fronteras puede generar barreras 

que impidan su desarrollo. Es importante que a la vez que esta tecnología evoluciona se 

desarrolle paralelamente un marco legal en la cual encaje para que pueda implementarse 

en el día a día de los usuarios de forma satisfactoria. 

En cuanto a los aspectos prioritarios a tratar en el desarrollo del marco regulatorio, estos 

se analizan en el Gráfico 27. Lo primordial según los encuestados es trabajar en la 

protección de datos y el avance hacia el reconocimiento jurídico ante el carácter de 

inmutabilidad que presenta Blockchain, como plataforma donde no es posible la 

manipulación de datos.  

 

 

Gráfico 27: Aspectos a desarrollar en el marco legal 

Fuente propia 
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 Percepción de la tecnología como insegura y no robusta   

Si bien, el desarrollo tecnológico y el desarrollo del marco legal son fundamentales para 

su futura implantación, el gran tercer eje es el marco social. Al tratarse de una red 

autónoma y no estar vinculada a ninguna empresa o entidad, el poder del individuo crece.  

El marco social es, por tanto, un factor muy importante dentro del análisis de esta 

tecnología. Los encuestados se inclinan a pensar que los consumidores se comportan 

como un factor limitante para su desarrollo (véase Gráfico 28). Esto se debe al 

desconocimiento general que se tiene sobre la tecnología. Es importante tomar medidas 

en este aspecto. Es por esta razón que se realiza una clasificación de los métodos de 

difusión que deberían ponerse en marcha o impulsarse para hacer evolucionar este tercer 

eje (véase Gráfico 29).  

 

Gráfico 28: Posición de los consumidores respecto al avance de Blockchain  

Fuente propia 
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Gráfico 29: Métodos de difusión de Blockchain 

Fuente propia22 

 

Como se puede observar en el Gráfico 29, los encuestados opinan que los métodos de 

difusión más importantes son la participación de la ciudadanía en proyectos piloto, la 

universidad y los centros de estudios.  

Como se ha analizado en el estudio de casos, uno de los grandes proyectos que ha 

triunfado ha sido el de Brooklyn. En este, no solo se implantaba la tecnología, sino que 

también se involucra a los participantes del proyecto, consiguiendo la creación de una 

comunidad. Uno de los participantes del proyecto Brooklyn Microgrid afirmó:  

Por otra parte, cuando se discute la difusión por medio de universidades y centros de 

estudio, ya se pueden encontrar muchos cursos on-line y en academias, así como 

seminarios y conferencias que están teniendo lugar por todo el mundo para fomentar el 

conocimiento sobre esta el Blockchain.  

Esto permitirá crear perfiles de profesionales expertos y mitigar la debilidad referida a 

este factor. Tanto la universidad, como los centros de estudio, son el mejor método de 

difusión, dado que permiten adquirir un conocimiento más profundo de la materia.  

La prensa y la televisión, así como políticas públicas de divulgación, son los siguientes 

métodos de difusión preferidos por los encuestados. Existen muchos artículos y foros que 

tratan esta temática. En cuanto a las políticas públicas, La Comisión Europea ha puesto 

                                                 
22 Se clasifican de 1 a 5 según el grado de importancia, siendo 1 el de menor importancia y 5 de mayor importancia 
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en marcha el observatorio y foro de Blockchain de la UE con el apoyo del Parlamento 

Europeo con el fin de promover los agentes europeos y reforzar el compromiso.  

Tras haber llevado a cabo el análisis DAFO, se pregunta a los encuestados si las ventajas 

superan a las desventajas, estando un 50% totalmente de acuerdo y un 33% en acuerdo. 

Por tanto, se puede concluir que, si bien hay debilidades y amenazas, en las cuales se 

tienen que trabajar, se tiene una actitud positiva respecto a este tipo de tecnología. 

También, se ha realizado un análisis de las respuestas en conjunto de todos los apartados, 

para corroborar lo que los encuestados respondieron y, en efecto, los encuestados dan más 

importancia a las fortalezas (80%) y oportunidades (80%) que a las amenazas (64%) y 

debilidades (66%), véase Gráfico 30. 

 

Gráfico 30: Importancia del DAFO según los encuestados  

Fuente propia  

80%

66%

80%

64%

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Importancia de los factores según DAFO



 

  114 

 

6.4.2.3. Análisis de la visión de los expertos sobre la tecnología 

Blockchain 

 

A pesar de la rápida evolución de Blockchain, entre los encuestados participantes en este 

estudio, la opinión sobre su madurez, recogida en el Gráfico 31, se sitúa en un grado de 

madurez bajo para el 50%, muy bajos para el 8% y medio para el 42% restante.  

 

 

Gráfico 31: Grado de madurez de Blockchain  

Fuente propia 

 

Este parecer generalizado trae causa en que los encuestados, representantes de la 

sociedad, no solo valoran el aspecto tecnológico, sino también su adaptación y aceptación 

para con la sociedad. El marco regulatorio y legal, el entorno social y la compatibilidad 

con otras tecnologías emergentes juegan un papel muy importante en este último punto. 

Esto quiere decir, que, si bien Blockchain se ha desarrollado a nivel técnico muy 

rápidamente, su contexto hace que los encuestados consideren que todavía no ha 

alcanzado su auge dentro de su vida útil.  

El tiempo estimado de adopción de esta tecnología por parte del consumidor según los 

encuestados se recoge en el Gráfico 32, donde el 67% de los encuestados coincide con la 

predicción realizada por la compañía Gartner (Gráfico 7), discutida anteriormente. 

8%

50%

42%

0% 0%

Grado de madurez de Blockchain

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto



 

 

  115 

 

 

Gráfico 32: Tiempo de integración de Blockchain por parte del consumidor 

Fuente propia 

 

Es importante analizar el crecimiento de otras tecnologías emergentes respecto a 

Blockchain. Este aspecto es fundamental ya que permite establecer su desarrollo respecto 

a otras tecnologías, teniendo en cuenta todos los factores que puedan influir en ella. 

Además, las empresas apostarán, en mayor medida, por aquellas tecnologías que 

presenten un mayor progreso, y sean más estables, ya que la estimación de su posible 

éxito es más fiable al contar con proyectos que ya han estudiado sus límites de 

funcionamiento. 

Entre las diferentes tecnologías emergentes (expuestas en el Gráfico 7), las que se 

presentan como líderes del cambio en el ámbito tecnológico, junto a Blockchain, son la 

Artificial Intelligence (AI), tecnología que se encarga de estudiar modelos capaces de 

imitar las funciones de aprendizaje y razonamiento, Internet of Things (IoT), tecnología 

que permite transferir datos a través de la red, sin la necesidad de interacción humana y 

Big Data, tecnología que permite realizar el análisis de datos de gran tamaño, complejidad 

y periodos cortos de validez. Es por ello que se pregunta por el grado de madurez de 

Blockchain respecto a estas recogiéndose las opiniones de los encuestados en el Gráfico 

33.  
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Gráfico 33: Grado de madurez de Blockchain respecto a otras tecnologías 

Fuente propia 

Anteriormente se ha hablado de las etapas por las que ha pasado Blockchain, desde su 

aparición en 2008, hasta la actualidad. Esta tecnología ha tenido, un gran cambio gracias 

a los Smart Contracts, lo cual hizo que ganase gran popularidad y le dio un gran impulso 

a su progreso.  

Ahora bien, los encuestados opinan que esta no será su última transformación y que antes 

de alcanzar una estabilización y situarse en la zona derecha del ciclo de expectación 

(véase Gráfico 7), esta tecnología sufrirá una transformación. El Gráfico 34 muestra la 

distribución de opiniones respecto a lo discutido en este párrafo.  
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Gráfico 34: Orientación en el desarrollo de la tecnología Blockchain 

Fuente propia 

Por último, dado que los participantes de esta encuesta cuentan con un profundo 

conocimiento con esta tecnología, se les pregunta cuál es el valor añadido que presenta 

esta en sus vidas actuales y futuras, lo que permite corroborar la posición de esta 

tecnología dentro de la curva de sobre expectación.  

Como se puede observar en el Gráfico 35, el valor añadido esperado aumenta de manera 

significativa, lo cual implica que los expertos en el sector apuestan por esta tecnología a 

largo plazo. Ningún encuestado opina que, en el futuro, esta tecnología no vaya a estar 

presente en sus vidas, por lo que en menor o mayor grado esta representará un valor 

añadido en ellas.  

 

 

Gráfico 35: Valor añadido que representa Blockchain en la vida de los encuestados  

Fuente propia  
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6.4.2.4. Posicionamiento de Blockchain en el sector energético 

En el sector energético, Blockchain permite llevar a cabo un cambio en el modelo de 

gestión.  

Este cambio es necesario por diferentes razones, como, por ejemplo, las ineficiencias que 

presenta la red de energía centralizada. Primero, porque gran parte de esta electricidad se 

pierde cuando se transmite en largas distancias. Segundo, debido a que los consumidores 

no disponen de suficiente información sobre la oferta y la demanda de la red, un mayor 

conocimiento permitiría mejorar la toma de decisiones sobre cuándo utilizar la energía y 

permitiría reducir los costes de consumo y el estrés/sobrecarga de la red.  

La producción de energía renovable, como puede ser la solar, eólica o geotérmica, ayuda 

a evolucionar hacia un futuro eco responsable y el uso de Blockchain en los Micro Grids 

permite hacer frente a la sobrecarga de la red y permite a los consumidores participar 

activamente, vendiendo localmente su energía renovable.  

Las transacciones de compra/venta se registran en la cadena Blockchain, creando un 

registro continuamente actualizado y seguro. Además, permite un análisis de datos más 

preciso al poseer una información más exacta en periodos de tiempos más cortos.  

La posición del sector energético respecto a otros sectores, en el uso de la tecnología 

Blockchain, según los encuestados, no está en desventaja (55%). Teniendo en cuenta el 

corto periodo de vida esto implica que Blockchain aplicado al sector energético avanza 

rápidamente. Aun así, es importante destacar que los encuestados ven la posible aparición 

de tecnologías sustitutivas como una amenaza con nivel medio-alto (45%). 

En el Gráfico 36 se muestra los factores más importantes de Blockchain en este sector, 

según la opinión de los encuestados.  

 

Gráfico 36: Importancia de factores Blockchain aplicados a Smart Grids 

Fuente propia 
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 Rapidez de transacción  

Uno de los factores decisivos para la implantación de este tipo de tecnología a los Smart 

Grids es la rapidez de transacciones que ofrece. Esta es una de las características 

principales de la tecnología Blockchain y, como se ha analizado antes, al tratarse de 

pequeñas comunidades que intercambian energía entre sí, no contarían con los problemas 

asociados a la escalabilidad o el aumento del tiempo de validación de una transacción.   

 Empoderamiento del usuario  

El cambio que trae consigo el uso de Blockchain les cambia su rol dentro del mercado, 

pasando de ser una figura pasiva a una figura activa. Esto hace que el usuario se 

transforme en un factor de vital importancia, ya que puede intervenir en el mercado, con 

capacidad de elegir y dar preferencia a un determinado mix energético.  

Los consumidores en este modelo pueden favorecer, mediante Blockchain, este tipo de 

proyectos, en el caso en el que estén dispuestos a crear una comunidad y confiar en un 

nuevo modelo donde participar con otros nuevos actores.  

Entre todos los usuarios, aquellos que pasan a tener el rol de prosumer, requieren una 

mayor atención, puesto que su capacidad de influencia es superior. Es por ello que se 

pregunta a los encuestados si la educación de los nuevos usuarios es un objetivo fácil o 

difícil de alcanzar.  

 

Gráfico 37: Importancia de las campañas de educación 

Fuente propia 

El Gráfico 37 muestra cierta heterogeneidad en las respuestas. Si bien, el 54% de los 

encuestados se inclinan a pensar que es un objetivo fácil de lograr, no se puede despreciar 

aquel 35% que opina que es un objetivo difícil. Esta uniformidad se puede explicar a 

partir de la clasificación del tipo de consumidores de una tecnología realizada por Everett 

Rogers (véase Gráfico 8).  
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En primer lugar, hay que tener en cuenta que esta transformación de rol está, en este 

contexto, inherentemente ligada a la tecnología Blockchain, de ahí que se haga uso del 

gráfico de Everett Rogers para explicarlo.  

Si nos apoyamos en los resultados de proyectos realizados hasta el momento, en los cuales 

los usuarios eran propensos al cambio y estaban dispuestos a aprender, esto nos conduce 

inevitablemente a la conclusión de que el factor analizado es fácil de lograr.  

Sin embargo, los participantes de dichos proyectos se sitúan en la zona izquierda del 

gráfico de Everett Rogers, y se definen como visionarios. A largo plazo, las campañas de 

educación deberán dirigirse para todo el rango de clientes, y por tanto la zona de los 

conservadores y escépticos nos lleva a pensar que este factor puede que no sea un objetivo 

tan fácil de lograr, explicándose así esta diversidad en las respuestas.  

 Desarrollo hacia un futuro más eco-responsable  

Si bien, al cliente le preocupa el rendimiento de esta tecnología, el hecho de que permita 

evolucionar hacia un modelo energético más responsable genera gran interés. Este tipo 

de modelo energético implica un mayor esfuerzo y participación por parte del usuario 

final.    

 

Gráfico 38: Visión de los esfuerzos necesarios por parte de la población 

Fuente propia 

 

Como se puede observar en el Gráfico 38 los encuestados opinan que esto no supone un 

impedimento. Además, la divulgación de proyectos que están teniendo lugar y los 

resultados positivos que presentan respecto a la sostenibilidad, impulsa notablemente esta 

aceptación por parte de los consumidores.  

Ahora bien, los proyectos que se están desarrollando en este momento representan un 

factor de vital importancia (véase Gráfico 39), ya que su éxito o fracaso influirán 

notablemente en su popularidad. Esto se explica por el hecho de tratarse de una nueva 

tecnología y un modelo de negocio que presenta un paradigma desconocido, muy sensible 

a los resultados que presenten los proyectos piloto en progreso.   
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Gráfico 39: Importancia que representa el éxito de los proyectos en desarrollo 

Fuente propia 

Teniendo en cuenta que el primer proyecto piloto que se hizo sonar y mostró resultados 

positivos (Brooklyn Microgrid – Caso de estudio 1, véase epígrafe 6.3.2) comenzó en 

2015, es decir, hace 4 años, y teniendo en cuenta el rápido crecimiento de empresas y 

start-ups que a partir de este momento apostaron por este tipo de proyectos, no es una 

excentricidad estimar que dentro de 10 y 20 años este tipo de sistemas estarán altamente 

integrados en el mercado (véase Gráfico 40). 

 

Gráfico 40: Tiempo de implantación de Blockchain a los Smart Grids 

Fuente propia 

Queda, respecto al marco social, una cuestión a analizar, y es la evolución actual de la 

sociedad. La sociedad es cada vez más dinámica, cambia rápidamente de gustos, tiene 

mayor flexibilidad para moverse, por ejemplo, cambia con mayor frecuencia de lugar de 

residencia y viaja más. Los encuestados opinan que una sociedad dinámica no es un factor 

limitante (véase Gráfico 41). Es importante analizar la incógnita que se presenta en la 

sociedad occidental, en la que cada vez se invierte menos en bienes inmuebles y a largo 

plazo. A la hora de implantar este modelo se necesita, por lo menos en un primer 

momento, una comunidad dispuesta a invertir tiempo y esfuerzo (transformación del 

modelo) así como dinero (en la tecnología como placas solares, Smart meter etc.). Por 
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ejemplo, en el proyecto de Brooklyn se desarrollaron cursos para implicar a los 

ciudadanos, factor muy influyente a la hora del buen desarrollo e implantación de este 

modelo.  

 

Gráfico 41: Visión de una sociedad con mayor movilidad 

Fuente propia 

 

 Desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía  

Al estar tratando con energías renovables, el almacenamiento ha sido uno de los factores 

limitantes durante mucho tiempo. En los últimos años, se ha avanzado mucho, lo cual 

fomenta el desarrollo de proyectos como el que se presenta en este trabajo.   

La utilización de energías renovables debe ir acompañada por tecnologías de 

almacenamiento de energía que ayuden a equilibrar los picos de producción. El cambio 

de infraestructura, que acompaña a este nuevo modelo, y por tanto las inversiones que se 

tienen que realizar son percibidas por los encuestados como un factor abordable, opinando 

un 81% que dichas inversiones deberían aumentar, (36% totalmente de acuerdo, 45% 

como de acuerdo).    
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Gráfico 42: Visión de las inversiones en la implementación de Smart Grids 

Fuente propia 

Los costes se reducen al usar de Blockchain, gracias a un mayor ajuste en la respuesta a 

la curva de oferta y demanda, y al usar fuentes más cercanas al usuario final se consiguen 

reducir pérdidas energéticas causadas por el transporte. Sin embargo, a nivel usuario 

particular se requieren altas inversiones iniciales. 

 Mayor control del mercado energético  

Con la integración de Blockchain en el sector energético, el nuevo modelo de gestión de 

mercado cambia, basculando hacia los consumidores finales. Aun así, los encuestados 

ven este control sobre el mercado como un factor incógnito, inclinándose hacia la idea de 

que es un factor superable. 

 

Gráfico 43: Visión del modelo de gestión en el sector energético  

Fuente propia 
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 Flexibilidad  

La alta flexibilidad que ofrece este nuevo modelo de gestión en el sector energético es un 

gran factor de impulso, pero que también puede comportarse como un factor de freno en 

lo que respecta al nuevo marco legal y regulador que se tiene que desarrollar.  

 

 

Gráfico 44: Cambio del marco legal en el sector energético 

Fuente propia 

El hecho de que los encuestados tengan un rango de respuestas tan homogéneo nos lleva 

a pensar que el cambio del marco legal se ve como un factor aún en fase de análisis y 

desarrollo. El resultado de que esta tecnología no tenga fronteras implica que se debe 

desarrollar un marco legal por países, así como un marco legal que defina las relaciones 

entre cada uno de ellos. Esto es un trabajo laborioso y que llevará mucho tiempo, lo cual 

invita a pensar que se comportará como un factor limitante en opinión de los encuestados. 

Por otro lado, se puede observar cómo numerosos proyectos piloto que han tenido lugar 

o están teniendo lugar se están desarrollando en paralelo junto con el marco legal o incluso 

antes que este. 

El sector energético se caracteriza por su gran complejidad en la cadena de suministro y 

distribución, debido a los numerosos agentes involucrados en cada una de las etapas. Esto 

se traduce en una gran cantidad de intermediarios encargados de verificar que todas las 

partes involucradas cumplen con sus requisitos. Lo que nos lleva a pensar que en realidad 

esta cadena de suministro y distribución se simplificaría enormemente en caso de poder 

automatizar dichas verificaciones, y por tanto hacer desaparecer muchas de las figuras 

intermediarias, que si bien necesarias, en la actualidad podrían desaparecer en este 

proceso. Sobre el uso de Blockchain el 45% de los encuestados opina que un mercado 

autorregulado es un factor viable (véase Gráfico 44).  
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Aun así, se debe analizar el 36% restante, y es que si bien el uso de Blockchain permite 

que muchas de las acciones se autorregulen y se controlen a través de procedimientos 

automatizados. Hacer desaparecer o disminuir todas las figuras intermediarias encargadas 

de la verificación y validación que en estos momentos intervienen en este proceso, no es 

una tarea tan simple.  

 

 

Gráfico 45: Visión de un mercado energético autorregulado  

Fuente propia 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

El uso Blockchain, y los Smart Contracts presentan un gran potencial, tanto desde el punto 

de vista de expertos, cuando se encuesta a especialistas en este campo, como desde el 

punto de vista práctico, cuando se analizan los casos de estudio vigentes, planificados o 

finalizados.  

Los proyectos que utilizan Blockchain para llevar a cabo transacciones energéticas P2P 

en una Micro Grid permiten demostrar la buena aptitud que presenta dicha tecnología 

para la integración de las energías renovables de carácter intermitente.   

Este tipo de proyectos es extremadamente útil para llevar la electricidad a aquellas zonas 

rurales donde esta no puede transportarse, al permitir construir soluciones denominadas 

off-the-grid.  

En los países desarrollados, este tipo de proyectos permite aumentar la participación de 

las energías renovables y dirigirse hacia un mundo más sostenible y respetuoso con el 

medio ambiente, gestionando las energías renovables que los consumidores ya han 

instalado en sus viviendas y fomentando la incorporación de otras nuevas.  

En los países en vías de desarrollo que están apostando fuertemente por la innovación y 

la integración de las energías renovables. Este tipo de proyectos puede beneficiarse de 

dicha situación para desplegarse rápidamente.   

La integración de Blockchain en este tipo de situaciones permite hacer evolucionar la 

infraestructura existente, transformándola de manera gradual, fomentar su construcción 

en áreas sin electrificar o renovarla allí donde presenta grandes ineficiencias. Esto, junto 

con la integración de la energía renovable fomenta el desarrollo del ODS 9 Industria, 

Innovación e Infraestructura y el ODS 11 Ciudades y comunidades sostenible. Además 

de promover el uso de las energías renovables, permite concienciar a los consumidores al 

transformarlos en una figura activa del proceso de adquisición de energía, impulsando la 

evolución del ODS 12 Producción y desarrollo sostenible.  

Como se ha podido observar, las características de cada uno de los proyectos son 

diferentes, ya que se enfrentan a contextos diversos, que necesitan de unas 

especificaciones distintas. El hecho de que Blockchain sea capaz de responder a estas 

restricciones, muestra su versatilidad y su adaptabilidad. Blockchain ofrece 

características excelentes que se pueden combinar, de diversas maneras, para construir 

una plataforma que se ajuste a las necesidades del consumidor. Asimismo, el uso de los 

Smart Contracts permite que la tecnología se adapte a las condiciones del contexto en el 

que se instala y automatiza un gran rango de acciones.  

Por otro lado, los mayores retos a los que se enfrentan estos proyectos son los costes de 

inversión, y la falta de un marco regulatorio. El desarrollo de los marcos regulatorios y 

legales de Blockchain es de vital importancia y supone un refuerzo positivo para que las 

sociedades puedan comenzar a integrar y usar esta tecnología en sus vidas cotidianas.  
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La integración de la tecnología Blockchain en el sector energético se estima entre 5 y 10 

años, al igual que su entrada completa en el resto de los sectores. Del análisis de las 

encuestas se deduce que la tecnología Blockchain, en general, tiene:  

- Entre sus mayores fortalezas, la reducción de intermediario, y de costes y tiempos 

de operaciones de gestión gracias al uso de Smart Contracts que permiten 

automatizar decisiones y procesos.  

- Entre sus mayores debilidades, el alto consumo energético necesario para 

mantener la seguridad de la red, mediante el uso de los algoritmos de consenso, 

así como la escalabilidad en lo que respecta al almacenado de datos. 

- Entre sus mayores oportunidades, la descentralización del control, así como la 

capacidad de crear nuevos nichos de mercados o productos, como puede ser la 

aparición de las ICOs. 

- Entre sus mayores amenazas, la ausencia de un marco regulatorio, así como la 

percepción de esta tecnología como insegura y no robusta.  

 

Tras haber realizado esta investigación, se proponen diferentes líneas futuras de proyectos 

e investigación que se contemplan atractivas en relación con la tecnología Blockchain y/o 

con su aplicación en el sector energético.   

 Análisis de las diferentes maneras de gestionar el mercado energético de la Micro 

Grid mediante Smart Contracts. 

 Análisis desde el punto de vista legal y regulatorio de este tipo de proyectos. 

  Desarrollo de una plataforma Blockchain para llevar a cabo transacciones 

energéticas P2P. 

 Estudio de otro tipo de proyectos de Blockchain en el sector energético, como 

pueden ser los certificados de carbono (carbon certificates) o los ecosistemas de 

vehículos eléctricos gestionados a través de Blockchain. 

 Estudio de la escalabilidad de la tecnología Blockchain y los retos a los que se 

tiene que enfrentar. 
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS 
 

Este proyecto se inició en abril de 2018 y finalizó con su entrega en junio de 2019, 

habiéndose invertido unas 343 horas de trabajo en su realización.  

La planificación del trabajo se desarrolló en tres etapas:  

 Etapa 1: Documentación e investigación sobre el tema escogido para realizar el 

proyecto (en azul Ilustración 31). 

 Etapa 2: Metodología, contando con la investigación y realización de la 

encuesta y el estudio de casos (en gris Ilustración 31). 

 Etapa 3: Preparación del proyecto, elaboración de conclusiones, redacción del 

documento (en negro Ilustración 31).

 

Ilustración 31: Distribución del trabajo 

Fuente propia 

 

En la Tabla 17 se muestra el desglose de tiempos, para realizarlo se ha computado la 

duración en días naturales (tercera columna) y la duración en días hábiles (cuarta 

columna), es decir, sin contar días festivos y fin de semanas. Por último, se han 

multiplicado los días hábiles por la cantidad de horas, de media, que se han invertido al 

día, cuyo valor está en torno a las dos horas y media (quinta columna). El resultado nos 

da el total de horas dedicadas al proyecto, con una cantidad total de 351 horas.  

• Blockchain

• Smart Contracts

• Estado y desarrollo 
en los diferentes 
sectores

Estudio tecnología

• Contexto energético

• Contexto eléctrico

• Cambio hacia la 
sostenibilidad

Estudio sector 
energético • Smart Grids

• Micro Grids

• Blockchain aplicado 
a Micro Grids

Aplicabilidad 
Blockchain en 

sector energético

• Investigación posibles 
proyectos

• Selección y extracción de la 
información

• Análisis y elaboración de 
una ficha por proyecto

Estudio de 
casos

• Elaboración, análisis y 
selección de las preguntas 

• Redacción y traducción

• Búsqueda participantes

• Distribución y recogida de 
datos

• Análisis de resultados

Encuestas
• Investigación 

• Redacción cuestiones

• Búsqueda participantes

• Distribución

• Análisis de resultados

Resultados y 
conclusiones

• Elaboración del informe

• Revisión del documento 
final

Redacción del 
documento



 

 

  129 

 

En la Ilustración 32Ilustración 32 se muestra el diagrama Gantt, donde se puede observar 

el desglose de tiempos de manera gráfica.  

 

Tabla 17: Desglose de tiempo empleado en el proyecto 

Fuente propia 
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Ilustración 32: Diagrama Gantt 

Fuente propia  
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El presupuesto total estimado para llevar a cabo este proyecto es de 4.028 €, teniendo en 

cuenta, por un lado, los recursos materiales, el ordenador personal del alumno para llevar 

a cabo la investigación, las encuestas y la redacción del trabajo, y su teléfono móvil para 

realizar las reuniones a distancia con la tutora.  

Por otro lado, se tienen en cuenta los recursos materiales de software, contando con 

LinkedIn Premium, que permitió llevar a cabo la búsqueda de potenciales perfiles para 

participar en la encuesta, así como la posterior difusión de la encuesta llevada a cabo a 

través, parcialmente, de esta plataforma.  

Para calcular los recursos humanos, se ha estimado un salario medio de 900€/mes para la 

alumna, con 343 horas dedicadas a la investigación y redacción, y 3000€/mes para la 

tutora, con 20 horas destinadas para llevar a cabo labores de gestión y correcciones del 

trabajo. Las reuniones se han contabilizado a parte por ser horas en las que el coste 

aumenta y no quedaba contabilizado dentro de los recursos humanos ni de la alumna, ni 

de la tutora.  

 

Tabla 18: Presupuestos del proyecto 

Fuente propia 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Empresas y consorcios en el sector energético que usan 

la tecnología Blockchain  
 

Iniciativa Empresas País 

 

 

 

Comercialización P2P 

en transacciones 

energéticas 

Conjule Alemania 

Electrify.Asia Singapur 

Electron Reino Unido 

Greeneum Israel 

LO3 Energy Estados Unidos 

Power Ledger Australia 

National Renewable Energy 

Laboratory 

Alemania 

National Grid UK Reino Unido 

 

 

Gestión de la red y 

operaciones del 

sistema 

Energy Web Foundation Suiza 

Ponton Alemania 

Sunchain Francia 

E.ON Alemania 

Iberdrola España 

 

 

Certificados de 

energía renovable y 

de origen 

CarbonX Canadá 

ElectriCChain Andorra 

Energy Blockchain Labs China 

SolarCoin Estados Unidos 

Veridium Estados Unidos 

 

 

Financiación del 

desarrollo de energías 

renovables 

ImpactPPA Estados Unidos 

M-PayG Dinamarca 

The Sun Exchange Sudáfrica 

WePower Lituania 

Direct Energy Estados Unidos 

Endesa España 

 

 

Movilidad 

eMotors Werks Estados Unidos 

MotionWerk Alemania 

Slock.It Alemania 

Share&Charge Alemania 

Enexis Holanda 

TenneT Alemania 
 

Tabla 19: Empresas que trabajan con Blockchain  

Fuente: [49] 
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Muchas son las empresas que han decidido trabajar con esta tecnología, creando 

consorcios entre ellas. A continuación, describiremos algunos de ellos: 

- Hyperledger Project. Liderado por la Fundación Linux, este proyecto cuenta con 

la participación de más de 230 organizaciones, entre ellas se encuentran empresas 

como IBM, Digital Assets, Hitachi, Airbus o JP Morgan. Su objetivo es crear un 

entorno de trabajo abierto y neutral a través de Blockchain. 

- R3. Este proyecto se centra en instituciones financieras, trabaja con más de 50 

bancos globales como BBVA, Barclays, Goldman Sachs o JPMorgan Chase con 

el objetivo de diseñar y desarrollar una plataforma de servicios financieros para 

impulsar nuevas aplicaciones Blockchain. 

- Alastria. Consorcio español multisectorial, sin ánimo de lucro, formado por 

empresas e instituciones con el objetivo de crear una red semipública de 

Blockchain. Cuenta con asociados como Accenture, Altran, EY, Everis, Endesa, 

Iberdrola, Indra, Mapfre o Repsol. 

International Data Corporation (IDC) principal proveedor mundial de inteligencia de 

mercado y servicios de consultoría opina que estos consorcios son importantes para el 

desarrollo de Blockchain ya que se debe destinar un gran esfuerzo al desarrollo de 

estándares y reglas de operación y dichos consorcios contribuirán en su avance.  

HYPERLEDGER 

El proyecto Hyperledger es una plataforma, de código abierto, creada para impulsar el 

avance de la tecnología Blockchain en diferentes sectores de la industria.  

Su propósito es construir un ecosistema, para las empresas, a través del desarrollo de 

diversos módulos, interoperables entre sí, con los que los usuarios puedan crear proyectos 

que respondan a sus necesidades específicas. Esto convierte a Hyperledger en una 

plataforma que permite la comunicación intersectorial. 

En estos momentos Hyperledger está trabajando en 10 proyectos, estos pertenecen a 

diferentes sectores como pueden ser:  

- Banca. En este proyecto se trabaja con el sistema de préstamos y la vulnerabilidad 

de datos. Los candidatos no tienen que compartir información privada, si no 

pruebas que justifiquen la información necesaria para que los bancos tomen la 

decisión de dar un préstamo, tales como que superan una edad, que los ingresos 

sobrepasan un umbral mínimo o que tienen un DNI válido.  

 

- Asistencia sanitaria. En este proyecto se trabaja con el proceso administrativo de 

contratación de personal sanitario con el objetivo de optimizarlo a través de 

Blockchain, centrándose principalmente en la protección de datos, la reducción 

de tiempos y de costes.  

 

- IT. En este proyecto se estudia la gestión de identidades, para ello propone 

desarrollar identidades “auto soberanas”, donde cada individuo posea su propia 

identificación y controle los datos que se almacenan en ella. Además, la persona 

tiene control sobre quien tiene acceso a su información y, por lo tanto, en el caso 

de que una entidad lleve a cabo un proceso de verificación, esta accede a los datos 
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sin almacenar una copia, proporcionando una solución ante el problema de la 

vulnerabilidad de datos.  

 

- Cadenas de producción. En este proyecto se estudia la trazabilidad de activos a 

través de la combinación de Blockchain con IoT, en este caso aplicado a la 

industria pesquera. Los sensores se colocan en los peces para registrar datos tales 

como la ubicación, temperatura o humedad o cambio de propiedad. Este tipo de 

prototipo es particularmente adecuado para productos que se mueven en 

ecosistemas donde participan una gran cantidad de actores (barcos pesqueros, 

camiones, instalaciones de almacenamiento, minoristas, restaurantes) de 

diferentes sectores y, por lo tanto, necesitan de una trazabilidad intersectorial.  

 

PROYECTO R3 

El proyecto R3, cuenta con bancos como Barclays, BNP, China Merchants Bank, HSBC, 

U.S. Bank o Deustsche Bank. Su objetivo es desarrollar una plataforma Blockchain para 

disminuir los costes de servicio y aumentar la eficiencia de estas infraestructuras 

respetando los marcos legales existentes.  

Se centra en establecer una lógica de modelo para la coexistencia e integración de las 

empresas, donde cada institución posee su propio registro dentro de una estructura común. 

El uso de Blockchain permite eliminar inconsistencias, ya que los usuarios trabajan con 

los mismos datos y no copias y, si bien se trata de un registro compartido entre 

instituciones, los únicos usuarios que tienen acceso a los detalles de cada transacción son 

las partes involucradas o aquellas partes que estén legitimadas.  

Por ejemplo, uno de sus proyectos, llamado “KYC o conoce a tu cliente”, desarrollado en 

la plataforma Corda, permite llevar a cabo pagos internacionales a través de Blockchain, 

tanto con criptomonedas como con monedas emitidas por bancos centrales. David Rutter, 

CEO de R3, declaró: “Este proyecto no sólo demuestra cómo Blockchain puede permitir 

a las instituciones retener el control y administrar su propia identidad, sino que también 

valida las elecciones de diseño que hicimos” [119]. 

 

ALASTRIA 

El consorcio Alastria, primera tecnología de registros distribuidos (DLT) española, tiene 

por objetivo acelerar la implantación de ecosistemas digitales mediante su plataforma 

Blockchain que funciona dentro del marco legal español y siguiendo la regulación 

europea. Se trata de una Blockchain mixta en la que se garantiza la identidad de los 

participantes.  

Su estructura está formada por nodos validadores y nodos observadores, los nodos 

validadores ejecutan su algoritmo de consenso, llamado Quorum, mientras que los nodos 

observadores sirven para garantizar la privacidad y confidencialidad de la información.  

.  
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Ilustración 33: Estructura red Blockchain de Alastria 

Fuente: [120] 

Alastria se divide en comisiones: grupos de trabajo permanentes que trabajan según 

diferentes planes, estos son:  

- Comisión de innovación y talento, cuyo patrocinador es Endesa y tiene por 

objetivo desarrollar el conocimiento de Blockchain tanto técnico como funcional 

en el panorama nacional.  

- Comisión de Relación con Administraciones Públicas, patrocinador: BME. Su 

objetivo es establecer relaciones con las administraciones públicas que 

promuevan este consorcio y una regulación favorable de Blockchain. 

- Comisión de universidades, patrocinador ICADE. Su objetivo es ser área de 

producción científica (I+D+I) y difusión estratégica.  

- Comisión de Identidad, patrocinador: EVERIS. Su objetivo es desarrollar una 

solución de identidades, desarrollando los mecanismos que permitan la rápida 

creación de estas y su interoperabilidad con sistemas ya existentes.  

- Comisión de Resiliencia, patrocinador BME, tiene el objetivo de garantizar que 

Alastria cumple con los requisitos establecidos. 
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Anexo 2: Tecnología Blockchain 

Proceso de formación de un bloque  

 

Para llevar a cabo el proceso de formación de la cadena en Blockchain se siguen los 

siguientes pasos:  

1. Realizar la transacción 

2. Validar las transacciones 

3. Reagrupar las transacciones en un bloque 

4. Creación del bloque  

5. Encadenar el bloque al resto de la cadena  

6. Actualizar el registro en todos nodos de la red 

 

Realizar la transacción 

Una transacción es una estructura de datos que indica una transferencia de valor.  

Los bloques están formados por transacciones. Una transacción solo se lleva a cabo si se 

cumplen dos condiciones, por un lado, probar la titularidad de la cuenta emisora, a través 

del uso de la clave privada. Por el otro, probar que se posee suficiente dinero (Ethers) en 

dicha cuenta para llevar a cabo la transacción. Una vez se acepta la transacción se retira 

el dinero de la cuenta emisora y se abona en la cuenta receptora. En el caso de que la 

cuenta receptora sea un Smart Contract, este se ejecuta pudiendo dar lugar a la creación 

de transacciones adicionales a otras cuentas que conlleven más cargos y abonos. 

 

Validar las transacciones 

Los nodos del sistema verifican, entre otros, una sintaxis correcta, la firma de la 

transacción, el time stamp, el nonce, el gas limit, el saldo disponible en la cuenta del 

emisor de la transacción o los gas points necesarios para la ejecución de Smart Contracts. 

Si todas las características son correctas, la transacción será válida, sino dicha transacción 

será rechazada por el sistema.  

 

Reagrupar las transacciones en un bloque 

Una vez validada la transacción se añade a una “piscina” (pool) de transacciones para 

proceder a la creación del bloque.  

El máximo de transacciones que puede soportar un bloque varía, en Bitcoin un bloque 

puede albergar alrededor 200 transacciones mientras que en Ethereum son alrededor de 

100 transacciones, esto se debe a que la complejidad de las transacciones en Ethereum es 

mayor que en Bitcoin.   
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Crear el bloque  

La estructura de los bloques puede variar según el tipo de plataforma y su finalidad, 

aunque tienen una estructura básica común. Por ejemplo, los bloques usados en Bitcoin y 

en Ethereum difieren en cuanto a los tipos de datos y organización ya que, Bitcoin está 

pensado para llevar a cabo operaciones simples (transacción de dinero), mientras que 

Ethereum se desarrolló con el fin de llevar a cabo operaciones más complejas.  

Un bloque está formado por un encabezado y un cuerpo. La única parte que no pertenece 

al encabezado son las transacciones que posee dicho bloque.  

Cuando un nuevo bloque se añade debe hacer referencia al anterior, esto se consigue 

haciendo uso del hash o fingerprint del bloque anterior. El hash es una representación 

criptográfica, con longitud determinada, de los datos que contiene el bloque. Este es un 

string único y personal de cada bloque.  

 

Encadenar el bloque al resto de la cadena 

Para crear un bloque valido se necesita generar su nonce, de manera que el hash del nuevo 

bloque contenga unas características determinadas. Dichas características cambian según 

la cantidad de personas intentando minar en ese periodo de tiempo.  

Para ello se dispone de diferentes protocolos de consenso, como puede ser Proof of Work 

(PoW), Proof of Stake (PoS), Proof of Authority (PoA), Proof of Identity (PoI) o Proof of 

Ellapsed Time (PoET). 

El primer usuario que consiga averiguar el nonce, con las condiciones necesarias, añadirá 

dicho bloque a su cadena y lo compartirá en la red para que el resto de los nodos lo 

validen.  

 

Actualizar el registro en todos nodos de la red 

Cada uno de los nodos de la red verifica que el bloque se ha unido correctamente a la 

cadena del validador o miner y actualiza la suya propia, registrando el nuevo bloque.  

Cabe a destacar que se considera que un bloque pertenece al registro tras haberse añadido 

varios bloques nuevos tras él. Esto se debe a que, si dos validadores encuentran el nonce 

y añaden el bloque a la cadena al mismo tiempo, se creará una bifurcación e 

inconsistencias en la red. Una parte de los nodos verificará un bloque y la otra parte 

verificará el otro bloque. Este problema se soluciona con el siguiente bloque, ya que la 

probabilidad de que el siguiente se añada al mismo tiempo en cada una de las ramas 

provisionales es ínfima. Por tanto, la rama más larga será la aceptada por el sistema, 

volviendo el resto de las transacciones del bloque no aceptado a la “piscina” de 

transacciones.  
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Ilustración 34: Bifurcación de bloques en la cadena 

Fuente propia 

 

A este estado temporal de la red se le denomina Temporary Fork, existen otros dos tipos 

de situaciones en las cuales la cadena de Blockchain se bifurca, denominadas Hard Fork 

y Soft Fork. Estas son, a diferencia de la primera, divisiones permanentes y representan 

actualizaciones del protocolo de Blockchain, bien compatibles con las anteriores 

versiones (Soft Fork) o no (Hard Fork).  

 

 

 

  



 

  152 

 

Transacción y Bloque en Ethereum 

 

Transacción en Ethereum 

 

Ilustración 35: Transacción de Ethereum 

Fuente: [121] 

- TxHash: Hash de la transacción. Cada transacción dispone de un hash o un 

identificador de dicha operación. Este hash es un número aleatorio de 32 bytes.  

- TxReceipt Status: Estado del recibo de la transacción. Este campo nos indica si la 

transacción se ha realizado correctamente o no. Dos opciones: Sucess o Failed. 

- Block Height: Número del bloque. Hace referencia al número de bloque al cual 

pertenece la transacción. Entre paréntesis se indica el número de confirmaciones 

que ha recibido el bloque de diferentes miners.  

- Timestamp: Marca temporal. Momento en el cual se validó la transacción.  

- From: Quien realizó la transacción. Muestra el hash de la dirección que ha 

realizado la transacción. Cuando hay un tic verde a la derecha del hash se indica 

que la transacción se ha llevado a cabo. 

- To: A quien va dirigida la transacción. Indica la dirección hash de quien recibe la 

transacción. 

- Value: Valor transferido. Cantidad de Ethers que pasan de una cuenta a otra. 

- Gas limit: límite de gas. Cantidad máxima de gas/dinero que se puede usar para 

validar la transacción. 

- Gas used by Tx: gas usado por la transacción. Gas necesario para validar la 

transacción. 

- Gas Price: Precio del gas. Precio actual del gas, en WEI, que se pagará por cada 

unidad de gas utilizada para ejecutar la transacción. Este valor es variable.  
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Ilustración 36: Coste del gas en Ethereum en el tiempo 

Fuente: [122] 

 

- Actual Tx Cost/fee: coste actual de la transacción/comisión. 

- Gas used by Tx * Gas price. Es el coste de validación de dicha transacción. 

- Nonce: Número dado por la dirección que envía la transacción. Este número está 

conectado a la dirección, cada vez que la dirección envía una transacción el nonce 

aumenta en una unidad, evitando el problema del double-spending.  

- Input data: datos de entrada. Campo opcional que el emisor puede poner. También 

se puede usar para llamar a un contrato o para llamar a una función para crear un 

contrato.  

- Cumulative gas used: acumulación de gas usado. Suma de gas usado por la 

transacción y por todas las transacciones que ya pertenecen al mismo bloque. 

- Data: solo para aquellas transacciones que llamen a Smart Contracts. Son los datos 

de entrada que necesita el contrato.  

- Init: usado para crear nuevos contratos. 
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Bloque en Ethereum 

 

Ilustración 37: Bloque de Ethereum 

Fuente: [121]  

Parte de las que se compone un bloque en Ethereum [123]:  

- Height: Número de bloque. Hace referencia a la numeración de bloque. Se hace 

uso de una numeración ascendente. 

- Timestamp: Marca temporal. Cada bloque tiene una marca temporal. Se utiliza 

para describir el tiempo, en el sistema Unix time. Sirva para dar más seguridad a 

la red al ser una fuente de variación del hash. Se acepta un Timestamp como válido 

si la media de los Timestamp de los 11 bloques anteriores es mayor que el 

Timestamp del bloque que se quiere añadir y menor que la hora del sistema actual 

más 2 horas.  

- Transactions: Transacciones. Operaciones realizadas. Una transacción es un 

mensaje que autoriza una acción específica. Recibir o enviar criptomonedas o 

tokens, registrar nombres de dominios, crear Dapps, cumplir Smart Contracts. El 

número de transacciones es variable. 

- Hash: corresponde a la “huella dactilar” del bloque. Hash es un identificador que 

transforma un mensaje de cualquier longitud en una cadena de caracteres 

aleatorios de una longitud determinada (32 bytes).  Nunca hay dos mensajes 

diferentes con el mismo hash. El cambio de un solo carácter del mensaje hace 

cambiar completamente su hash. Mediante este no se puede tener acceso al 

mensaje, pero el mismo mensaje siempre tendrá el mismo hash.   
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- Parent Hash: hash del bloque precedente. Es el hash del bloque anterior, sirve para 

mantener el orden de la cadena.  

- Sha3 Uncle/ Uncle Hash/ Ommer hash: Hash del Uncle block. Dentro de la cadena 

de Blockchain, la rama correcta sería aquella formada por los bloques que se unen 

al Parent block. El Uncle hash representa el bloque que estando al mismo nivel 

que el Parent hash, pero que fue verificado más tarde que este y, por tanto, no es 

el bloque correcto. Estos no forman parte de Blockchain, pero sirven para 

consolidar la red.  

- Beneficiary: Beneficiario. La dirección del minero o grupo de mineros (mining 

pool) que ha minado, verificado y añadido el bloque a la cadena. A esa dirección 

es a la que se transfiere la recompensa por minar.  

- Difficulty: Dificultad. Por ejemplo, en PoW, la minería se basa en el principio de 

prueba-error, se prueban todos los números hasta encontrar uno que sirva para 

validar el bloque. En el caso de que el número de nodos intentando encontrar dicho 

número aumente, las probabilidades de encontrarlo serán más altas, por tanto, para 

mantener esta probabilidad constante se dispone del campo dificultad que varía 

para ajustar dicha probabilidad. 

 

 

Ilustración 38: Dificultad para minar un bloque en Ethereum 

Fuente: [124] 

- Total Difficulty: Dificultad total. Hace referencia a la dificultad total desde el 

comienzo de la cadena hasta el bloque que se está intentando minar.  

- Size: Tamaño. Hace referencia al peso (Megabytes, Gigabytes, Terabytes) del 

bloque según la cantidad de datos que contenga. Hay un peso máximo de 1 

Megabyte. 

- Gas used: Gas usado. El gas es una unidad de medida de trabajo computacional. 

Se creó este valor para diferenciar el coste del trabajo de las fluctuaciones de 

precio del Ether. Este valor depende de las transacciones y de los códigos de la 

transacción.   
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- Gas limit: Limite de gas. Cada bloque tiene un límite de gas. Este sirve como 

mecanismo de seguridad para evitar los códigos maliciosos o los errores en los 

Smart Contract. El precio del gas se mide en WEI, 1 WEI = 10^18. 

- Nonce. Es un hash de 64 bits que indica que se han realizado un número suficiente 

de cálculos en el bloque. Este número aleatorio no tiene significado y es con el 

cual trabajan los miners. 

- Block reward: Recompensa del bloque. El validador recibe una cantidad de Ethers 

tras añadir un bloque a la cadena. El funcionamiento de recompensas depende del 

sistema de consenso en el cual se trabaje. En el caso de Ethereum se utiliza el gas 

usado y el precio de gas por transacción. Además de una cantidad de Ethers por 

el hecho de minar.  

- Uncle reward. También se recompensa a los validadores por validar los Uncle 

block, en un 7/8 de la recompensa del Parent block. Cara Parent block puede tener 

hasta un máximo de dos Uncle block. Además, el minero que ha validado el Parent 

block también recibirá una recompensa por cada Uncle block minado de 1/32 

sobre la recompensa de validación del bloque.  

- Extra-Data. Se puede hacer uso de ella o no, sirve para dejar indicado cualquier 

información relevante del bloque, con un peso máximo de 32 bytes y un máximo 

de 256 caracteres. 

- Transaction root: Hash del nodo raíz del árbol de transacciones. Dicho árbol 

contiene todas las transacciones.   

- Receipts root: Cada vez que se ejecuta una transacción, Ethereum genera un recibo 

que contiene información sobre su ejecución.  

- Logs boom: Filtro que se utiliza para averiguar si se generaron registros de las 

transacciones de dicho bloque.  

- Mix hash. Es un hash de 32 bytes que comprueba que se ha usado suficiente poder 

computacional en el bloque. 

- Mínimum Gas Price: Precio mínimo del gas. El mínimo precio que se puede 

establecer para el gas. 

- Root/State root: Ruta de estado. El estado es el conjunto de datos que se necesita 

para mantener el seguimiento de la red Blockchain. Cada bloque incluye una root 

state en forma de hash que almacena el estado de todo el sistema en el momento 

en el cual el bloque se generó.  

- Tx Hash: Hash de las transacciones. Identificador de una transferencia en 

particular. 
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Algoritmos de consenso 

 

El objetivo final de todos los protocolos de consenso es asegurar la red, desarrollando 

mecanismos que permitan protegerla, por ejemplo, ante un ataque Sybil, donde un grupo 

de usuarios se une para tomar el control de la red para favorecer sus intereses. Estos 

algoritmos protegen la red haciendo que, desde un punto de vista económico, sea más 

rentable ayudar a defenderla que atacarla.  

 

PROOF OF WORK (PoW) 

Este algoritmo fue el primer mecanismo de consenso. Apareció con Bitcoin y fue 

desarrollado por Satoshi Nakamoto (autor de Bitcoin). Se basa en el principio de que es 

complejo validar un bloque (entendiéndose por validar: crear el bloque con las 

características necesarias para unirlo a la cadena), pero es fácil comprobar si dicho bloque 

es correcto. 

Para validarlo se debe encontrar el hash del bloque resolviendo, mediante prueba y error, 

una función criptográfica cuya solución es fácil de obtener, pero difícil de encontrar. La 

solución es un número aleatorio (nonce) en el encabezado del bloque que hace que el hash 

tenga una cantidad de ceros determinada. Dicha cantidad cambia con el tiempo y está 

relacionada con el total de personas que estén intentando minar en un instante 

determinado.  

Cuando un nodo encuentra el hash significa que se ha realizado el trabajo necesario. Aun 

así, no todos los nodos tienen las mismas posibilidades de validar, ya que, la probabilidad 

de encontrar el resultado de la función es proporcional al poder computacional (hash rate) 

que posea el usuario.  

Este hecho, junto con el gran crecimiento de las redes y de miners, ha desencadenado en 

la creación de las miner pools, es decir, grupos de miners que se juntan para tener mayor 

poder computacional y tener, así, más probabilidades de validar el bloque. Esto hace que 

este mecanismo esté cada vez más centralizado.   

En este sistema, la recompensa se basa en la obtención de criptomonedas por el trabajo 

realizado. Estas, por un lado, son creadas al minar y, por el otro lado, provienen de las 

tasas de las transacciones que hay en el bloque.  

La seguridad que ofrece este sistema se basa en que cualquier usuario que desee 

corromper la red debe poseer más del 50% del poder computacional total. Por otro lado, 

al tratarse de un sistema de prueba y error, este tipo de algoritmos de consenso consumen 

una gran cantidad de energía. Es por ello, por lo que se desarrollan otro tipo de algoritmos 

de consenso que intentan disminuir dicho consumo.  
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PROOF OF STAKE (PoS) 
Este tipo de algoritmo de consenso es la primera alternativa que surgió al PoW, se 

diferencian principalmente porque en el PoW valida el bloque quien posea mayor poder 

computacional, mientras que en el PoS valida quien posea más riqueza en la red.  

Para validar en PoS el funcionamiento es similar al de una apuesta, cada nodo realiza una 

apuesta para tener derecho a validar un bloque, por tanto, quien posea más capitalización 

en el mercado, posee mayores probabilidades de validar el bloque. Al igual que en PoW, 

solo aquellos con suficientes recursos serán los que puedan validar bloques, ya que, por 

ejemplo, un usuario que posea 300 monedas tendrá 3 veces más oportunidades de validar 

un bloque que un usuario que posea 100 monedas.   

Este es el algoritmo de consenso que utiliza Ethereum, y fue iniciado por Nxt. A 

diferencia de PoW, los usuarios que validan bloques no se llaman miners, si no 

validadores. El PoS soluciona el problema del consumo energético, ya que este tipo de 

algoritmos tiene un menor consumo energético. 

Para corromper una red que utiliza este tipo de algoritmo, se tiene que poseer el 51% de 

la riqueza de la red, basándose en el principio de que nadie que posea la mayor parte del 

capital de la red quiere corromper el sistema porque, entonces, su dinero dejaría de tener 

valor.  

Este tipo de algoritmo tiene variaciones como LPoS (Liquid Proof o Stake) o DPoS 

(Delegated Proof of Stake). DPoS fue desarrollado en la Universidad de Michigan, y se 

basa en que cualquier usuario que posea tokens puede votar a los validadores del bloque, 

por tanto, todos los usuarios tienen la posibilidad de validar y su probabilidad es 

proporcional a la cantidad de votos que tengan. 
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OTROS ALGORITMOS DE CONSENSO 

PoA, Proof of Activity, es un hibrido entre PoW y PoS. Su funcionamiento comienza 

minando un bloque sin que este contenga ninguna transacción. El bloque minado contiene 

solo el encabezado y la dirección del validador que se llevará la recompensa. Esta acción 

se lleva a cabo como PoW, es decir, se hace resolviendo una función criptográfica.  

Tras la validación del bloque, el sistema cambia a PoS, donde se elige a un grupo 

pseudoaleatorio de validadores para “firmar” el bloque. Este grupo se escoge en función 

de su riqueza, cuantas más monedas posean, más probabilidades tienen de ser 

seleccionados. Este algoritmo sigue teniendo los mismos problemas que PoW, es decir, 

un excesivo consumo de energía.  

Este sistema lo usa DECRED. 

Proof of burn, este sistema se basa en “quemar” monedas, es decir, se envían a una 

dirección donde son irrecuperables. Al mandarlas se gana el derecho de por vida de minar 

en el sistema. La elección de la persona que va a validar el bloque se basa en un proceso 

de selección donde cuantas más monedas “queme” el usuario, más probabilidades para 

minar tiene. Su mayor inconveniente es el malgasto de recursos y que solo aquellos 

usuarios con suficiente capacidad de inversión son los que pueden llegar a minar bloques. 

Usado por SLIMCOIN. 

Proof of capacity, este sistema se basa en que cuanto mayor espacio de almacenamiento 

tiene el usuario, mayores son las probabilidades que tiene para minar el siguiente bloque. 

El algoritmo que se utiliza genera grandes conjuntos de datos denominados plots. Estos 

se almacenan en el disco duro. Cuantos más plots almacenas, más probabilidades de 

validar el bloque, pero su problema es que no hay ningún sistema de seguridad que 

detenga a los usuarios de corromper la red.  

Usado por BURSTCOIN. 

Proof of Ellapsed time, algoritmo de consenso desarrollado por Intel, que surgió como 

alternativa al PoW y su excesivo consumo de electricidad. En este sistema, los 

participantes no tienen que resolver una función criptográfica, sino que se usa un entorno 

de confianza (TEE, trusted execution environment), para asegurar que los bloques se 

producen de manera aleatoria. Este algoritmo se puede ejecutar en cualquier procesador 

Intel compatible, pero su problema es que se debe confiar en una tercera parte, perdiendo 

una de las características de Blockchain, la descentralización. [125] 

Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) proporciona una solución al problema de 

los Generales Bizantinos23.  Se trata de un protocolo en tres fases y se basa en la idea de 

un nodo líder que actúa como el validador de bloques. Dicho nodo puede ser 

intercambiado por el resto de la red a través de un mecanismo de votación, denominado 

view-change, en caso de que tenga un comportamiento arbitrario (faltas bizantinas).  

  

                                                 
23  Los usuarios deben acordar una estrategia para evitar un fallo catastrófico del sistema, pero los usuarios no son 

confiables 
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Criptografía, hashing y árboles de Merkle 

 

CRIPTOGRAFÍA 

El cifrado César es uno de los tipos de criptografía más simples y conocidos, basado en 

la sustitución de cada letra por otra que se encuentra un número fijo de posiciones de 

distancia hacia delante. Este es un tipo de encriptación simple simétrica, es decir, la 

misma clave (en este caso el número de posiciones), sirve tanto para encriptar como para 

desencriptar el mensaje. La encriptación simple simétrica es vulnerable, y por esto 

Blockchain hace uso de la encriptación asimétrica.   

La encriptación que usa Blockchain se consigue mediante el uso de un par de claves, una 

clave privada y una clave pública. Este par de claves están relacionadas matemáticamente, 

pero no son iguales, con la peculiaridad de que llegar a conocer la clave pública a través 

de la privada es posible, pero a la inversa es computacionalmente inviable. Cada nodo del 

sistema posee este par de claves y las utilizará para enviar las transacciones de la siguiente 

manera:  

Dos usuarios, Alfa y Betta, poseen cada uno de ellos un par de claves, “Aa” y “Bb” 

respectivamente. La clave pública queda representada por la letra mayúscula (“A” y “B”) 

y es visible por todo el mundo. La clave privada es representada por la letra minúscula 

(“a” y “b”) y solo será visible para el propio usuario.  

La función que se usa para encriptar tiene la peculiaridad de que cualquiera de las dos 

claves puede ser usadas para encriptar el mensaje, pero solo podrá ser desencriptada por 

la otra, es decir, encriptándose el mensaje con la clave pública tiene que ser desencriptado 

con la privada y viceversa.  

Por tanto, si Alfa quiere enviar un mensaje a Betta, encriptará dicho mensaje utilizando 

su clave privada “a” y la clave pública del destinatario “B”. El mensaje queda encriptado 

mediante el par de claves “aB”. Cuando Betta recibe el mensaje, este lo desencriptará con 

el par de claves contrario, es decir “Ab”, la clave pública del emisor y la clave privada 

del receptor. 

De esta manera, se tiene la certeza de que quien ha enviado el mensaje ha sido Alfa, ya 

que ha usado su clave privada, y que el único que pueda desencriptar el mensaje sea Betta, 

ya que es el único que posee la clave privada. Además, también tiene la característica de 

que cuando se aplica la firma (en este caso “Ab”) se comprueba que el contenido del 

documento es el mismo que cuando se aplicó la primera firma (en este caso “aB”).   

Para construir el par de claves se pueden utilizar diferentes procesos, uno de los procesos 

más conocidos es Rivest Shamir Adleman (RSA), este es el que usa la virtual machine de 

Amazon Cloud. RSA basa su seguridad en la dificultad computacional de factorizar 

números enteros de gran longitud que son producto de dos números primos de gran 

tamaño.  

Blockchain hace uso de la Elliptic Curve Cryptography (ECC). Su técnica de cifrado se 

basa en la teoría de la curva elíptica, esta permite crear claves más pequeñas y de manera 

más rápida y eficiente. Para desencriptar se debe calcular el logaritmo discreto de una 

curva elíptica y esto resulta un problema significativamente más difícil que el que usa 
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RSA. Además, el tamaño de la clave es menor, el par de claves de RSA utiliza 3072 bits, 

mientras que el de ECC usa 256 bits. 

HASHING 

En el caso de Ethereum se usa las funciones SHA-3, SHA-256 o Keccak con las que se 

obtienen un hash de 256 bits. Cuenta con la característica de que cualquier modificación 

en dicho mensaje hará cambiar el hash y, por tanto, cada mensaje tiene un hash único. 

Este sistema se define como collision free, es decir, la probabilidad de que dos mensajes 

diferentes tengan el mismo hash es muy improbable.  

Se dispone de dos técnicas para realizar el hashing, según la organización de datos, el 

hash simple o el árbol de Merkle, Merkle tree hash, este último es el que utiliza 

Blockchain. 

ÁRBOL DE MERKLE 

El árbol de Merkle o árbol de hash [126], es una estructura de datos formada por nodos. 

Normalmente, los árboles de Merkle son binarios, es decir, cada nodo puede tener dos 

descendientes, en ese caso se denominan árbol de hash binario. Pero se puede construir 

un árbol de Merkle en el que cada nodo puede tener un número “n” de descendientes.  

La razón por la cual se hace uso de este tipo de organización de datos es por la seguridad 

que ofrece, por estar basado en la criptografía y por la simplicidad que ofrece a la hora de 

verificar los datos. En Blockchain se necesita verificar, por ejemplo, la existencia de una 

transacción, en un tiempo determinado, y la pertenencia de esa transacción a un bloque 

específico. Este tipo de estructura de datos permite comprobar una determinada 

información, sin tener que examinar todos los datos de todas las transacciones en todos 

los bloques, lo que es más eficiente computacionalmente hablando. 

El árbol de Merkle funciona creando el hash de una pareja de nodos, lo que permite 

mejorar el almacenamiento de los datos. Debido a que Blockchain es una plataforma 

distribuida en la cual cada participante tiene un registro de la información, siempre 

actualizada, se necesita una forma eficiente de almacenar los datos (compresión de una 

gran cantidad de datos).  

En el árbol se pueden encontrar diferentes tipos de nodos: los leaf node (nodos sin 

descendientes) están identificados con el hash del bloque de datos y los non-leaf node 

(nodos con descendientes) identificados con un hash de las etiquetas de sus nodos hijos. 

Los nodos del árbol de Merkle son los hashes de los bloques de Blockchain. Para 

comprender el funcionamiento de esta estructura se desarrolla un ejemplo. Supongamos 

un conjunto de n transacciones, estas transacciones se almacenarán en un bloque.  

Para almacenarlos, según esta estructura, lo primero que se hace es realizar el hash de 

cada una de las transacciones. Se dispone, entonces, de “n” nodos en el árbol de Merkle. 

Después se agrupan estos hashes de dos en dos repetitivamente hasta que se obtenga un 

único nodo. 
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Ilustración 39: Árbol de Merkle 

Fuente propia 

Los nodos se pueden clasificar como: nodo hijo, nodo padre, nodos hermanos (grupo de 

nodos del mismo padre), nodo descendiente (nodo al cual se puede llegar repitiendo el 

proceso padre-hijo), nodo antecesor, nodo hoja (nodo sin hijos), nodo rama (nodo con al 

menos un hijo). 

A través de este tipo de estructura se puede comprobar una transacción sin necesidad de 

comprobar todas las transacciones. Por ejemplo, si se quiere validar que la transacción 2 

(Tx2) pertenece al Hash12345678 = T, se volvería a recalcular los hashes hasta llegar a 

T, para ello no se necesita reconstruir todo el árbol otra vez, solamente se necesitaría la 

información Hash1, Hash34, Hash5678 y se llegaría a comprobar si Tx2 pertenece o no 

a T de la siguiente manera:  

(Hash (Hash (Hash (Tx2) +Hash1) + Hash34) + Hash5678) = T 

Se consigue ser más eficiente a la hora de validar las transacciones. El nodo raíz (T) es 

aquel que representa la huella digital criptográfica de toda la estructura de datos.  

Respecto a la seguridad que ofrece, debido a que está basado en criptografía, si se 

modifica cualquier transacción, por ejemplo, la transacción Tx8, toda la rama (Hash8 – 

Hash78 – Hash5678) cambiaría, hasta llegar a la raíz que también quedaría modificada.  

Bitcoin usa ese tipo de estructura, en cambio Ethereum hace uso de un árbol de Merkle 

Patricia24 (Merkle Patricia Tree, también conocido como radix try), esto se debe a que 

Ethereum funciona a través de Smart Contracts y no solo a través de transacciones, como 

                                                 
24 Patricia son las siglas de Practical Algorithm To Retrieve Information Coded In Aphanumeric 
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lo hace Bitcoin. Una vez una transacción ha ocurrido, esta no se puede modificar y en el 

caso de que se usen Smart Contracts estos se van actualizando a medida que se cumplen 

las diferentes condiciones. Por tanto, se cuenta con dos tipos diferentes de datos: datos 

permanentes (correspondientes a las transacciones) y los datos transitorios 

(correspondiente a los estados de las cuentas) y, por tanto, se necesita diferentes tipos de 

estructuras de datos.   

Ethereum tiene 3 tipos diferentes de árboles de Merkle:  

1. stateRoot – almacena la información de todas las cuentas (comprobar si una 

cuenta existe, simular la ejecución de un contrato para saber su resultado). Este 

árbol cambiará cada vez que una transacción ocurra.  

2. transactionRoot – representa las transacciones (cuando han tenido lugar, si han 

tenido lugar, en que bloque están) 

3. ReceiptRoot – representa el valor actual de las cuentas (estados por los cuales ha 

pasado una cuenta en un determinado espacio de tiempo) 

 

 

Ilustración 40: Bloques en Ethereum 

Fuente: [127]  
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Anexo 3: Transcripción de la encuesta  
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