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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este Trabajo de Fin de Máster tiene como objetivo estudiar la aplicación de los conceptos de 

tecnología Blockchain al sistema ferroviario. Esto obedece al interés europeo y español en 

fomentar el uso del ferrocarril para el transporte de mercancías y a la novedad del estudio de 

una tecnología emergente como la de Blockchain, junto con el esfuerzo de adaptar una red de 

dicha tecnología para el caso que ocupa. 

En el presente trabajo todos los conceptos propios de Blockchain se adaptan para formar una 

red aplicada al transporte ferroviario. Esto se eligió como una vía interesante de impulsar el uso 

de este medio de transporte, ya que, pese a los esfuerzos a nivel nacional y europeo para 

fomentarlo, su cuota de mercado sigue en valores inferiores a lo deseable a pesar de que es un 

medio de transporte de gran interés para los problemas del siglo XXI, como la reducción de 

gases de efecto invernadero, la existencia de un marco común regulatorio europeo y el fomento 

de corredores ferroviarios europeos. 

Para ello se ideó y desarrolló una red Blockchain que utilizara la información relacionada 

con el transporte ferroviario, como la mercancía que transporta el tren, sus características 

técnicas y la ruta que sigue, consiguiendo un sistema de información descentralizado, seguro y 

eficaz que permite a los trenes comunicarse entre sí reduciendo su dependencia respecto de un 

operador de comunicación central. 

Una red Blockchain es un registro distribuido (ledger) digital descentralizado. Su importancia 

radica en que proporciona una manera segura para que sus usuarios realicen transacciones e 

intercambio de información entre ellos sin necesidad de confiar directamente en terceros. Como 

su propio nombre indica (“cadena de bloques”), se basa en una serie de bloques encadenados 

uno detrás de otro, cada uno de ellos almacenando información sobre cualquier tema – 

transacciones, criptomonedas… -.  

Cuando los bloques se llenan de datos, las transacciones son indexadas (“hasheadas”) mediante 

una función hash; función de una única dirección cuya entrada puede ser cualquier tipo de dato 

y que convierte a la información del bloque en un código de caracteres único.  

Este encadenado de bloques permite a la red Blockchain comprobar fácilmente si cualquier dato 

ha sido alterado y hace que la red sea inmutable y a prueba de fallos, ya que cualquier 

modificación en la cadena está sometida al consenso de todos sus usuarios. El bloque es la 

unidad de la red y es inmutable; una vez sellado no se puede realizar en él ninguna modificación. 

La fiabilidad de la red Blockchain se garantiza validando cada transacción antes de añadirla a 

la cadena mediante un proceso de minado, según el cual determinados usuarios de la red 

“minan” (validan) las transacciones de un bloque resolviendo complejos problemas 

matemáticos y criptográficos.  

Por lo que respecta a este trabajo, el sistema de validación se cambió por un sistema de 

“welding” (soldadura), en el que los usuarios “welders” encadenan un bloque tras otro siguiendo 

los protocolos de la red ferroviaria. 

En una red Blockchain cada uno de los nodos de la red consta de una copia del ledger, que lleva 

el registro de todas las transacciones que se han realizado en la red. De esta forma, cada uno de 

los usuarios de la red tiene la capacidad de aportar bloques a la cadena y puede acceder a todos 
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los datos guardados en esta. En el caso que nos ocupa, los nodos son operadores ferroviarios y 

la cadena refleja el estado del sistema en cuanto a trenes en movimiento, mercancía entregada 

y expedida y costes asociados al transporte. Las transacciones también pueden ser añadidas e 

implementadas en forma de Smart Contracts, lógica de negocios en forma de código ejecutable 

que residen en el núcleo (core) de la Blockchain. 

De acuerdo con este planteamiento, se ha realizado una aplicación Blockchain en un plano 

estrictamente teórico, que recoge las idiosincrasias propias del sector y cuyo funcionamiento se 

rige según los principios antes mencionados. En esta aplicación se distinguirá entre: 

- Una implementación global que construirá una red descentralizada en la que estén 

recogidos trenes de mercancías con factores en común y que sea capaz de adecuarse a 

sus características. Con esta implementación, todas las empresas dedicadas al transporte 

de mercancías que así lo desearan estarían involucradas en la red y ésta les informaría 

de los costes y el trayecto de su mercancía desde la expedición de la carga hasta que 

llega al destino deseado. 

 

- Una implementación particular mediante Smart Contracts, que explora una de las 

posibilidades que ofrecen este tipo de aplicaciones, y gracias a la cual todos los trenes 

pueden comunicarse entre sí y se pueden establecer rutas y expedir trenes de forma 

segura. Así, la invasión y liberación de vías de tren se gestiona por Smart Contracts, 

mediante cláusulas autoejecutables que liberan o bloquean los pasos según las 

condiciones que marquen los indicadores en cada momento. 

 

La combinación de ambas implementaciones permitirá a los trenes comunicarse entre sí, 

mantenerse actualizados ante cambios en las condiciones y sobre actualizaciones de entregas 

de pedidos y disponer de información sobre las rutas que se van a recorrer. La información que 

los operarios deberán declarar sobre los trenes será la mercancía que transporten, la ruta que 

vayan a realizar, el tamaño del tren y su locomotora. 

Para el correcto funcionamiento de la red, en el “core” de la Blockchain están integrados el 

Smart Contract y las librerías que este utilice, información actualizada sobre el estado de la vía 

ferroviaria y regulación y normativa que afecte en los trayectos invadidos. 

La clave para cambiar de bloque de la cadena es la notificación de un evento, actualizaciones 

de la Blockchain. En este caso, los eventos que iniciarán un protocolo de cambio de bloque son 

la entrega de mercancía, el cambio de modo de transporte, algún cambio en las condiciones 

inicialmente declaradas, la expedición de carga o la finalización de un ciclo de compilación por 

parte del Smart Contract. Así, cada cambio de bloque estará asociado a alguna de estas 

casuísticas y constará de información relacionada con ello.  
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Ilustración 1. Ejemplo de bloque de la red. Fuente: Elaboración propia. 

Para cada evento antes mencionado, el bloque tendrá un aspecto diferente y hará énfasis en 

diferentes matices. La implementación particular mediante Smart Contracts es uno de los tipos 

de eventos que desencadenan un cambio de bloque en la red, siendo este evento de mayor 

complejidad que el resto. 

Para validar las posibilidades de la red Blockchain implementada, se realizó una prueba de 

concepto ejecutando la aplicación en un enclave ferroviario concreto con datos reales. 

Dicho enclave es el triángulo de Tamarguillo, situado en las inmediaciones de Sevilla y que 

conecta las terminales andaluzas de La Salud, Cádiz y Sevilla CTT con Alcázar de San Juan, 

localizado en la provincia de Ciudad Real y uno de los principales nodos ferroviarios de las 

redes sur y central de ferrocarriles.  

Se estudió cómo se comportaba el sistema ante cuatro recorridos posibles que se podían realizar; 

de Alcázar de San Juan a Cádiz, de Alcázar de San Juan a La Salud, de Alcázar de San Juan a 

Sevilla CTT y de Cádiz a La Salud. Para cada uno de estos casos se estudió la situación en el 

plano de vía de los circuitos de vía, las agujas, las señales, la velocidad máxima, las estaciones 

en el tramo y las características de los trenes demandantes, así como el estado de cada uno de 

estos elementos para los trayectos estudiados. Se comprobó que para uno de estos trayectos los 

resultados obtenidos asociados a la expedición del bloque entraban dentro de lo que la red podía 

permitirse dentro de sus capacidades. 

El resumen de resultados obtenidos para cada uno de los casos de estudio considerados se 

recoge en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Tabla resumen de los resultados obtenidos. Fuente: Elaboración propia. 

Bloque 

Dificultad 

(recursos 

computacionales) 

Tamaño 

(bytes) 

Porcentaje de 

recursos que supone 

el “welding” 

Recompensa 

asociada 

Expedición de carga 1.865.114 2546 0,018  1,098 

Entrega de carga 1.965.214 2638 0,017 1,063 

Cambio modo de transporte 3.645.854 2754 6,73 1,256 

Bloque SC: AlcázarCádiz 5.947.136.285.726 526.415 57,23 1,987 

Bloque SC: Alcázar– La Salud 5.946.712.106.643 565.982 56,45 1,975 

Bloque SC:  Alcázar – Sevilla 

CTT 
5.745.354.914.871 565.981 55,11 1,998 

Bloque SC: Cádiz – La Salud 5.946.712.106.643 565.982 56,45 1,975 
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Se puede comprobar que la red tiene recursos suficientes para acometer estas acciones, ya que 

la expedición y entrega de carga suponen un porcentaje muy bajo dentro de los recursos para el 

“welding” de un bloque y su dificultad es extremadamente baja. El cambio de modo de 

transporte supone un bloque de tamaño muy pequeño, pero con una mayor dificultad.  

Se observa también que la demanda de recursos, memoria y energía que supone la compilación 

Smart Contract es mucho mayor que en los casos anteriores, pero entra dentro de lo que la red 

puede soportar. A lo largo de la prueba se observó también que los tiempos invertidos por el 

sistema para compilar las cláusulas son del orden de los milisegundos, aceptable para el 

funcionamiento fluido del sistema.  

Se concluye por tanto que se ha realizado un estudio satisfactorio del sector y de cómo es 

adaptable una tecnología tan novedosa en un sistema tradicional y con mucha trayectoria, 

comprobando que la compilación de la implementación particular permite al entorno operar con 

fluidez. Se sugiere, como líneas futuras, ampliar el estudio con otras redes de suministro o con 

una programación más exhaustiva en el núcleo de la red. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA LÍNEA DE TRABAJO 

La irrupción de la tecnología Blockchain, hace ya diez años, ha supuesto un cambio de 

paradigma en la seguridad informática, la manera de comunicarse y gestionar la información y 

las divisas digitales. Si bien esta tecnología tiene su principal implementación en los sistemas 

de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, su aplicación no está restringida únicamente a este 

ámbito, y sus posibilidades de uso abarcan una gran cantidad de sectores, tales como la 

medicina, el transporte, las redes de suministro o el voto electrónico. 

En este Trabajo de Fin de Máster se estudiará la implementación de la tecnología Blockchain 

en el transporte ferroviario de mercancías, puesto que es un sector con mucho margen de mejora 

en el ámbito europeo y hacia el cual se están canalizando muchos proyectos y energía para 

dotarle de competitividad. Se dispondrá así de un trabajo académico, en el cual se repasarán 

conceptos clave del ámbito ferroviario estudiados en el Máster, al mismo tiempo que se propone 

una solución con aplicación real y que pueda ser de utilidad en la situación actual. 

La aplicación partirá de información acerca de la mercancía que se transporta, características 

técnicas del tren y ruta que seguirá, todo ello proporcionado por los operadores ferroviarios que 

trabajen en este sistema. Gracias a ello, se conseguirá un sistema de información 

descentralizado, seguro y eficaz y que permitirá a los trenes comunicarse entre sí de una manera 

rápida y segura, reduciendo su dependencia respecto de un operador de comunicación central. 

Para ello se propondrá una solución Blockchain, en un plano estrictamente teórico, que recogerá 

las idiosincrasias propias del sector y cuyo funcionamiento se regirá según los principios de la 

tecnología Blockchain.  

La aplicación tendrá una implementación global, en la que se desarrollará una red Blockchain 

descentralizada genérica, en la que estén recogidos trenes de mercancías con factores en común 

y que sea capaz de adecuarse a las características de estos trenes. También, se determinará el 

encaje de la aplicación en el sector del transporte de mercancías por ferrocarril, y en los 

proyectos que actualmente se están desarrollando en este campo. 

Además, se realizará una implementación particular mediante Smart Contracts, acotada a la 

comunicación de los trenes entre sí para establecer rutas y expedir trenes de forma segura. 

Finalmente, la solución se validará de forma práctica mediante una prueba de concepto de 

aplicación de la tecnología Smart Contract de Blockchain, gracias al cual todos los trenes 

podrán comunicarse entre sí y se podrán establecer rutas y expedir trenes de forma segura. Se 

aplicará este Smart Contract a la bifurcación conocida como triángulo de Tamarguillo, que 

conecta Alcázar de San Juan, Cádiz, Sevilla y La Salud. 

El trabajo desarrollado se encuentra representado en el siguiente esquema: 

 

Ilustración 2. Esquema del proyecto. Fuente: Elaboración propia.  
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2. INTRODUCCIÓN: ESTADO DEL ARTE 

Se hablará a título introductorio de los siguientes aspectos: 

- Resumen de la tecnología Blockchain; su historia, funcionamiento, características más 

importantes y aspectos que se desarrollarán posteriormente en el trabajo. 

 

- Situación histórica y actual del transporte de mercancías por ferrocarril en España y 

Europa. 

 

- Sistemas de señalización e instalaciones de seguridad, necesarios para expedir un tren 

y garantizar un enclavamiento seguro. 

 

2.1. Tecnología Blockchain 

El primer uso del sistema Blockchain data de 2009, cuando Satoshi Nakamoto (alias de una 

persona que hoy en día sigue siendo desconocida) presentó la primera versión electrónica de 

dinero digital conocida como Bitcoin [2] [3] [4] [5], que funcionaba mediante un sistema de 

seguridad basado en una cadena de bloques. Ahí fue cuando nació la tecnología Blockchain. 

Más de once años después se tiende a asociar Blockchain con Bitcoin, y gran parte del público 

general piensa que son lo mismo. Esto no es cierto; Bitcoin es una alternativa a la moneda 

tradicional que se basa en tecnología Blockchain. Es un uso más que se puede hacer de 

Blockchain, importante pero no el único [6]. 

Blockchain es una tecnología que permite intercambiar activos y realizar transacciones sin 

necesitar de terceros intermediarios, un enfoque muy diferente a cómo se han intercambiado 

bienes tradicionalmente. Normalmente se han necesitado autoridades centrales para confiar en 

los actores de una transacción y firmar contratos, pero Blockchain permite trasladar esa 

confianza a los propios intermediarios, garantizando la integridad de la transacción y la 

satisfacción de ambas partes. 

Blockchain es una base de datos distribuida en la que la información está soportada por todos 

los nodos que conforman la red. Esto supone un cambio con respecto a cómo están organizadas 

las redes de información tradicionales, y tiene una serie de ventajas y desventajas: 

Ventajas Desventajas 

Proporciona una mayor robustez frente a 

ataques. 

Su mantenimiento es más difícil. 

Tiene una mayor velocidad de red. El tráfico de datos puede estar sujeto a 

escuchas indeseadas. 

El control de acceso de escritura y lectura de 

datos está verdaderamente descentralizado. 

Los sistemas son muy complejos, lo que 

puede dar lugar a que sea más difícil 

comprender sus propiedades. 

Ofrece la posibilidad de asegurar 

transacciones sin necesidad de terceros de 

confianza en un entorno competitivo. 

El sistema es más impredecible. 

Tabla 2. Ventajas y desentajas del sistema Blockchain en un entorno colaborativo. Fuente: Criptonoticias. 

Los activos con Blockchain ya no están almacenados en un nodo central sino distribuidos en 

un registro (ledger), utilizando un alto nivel de criptografía. Cuando se realiza una transacción, 
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esta es registrada en cientos de miles de ordenadores alrededor del mundo; tantos como usuarios 

tenga la red Blockchain que se esté utilizando. Estas transacciones se recogen como bloques. 

Para clarificarlo mejor, se utiliza el símil de una hoja de papel. Los bloques de la Blockchain 

se asemejan a hojas de papel con un número determinado de transacciones que pueden registrar. 

Cada transacción añade una hoja (bloque) nueva a la Blockchain, y cada hoja tiene un número 

de página asociado a ella, de tal forma que se sigue un orden cronológico.  

 

Ilustración 3. Representación de bloques en una Blockchain. Fuente: Researchgate. 

En un bloque, el número de página está representado por el hash, sucesión aleatoria de 

caracteres alfanuméricos que informa del orden temporal del bloque junto con las transacciones 

que se han llevado a cabo en el mismo. Así, cada bloque está enlazado con su antecesor y 

predecesor mediante el hash. 

Gracias al hash, se garantiza que un bloque no puede ser cambiado una vez validado. Esto es 

uno de los pilares del sistema Blockchain y un garante de su seguridad. El hash es un reflejo 

del estado del bloque una vez fue validado, de tal forma que si los datos en un bloque son 

manipulados en cualquier punto de la cadena los enlaces se rompen y el sistema alerta de la 

modificación. Esto proporciona inmutabilidad y seguridad. 

Para hackear o comprometer una red Blockchain, se debería conseguir el control de más de la 

mitad de los nodos que la compongan para alterar el mecanismo de consenso que rige la 

Blockchain. Esto, aunque no imposible, es extremadamente difícil de conseguir en una red con 

decenas de miles de ordenadores. La seguridad de la Blockchain radica en la gran cantidad de 

nodos y actores de la red y en que no existe un único punto de fallo. 

Otro uso con muchas aplicaciones que se le puede dar a las redes Blockchain es para contratos. 

Son los llamados Smart Contracts, cláusulas que automáticamente se ejecutan cuando se 

cumplen los términos establecidos en ellos y que gestionan los acuerdos entre distintos 

partidarios. Estos Smart Contracts tendrán una especial relevancia en este Trabajo de Fin de 

Máster por las posibilidades que ofrece, y como tal se desarrollarán de forma especial. También 

se encuentran ejemplos de este tipo de contratos en compañías de seguros, contenido copyright, 

testamentos… 

Actualmente el mundo se encuentra en las primeras fases de desarrollo de la tecnología 

Blockchain, y hay mucho potencial que explotar. Las posibilidades de las redes Blockchain son 

muy amplias, y abarcan tanto el mundo de la criptomoneda como diferentes sectores de la 

industria, el transporte, el derecho y la economía [7]. 
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A continuación, se explicarán conceptos básicos para entender el funcionamiento de la 

tecnología Blockchain: 

Tipos de redes 

Se describen los principales tipos de redes de distribución y almacenamiento de datos e 

información [8]: 

• Redes centralizadas: Mantienen todos los datos en una única ubicación y la 

información se almacena en el ordenador principal (servidor). 

• Redes descentralizadas: Los datos son almacenados en servidores distintos que 

proveen información a los clientes. Son bases de datos independientes sin conexiones 

lógicas entre ellas y sin estar completamente interconectadas entre sí. 

• Redes distribuidas: Constan de una única base de datos lógica instalada en diferentes 

nodos en distintos lugares geográficos, estando dichos nodos totalmente conectados 

entre sí a través de una red de comunicaciones. Estas bases de datos almacenan la 

totalidad de la información del sistema en un gran número de nodos que mantienen 

condiciones de igualdad entre ellos. 

 

Ilustración 4. Diferentes topologías de red. Fuente: Criptonoticias 

Blockchain es un ejemplo de base de datos distribuida. La información de la red Blockchain 

se actualiza constantemente y se halla en el registro distribuido o ledger, contando todos los 

nodos del sistema con su propia copia del ledger y encontrándose en condiciones de igualdad. 

Componentes básicos de Blockchain  

Si bien la tecnología Blockchain es novedosa y de reciente descubrimiento, lo cierto es que no 

deja de ser una combinación de diferentes tecnologías que han existido durante mucho tiempo, 

y se basa en conceptos ampliamente conocidos. 

Así, una red Blockchain está construida por una serie de diferentes componentes, cada uno de 

ellos con un rol específico dentro de las operaciones que realice la Blockchain: 

Registro distribuido o Ledger  

Es un registro inmutable y distribuido de las operaciones. Es al mismo tiempo lo que estructura 

la Blockchain y su principal objetivo. Se encuentra distribuido en varios ordenadores; tantos 

como miembros o nodos tenga la Blockchain, y sus datos son actualizados y añadidos en tiempo 

real a través del consenso de todos los nodos [9]. 
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Los registros distribuidos, en adelante ledgers, han sido los registros que la humanidad ha 

utilizado prácticamente desde el comienzo de intercambio de bienes para llevar la cuenta de sus 

transacciones.  

Históricamente, los seres humanos no tenían manera de probar la pertenencia de sus diferentes 

activos y comenzaron con un sistema de contabilidad de una entrada, con una autoridad central 

controlando el registro. Estos sistemas estaban regidos a nivel de aldea o comunidad, y el 

volumen de las transacciones era lo suficientemente reducido como para ser registrado en un 

único registro (libro mayor de cuentas) por cada comunidad. 

Cuando las transacciones aumentaron de envergadura e involucraron a naciones y países enteros 

comercializando entre sí, se hizo necesario un sistema de contabilidad de doble entrada, 

teniendo ambos actores una autoridad central con un libro que registrase las transacciones 

realizadas. 

Blockchain es el primer caso de implementación de un sistema de triple entrada, en el que el 

tercer participante es la criptografía. Así, no solo ambas partes cuentan con su copia del ledger, 

sino que además ésta se encuentra criptográficamente sellada y es inmutable. Una vez que los 

datos son añadidos al ledger, no pueden ser eliminados o modificados como en una base de 

datos tradicional. 

Peer Network o Red de usuarios 

La red de usuarios y nodos almacena, actualiza y mantiene el 

ledger. Cada uno de los nodos mantiene su propia copia del 

ledger distribuido actualizada. 

Es tarea de la red entera el llegar a un consenso sobre los 

contenidos de cada actualización del registro distribuido. Así se 

garantiza que cada copia individual del ledger es idéntica sin 

necesitar una copia central “oficial”. 

 

Servicios de pertenencia 

Se definen los servicios de pertenencia relacionados con la autentificación del usuario para 

autorizar y manejar la identidad de los usuarios de la Blockchain. Como se estudiará más 

adelante, existen Blockchain públicas, semi-públicas y privadas, y cada una de ellas requiere 

de unos requisitos específicos para entrar. 

Para autentificar la pertenencia, bien sea a la red Blockchain, bien a la realización de una 

transacción en un bloque, es necesario que cada usuario tenga su propia identidad definida. Esto 

se consigue en Blockchain mediante dos métodos: 

1. El PKI (Public Key Infraestructure) proporciona una clave pública, public key, visible 

para toda la red y que identifica a un usuario en concreto. 

2. Al mismo tiempo, cada usuario recibe del PKI una clave privada private key, que sólo 

él conoce y que se utiliza para autorizar y firmar transacciones. 

La combinación de ambas claves y el atestiguamiento de que se está en posesión de ambas son 

garantes de la identidad del usuario.  

Pese a que no todas las redes Blockchain existentes se pueden identificar completamente con 

esta categorización, se considera que a grandes rasgos existen dos tipos de redes Blockchain en 

función de cómo esté gestionado el acceso a ellas: públicas y privadas (permissionless y 

Ilustración 5. Representación 

esquemática de una red distribuida de 

usuarios, cada uno con una copia 

actualizada del ledger. Fuente: edEx 
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permissioned). Las principales diferencias entre ambos tipos son los permisos de acceso a la 

red y cómo se alcanza el consenso de la información. 

Wallet o Cartera 

Almacena las credenciales del usuario y cualquier otra información que pueda ser asociada con 

su cuenta. El término está inspirado en una cartera para almacenar bitcoins, y no aplica 

exactamente a lo que se busca con este trabajo. Se verá más adelante que el término se cambia 

en aras de buscar claridad conceptual. 

Eventos 

Son notificaciones de actualizaciones y acciones en la Blockchain. Algunos ejemplos de 

eventos serían: 

• La creación y dispersión de nuevas transacciones alrededor de la red de usuarios. 

• La adición de un nuevo bloque a la Blockchain. 

• Notificaciones de Smart Contracts dentro de las Blockchain que las gestionen. 

Criptografía 

Es el tercer actor necesario en una red Blockchain para garantizar la seguridad de la transacción 

y la confianza de todos los nodos implicados en la red. La criptografía es indispensable para 

garantizar la colaboración entre ledgers no centralizados. 

La definición de criptografía es “La ciencia de enviar con seguridad y fiabilidad mensajes en 

ambos sentidos de un miembro de la red Blockchain a otro en presencia de actores perniciosos 

que busquen corromper o cambiar los contenidos del mensaje.” [10] 

Los términos que se utilizan en la criptografía son: 

• Secreto: Los datos que se intentan proteger. 

• Clave: Parte de los datos utilizados para encriptar el secreto. 

• Función: Proceso o función utilizada para encriptar el secreto. 

• Cipher: Datos encriptados, el output (resultado) de la función. 

El secreto y la clave son los parámetros que se introducen en la función para crear el cipher. 

 

Ilustración 6. Esquema de encriptación en Blockchain. Fuente: Elaboración propia. 

Se ofrece un ejemplo simple de funcionamiento de la encriptación: 

• Secreto: Un texto que diga “Blockchain aplicado al sistema ferroviario” 

• Función: Cambiar cada letra en el secreto con una nueva letra de acuerdo a la clave. 

• Clave: “+ 2”. 

• Cipher: “Dnqemejckp cn ukuvgoc hgttqxkctkq”. 
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Blockchain utiliza diferentes tipos de criptografía, entre los que se encuentran: 

• Public Key Cryptography: Utiliza un par de claves públicas y privadas para realizar 

firmas digitales. 

• Zero – Knowledge Proof: Capaz de demostrar el conocimiento de un secreto sin 

revelarlo. 

• Funciones Hash: Utiliza funciones matemáticas pseudo-aleatorias y árboles de lógica 

Merkle. 

 

Se explican a continuación los dos métodos de criptografía más utilizados en Blockchain y de 

más aplicación al Trabajo Fin de Máster: 

Public Key Criptography 

Utiliza al mismo tiempo una clave pública y privada para realizar diferentes tareas. Las claves 

públicas están ampliamente distribuidas mientras que las claves privadas se mantienen en 

secreto [11].  

Mediante el uso de la clave pública de un usuario, es posible encriptar un mensaje para que sólo 

alguien con una clave privada determinada pueda descifrarla. Y viceversa; utilizando una clave 

privada, se puede crear una firma digital para que cualquiera que posea la correspondiente clave 

pública pueda verificar que el mensaje fue creado por el dueño de la clave privada anterior y 

que no ha sido modificado desde entonces. 

El uso de claves públicas está ampliamente extendido en la red Blockchain. 

 

Ilustración 7. Representación esquemática de criptografia public key. Fuente: Medium.com 

Funciones Hash 

Las funciones Hash se utilizan constantemente en la tecnología Blockchain. Éstas son funciones 

matemáticas con cuatro propiedades: 

• Pueden tomar cualquier información como input y crear un output con un tamaño 

predeterminado. Esto hace posible condensar cualquier cosa en un dato de tamaño fijo, 

permitiendo así condensar los mensajes para crear firmas digitales. 

• Para calcular un hash basta con pasar la función por los datos correspondientes. Sin 

embargo, es muy difícil determinar cuáles fueron los datos de entrada de un hash a partir 

de únicamente su output, ya que la función se basa en operaciones pseudo-aleatorias. 

• Inputs que en principio son muy similares cuya diferencia radique únicamente en un bit 

producen hashes completamente diferentes, haciendo casi imposible relacionar el valor 

de un hash con datos concretos. 
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• Es completamente inviable encontrar dos inputs que puedan producir el mismo output 

al aplicarles un hash. 

 

Ilustración 8. Representación esquemática de lo que supone el Hash en la Blockchain. Fuente: Mobilefish.com 

Transparencia 

La irrupción de Blockchain supone un cambio radical en cómo se pueden tratar los datos 

personales y la privacidad que los usuarios pueden adquirir. Hoy en día las diferentes 

organizaciones utilizan, venden, almacenan e intercambian los datos de los usuarios (data). 

Estos datos son un activo extremadamente poderoso y la mayor fuente de riqueza de empresas 

como Google o Facebook. El que cada individuo sea poseedor de sus datos y capaz de decidir 

cómo quiere que sean utilizados es un gran cambio en el sistema actual y extremadamente 

empoderador para los usuarios [12]. 

Asimismo, el modelo centralizado actual de almacenamiento de la información posibilita que 

esta sea saboteada; hay una gran vulnerabilidad derivada de una posible corrupción del nodo 

central. 

Como se ha mencionado anteriormente, Blockchain es un modelo descentralizado en el cual, 

por los diferentes mecanismos de consenso, los atacantes de la red deberían ser capaz de 

identificar y atacar al mismo tiempo muchos puntos de fallo (nodos) hasta que fuesen capaces 

de obtener el control de más del 51% de la red. Esto es el pilar de los mecanismos de protección 

basados en el consenso, y se desarrollará más adelante. 

En todas las Blockchain existentes actualmente, el ataque descrito equivaldría a obtener el 

control de decenas de miles de nodos. La potencia logística, matemática y eléctrica que ello 

conllevaría hace de este ataque una tarea, si bien no imposible, extremadamente difícil y 

prácticamente inabarcable. 

Con el mecanismo de consenso, se garantiza que cada nodo sea conocedor de toda la 

información que guarda la Blockchain y se fomenta la transparencia en la red. Este dominio 

compartido ofrece transparencia, seguridad, inmutabilidad y accesibilidad y genera confianza 

y beneficio financiero. 

Las bases datos tradicionales siguen cuatro operaciones básicas en cuanto al tratamiento de 

datos:  

• Crear: Añadir nuevos valores. 

• Leer: Leer un valor de la base de datos. 

• Actualizar: Cambiar un valor existente. 

• Eliminar: Eliminar un valor de la base de datos. 

A este modelo se le conoce por sus siglas en inglés CRUD (Create, Read, Upload, Delete). La 

acción de los usuarios se restringe a crear y leer, al mismo tiempo que existe una figura 

administrativa central de autoridad a la que se le proporciona mayor poder sobre la base de 

datos para actualizar y borrar. 
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Estas bases de datos tradicionales no retienen el histórico de su información, ya que únicamente 

la versión más reciente de cada valor es visible y no se contemplan los valores eliminados. Esto 

limita su transparencia; los modelos de actualización de las bases CRUD permiten que la 

información pueda ser actualizada o eliminada de la base de datos, por lo que la información 

en ella visible no es un registro histórico fiable. La operación de “Actualizar” implica que cada 

valor mostrado es únicamente la versión más reciente del mismo y podría haber tenido 

diferentes valores en el pasado. Esto, junto con la operación “Eliminar”, limita enormemente la 

transparencia de estas bases de datos, ya que los valores pueden ser modificados o eliminados 

después de su creación. 

En contraposición, las redes Blockchain están diseñadas para ser estructuras de bases de datos 

en las que el historial sea visible e inmutable, y que las actualizaciones de información sólo 

sean posibles a través de la adición de nuevos bloques a la Blockchain. 

El historial entero de las redes Blockchain es público y visible y está almacenado y distribuido 

de manera descentralizada. Los valores pueden ser actualizados añadiendo una nueva versión 

de éstos en un bloque posterior, pero el historial entero de la transacción se preserva. 

Así, el historial entero de una red Blockchain es visible e inmutable. Las transacciones en una 

red Blockchain no pueden ser modificadas después de creadas, y su historia completa es 

pública. Esto conlleva que la estructura de datos Blockchain es completamente transparente, y 

su integridad puede ser verificada por cada usuario en cualquier momento. 

Inmutabilidad 

La red Blockchain es una red compartida por miles de usuarios, y estos necesitan disponer de 

garantías de que los datos que han depositado en ella no han sido modificados por agentes 

externos. La gran ventaja que proporciona Blockchain, y uno de sus aspectos diferenciales, es 

que esta garantía emana de su propia estructura y no se basa en la verificación de la organización 

que la gestione. 

La inmutabilidad es uno de los aspectos cruciales de la tecnología Blockchain. Ésta nace de los 

conceptos discutidos anteriormente; sólo hay dos operaciones posibles, crear un nuevo registro 

y leer registros previos. Así se contribuye a la idea de inmutabilidad que se quiere ofrecer: una 

vez que un dato ha sido registrado en una red Blockchain, éste no se puede borrar.  

Los registros de datos en el sistema Blockchain nunca pueden ser alterados, editados, 

cambiados o eliminados una vez hayan sido registrados. Estos datos pueden ser transacciones, 

hechos, normas e incluso registros sobre quién firma y está de acuerdo con las normas. 

Únicamente se podrá añadir otro registro en la Blockchain indicando que algo ha cambiado 

acerca de esa información. 

La mayor ventaja de esta inmutabilidad es lo que hace de la Blockchain una red 

extremadamente segura y fiable, ya que no es necesario confiar en la persona u organización 

con la que se está comerciando mientras ambos actores confíen en la Blockchain y en los datos 

allí registrados. Una base de datos centralizada no puede ser inmutable por su propia naturaleza, 

mientras que una red descentralizada como Blockchain favorece su inmutabilidad por sus 

propias características (consenso). La noción básica es que una vez que la transacción en una 

Blockchain ha recibido el suficiente nivel de validación y es añadida como bloque dentro de la 

cadena, no puede ser alterada o editada. 

Sin embargo, esto conlleva también una desventaja, y es que este tipo de funcionamiento es por 

definición muy ineficiente. La adición de cada nuevo bloque conlleva la actualización del 

registro que llevan todos los nodos, por lo que cada operación supone que todos los miembros 
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de la red realicen el mismo trabajo, y básicamente el trabajo se duplica una y otra vez. La red 

Blockchain es, inherentemente, una red ineficiente. 

Esta organización e ineficiencia está así diseñada para garantizar la seguridad de la red. La 

única manera de cambiar los datos en una Blockchain es cambiar el registro de al menos el 51% 

de los nodos, alcanzando lo que se conoce como consenso. Para alterar la inmutabilidad de la 

red Blockchain se deberían seguir los siguientes pasos: 

• Disponer de mayor capacidad de minado que el resto de la red junta, lo que se conoce 

como “ataque del 51%”. 

• Minar una rama propia en vez de participar en el proceso de minado conjunto. En la 

rama estarían las transacciones particulares que se quieren aprobar y una censura del 

resto. 

• Cuando haya pasado una cantidad de tiempo considerable, emitir anónimamente la rama 

secreta a lo largo de la red. 

Al disponer los atacantes de mayor poder de minado que el resto de la red, su rama contendrá 

más garantías tipo Proof of Work (concepto que se estudiará más adelante) que la red pública. 

Cada nodo de la Blockchain cambiará sus reglas de acuerdo a la rama que consiguió el 

consenso, y cualquier transacción anterior que no estuviese en la rama secreta será revertida.  

Cabe destacar que el poder computacional que todo este proceso requeriría es tan grande que 

ahora mismo resulta impensable considerar que se vaya a producir este tipo de ataque, pero es 

importante tenerlo encima de la mesa para posibilidades futuras. Las redes Blockchain más 

representativas, Bitcoin y Ethereum, a día de hoy cuentan respectivamente con 30.000 y 16.000 

nodos, por lo que cambiar más de la mitad de los registros supone una operación muy difícil y 

costosa, sin mencionar que el número de nodos crece con el tiempo [13]. 

Dentro de la discusión sobre la inmutabilidad, merece mención especial que lo que proporciona 

Blockchain es un registro certero sobre lo que se ha añadido y se añade a la red en todo 

momento. La responsabilidad de garantizar que esta información es fiable y verdadera es del 

usuario que añade esta información y del mecanismo de consenso o minado para la creación de 

un bloque. 

Es decir, Blockchain en sí no hace nada para validar la información que se registra, sino que 

valida que dicha información no cambiará desde el momento en que sea escrita. 

Uno de los elementos cruciales sobre la inmutabilidad en una red Blockchain es el hash, que 

es la manera que tienen los bloques de entrelazarse los unos con los otros. Así, se puede seguir 

el recorrido de un bloque en el tiempo y se garantiza que la información que en ellos se 

almacena no ha variado, ya que mutaría su hash asociado. El diseño de la red Blockchain 

garantiza que cada bloque esté enlazado uno con otro, creando un conjunto cohesionado muy 

difícil de ser atacado o modificado. 

La inmutabilidad y seguridad de los bloques se garantiza con los siguientes pasos: 

a. En la creación de un bloque, las transacciones son firmadas digitalmente por sus 

creadores. Un atacante no puede realizar una transacción a no ser que robe una clave 

privada. 

b. La estructura de un bloque está predefinida y no puede ser modificada para amoldarse 

a los propósitos de los usuarios, sino que son los propios usuarios los que tienen que 

adecuarse a dicha estructura. Esto hace al bloque más robusto ante ataques externos. 
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c. La cadena de bloques de la Blockchain se consigue utilizando funciones hash. Cada 

bloque contiene el hash de su bloque previo, lo que genera un enlace entre cada bloque 

de la Blockchain. 

d. Cada bloque está firmado digitalmente por su creador, y el creador es elegido por 

consenso de la red Blockchain. Este consenso hace difícil que el atacante sea 

identificado como un creador legítimo. 

Sabotear la labor de un creador de bloques es irrealizable a efectos prácticos. En función del 

tipo de red Blockchain, hay dos maneras de garantizar la integridad de los creadores de bloques: 

• Proof of Stake, en la que el creador de un bloque es públicamente conocido. 

• Proof of Work, en la que el algoritmo de consenso hace prácticamente imposible 

usurpar la identidad de un verdadero creador. 

La Blockchain es un sistema distribuido y descentralizado, lo que implica que se necesita una 

manera de rastrear el estado actual del sistema en todo momento. Como la Blockchain puede 

incluir transacciones financieras y acuerdos de negocios, es importante que todas las partes 

involucradas estén de acuerdo con los términos del acuerdo, lo que se conoce como sync. 

Uno de los componentes más importantes de la Blockchain es la idea del consenso de grupo. 

Ya se vio antes que la Blockchain es un sistema inherentemente ineficiente; se le pide 

constantemente a una red de varios miles de nodos que repitan la misma operación y copien los 

mismos datos. La razón por la que esta operación tan ineficiente se realiza es porque si se puede 

poner a todos los nodos de acuerdo en lo que es la “verdad”, se tiene certeza de que el registro 

no ha sido alterado o modificado de ninguna manera. 

El consenso es uno de los pilares de la Blockchain, y se considera que se ha alcanzado cuando 

todos sus integrantes comparan sus libros y hay una versión que concuerda con la que tienen la 

mayoría de ellos (el 51%). 

Hay muchos métodos diferentes que se pueden utilizar para que todos los nodos puedan 

alcanzar ese consenso. El más antiguo y conocido es el Proof of Work, que comenzó con Bitcoin 

y ha servido en la mayoría de las redes Blockchain desde hace diez años hasta ahora. 

Sin embargo, se están empezando a observar ciertas limitaciones en la manera de actuar de 

Proof of Work, siendo una de ellas cuántas transacciones puede procesar y a qué velocidad.  

Actualmente las Proof of Work son capaces de procesar entre 20 y 50 transacciones por 

segundo. Este número, aunque parezca grande, palidece en comparación con otras redes como 

Visa, que procesan hasta 70.000 transacciones por segundo. 

Si la Blockchain realmente quiere competir con la tecnología convencional necesita añadir 

mínimo dos órdenes de magnitud a su capacidad de procesado. De entre los métodos 

emergentes encaminados a solucionar dicho problema, los más prometedores son Proof of Stake 

y Proof of Activity. 

Consensus 

En una red descentralizada se necesitan mecanismos de consenso sin intermediarios. El 

consenso asegura que todos los nodos en la red verifican las transacciones y están de acuerdo 

con la existencia y el estado del ledger. En el caso de que las criptomonedas sean de aplicación, 

este proceso es crítico para prevenir un doble gasto o que otro tipo de gastos se superpongan. 



  Estudio de la tecnología Blockchain y su implementación al sistema ferroviario 

21 
Francisco Javier Lizarraga Lallana 

La red Blockchain está diseñada para disponer de un ledger repartido y sincronizado, por lo que 

se necesita tener un acuerdo final sobre lo que debe incluirse en el registro oficial. Al ser una 

red descentralizada, no hay una autoridad mayor que pueda dar el visto bueno para los 

contenidos que se encuentren en el ledger. 

La mayor diferencia del consenso respecto a otros mecanismos de gestión es la manera de 

delegar y recompensar la verificación de las transacciones. Es importante destacar que la 

mayoría de los ecosistemas Blockchain son híbridos de diferentes mecanismos de consenso, sin 

necesidad de elegir entre uno en concreto. 

El método de consenso, ideado por Satoshi Nakamoto, se basa en el control de recursos 

asociados a la operación. Cuantos más recursos controle el usuario, más control tendrá sobre el 

devenir de la operación. 

Se han propuesto diversos algoritmos para alcanzar el consenso en Blockchain. El primero fue 

Proof of Work, y posteriormente fueron desarrollados otros como Proof of Stake y Practical 

Byzantine Fault Tolerance. Hoy en día, los mecanismos más utilizados son Proof of Work y 

Proof of Stake. 

Proof of Work 

Muchas Blockchain públicas como Bitcoin y Ethereum están diseñadas en torno al concepto 

del anonimato. Todos los usuarios en estas redes son anónimos y la red no debe guardar su 

identidad. Sin embargo, esto se puede tener consecuencias indeseadas, ya que la gente puede 

actuar de manera deshonesta amparándose en el anonimato. Así, este tipo de redes necesitan 

hacer esfuerzos adicionales para desincentivar el mal comportamiento.  

Es ahí donde entra Proof of Work. Cada nodo u ordenador que se atenga a este método guarda 

su propia copia del estado del ledger, y los nodos comprueban periódicamente el último bloque 

de transacciones registrado para asegurarse de que la mayoría de ellos ha registrado lo mismo. 

La idea sobre la que orbita el mecanismo Proof of Work es la escasez de recursos. En este 

mecanismo, a los usuarios que quieran crear el siguiente bloque se les conoce como mineros.  

Para ganarse el derecho a minar (crear) un nuevo bloque, los mineros compiten por encontrar 

una solución aceptable al problema criptográfico que se le plantea a la red cuando se quiere 

crear un nuevo bloque. El minero que encuentra una solución aceptada por el consenso de grupo 

es recompensado económicamente, bien con parte de la criptomoneda que rige la red o bien con 

parte de los beneficios de la compañía. 

Los mineros disponen de chips GPU2 o ASICs corriendo ciclos computacionales con el 

objetivo de alcanzar un número determinado. A ese número se le llama target, un hash SHA-

256 con una larga lista de ceros y la dificultad requerida. Esta dificultad se ajusta cada 2016 

ciclos para asegurar que la resolución del nonce requerirá al menos 10 minutos. 

En Proof of Work, el consenso comienza mediante un “juego” de adivinación. Cada nodo en la 

red compite para averiguar una pieza de datos aleatorios: 

• El nonce asociado con el contenido del bloque. 

• El nivel de dificultad que se le requiere. 

El primer minero en averiguar el nonce correcto comparte su versión, y si la mayoría de los 

nodos en la red tienen el mismo bloque, ese minero es recompensado.  
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Proof of Work garantiza que los nodos deshonestos serán rechazados por el resto de la red al no 

poder alcanzar el consenso, algo muy difícil de conseguir cuando se consta de redes de decenas 

de miles de nodos. 

Hay tres ingredientes necesarios para encontrar el objetivo de minado o target: 

• Un nonce. 

• Los datos que reflejan la transacción. 

• El hash del bloque anterior. 

Una vez que un minero ha alcanzado el target se le recompensa con parte del valor de la 

transacción descifrada. 

El último paso del minero debe ser transmitir al resto de mineros y miembros de la red que se 

ha conseguido el objetivo y se ha confirmado el bloque. 

 

Ventajas Desventajas 

Confiable. Todos los ordenadores intentando resolver 

problemas consumen mucha energía. 

Extremadamente seguro, se han 

evitado muchos ataques a lo largo del 

tiempo. 

Vulnerabilidad por la regla del 51%. 

Confianza en el consenso que 

proporciona. 

El sistema de recompensas puede acabar 

suponiendo una centralización de la red. 

 “Rich get richer”, aquellos que pueden permitirse 

grandes cantidades de equipo de minado pueden 

utilizarlo en su favor. 
Tabla 3. Ventajas y desventajas del sistema Proof of Work. Fuente: edEx 

A la hora de minar un bloque nuevo se debe calcular una sucesión de números conocida como 

nonce, cuya dificultad está asociada al número de mineros compitiendo por añadir nuevos 

bloques a la red y el número de recursos del que se dispone para trabajar en la Blockchain. 

Encontrar y calcular el nonce que se le requiere a cada bloque es una operación que sólo se 

puede conseguir con potentes algoritmos de cálculo y varias operaciones de prueba y error. 

Cuando uno de los mineros encuentra una solución aceptable, puede crear el bloque y emitirlo 

a la red, sometiéndose al consenso de la mayoría de los usuarios para que su solución sea 

aceptada. Si esto se cumple, el bloque se añade a la cadena, los nodos actualizan su ledger y se 

da por terminado ese bloque. 

Proof of Work se aprovecha de la escasez de recursos computacionales y opta por un problema 

que sólo se puede resolver mediante prueba y error y potentes recursos criptográficos, sin 

limitar el número de intentos que pueda realizar un minero. Así, estos están incentivados para 

correr tantos programas de solución como les sea posible y así maximizar la probabilidad de 

ser los primeros en encontrar la solución al problema. 

El consenso del sistema Proof of Work se basa en asumir que nadie puede controlar más de la 

mitad de los recursos computacionales de una red de minado, lo que se conoce como seguridad 

del 51%. En el improbable caso de que alguien pudiera controlar esa parte de la red, se tendría 

el control completo de la Blockchain y se rompería la descentralización de la Blockchain. 
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Proof of Stake 

Proof of Stake (prueba de participación) es un mecanismo de consenso que nace para desplazar 

a Proof of Work, ya que con el paso del tiempo se está observando que este puede conducir a 

redes cada vez más centralizadas, exclusivas y con grandes consumos de energía. 

Esto ha llevado a muchas redes Blockchain a buscar un mecanismo de consenso que ofrezca el 

mismo sistema de recompensa y castigo que Proof of Work pero sin el componente de 

averiguación que éste supone. 

Hasta la fecha, Proof of Stake es el mejor sistema nuevo que se ha sugerido, y básicamente 

consiste en reemplazar el mecanismo de averiguación por una “baza” (wager, stake). 

El sistema de consenso Proof of Stake está específicamente pensado para sistemas Blockchain 

con criptomonedas y se basa en la relativa escasez de estas. 

Los mineros en una Proof of Stake ponen en juego una cantidad monetaria de parte de sus 

criptomonedas para optar a ser elegidos para minar un bloque determinado. El sistema de Proof 

of Stake elige pseudoaleatoriamente entre todas las bazas que hay en juego al minero para un 

bloque específico, teniendo más probabilidades de ser elegido las mayores bazas (aunque no es 

determinante). 

En Proof of Stake hay un único validador en lugar de un conjunto de mineros. No hay ciclos 

computacionales intentando resolver constantemente complejos problemas matemáticos y 

gastando una gran cantidad de recursos, sino que se consta de un único validador elegido en 

función de sus activos. A esto se le llama staking. 

El algoritmo encargado de la elección del validador realiza selecciones pseudoaleatorias cada 

vez que se cumple un periodo de tiempo determinado (por ejemplo, elegir un validador cada 

diez minutos) en función del número de bloques que haya en cola para validar. 

Cuando un validador mina un grupo de transacciones y crea un nuevo bloque, debe enlazarlo 

con su anterior, y recibe sus fondos puestos en juego de vuelta más la recompensa por la 

transacción del bloque minado. Se mantiene el método de consenso para garantizar que la 

transacción minada es correcta y honesta. 

Si el validador decide actuar de manera perniciosa y validar transacciones fraudulentas, estos 

pierden la baza puesta en juego en ese momento. 

Ventajas Desventajas 
Veloz. Sigue siendo vulnerable. 

Eficiente (consume menos energía). Vulnerabilidad por la regla del 51%. 

Menos hardware (no necesita de un 

supercomputador). 

Una vez más, “Rich get richer”, aquellos con mayores 

recursos pueden permitirse mayores stakes. 

Menor centralización.  
Tabla 4.Ventajas y desventajas del sistema Proof of Stake. Fuente: edEx 

En estos sistemas, un atacante necesitaría controlar la mayoría de los recursos para asegurar 

que vaya a ser elegido siempre para crear un nuevo bloque, y ni siquiera aun así tendría la 

certeza absoluta. Teniendo en cuenta que las criptomonedas son un activo limitado, comprar la 

cantidad suficiente de ellas es una tarea casi imposible, más incluso que adquirir la potencia 

computacional en los sistemas Proof of Work.  
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Proof of Stake es también una solución más “ecológica” que Proof of Work, ya que la potencia 

consumida por estos últimos a la hora de resolver un problema a veces llega a suponer el 

consumo eléctrico de 1,7 viviendas unifamiliares funcionando durante 1 día entero. 

 

Ilustración 9. Comparación esquemática de Proof of Work y Proof of Stake. Fuente: edEx 

 

Ambos algoritmos han sido muy bien implementados en las redes Blockchain hasta ahora. Por 

lo que respecta a Proof of Work, durante sus más de 10 años de historia nunca nadie ha sido 

capaz de atacar con éxito una red Blockchain cuya seguridad se basase en el consenso. Sin 

embargo, recientemente se ha notado que Proof of Work puede ir en contra de uno de los pilares 

básicos de Blockchain: la descentralización, ya que actualmente el 80% de la capacidad de 

procesado se encuentra en China y es fácil suponer que a la larga será el país asiático el que 

disponga de mayor ventaja a la hora de la selección para el minado. 

Proof of Stake fue implementado en 2018 por la red Ethereum y hasta la fecha no se han 

encontrado grandes errores en su funcionamiento, aunque aún está por ver cómo evolucionará 

esta tecnología para ser susceptible de hackeos en los años venideros. Stake confía en que los 

nodos ya tengan criptomonedas en su haber y recompensa a aquellos que hayan sido capaces 

de almacenar más activos, no a aquellos con más poder computacional. Asimismo, requiere que 

cada nodo validador pueda ser identificable, ya que los activos que los mineros ponen en juego 

deben poder ser requisables en caso de que sus dueños realicen actos maliciosos. Por otra parte, 

en este sistema el número de nodos contra el que se compite es mayor, ya que cualquier usuario 

con criptomonedas es susceptible de ser minero. 
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Proof of Work Proof of Stake 
Consenso distribuido entre nodos 

identificables. 

Consenso distribuido entre nodos 

determinados. 

La iniciativa se recompensa dentro del sistema 

con trabajo realizado fuera del sistema. 

La iniciativa se recompensa dentro del 

sistema con recursos del propio sistema. 

Coste de entrada alto, pero con grandes 

recompensas. 

Bajo coste de entrada y baja recompensa. 

Funcionamiento demostrado empíricamente. Aún en fase experimental. 
Tabla 5. Comparación entre Proof of Work y Proof of Stake. Fuente: edEx. 

Hasta ahora se ha hablado del minado tradicional en las redes Blockchain, y cómo su aplicación 

cambia en concepto para adecuarse a las características de la red en la que se aplique. Como se 

verá posteriormente, el minado no es suficiente para satisfacer la casuística de la red que se 

desarrollará en este TFM, y por tanto se sugerirá un concepto equivalente – el “welding” -, 

cuyas raíces se basarán en el minado de Proof of Work, tal y como hizo en su día Proof of Stake. 

 

Smart Contracts 

Los Smart Contracts se introdujeron por primera vez en el año 1994, y son cláusulas 

autoejecutables capaces de ser implementadas en la red Blockchain, reglas que se ejecutan cada 

vez que un determinado tipo de evento tiene lugar. También se encuentran ejemplos de este 

tipo de contratos en compañías de seguros, contenido copyright, testamentos… 

Fue introducido por primera vez en 1993 por el informático Nick Szabo, con el objetivo de 

aplicar lógica computacional y matemática para mejorar sustancialmente los contratos legales 

tradicionales. La primera definición, acuñada por el propio Szabo, era “[…] constituyen un 

protocolo de transacción computarizado que ejecuta los términos de un contrato [...] cuyos 

objetivos generales son satisfacer condiciones contractuales comunes, minimizar las 

excepciones tanto maliciosas como accidentales, y minimizar la necesidad de intermediarios 

de confianza” [14]. Con la irrupción de Blockchain, la lógica Smart Contract se materializó por 

primera vez en la plataforma Ethereum en el año 2014.  

En la Ilustración 10 se muestra la lógica empresarial aplicada mediante Smart Contracts. 
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Ilustración 10. Lógica empresarial implementada mediante Smart Contract. Fuente: BBVA Research 

Son códigos de ordenador, lógica codificada que se utiliza para responder a cualquier tipo de 

evento y que queda registrada en la Blockchain. El término contrato no le hace enteramente 

justicia; los Smart Contracts no son tanto un contrato vinculante sino más bien unas reglas 

autoejecutables por la red Blockchain cada vez que se cumplen unas determinadas condiciones. 

Su mayor fortaleza es que permiten crear una organización o modelo de negocio controlado 

completamente a través de estos contratos, generando redes autónomas completamente 

descentralizadas.  

Una de sus principales características es que son determinísticos; ante las mismas variables de 

entrada, siempre se obtiene la misma respuesta o salida. Esto se debe a que su funcionamiento 

se basa en órdenes del tipo If – Then – Else, que implican:  

“Si sucede X haz Y, si no haz Z” (if X happens do Y, else do Z). 

Esto se traduce en que, SI ocurren ciertas circunstancias, ENTONCES se desencadenarán 

ciertas acciones. Los Smart Contracts se implementan en Blockchain y son de una única 

dirección; cuando un usuario realiza una operación mediante Smart Contract que influye en las 

cuentas de otros usuarios de la red, el contrato se ejecuta de manera independiente y automática 

en todos los nodos de la red, siguiendo los datos y la información que se incluyeron a la hora 

de hacer la operación que desencadenó el proceso. 

Estas condiciones se aplican a todas las partes involucradas en la red en la que se implementa 

el Smart Contract. El objetivo es crear un preacuerdo contractual codificado dentro de la 

Blockchain y que se ejecute automáticamente cuando se dan determinadas acciones, mejorando 

así la autonomía individual y empresarial y al mismo tiempo evitando gastar recursos 

innecesarios. 

Los usuarios pueden interactuar con los Smart Contracts del mismo modo que interactuarían 

con un programa en un ordenador convencional, lo que ofrece transparencia y fiabilidad. Al 
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mismo tiempo, los Smart Contracts deberán ser capaces de integrarse con la red y sus 

características. 

El código de los Smart Contracts se ejecuta dentro de la red y está registrados en cada copia del 

ledger de cada usuario, ejecutándose automáticamente en cada una de las copias cada vez que 

se cumplen las condiciones. Esto aumenta la potencia que puede llegar a demandar, 

dependiendo de la aplicación que desarrollen y el número de equipos en los que se implemente. 

Este código define exactamente cómo va a ser ejecutado un acuerdo y los pasos que se darán 

cada vez que ocurra. Automatiza las transacciones y asegura que todos los participantes sigan 

las mismas reglas. 

Así, los Smart Contracts proporcionan: 

• Autonomía: Pueden ser desarrollados por cualquier individuo y no se necesitan 

intermediarios (abogados, brokers, auditores…). 

• Eficiencia: Derivada de la eliminación de intermediarios en los procesos. 

• Copia de seguridad: Los Smart Contracts son un registro permanente, lo que facilita la 

trazabilidad de las operaciones aun cuando el creador ya no sea partícipe del negocio. 

• Fiabilidad: Al ser un contrato que se cumple mediante la ejecución de un código, se 

garantiza que el proceso siempre será ejecutado de la misma manera. 

• Ahorro de costes: Por la eliminación de intermediarios. 

Gracias al nivel de automatización que los Smart Contracts proporcionan, garantizan un alto 

nivel de autonomía entre intermediarios. 

Programación en Smart Contracts 

Se describe a continuación el funcionamiento de los Smart Contracts en una red Ethereum, ya 

que esta es la red Blockchain que más avanzada tiene. Más adelante en este Trabajo Fin de 

Máster se desarrollará un prototipo de Smart Contract en un ambiente similar. 

Cuando los nodos se encuentran en un entorno gestionado por Smart Contracts, cada uno de 

ellos está ejecutando una Virtual Machine o máquina virtual (VM), y toda la red actúa como 

una VM distribuida. Al mismo tiempo, cada integrante de la red dispone de una Ethereum 

Virtual Machine (EVM) implementada en su hardware y software; un anfitrión virtual que 

dispone de un espacio para que el Smart Contract sea ejecutado y cuyo lenguaje de 

programación proviene de Java. 

Existen muchos lenguajes de programación en los que se pueden escribir y ejecutar Smart 

Contracts, siendo los más comunes Java y Solidity (este último se creó especialmente para este 

tipo de contratos). Al implementar un Smart Contract en una EVM, el código se traduce a su 

propio lenguaje de programación para poder ser leído y ejecutado por todos los nodos de la 

Blockchain [15]. 

La incorporación de un nuevo Smart Contract en una red Blockchain sigue los siguientes pasos: 

• Se programan sus condiciones de uso; cuáles son las variables de entrada y bajo qué 

circunstancias actuará. 

• Se verifica por el sistema, pudiendo ser rechazado por el mismo. 

• Si el sistema lo valida, se programa en la red Blockchain y así cada usuario puede actuar 

según las normas que se definen en el contrato. 

•  Una vez añadido el Smart Contract al sistema, éste es inmodificable. 
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Las operaciones que pueden llevar a cabo los Smart Contracts son complejas y muchas veces 

trascienden a las que se llevan a cabo en la red Blockchain, por lo que requieren verificadores 

externos. A estos se les conoce como Oráculos (en inglés Oracle), y son entidades que 

actualizan el estado de los Smart Contracts con información del exterior de la red Blockchain, 

funcionando, así como puente entre ambas plataformas [16].  

Transacciones multipartitas asociadas a los Smart Contracts 

En el mundo actual de las transacciones, siempre existe la figura del tercer intermediario para 

conectar el emisor y el receptor, ya que tradicionalmente ha sido la manera más eficiente para 

mover algo del punto A al punto B. Pero con un tercero haciendo la conexión viene la necesidad 

de la confianza; es necesario confiar en la eficiencia, economía y efectividad de la transacción, 

lo que está expuesto a errores humanos y de procedimientos. 

Todos estos casos pueden ser automatizados vía Smart Contracts. 

La tecnología Blockchain ha proporcionado muchos beneficios, pero uno de los más 

importantes y de efecto inmediato es eliminar intermediarios de una gran cantidad de procesos.  

Dentro de la red Blockchain pública, donde todo el mundo es teóricamente anónimo, necesita 

haber confianza para ser capaces de intercambiar activos de valor sin la preocupación de mala 

praxis por parte de actores perniciosos. Esta confianza se construye alrededor del mecanismo 

de consenso, lo que incentiva a todos los participantes a realizar y validar buenas acciones 

alrededor de la red. 

Con esta confianza “desconfiada” se es capaz de eliminar intermediarios que no proporcionan 

valor adicional, así como incrementar la eficiencia basada en qué red pública es utilizada. 

 

Tipos de redes Blockchain: Públicas y Privadas 

Blockchain públicas (permissionless) 

Una Blockchain pública es una Blockchain permisiva. Cualquiera puede unirse a la red, y con 

ello pueden leer, escribir y publicar libremente en ella. Las redes públicas están completamente 

descentralizadas, ninguna entidad tiene control sobre la red y se tiene una completa seguridad 

en que los datos no podrán alterarse una vez validados. Están diseñadas para proteger el 

anonimato de los usuarios. 

Los beneficios de las Blockchain públicas son: 

• Cualquiera puede leer y escribir en ellas, y así cualquiera puede realizar transacciones 

dentro de su sistema. Éstas serán visibles en el buscador de la Blockchain. 

• El ledger está distribuido, la base se encuentra completamente descentralizada y todos 

los nodos en la Blockchain participan en la validación de las transacciones. 

• Hay completa inmutabilidad; cuando algo se escribe en este tipo de Blockchain no 

puede ser alterado. 

• Se garantiza la seguridad de consenso mediante el minado. 

Este tipo de redes Blockchain son muy valiosas para escenarios en los que la identidad del 

usuario aporte valor añadido y sea de vital importancia protegerla, así como para sistemas en 

los que todos los usuarios hayan de ser tratados de igual manera. 

Ejemplos de redes públicas son Bitcoin, Ethereum y Litecoin. 



  Estudio de la tecnología Blockchain y su implementación al sistema ferroviario 

29 
Francisco Javier Lizarraga Lallana 

Blockchain privadas (permissioned) 

Una Blockchain privada es una Blockchain no permisiva. Son la contraparte con respecto a las 

Blockchain públicas, y en ellas se establecen requisitos acerca de a quién se le permite participar 

en la red y qué transacciones; se busca controlar quién puede escribir en la Blockchain y quién 

puede leer la información. 

Para conseguirlo es fundamental la identidad. Esta es una de las mayores diferencias con 

respecto a las Blockchain públicas, ya que en este tipo no se garantiza el anonimato del usuario, 

sino todo lo contrario. Si no se sabe quién es un usuario, resulta imposible definir reglas y 

permisos acerca de cómo pueden leer y escribir la información en la Blockchain. 

Al tener definida la identidad de los usuarios, las reglas de participación cambian. En redes 

públicas, las decisiones se toman en base al consenso de grupo, a partir del cual se premia 

económicamente a los participantes honestos y se castiga a los deshonestos dejándoles sin 

participación económica. En una Blockchain privada se confía en tener identificado a un usuario 

y hacerle responsable individual de sus actos. 

Las transacciones son procesadas por nodos determinados en la Blockchain en lugar de por toda 

la red. Operativamente, esto mejora el rendimiento de la red, pues existe una gran diferencia 

entre tener unos pocos nodos procesando transacciones a más de 14.000 transacciones por 

segundo como puede ser el caso de Ethereum. Estas transacciones no son públicas en la 

Blockchain, y sólo nodos seleccionados pueden acceder al ledger. 

Los beneficios de las redes Blockchain privadas son: 

• Las empresas participantes controlan los recursos y accesos a la Blockchain. 

• Las transacciones son mucho más rápidas. 

• Al poder añadir nodos y servicios bajo demanda, se tiene una mayor capacidad de 

adaptación de la red. 

• Los algoritmos de consenso son más eficientes al estar basados en un menor número de 

nodos. 

Este tipo de redes Blockchain privadas se adoptan en escenarios empresariales y de negocios, 

donde el anonimato y la transparencia no son prioridades y no se busca compartir todos los 

datos del negocio con los participantes en la red o el público general, sino que se quiere 

controlar quién accede a la información y bajo qué circunstancias. 

Ejemplos de redes Blockchain privadas son R3 Corda, Hyperledger y Quorum. 

Hay una concepción errónea acerca de que estos dos tipos de Blockchain son competidores por 

ofrecer el mismo servicio. Esto no es cierto; son dos maneras diferentes de entender la 

Blockchain que sirven a diferentes propósitos, pero sus usuarios rara vez son excluyentes (de 

hecho, muchas veces suelen colaborar). 

 

Flujo Blockchain 

Se explica en este apartado el flujo que sigue una red Blockchain en su implementación y 

funcionamiento. 

En su puesta en marcha se realizan los siguientes pasos: 

• Arquitectura: Antes de que el primer usuario haga una interacción con la Blockchain 

vía Smart Contract, el arquitecto diseña y construye el software que posteriormente 
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definirá la red Blockchain. Esto puede incluir integrar almacenamiento de datos 

externos, procesado externo para evitar sobrecargas al sistema e integración de la 

Blockchain con otros sistemas. 

• Operadores: Una vez que el software de la Blockchain ha sido desarrollado, los 

operadores crean carteras (wallets) para almacenar sus credenciales, y estas se utilizan 

para generar la red de nodos de la Blockchain. Asimismo, esta red almacena, mantiene 

y actualiza el ledger. Por lo que respecta a este trabajo, en vez de wallets se hablará de 

briefcases o “maletines”, ya que se busca almacenar información y no criptomonedas. 

• Usuarios: En ese momento los usuarios pueden adherirse a la Blockchain mediante la 

creación de carteras propias y definiendo el rol que tendrán en ella: Desarrolladores o 

Reguladores, teniendo los reguladores un papel más activo en la Blockchain que el 

usuario estándar. 

• Desarrolladores y Smart Contracts: Para que el usuario pueda interaccionar con la 

Blockchain, esta debe tener Smart Contracts implementados en ella. Los desarrolladores 

son los encargados de diseñar, implementar y actualizar estos Smart Contracts. 

Resumen 

La Blockchain es un registro distribuido (ledger) digital descentralizado. 

La importancia de las redes Blockchain radica en que proporcionan una manera segura para que 

se realicen transacciones sin necesidad de confiar directamente en emisores o receptores. 

Los bloques en una Blockchain se asemejan a una hoja de papel en un libro. Estos, como las 

hojas, pueden llevar inscritos cualquier tipo de dato. 

Cuando los bloques se llenan de datos, las transacciones son “hasheadas” en lo que se conoce 

como un árbol Merkle. Estos árboles proporcionan una manera fácil de encontrar cualquier 

transacción específica en una Blockchain. 

Una función hash es una función de una dirección cuya entrada puede ser cualquier tipo de 

dato, y que convierte a este en un código de caracteres único. Los árboles Merkle utilizan el 

hashing para convertir cada transacción en un bloque en un código de 20 dígitos que se le 

conoce como la raíz del árbol Merkle. Estos hashes también son útiles para comparar grandes 

cantidades de datos. 

El encabezado de un bloque puede ser un hash de muchos temas que se hayan tratado en la 

Blockchain, pero lo más frecuente es que sea un compendio de: 

• El hash del anterior bloque (para enlazarlos en una cadena). 

• La raíz Merkle del bloque en cuestión. 

• Una marca temporal (timestamp). 

El encadenado de bloques es fundamental en una Blockchain, pues la información contenida en 

estas se almacena en millones de nodos a lo largo de la red. Este encadenado permite a las 

Blockchain comprobar fácilmente si cualquier dato ha sido alterado comparando el hash con el 

encabezado: 

• Si el hash es idéntico en cada nodo, la Blockchain está inalterada. 

• Si el encabezado ha cambiado, se comprueba si la red ha sufrido algún tipo de sabotaje 

o si es necesario alterar la información del hash. 

Esto hace a las redes Blockchain (en principio) inmutables y a prueba de fallos: cualquier 

modificación en la cadena está sometida al consenso de todos sus usuarios. Un bloque en 
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una Blockchain es inmutable también, ya que una vez sellado (minado) no se puede realizar en 

él ninguna modificación. 

Contrariamente a como sucede en una base de datos tradicional, cada transacción en un bloque 

se hace pública inmediatamente, y cualquiera puede escribir en una Blockchain. Esto requiere 

que los usuarios sean anónimos, pero al mismo tiempo que dispongan de un tipo de identidad 

probable en la red, para evitar que se les atribuyan transacciones a nodos que no les 

correspondan. 

El anonimato se consigue mediante criptografía y un sistema basado en claves (keys) públicas 

y privadas. La clave privada es para el uso individual del usuario, mientras que la clave pública 

puede y debe ser compartida, ya que es la dirección a la cual se remiten las transacciones. Para 

comprobar la asociación de una clave pública con una privada se utiliza una firma digital, que 

utiliza un código matemático para probar la relación entre claves públicas y privadas. 

El anonimato presenta un problema en términos de confianza entre usuarios de la red, ya que 

es más fácil realizar acciones deshonestas cuando no se sabe a quién reclamar daños y 

perjuicios. La honestidad entre usuarios se consigue validando cada transacción antes de ser 

añadida a la cadena mediante algoritmos como Proof of Work y Proof of Stake, cuya piedra 

angular es la asunción de que hay una mayoría de usuarios a los que les interesa que la red 

Blockchain sea honesta. 

Sin embargo, no todas las Blockchain utilizan el anonimato. Es el caso de las redes Blockchain 

privadas, que no necesitan algoritmos de consenso, sino que la autoridad recae en un número 

reducido de usuarios o nodos. Estas redes pueden resultar útiles cuando se busca una capa extra 

de transparencia y un mayor nivel de seguridad que el que pueda ofrecer una base de datos 

tradicional. 

Con respecto al consenso, en un mundo descentralizado se necesitan diferentes mecanismos de 

consenso donde no haya intermediarios y la confianza se encuentre también descentralizada. 

El consenso es una manera de asegurar que los nodos en la red verifican las transacciones y 

están conformes con la existencia y el estado actual del registro distribuido o ledger. 

El método más aceptado y aplicado es Proof of Work. Este es un proceso según el cual los 

mineros encuentran un nonce, un número que se combina con los datos en el encabezado del 

bloque. El nonce debe poder cambiar con el hash del encabezado para ser más pequeño que un 

número específico que define la dificultad de la Blockchain. Un gran problema con el consenso 

de la Proof of Work es la gran cantidad de tiempo y electricidad que requiere para ser 

completado. El incentivo del que aquí se dispone suele ser un tipo de criptomoneda.  

Por otro lado, Proof of Stake es el segundo método de consenso más utilizado. En una Proof of 

Stake, los nodos ponen en juego una baza (stake) relacionada con los activos de los que 

disponen para ser elegidos como el siguiente creador de bloques. Cuando un bloque es aceptado 

por la red, su creador recibirá tasas de transacción asociadas con los activos puestos en juego 

para ser elegido. Si el creador mina un bloque inválido, pierde su baza. 

Proof of Stake resuelve muchos de los problemas que tenía Proof of Work; entre ellos, la 

electricidad que requerían los mineros para encontrar un nonce. 

Como las Blockchain están distribuidas, la gestión no procede de un único punto de autoridad, 

sino que está determinada por los usuarios. Si a estos les gusta un cambio propuesto, siempre 

tienen la opción de utilizarlo y añadirlo a su Blockchain. 
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Las Blockchain según consorcio pueden determinar quién tiene el gobierno de cada una, y 

pueden controlar los permisos de escritura y acceso a los datos. Estas Blockchain de consorcio 

tienen menores costes de energía asociados y son más rápidas, pero pierden confianza entre 

usuarios por no ser completamente transparentes y de mando distribuido. 

Por lo que respecta al llamado ledger, Blockchain es un registro distribuido inmutable. Una vez 

que un bloque ha sido añadido a la cadena, los datos en el mismo son permanentes y no pueden 

ser alterados o eliminados. Este registro distribuido o ledger necesita una manera de verificar 

transacciones válidas y eliminar las inválidas antes que de un bloque nuevo sea añadido a la red 

Blockchain. 

Las transacciones no pueden ser validadas y añadidas cronológicamente, porque eso permitiría 

un ataque de gasto duplicado. Esto sucede cuando una orden inicia rápidamente dos 

transacciones, una de ellas inválida pero que, al ser ejecutada casi simultáneamente con respecto 

a la otra, puede ser aprobada. 

Para resolver este problema, las transacciones se agrupan en un conjunto (pool) de transacciones 

sin verificar, y posteriormente los nodos las añaden a un bloque. 

Cuando se completa la capacidad del bloque entra en juego el consenso, el proceso que 

selecciona el nuevo bloque que será añadido a la cadena. Cuando se alcanza el consenso, los 

nodos validan cada transacción en el bloque seleccionado referenciando las transacciones con 

una dirección. 

Las transacciones también pueden ser añadidas e implementadas en forma de Smart Contracts, 

lógica de negocios en forma de código ejecutable que reside en la red Blockchain. 
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2.2. Análisis del transporte de Mercancías por Ferrocarril 

Es función de este Trabajo de fin de Máster el estudiar la aplicación de la tecnología Blockchain 

al sector del transporte de mercancías por ferrocarril, para lo cual será necesario un análisis 

previo de la situación del sector y el encaje que podría tener esta tecnología en él. 

Se define el transporte ferroviario de mercancías como aquel que transporta bienes y productos 

por tren, teniendo una especial relevancia en Europa (y, por tanto, en España) por la gran 

cantidad de corredores ferroviarios de los que dispone el Viejo Continente y que conectan la 

mayoría de sus países miembros [17] [18]. 

Históricamente, con su gran desarrollo durante el siglo XIX, el transporte de mercancías por 

ferrocarril era la principal manera de transportar un gran diversidad de productos por vía 

terrestre, ya que proporcionaba fiabilidad, gran soporte de carga y la capacidad de llegar en un 

tiempo mucho más asumible que el que tenían sus competidores a destinos muy alejados entre 

sí, como pudieran ser países de la Europa Central o la primera línea de transporte 

intercontinental en Estados Unidos entre Omaha y Sacramento, en 1860.  

No obstante, a lo largo del siglo XX sus principales competidores - transporte marítimo por 

barco y terrestre por camión – fueron quitándole cada vez más cuota de mercado merced a la 

posibilidad de transportar carga intercontinental y el transporte “puerta a puerta”, 

respectivamente. A ello hay que añadirle la reducción de costes asociados al transporte por 

carretera, con la consecuencia de que únicamente es rentable la elección del transporte 

ferroviario de mercancías para una gran cantidad de volumen de carga y transportada a grandes 

distancias, haciendo de esta elección la menos deseada en un ámbito estrictamente nacional. 

Pese a ello, el transporte de mercancías por ferrocarril ofrece una serie de características que 

hacen interesante su uso en la casuística que acarrea el siglo XXI, como pueda ser la acuciante 

necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero – ámbito en el cual el 

ferrocarril destaca gracias a su cada vez mayor implementación eléctrica - , la existencia de un 

marco regulatorio común europeo que elimine las trabas burocráticas a las que tradicionalmente 

se tenían que enfrentar los actores ferroviarios y el fomento de corredores europeos que 

conecten directamente las principales terminales de mercancías europeas. 

Se recogen en la Tabla 6 las ventajas y desventajas de este tipo de transporte: 
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Ventajas Desventajas 
Fiabilidad y seguridad: el tren es un medio de 

transporte muy seguro, con escasos accidentes 

y averías. Esto lo hace más adecuado para 

envíos que necesiten de condiciones de 

seguridad especiales. 

Las infraestructuras que supone son muy 

costosas y requieren de la colaboración 

del ente público a nivel europeo y 

nacional. 

Mejores características para el tráfico terrestre 

de larga distancia, por su alta velocidad. 

Baja flexibilidad y poca adecuación a 

pedidos individuales. 

Mejor adecuación a grandes volúmenes y 

pesos transportados a larga distancia, ya que 

dispone de capacidad elástica ajustable 

mediante la suma o eliminación de vagones. 

Muy poca rentabilidad para cargas 

pequeñas y distancias cortas (menores de 

600 km). 

Mayor economía para el transporte de grandes 

volúmenes y cargas a grandes distancias, 

puesto que la mayoría de sus gastos de trabajo 

son fijos y amortizables con grandes 

recorridos. 

Imposibilidad de ofrecer un servicio 

puerta a puerta, requeriría de un transporte 

multimodal para la entrega definitiva que 

encarecería el precio final del servicio. 

Baja contaminación y huella de CO2, mucho 

menor que la de sus principales competidores 

(transporte marítimo, por carretera y aéreo). 

Mala adecuación para anchos de vía 

nacionales diferentes, destacando el caso 

de España y Portugal con su ancho ibérico 

(1668 mm) frente al ancho europeo UIC 

(1435 mm). 

Menor dependencia de las condiciones 

meteorológicas, lo que aumenta su fiabilidad. 

El proceso de reserva de envío es más 

lento. 
Tabla 6. Ventajas y desventajas del transporte de mercancías por ferrocarril. Fuente: Eurosender 

Se comprueban así las razones de uso del transporte de mercancías por ferrocarril y los aspectos 

que se deberán mejorar tanto a nivel nacional como europeo para potenciar su uso. 

 En la Unión Europea la movilidad de las mercancías es un componente esencial de su mercado 

interior, con una gran repercusión en el crecimiento económico y la creación de empleo en la 

misma. En el último lustro el volumen del transporte interior de mercancías supuso alrededor 

de 2,3 billones de toneladas-kilómetro al año, con aproximadamente el 75% de la cuota asociada 

al transporte por carretera [19] [20] [21] [22] . 

El fomento del transporte de mercancías por ferrocarril nace de un espíritu por parte de la UE 

de reducir las emisiones de CO2 (las emisiones del transporte ferroviario son en torno a 3,5 

veces inferiores por tonelada-kilómetro a aquellas asociadas al transporte por carretera), 

disminuir la dependencia del petróleo y los combustibles fósiles, y descongestionar las 

carreteras europeas. 

En este sentido, se han desarrollado una serie de medidas legislativas por parte de la UE 

encaminadas hacia la apertura del mercado, garantizar el acceso no discriminatorio y fomentar 

la interoperabilidad y la seguridad, contribuyendo con un presupuesto de unos 28 000 millones 

de euros en la última década. En 2011 se estableció el objetivo de transferir hasta un 35% de la 

cuota de mercado del transporte por carretera de más de 300 km hacia otros medios de 

transporte como la navegación fluvial y el transporte de mercancías por ferrocarril para el año 

2020, y para 2050 más del 50%. 
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Empresas como Shif2Rail han desarrollado una serie de proyectos de gran envergadura 

encaminados a conseguir este propósito, de los que se destacan: 

• “Marathon 2 Operation” (M2O), que busca proporcionar un sistema de comunicación 

fiable para transmitir órdenes desde la locomotora hasta las unidades de tracción 

motoras, con una longitud máxima del tren de hasta 1500 metros, e integrar este sistema 

de radio en una red global en la que se encuentren varios trenes, fomentando así la 

interoperabilidad. 

• “Automated Rail Cargo Consortium” (ARCC), que busca la automatización de tareas 

como expedición de trenes de mercancías entre dos estaciones consecutivas para 

aumentar la calidad, eficiencia y reducir los costes asociados a las operaciones de trenes 

de mercancías en las líneas ferroviarias europeas. 

• “FR8Rail II”, para desarrollar tecnologías relevantes para el sector tales como: 

o Acopladores automáticos. 

o Telecomunicaciones y electrificación. 

o Red digital de gestión en tiempo real. 

o Diseño de vagones de carga. 

Estos proyectos han servido de inspiración para la parte de implementación práctica de este 

trabajo, como se verá más adelante. Se destaca la adecuación del código proporcionado por 

ARCC para el Smart Contract. 

Pese a ello, la cuota modal y el volumen transportado por ferrocarril en Europa siguen siendo 

por lo general insatisfactorios. Incluso, la cuota media modal del transporte de mercancías por 

ferrocarril ha sufrido un descenso desde el año 2011. 

Por lo que respecta a España, la cuota del transporte de mercancías por ferrocarril en 1991 era 

del 9%, y desde entonces ha bajado hasta estar en niveles menores del 4%. Se busca llegar al 

9% para el año 2025. Adicionalmente, el transporte de mercancías por ferrocarril tiene una 

incidencia en el mercado nacional cinco veces menor al de la media europea.  

Para recuperar esta fuerza perdida, desde el Ministerio de Fomento, Adif y Renfe (siendo estos 

últimos los dos principales actores ferroviarios a nivel nacional) se considera imprescindible 

recuperar los tráficos intermodales perdidos, necesitando terminales de contenedores 

competitivas que sean capaces de atender trenes de hasta 1000 metros. 

España tiene únicamente dos pasos con Francia (y, por tanto, al conjunto de Europa) mediante 

las fronteras terrestres de Irún y La Junquera, disponiendo ambas de un cambiador de ancho 

para dar continuidad a los trenes que circulen según el ancho europeo UIC de 1435 mm. De 

estos dos pasos, destaca por su influencia en el transporte ferroviario de mercancías el llamado 

Corredor del Mediterráneo, que recorre todo el litoral mediterráneo desde Almería hasta 

Portbou, y atravesando los enclaves portuarios de Almería, Valencia y Barcelona. Asimismo, 

este Corredor supone un enlace con una gran cantidad de terminales de mercancías que quieren 

comerciar sus productos con Europa. 

El tráfico de mercancías por ferrocarril en España está centrado casi exclusivamente en 3 

sectores: 

• Intermodal: El ferrocarril transporta 935 mil toneladas que, con relación al total de 1,7 

millones de toneladas, supone un 56%. 

• Automoción: El ferrocarril transporta 629 mil toneladas que, con relación al total de 3 

millones de toneladas, supone un 21%. 
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• Siderúrgico: El ferrocarril transporta 422 mil toneladas que, con relación al total de 1,8 

millones de toneladas, supone un 24%. 

Mención especial merece también el tráfico global en Mercancía General y productos agrícolas, 

en las que el ferrocarril transporta únicamente un 0.01% de los 17 millones de toneladas que se 

transportan en total (1,2 miles de toneladas). 

Más adelante en el Trabajo Fin de Máster se hará énfasis en un enclave ferroviario conocido 

como Triángulo de Tamarguillo, localizado en las cercanías de Sevilla y que sirve de enlace 

entre Alcázar de San Juan, Cádiz y Sevilla. Esto conectaría con la zona sur del Corredor, entre 

Algeciras y Almería, y que transporta un volumen de mercancías de:  

- Mercancía General: 4,6 millones de toneladas anuales. 

- Construcción: 2,8 millones de toneladas anuales. 

- Productos agrícolas: 1,2 millones de toneladas anuales. 

- Otros: resto de productos, no llegan a las 600.000 toneladas anuales. 

Como se puede comprobar, la aplicación que aquí se desarrolle tendrá especial relevancia para 

operadores del sector de la construcción y de productos agrícolas.  
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2.3. Sistemas de señalización e instalaciones de seguridad 

ferroviarias 
 

En este TFM se trabajará sobre conceptos ferroviarios que deben ser mencionados previamente, 

tales como elementos de detección del tren, instalaciones de seguridad ferroviarias y sistemas 

de señalización.  

En primer lugar, la filosofía que deben seguir todos estos elementos, y el pilar sobre el que se 

programará la aplicación y el Smart Contract es la correspondiente a la filosofía que siguen las 

instalaciones de seguridad ferroviaria [23]: 

1. Mantener una distancia de seguridad entre dos trenes consecutivos que circulan sobre 

una misma vía. 

2. Salvaguardar el movimiento de los trenes en las bifurcaciones y cuando cruzan un 

camino que pueda ser utilizado por otro. 

3. Regular el paso de los trenes de acuerdo con la densidad de servicio y la velocidad 

exigida. 

4. Garantizar que, ante un fallo del equipo, se siga garantizando la seguridad de los trenes. 

Se comprobará cómo la aplicación cumple con estos principios y es así válida para ser 

implementada en los trenes. 

Se recoge aquí la información disponible sobre sistemas de señalización ferroviaria recogida 

del Real Decreto 66472015 del 17 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación 

Ferroviaria [24]. 

2.3.1. Desvíos y accionamientos 

El desvío es un aparato de vía que permite el paso de las circulaciones de una vía a otra, siendo 

la primera vía la “vía directa” y la segunda la “vía desviada”. 

 

Ilustración 11. Desvío. Fuente: Juan de Dios Sanz, UPM. 

La separación y el cruce de ambas vías se produce merced al cambio y al cruzamiento, 

quedando entre ellos una zona intermedia conocida como carriles de unión. 

- En el cambio se separan los hilos de las vías dos a dos. 

- Los carriles intermedios o de unión son los que conectan el cambio con el cruzamiento. 
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- El cruzamiento es el lugar en el que se produce el corte del carril derecho/izquierdo de 

la vía directa con el carril izquierdo/derecho de la vía desviada. 

 

Ilustración 12. Representación de cambio, carriles de unión y cruzamiento. Fuente: Mariano Puebla, “Señalización 

Ferroviaria.” 

Por lo que respecta al cambio de carril, los elementos componentes de los cambios son la aguja 

y la contraaguja: 

- La aguja es la parte móvil, excepto en su extremo próximo al cruzamiento – el talón. 

- La contraaguja es fija y se encuentra situada en la zona exterior de la aguja. 

Tanto aguja como contraaguja están unidas a una misma distancia entre sí cerca del talón. 

 

Ilustración 13. Agujas y contraagujas. Fuente: Mariano Puebla, “Señalización Ferroviaria.” 

Según su situación, las agujas se denominan: 

• Agujas de entrada: Situadas entre la señal de entrada y la vía de estacionamiento. 
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• Agujas de salida: Situadas entre la señal de salida y la plena vía. En caso de que la señal 

de salida afecte a varias vías, se incluyen las agujas situadas entre la vía de 

estacionamiento y la señal correspondiente. 

• Agujas de plena vía: Situadas entre las señales de entrada de dos estaciones colaterales. 

2.3.2. Sistemas de señalización ferroviaria, lectura y cómo funcionan 

Las señales tienen por objeto transmitir órdenes o informaciones desde la vía, las estaciones o 

los trenes. Según su función se clasifican en: 

• Señales fijas: Aquellas que de modo permanente o temporal están instaladas en un 

punto determinado de la vía o de las estaciones. Se dividen en: 

o Fundamentales: Regulan la circulación de trenes y maniobras. 

o Indicadoras: Complementan las órdenes de las señales fundamentales. 

o De Velocidad Máxima: Regulan la velocidad que el tren no debe exceder en 

ningún momento. 

o De Limitación Temporal de Velocidad Máxima: Imponen restricciones 

temporales en la velocidad máxima de los trenes por circunstancias particuaes 

de la vía o de las instalaciones. 

• Señales portátiles: Las que puede utilizar o hacer el personal ferroviario en cualquier 

momento o lugar. 

• Señales de los trenes: Las que estos llevan en cabeza y cola 

En la aplicación desarrollada se estudiarán sistemas de señales fijas fundamentales, indicadoras 

y de velocidad máxima y de los trenes, con especial hincapié en las primeras. 

Las señales fijas fundamentales son las siguientes:  

- Señal de preavanzada: Se sitúa delante de la señal de avanzada en líneas con Bloqueo 

Liberatorio Automático en las que se circule a una velocidad superior a 160 km/h. 

- Señal de avanzada: Se sitúa delante de una señal de entrada, señal de protección o de 

una estación. 

- Señal de entrada: Se sitúa a la entrada de una estación, bifurcación, PBA, PB o PCA, 

que protege las agujas de entrada. Puede hacer funciones de señal de salida de la estación 

anterior o de señal de avanzada de la estación siguiente. 

- Señal de salida: Se sitúa a la salida de una estación y protege las agujas de salida. Puede 

hacer funciones de señal avanzada o de entrada de la estación siguiente. 

- Señal interior: Se sitúa en el interior de una estación para regular los movimientos de 

trenes o de maniobras. Se incluyen en esta denominación las señales: 

o Señal de retroceso: Situada entre la señal de entrada y las agujas a continuación. 

o Señal de maniobras: Permite movimientos interiores de la estación. 

o Señal de entrada interior: Situada en el interior de una estación, protege agujas 

de entrada. 

o Señal de salida interior: Situada en el interior de una estación, protege agujas de 

salida. 

- Señal de protección: Situada delante de una aguja en plena vía para protegerla. 

- Señal intermedia: Situada en líneas con BA entre la señal de salida de una estación y la 

avanzada siguiente. Puede realizar funciones de señal de protección. 

- Señal de liberación: En determinadas líneas, se sitúa a continuación de la señal de saluda 

y relacionada con ella para liberar la curva de control de velocidad del equipo 

embarcado. 
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- Señal de Paso a Nivel: Se sitúa delante de un PN o grupo de PN para indicar si tienen o 

no protección. 

 

2.3.3. Sistemas de detección del tren 

En el caso que ocupa, los sistemas de detección del tren se basarán en Circuitos de Vía, por lo 

que se explicará brevemente su principio y funcionamiento. 

Un circuito de vía se basa en la aplicación de señal en un extremo de la sección que supervisa, 

el conocido como emisor o lado alimentación, señal que se propaga atenuándose hasta el lado 

receptor, donde se evalúa la señal para determinar si la sección se encuentra libre u ocupada. 

Al entrar un tren en la sección objeto de estudio, los ejes del tren producen un cortocircuito 

entre los carriles y el lado receptor deja de recibir señal. En este caso, la señal recogida es 

“ocupado”, siendo “libre” en caso contrario. 

 

Ilustración 14. Representación esquemática de un circuito de vía. Fuente: Juan de Dios Sanz, UPM. 

Un circuito de vía que utiliza los carriles como conductores está constituido por: 

- Una sección de vía generalmente aislada por cuatro juntas aislantes. 

- Una batería o fuente de alimentación en el emisor de la sección de vía. 

- Un relé en el lado receptor de la sección. 

Su funcionamiento es como sigue: 

• Si no hay circulación en la sección de vía, el relé se encuentra excitado por la corriente 

de alimentación que circula por los carriles y su contacto se encontrará cerrado. 

• Cuando un eje entra en circulación en la sección de vía, las ruedas cortocircuitan la 

alimentación, y a consecuencia el relé se des-excita, abriendo su contacto de trabajo y 

cerrando su contacto de reposo. 
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Ilustración 15. Representación esquemática del funcionamiento de un circuito de vía. Fuente: Juan de Dios Sanz, UPM. 
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3. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

BLOCKCHAIN AL SISTEMA FERROVIARIO 
 

Hasta este punto, en el trabajo se han estudiado las posibilidades que ofrece la tecnología 

Blockchain y los Smart Contracts en la descentralización de redes y sistemas, así como la 

seguridad que esta tecnología permite. 

El objetivo se centrará ahora en estudiar cómo funcionaría la implementación en el sector 

ferroviario mediante sistemas basados en tecnología Blockchain y Smart Contract. Se busca 

con la aplicación Blockchain gestionar el transporte de mercancías mediante torre de control y 

comunicación al cliente [25], ya que su principal objetivo es la búsqueda de un sistema de red 

en la que estén incluidos todos los trenes de mercancías y que esta sea capaz de adecuarse a sus 

características. No obstante, esta tecnología supone un paso más en cómo gestionar los trayectos 

de los trenes, ya que su enfoque no es un operador central que distribuya y gestione todos los 

aspectos posibles, sino que se trata de una red descentralizada que permita a todos los trenes 

comunicarse entre sí disminuyendo la dependencia de nodos centrales. 

Así las cosas, se propone una red descentralizada y gestionada mediante tecnología Blockchain, 

en la que participen todos los trenes de mercancías del ámbito europeo y que les permita un 

mejor manejo de sus recursos y aumentar su productividad. 

Esta red facilitaría, entre otras cosas, permitir el intercambio de información entre los trenes e 

intervenir en la transferencia de datos para asegurar la ruta del tren, agilizando así la 

autorización de marcha al tren. Gracias a su adhesión a la red, los trenes serán capaces de: 

- Comunicarse entre sí. 

- Mantenerse actualizados ante cambios en las condiciones. 

- Mantenerse actualizados sobre actualizaciones de entregas de pedidos. 

- Disponer de información sobre rutas que se van a recorrer. 

Los trenes de mercancías podrán incorporarse a esta red únicamente con la declaración de la 

mercancía que transportan, la ruta que van a realizar, el tamaño del tren y su locomotora. 

Se presenta un esquema para explicar el trabajo desarrollado en este apartado: 

 

Ilustración 16. Esquema general del funcionamiento de la aplicación. Fuente: Elaboración propia. 
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Se propondrá una aplicación Blockchain, en un plano estrictamente teórico, que recogerá las 

idiosincrasias propias del sector y cuyo funcionamiento se regirá según los principios 

estudiados anteriormente. En la aplicación se describirá una red descentralizada, en la que estén 

recogidos trenes de mercancías con factores en común y que sea capaz de adecuarse a las 

características de estos trenes. También, se determinará el encaje de la aplicación en el sector 

del transporte de mercancías por ferrocarril, y en los proyectos que actualmente se están 

desarrollando para conseguir los objetivos mostrados en el apartado 2.2. 

Asimismo, se desarrollará también un sistema de comunicación mediante Smart Contracts, 

gracias al cual todos los trenes podrán comunicarse entre sí y se podrán establecer rutas y 

expedir trenes de forma segura. Se aplicará este Smart Contract a la bifurcación conocida como 

triángulo de Tamarguillo, que conecta Alcázar de San Juan, Cádiz, Sevilla y La Salud. 

La idea que subyace es hacer a todos los participantes que interaccionan en estas aplicaciones 

nodos activos de la red para así construir un sistema descentralizado cuya seguridad se garantice 

por la propia estructura de la red, así como observar la idiosincrasia propia del funcionamiento 

de estos sistemas y las ventajas que suponen frente a las redes tradicionales.  

Como se observa en la Ilustración 16, la aplicación comienza con la aportación de datos por 

parte de las partes interesadas (empresas, trenes, clientes, operadores y welders) al núcleo de la 

red Blockchain. En el núcleo se almacena toda esta información, y se encuentra también el 

código del Smart Contract. 

 

Ilustración 17. Representación esquemática del trabajo, primera parte. Fuente: Elaboración propia. 

La clave para cambiar de bloque y hacer avanzar a la red se encuentra en la acción conjunta de 

los eventos y los welders. Cuando el sistema detecta que se cumple alguno de los eventos 

definidos llama a la acción de los “welders” para que realicen su labor de verificación de la 

información que se mostrará en el bloque, y que por tanto se reflejará en el estado actualizado 

del ledger. 
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Ilustración 18. Representación esquemática del trabajo, segunda parte. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que los welders han terminado su tarea, se añade un bloque nuevo a la red y se actualiza 

su estado. La cadena de bloques es el principal resultado que se obtiene de esta aplicación, y 

los datos que en ellos se encuentran reflejan su funcionamiento. 

 

Ilustración 19. Representación esquemática del trabajo, tercera parte. Fuente: Elaboración propia. 

3.1. Implementaciones de la red Blockchain propuesta 

La red Blockchain propuesta tiene tanto una implementación global como particular: 

Como implementación global: todas las empresas dedicadas al transporte de mercancías que 

así lo deseen estarán involucradas en la red, y esta les informará desde la expedición de la carga 

hasta que llega al destino deseado, disponiendo así de información veraz y transparente sobre 

la carga. Esta implementación consiste en el desarrollo de la llamada “Propuesta de aplicación” 

entera del esquema. Las principales funciones que tendrá el conjunto de bloques en este sentido 

serán: 
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• Proporcionar una información actualizada y veraz acerca de las rutas ferroviarias de 

mercancías incluidas en la red; su estado, ocupación y disponibilidad. 

• Mantener a los operadores informados en todo momento sobre el estado de su carga: 

desde que sale del punto expendedor hasta que llega al cliente, recogiendo todos los 

puntos y estaciones por los que pasa. 

• Siguiendo esta línea, informar en el momento que se realiza la entrega de los pedidos  

• Establecer un medio de comunicación para todos los trenes y que puedan intercambiar 

información entre ellos sin una gran dependencia de un operador central, al mismo 

tiempo que se fomenta la transparencia en la red. 

 

Y la red Blockchain deberá ser capaz de informar a los operadores: 

• Un seguimiento veraz de la mercancía. 

• Los costes asociados al transporte. 

• Cualquier cambio en las condiciones que sea considerado de relevancia. 

Mención especial merecen dos de los pilares fundamentales de la Blockchain que deberán tener 

un papel importante en la red: la transparencia y la seguridad. El entorno que aquí se genere 

emanará seguridad por su propia estructura, ya que como se estudió anteriormente la 

Blockchain es una red eminentemente segura, y además los participantes en esta red dispondrán 

de una total transparencia sobre las rutas invadidas y libres, el estado de su mercancía y las 

acciones (públicas) del resto de operadores. 

Con respecto a los costes asociados al transporte, la red se encargará de informar de los costes 

extra que supone la circulación de cada una de las cargas asociadas. Se consideran estos costes 

los asociados al transporte de mercancías ferroviarias; a saber, expedición, cambio de modo de 

transporte, energía gastada por distancia recorrida, gasto por conducción… 

Por otra parte, como implementación particular, la invasión y liberación de vías de tren será 

gestionada mediante Smart Contracts, cláusulas autoejecutables que liberarán o bloquearán los 

pasos según las condiciones que marquen los indicadores en cada momento. Esta 

implementación particular consiste en lo recuadrado en verde en el esquema anteriormente 

mostrado. Así, para esta implementación, se necesitará conocer la siguiente información de los 

trenes y las vías que se ocuparán: 

• Elementos relacionados con las acciones de control, enclavamiento, bloqueo y 

formación de rutas, tales como definición de los puntos kilométricos de las vías, la 

posición de los circuitos de vía y el estado y posición de agujas y señales. 

• Características del tren como la locomotora, la longitud, su tonelaje y carga y la posición 

que ocupa. 

• Elementos de la librería Vickrey, que es la que se utilizará para la programación del 

Smart Contract. 

En esta implementación particular se gestionará, junto con la autorización de marcha de tren (y 

el consiguiente bloqueo de los aparatos de vía y señales), un código de expedición de trenes 

desarrollado por Shift2Rail y ARCC [266] que permite insertar un camino para el tren en un 

trayecto existente afectando al tráfico existente en la menor medida de lo posible, utilizando 

una variación del algoritmo Dijkstra. Esto se hace puesto que se comprobó que muchas 

variables y operaciones aquí desarrolladas guardaban relación con las declaradas para el Smart 
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Contract, y se consideró interesante y formativo estudiar cómo ambos códigos podían 

relacionarse entre sí. 

Es fácil deducir de todas estas características que la aplicación Blockchain sugerida 

corresponderá a una red del tipo privada o permissioned, ya que se habla de una aplicación 

restringida al ámbito empresarial y en la que habrá que superar unos requisitos para entrar a 

ella. Esto favorecerá la eficiencia de la red, ya que los nodos participantes estarán controlados 

y será un número reducido, y permitirá desviar potencia de desarrollo y minado hacia una mayor 

complejidad de los protocolos y procedimientos.  

Aunando los conceptos globales y particulares, en el núcleo o core de esta red Blockchain irán 

integrados los siguientes elementos: 

• El Smart Contract, necesario para la comunicación de los trenes entre sí cuando la 

situación lo requiera. 

• Asociado al Smart Contract, deberán estar implementadas también las librerías 

Vickrey, ya que es el método de programación utilizado en este trabajo. 

• Información actualizada que precise de los actores principales de una red ferroviaria. 

• Regulación y normativa que afecte en los trayectos invadidos. 

Es entendible que la información asociada a estos tres puntos es de gran envergadura, y sale 

de los objetivos marcados para este trabajo. Únicamente se considera necesario apuntar que 

esta información se necesitará en el núcleo de la red. 

Como ampliación, dentro de los operadores que trabajarán con la red Blockchain propuesta se 

destacan dos; el operador del tren de mercancías y los clientes y portadores. 

Operador del tren de mercancías 

El operador del tren de mercancías vende servicios de transporte de carga a clientes y 

proporciona el personal y el material rodante necesario para realizar el transporte. También 

puede poseer o alquilar motores y vagones. 

Estos operadores necesitan conocer las necesidades de los clientes en cuanto al transporte que 

necesiten y tipo de mercancía que transportarán. Estas necesidades son flexibles y pueden variar 

día a día, acarreando también cambios en la composición de trenes y afectando a características 

fundamentales del tren como puedan ser la longitud, el peso o la disponibilidad del tren para 

partir.  

El operador tiene que solicitar al gerente de infraestructuras para pasos del tren y accesos a 

playas de maniobras. 

Clientes y portadores 

Los clientes de este sistema compran servicios de transporte. Pueden comprar el transporte y 

gestionarlo ellos mismos, o incluir agentes que lo gestionen como parte de su oferta.   

Estos clientes necesitan un precio por el servicio apropiado y razonable, entendiendo por  

“apropiado” que incluyan una adecuación en el precio acorde con la seguridad y la garantía. La 

oferta debe disponer también de unos tiempos adecuados para que el cliente pueda anticipar y 

determinar sus necesidades de transporte. Algunos clientes pueden firmar acuerdos de 

transporte que cubran sus necesidades durante un largo plazo, mientras que otros (como pueda 
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ser la industria forestal) no saben dónde podrá ser el punto de recogida hasta unos días antes de 

que se necesite el servicio de transporte. 

Los clientes suelen firmar acuerdos de carga con el operador correspondiente, en los que se 

puede establecer cuándo deben ser cargados los bienes en los vagones y cuándo estos deberán 

llegar a su destino. Sin embargo, aunque los tiempos y puntos de carga y descarga se suelen 

acordar con los operadores, la ruta que recorran los vagones no se suele acordar con el cliente, 

lo que le da al operador de carga una cierta flexibilidad a la hora de distribuir vagones en trenes. 

El transporte está sujeto a las fluctuaciones del mercado, y cuando éste es débil el número de 

vagones puede ser tan pequeño que los trenes se cancelen. Del mismo modo, si el mercado es 

fuerte, el operador de carga puede tener que realizar un mayor número de trayectos.  

 

3.2. Estructura de red y bloque 

El bloque es la unidad fundamental de una red Blockchain. Todas las operaciones y 

transacciones quedan recogidas en forma de un bloque con su hash y su nonce, y son los bloques 

los que informan de las transacciones realizadas, los usuarios de la red y las condiciones que 

rigen las operaciones. 

Se propondrá un bloque ejemplo que cumpla los requisitos marcados. La estructura de este 

bloque se basará en la de un bloque Ethereum, ya predefinida y que se considera que cumple 

bien los requisitos para amoldarse a lo que se propone. 

Aquí hay que hacer una observación: la red Ethereum es una red Blockchain pública, y esta red 

propuesta será necesariamente privada. Esto conllevará que algunos términos utilizados en el 

bloque Ethereum no tendrán correspondencia con las funciones de la red ferroviaria y por tanto 

deberán ser adaptados. 

Y siguiendo esta línea, un aspecto aquí crucial es el proceso de validación. El minado no aplica 

a la casuística vista en este proyecto, ya que los encargados de validar los bloques no compiten 

unos contra otros para ser los primeros en encontrar la solución a un problema matemático, sino 

que se basan en la normativa ferroviaria ya existente, la situación de la vía y los trenes para 

aceptar la generación de un bloque. Así pues, el concepto elegido será el conocido como 

“welding” (Soldar, en inglés), ya que los soldadores o “welders” se encargarán únicamente de 

soldar los bloques asegurándose que se cumple la normativa y los procedimientos aprobados.  

En este sentido, como ya se anticipó en el apartado “Inmutabilidad”, aquí los “welders” 

encargados de validar el paso de un bloque no podrán ser usuarios cualquiera de la red sino 

operadores específicos con formación ferroviaria capaces de validar con criterio académico, 

además de algoritmos matemáticos, las condiciones de paso. El sistema de recompensa irá 

asociado a una moneda real, formando parte del salario de estos operadores. 

Se adjunta una ilustración de bloque Ethereum: 
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Ilustración 20. Ejemplo de bloque Ethereum. Fuente: Ethereum.org 

 

Los elementos aquí expuestos son: 

• Height: “Altura” a la que se encuentra el bloque, es decir, el número de este. El sistema 

tiene carácter ascendente. 

• Timestamp: Marca temporal de cuándo se creó el bloque. Tiene precisión hasta el 

segundo. 

• Transactions: Transacciones realizadas que han dado pie al bloque. Es un mensaje 

firmado digitalmente que autoriza alguna acción particular asociada a la Blockchain. 

Pueden representar nombres de dominio, apps, Smart Contracts… 

• Hash: Concepto ya explicado. Se utilizan como una manera de crear un indicador de un 

documento en la plataforma que sea comúnmente aceptado. Es fundamental para el buen 

funcionamiento del sistema que sea inviable encontrar dos documentos que tengan el 

mismo hash. 

• Parent hash: Hash del bloque precedente. 

• Mined By: Minero que ha minado el bloque. 

• Difficulty: Memoria utilizada para minar el bloque. 

• Total Difficulty: Memoria utilizada para minar el conjunto de bloques de la red. 

• Size: Memoria que ocupa el bloque. 

• Gas Used: Recursos utilizados para minar el bloque. 

• Gas Limit: Límite de recursos que se pueden utilizar para minar el bloque. 

• Nonce: Concepto explicado en el apartado 0, asociado al hash y al cambio de bloque. 

El bloque propuesto constará de elementos parecidos, adaptados cuando sea necesario. Para el 

resto de los aspectos del bloque, en especial “Uncle Reward”, ver anexos. 

Las variables de entrada con las que se entrará a la red y, por tanto, de las que tomará la 

información el bloque, son las que siguen: 
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• Carga que se quiere transportar. 

• Destino de partida de la carga. 

• Destino de llegada de la carga. 

• Modo de transporte. 

Y el bloque propuesto gestionará mediante su estructura los aspectos asociados a la mercancía 

(salida, entrega y movimiento de la carga), los costes asociados al transporte, el estado de las 

vías y los trayectos y posibles cambios en las condiciones de marcha. 

La adaptación del bloque para esta red es como siguiente:  

 

Ilustración 21. Bloque de la red propuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Como aspectos a destacar, en el apartado “Transactions” se reflejará el tipo de operación que 

realiza el bloque en cuestión, así como una posible llamada a la acción del Smart Contract. 

También, en “Extra”, se guardará un registro de las mercancías en circulación o entregadas, los 

costes adicionales asociados a cada carga y el estado de las vías ferroviarias. Esto último se 

consigue gracias al Smart Contract, y se verá más adelante.  

 

Ilustración 22. Representación esquemática de la cadena de bloques. Fuente: Elaboración propia. 

El “welding” y cambio de bloque es fundamental para la red, ya que actualiza la información y 

permite disponer de un registro inmutable. Los encargados de realizar estas tareas son los 

“welders”, cuyas funciones ya fueron expuestas anteriormente, y la red deberá avanzar de 

bloque siempre y cuando se registren en el Smart Contract y en el bloque los siguientes eventos 

(ver apartado Eventos): 

• Se entrega mercancía. 

• Se cambia de modo de transporte. 

• Se cambian las condiciones declaradas. 

• Se expide una carga. 

• El Smart Contract cumple un ciclo de compilación 

Cabe destacar una vez que los criterios para el cambio de bloque se basan en estos eventos junto 

con regulaciones y situaciones ya predeterminadas, por lo que se resalta la idoneidad de cambiar 

el concepto de minado por “welding”. 

Se ofrece a continuación el estado del bloque para cada una de las anteriores condiciones: 
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3.2.1. Cambio de bloque ante expedición de carga 

Como se refleja en “Transactions”, el bloque recoge una expedición de carga y ninguna llamada 

a un contrato interno. El “welder” o grupo de “welders” encargados de esta tarea son los 

“welders.loadexpedition”. 

El bloque no supone un gran gasto de memoria interna ni de recursos, apenas llega al 0.018% 

de gasto frente al total. Esto se debe a que se expide una única carga, y la red está dimensionada 

para cargamentos mucho mayores. La recompensa asociada del bloque, en Ethers por ser así la 

interfaz de Ethereum, será proporcional a esto y por tanto no de gran envergadura. 

En Extra se recogen las condiciones de la red: 

• Una carga en vías, posicionada en Alcázar de San Juan. 

• Costes asociados a la expedición de carga. 

• Mapa de la situación de las vías del trayecto, obtenida del Smart Contract. 

 

Ilustración 23. Estado del bloque ante expedición de carga. Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2. Cambio de bloque ante entrega de carga 

En esta ocasión, “Transactions” recoge el envío de carga como en el caso anterior, y en el 

apartado “Extra” se muestra que la mercancía ha sido entrega. El “welder” o grupo de “welders” 

encargados de esta tarea son los “welders.loaddelivery”. 

Al igual que anteriormente, y puesto que se trata únicamente de una carga, ni el gasto de 

memoria, recursos (0.017%) ni la recompensa asociada a este bloque son muy elevados. 

Se recogen los costes asociados a la expedición de la carga y la conducción y el consumo de 

energía durante 401 km (entre Alcázar de San Juan y Sevilla). 

 

Ilustración 24. Estado del bloque ante entrega de carga. Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Cambio de bloque ante cambio de modo de transporte 

Aquí la atención se fija en un mayor coste de recursos, del 6.73% sobre el total, aunque aún 

sigue siendo bajo ya que sólo se considera una carga expedida. La memoria invertida en este 

bloque y la recompensa asociada también es mayor. El grupo de “welders” son 

“welders.modalcontract”. 

Hay que mencionar que se siguen sin registrar llamadas al Smart Contract, ya que aún no se 

cumplen las cláusulas que darían pie a ello. 

 

Ilustración 25. Estado del bloque ante cambio de modo de transporte. Fuente: Elaboración propia 

3.2.4. Cambio de bloque ante llamada al Smart Contract 

En el apartado “Transactions” se recoge la llamada al Smart Contract.  

Se observa como la memoria asociada al bloque y los recursos para el minado son mucho 

mayores, llegando estos últimos a casi el 57.23%. La recompensa por tanto será mucho mayor.  

Los “welders” para este bloque serán “welders.SmartContract”.  

La carga y la posición de esta no guarda diferencia con la de apartados anteriores. 

 

Ilustración 26. Estado del bloque ante llamada al Smart Contract asociado. Fuente: Elaboración propia 

Se explicará a continuación la aplicación desarrollada mediante Smart Contracts para mejorar 

el funcionamiento global de la red. 
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3.3. Aplicación mediante Smart Contract 

Se busca mediante esta aplicación controlar las rutas a las que pueden acceder los trenes durante 

su recorrido y garantizar que se cumplen todos los requisitos de seguridad y manejo de la 

circulación, mediante un entorno que favorezca y mejore la comunicación de los trenes entre 

sí. 

Los Smart Contracts, como ya se ha comentado, son cláusulas determinísticas autoejecutables 

del tipo “IF THEN ELSE”, es decir, ante cambios en las variables de entrada declaradas 

automáticamente activan el procedimiento para ejecutar las cláusulas asociadas (SI ocurren 

ciertas circunstancias ENTONCES se desencadenarán ciertas acciones) [277].  

Los Smart Contract están implementados en el “core” red Blockchain y son de una única 

dirección. Esto favorece que su código pueda ser leído y ejecutado por cada uno de los nodos 

del sistema y permite verificar su buen funcionamiento antes de ser añadido. Cuando un usuario 

activa alguna cláusula del Smart Contract o le envía a este algún tipo de información, el código 

se ejecuta de forma independiente y automática en cada nodo de la red. 

 

Ilustración 27. Representación esquemática del trabajo, cuarta parte. Fuente: Elaboración propia. 

A la hora de incorporar un nuevo Smart Contract en la red se han de seguir los siguientes pasos: 

i. Se programan sus condiciones. 

ii. Se verifica por el sistema (el conjunto de nodos de la red). 

iii. Si no es rechazado, se coloca en Blockchain para que cualquier usuario pueda hacer 

uso de este. 

Una vez añadido el Smart Contract a la red, este es inmodificable.  

La mayor virtud de los Smart Contracts es que permiten llevar a cabo operaciones muy 

complejas de manera casi automática. En ocasiones, como las que se verán en la aplicación 

desarrollada, estas acciones conllevan la comprobación de unas condiciones externas a la red, 
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y se necesitan así operadores externos que permiten actualizar el estado de los Smart Contracts 

con esta información. A estos actores se les conoce como Oráculos (del inglés Oracle) y su 

función es servir de puente entre plataformas externas y Blockchain. 

Cada nodo de la red está ejecutando simultáneamente una máquina virtual o Virtual Machine 

(VM), teniendo todos los participantes su propia máquina virtual y favoreciendo así un 

funcionamiento distribuido de ésta.  

En este caso de estudio se mostrará una Ethereum Virtual Machine (EVM), que es un anfitrión 

virtual que ofrece un espacio para que el contrato se ejecute. Ya se mencionó que Ethereum es 

propio de una red Blockchain pública, por lo que habrá una serie de cláusulas y términos que 

se deberán adaptar para los objetivos aquí propuestos. En una EVM, el código original del 

Smart Contract se escribe en lenguajes de programación como Solidity o variaciones de 

JavaScript, traduciéndose luego a código EVM para ser implementado. 

El Smart Contract de referencia aquí utilizado realiza transacciones energéticas P2P en una 

Micro Grid. Este está basado en el sistema Vickrey, donde se oferta energía y los demandantes 

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

la cantidad establecida por el resto. La energía ofertada se venderá al que hay realizado la puja 

mayor. Se realizarán analogías con el caso de estudio ferroviario en el que los operadores 

ferroviarios aplican para ocupar una línea determinada.  

Estos Smart Contracts constan de una serie de ventajas y desventajas: 

Ventajas Desventajas 

Al estar los contratos encriptados, sólo 

las partes implicadas pueden leerlo y 

proporciona confianza y seguridad. 

Los Smart Contract no están sujetos a ninguna 

territorialidad específica, y puede ser un problema 

ya que cada nodo puede estar sujeto a una 

regulación y ley distinta. 

Es determinista, por lo que se sabe 

cómo va a actuar según las condiciones 

que ocurran y usuarios desconocidos 

pueden interactuar entre sí. 

El que no puedan ser modificados una vez añadidos 

a la red acarrea el problema de la obsolescencia, ya 

que si aparecen nuevas condiciones que no se 

tuvieron en cuenta el contrato queda obsoleto y hay 

que comenzar de cero. 

No dependen de terceros y por tanto 

conllevan una reducción de costes y 

tiempos. 

Es muy difícil definir un marco regulatorio y legal 

adecuado para este tipo de contratos. 

Al ser inmodificables, una vez 

registrados, se elimina el riesgo de 

manipulación. 

 

Se ejecutan automáticamente, lo que 

permite agilizar los procesos y 

acciones predefinidos. 

 

El mismo proceso de automatización se 

ejecuta de manera autónoma, no se 

favorece a ninguna de las partes y se 

disminuye el error humano. 

 

Tabla 7. Ventajas y desventajas de Smart Contracts según Vickrey. Fuente: Elaboración propia 

El código base utilizado como ejemplo es el siguiente [28]: 
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Ilustración 28. Ejemplo de Smart Contract para transacciones energéticas en una EVM. Fuente: IEEE 

Y su funcionamiento es como sigue: 

a. Se crea el código del Smart Contract con todo lo que se utilizará: funciones, variables, 

condiciones a verificar y penalizaciones ante incumplimientos del contrato. 

b. La función Create genera el Smart Contract, estableciendo la dirección donde se 

almacena para que los usuarios puedan interactuar con él. Aquí el vendedor de energía 

establece: 

i. Un depósito de seguridad o s.deposit como fianza de los compradores posibles 

para asegurar que no se cometa fraude. Sirve tanto para cerciorarse de que los 

demandantes cumplan todos los términos como para que estos reciban una 

indemnización extraída del dinero del depósito ante caída del sistema. 

ii. Los kwh de energía que se quieren vender. 

iii. El tiempo en el que se aceptan ofertas de compra, bTime. 

iv. El tiempo para llevar a cabo la transacción energética, tTime. 

c. La función Init inicia el tiempo para llevar a cabo las Stake y establece: 

i. Lista de apuestas para la compra de energía, bids. 

ii. Registro de las pujas más altas, hB y hB2. 

iii. Variable para indicar si hay o no ganador, w. 

d. Las funciones CommitBid y RevealBid posibilitan que los compradores de energía 

lleven a cabo sus transacciones. Vickrey impide que los pujantes conozcan las pujas del 
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resto, por lo que con la primera función se lleva a cabo a la apuesta y el comprador 

estable: 

i. La cantidad que está dispuesta a pagar, b. 

ii. Un depósito de seguridad, deposit. 

iii. Una función hbid que permite apostar sin tener que mostrar la apuesta. 

iv. Un nonce, clave para el funcionamiento de la red Blockchain. 

e. La función RevealBid descubre las apuestas y comprueba mediante bid y nonce que 

estas se corresponden con las establecidas previamente. Los algoritmos Verify de 

Vickrey comprueban las variables declaradas y establecen al ganador, devolviendo el 

depósito a aquellos compradores que no han ganado la apuesta. 

f. Por último, la función Finalize comprueba que: 

i. Ha transcurrido el tiempo necesario para llevar a cabo la transacción energética 

(tTime). 

ii. La energía se ha transmitido verificando los medidores correspondientes (ms). 

iii. Se calcula la cantidad de las devoluciones en caso de que existan. 

Y finalmente 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. 

Con esto de base, se está en disposición de explicar cómo se ha construido el Smart Contract 

propio y lo pasos que se han seguido. Se encuentra, en el anexo II, el código entero de estos 

Smart Contracts, y se añade una representación esquemática del funcionamiento global. 

 

Ilustración 29. Representación gráfica del funcionamiento del Smart Contract. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1. Inicio: Variables y elementos involucrados 

En esta parte del código se inicializan las variables para la aplicación Smart Contract. Mientras 

que algunas de ella tienen raíces en el Smart Contract antes visto, otras muchas serán de nueva 

añadidura para las funciones que tiene que cumplir la aplicación. 

Vickrey 
Las variables aquí son las necesarias para un Smart Contract tipo Vickrey, adecuadas para las 

funciones que se les exigen en esta aplicación: 

• Request: Función a la que se le meten como variables las peticiones para ocupar una 

ruta. 

• hR, hR2: Peticiones de ruta. 

• tB: Tiempo que se tarda en aceptar las peticiones 

• tT: Tiempo invertido en invadir la ruta y despejarla. 

• w: Variable que indica si hay o no ganador. 

• Price: Da el ganador de la ruta. 

Acciones de control, enclavamiento, bloqueo y formación de rutas 
Variables necesarias para definir una vía férrea, cuya localización se dará mediante puntos 

kilométricos (Pks) y que serán clave para los movimientos dentro de la vía. 

Dependiendo del trayecto que se estudie, algunas variables serán de aplicación o no. 

• Vía: Puntos kilométricos iniciales y finales de las vías involucradas en el trayecto. 

• Cv: Puntos kilométricos iniciales y finales de los circuitos de vía existentes. 

• Vel: Indicadores de velocidad de los trenes involucrados. 

• Ret: Indicadores de retraso acumulado en cada tren. 

• Ag: Posiciones, en puntos kilométricos, de las agujas involucradas en el trayecto. 

• Sig: Vector conjunto de señales del trayecto. 

• Ave: Posiciones, en puntos kilométricos, de las señales de avanzada del trayecto. 

• E: Posiciones, en puntos kilométricos, de las señales de entrada del trayecto. 

• Sal: Posiciones, en puntos kilométricos, de las señales de salida del trayecto. 

• R: Posiciones, en puntos kilométricos, de las señales de retroceso del trayecto. 

• M: Posiciones, en puntos kilométricos, de las señales de maniobras del trayecto. 

• Ei: Posiciones, en puntos kilométricos, de las señales de entrada interior del trayecto. 

• Si: Posiciones, en puntos kilométricos, de las señales de salida interior del trayecto. 

• Pr: Posiciones, en puntos kilométricos, de las señales de protección del trayecto. 

• Int: Posiciones, en puntos kilométricos, de las señales intermedias del trayecto. 

• Lb: Posiciones, en puntos kilométricos, de las señales de liberación del trayecto. 
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Ilustración 30. Variables de inicio del Smart Contract, Vickrey y acciones de control. Fuente: Elaboración propia. 

 

Código ARCC 
Se les llama así a las variables utilizadas para emular la acción descrita en el proyecto de 

Shift2Rail ARCC estudiado anteriormente [29] y cuya labor primigenia es gestionar la 

expedición de dos trenes entre estaciones sucesivas para optimizar los cuellos de botella. 

Estas variables son: 

• ARCC: Matriz que recoge todas las variables descritas. 

• Phi: Trenes de mercancías que quieren realizar el trayecto. 

• S: Conjunto de estaciones que intervienen en el trayecto. 

• Sphi: Vector que aglutina todas las estaciones. 

• Ws: Ventana temporal utilizada para la programación. 

• A: Vector asociado a llegadas. 

• D: Vector asociado a salidas. 

• T: Vector asociado al tiempo invertido por cada tren en invadir el trayecto requerido. 

• Re: Robustez de las bifurcaciones del código. 

• C: Distancia de seguridad de cada tren implicado, en la que va incluido el deslizamiento. 

• Vs: Conjunto de vértices. 

• E: Conjunto de edges (bifurcaciones). 

• G: Graph, gráfico creado a partir de vértices y bifurcaciones. 
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Características del tren demandante de ruta 

Estas son variables típicas de los trenes que soliciten ocupar la ruta, información que deberá ser 

proporcionada por los responsables de estos. 

• Car: Matriz que recoge todas las variables propias del tren. 

• Tr: Ruta que solicita el tren. 

• L: Longitud del tren. 

• Loc: Locomotora o identificador del tren. 

• Ton: Tonelaje y carga del tren. 

• VelT: Velocidad que lleva el tren en cada momento. 

• Pos: Posición que lleva el tren en cada momento. 

 

Ilustración 31. Variables de inicio del Smart Contract, código ARCC y características del tren. Fuente: elaboración propia. 

Y a continuación, se tiene la función Create que establece la dirección donde se almacena el 

Smart Contract y crea el contrato a partir de todas las variables con las que operará. 

3.3.2. Acción de control: formación y disolución de rutas 

Cuando los trenes quieren ocupar una ruta determinada, automáticamente se ejecutan estas 

cláusulas. El lenguaje utilizado y las funciones son las correspondientes a las de una EVM, 

como ya se mencionó.  

Formación y disolución de rutas 
Para la formación de la ruta se siguen los siguientes pasos: 

1. Petición de la ruta:  Las funciones aquí trabajan con las características de los trenes 

demandantes (Car), así como la ruta que piden ocupar (Ruta) y su Graph asociado 

(Graph). Se comprueba: 

a. Que el destino que pide el tren se encuentra dentro de los destinos registrados 

en la red. 
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b. Que la posición que tiene el tren se corresponde con las posibles dentro de la 

red. 

Asimismo, mediante la función Request, se obtiene el nonce asociado a la petición de 

ruta para el encaje dentro de la Blockchain. 

 

 

Ilustración 32. Código Vickrey sobre la petición de la ruta. Fuente: Elaboración propia 

2. Identificación de la formación de la ruta: Se introducen las señales y estaciones 

recogidas en el trayecto. Las acciones aquí realizadas son: 

a. Creación del punto inicial del movimiento, con la señal desde la que se autoriza 

y su estación asociada. 

b. Creación del punto final del movimiento, con la estación destino de este y su 

señal asociada. 

c. Verificación de que las estaciones y señales indicadas se encuentran dentro de 

las registradas en la red. 

 

Ilustración 33. Código Vickrey sobre la identificación de la formación de la ruta. Fuente: Elaboración propia. 

3. Verificación de que el destino puede ser ordenado: Mediante la comprobación de 

incompatibilidades y la lectura del enclavamiento y bloqueo, por lo que las variables 

que aquí se introducen son las agujas, las señales destino, el deslizamiento de la ruta, 

los trenes de mercancías expedidos y el conjunto de estaciones. 

Aquí se realizan tres comprobaciones de incompatibilidades: 

a. Por agujas: Un movimiento autorizado exige que los aparatos de vía se 

encuentren en una posición; la incompatibilidad consistiría en que se 

encontrasen de otra manera. 

b. Por destinos: Que los movimientos a autorizar y autorizado no dispongan de un 

destino común. 

c. Por deslizamiento: Que el movimiento a autorizar no invada el deslizamiento 

del que se encuentra previamente autorizado. 

 

Ilustración 34. Código Vickrey sobre si el destino puede ser ordenado o no. Fuente: Elaboración propia. 

4. Exploración de la ruta: Para saber si la ruta está libre y se permite el tránsito. Es 

necesario aquí leer el enclavamiento y el bloqueo, y disponer del conjunto de señales, 

el trayecto pedido, el Graph y las agujas. Se verifica: 
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a. El estado de todas las señales que intervienen en el trayecto y si autorizan la 

marcha. 

b. Las secciones de vía; comprueba el estado de la ruta pedida y ante un bloqueo 

de ruta, mandar por otro sitio o interrumpir el movimiento. 

c. El mando de los aparatos de vía; los aparatos se enclavan según están concedidos 

al movimiento. 

 

Ilustración 35. Código Vickrey de la exploración de la ruta. Fuente: Elaboración propia. 

5. Apertura de señal: Una vez que se ha formado la ruta se procede a su bloqueo 

automático para evitar su invasión por otros trenes.  

El establecimiento de bloqueo ferroviario es por mando o a consecuencia de establecer 

un itinerario de salida al tren; el objetivo aquí es que éste se produzca de manera 

semiautomática al cumplirse ciertas condiciones. Este bloqueo se basará en la detección 

de la llegada del tren a una estación colateral, y asimismo liberación automática del 

bloqueo cuando este queda libre.   

Las variables que aquí se utilizarán son el tiempo invertido en invadir la ruta y 

despejarla, el tiempo que tarda el sistema en aceptar las peticiones, la posición de los 

circuitos de vía y el conjunto de estaciones existentes en el trayecto. Los pasos que se 

siguen son: 

a. Comprobación de que el tiempo invertido en invadir la ruta y despejarla es 

menor que el tiempo en el que se aceptará otra petición de ruta, para 

garantizar la compatibilidad temporal. 

b. Detección de la llegada del tren a una estación colateral mediante la 

comprobación de los circuitos de vía. 

c. Verificación de que la petición de ruta se encuentra registrada. 

d. Obtención del hash y el nonce asociado al tren expedido. 

e. Asociación del request a un tren “ganador” de la ruta, y de los trenes a las 

peticiones de ruta. 

f. Otorgación oficial de la ruta al tren ganador. 

 

Ilustración 36. Código Vickrey sobre la apertura de señal. Fuente: Elaboración propia. 

El código sobre la expedición de trenes y gestión de cuellos de botella es una adaptación del 

algoritmo Dijkstra implementado por Shift2Rail en su proyecto ARCC, y se encuentra en el 

anexo III. 
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3.3.3. Final del código 

Por último, con todos los parámetros asociados al Smart Contract se realizan dos 

comprobaciones (cuya base radica en el apartado anterior): 

- Que ya no se detecta paso en la vía. 

- Que ha pasado el tiempo requerido para que se garanticen condiciones de seguridad en 

el trayecto. 

Si no hay ningún error y se dan las condiciones, el Smart Contract se da por finalizado, 

cumpliendo un ciclo de programación y enviando el hash y el nonce correspondiente al bloque 

en el cual se ha programado para que los “welders” puedan validarlo y encajarlo dentro de la 

red. 

 

Ilustración 37. Parte final del código. Fuente:  Elaboración propia. 

  



PRUEBA DE CONCEPTO: BLOCKCHAIN CON SMART CONTRACTS EN UN ENCLAVE 

FERROVIARIO   

62 
 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4. PRUEBA DE CONCEPTO: BLOCKCHAIN CON SMART 

CONTRACTS EN UN ENCLAVE FERROVIARIO 
 

Para comprobar las bondades de la aplicación desarrollada, tanto su implementación global 

como particular, se eligió el enclave ferroviario del triángulo de Tamarguillo, situado en las 

inmediaciones de Sevilla y que conecta las terminales andaluzas de La Salud, Cádiz y Sevilla 

CTT (Centro de Tratamiento Técnico) con Alcázar de San Juan, localizado en la provincia de 

Ciudad Real y uno de los principales nodos ferroviarios de las redes sur y central de 

ferrocarriles. 

El Alcázar de San Juan [30] es la estación de Adif nº 

60400 y está situada en el punto kilométrico 148,1 

de la línea 400 de Adif de Alcázar de San Juan a 

Cádiz. Conecta tanto con Valencia Estació del Nord 

como con Madrid, Cádiz y Ciudad Real. En ella 

también se encuentra el Centro Logístico de Adif 

llamado Alcázar S.J. Mercancías, que es una amplia 

zona de clasificación de trenes de mercancías. 

Se entiende así el interés especial que tiene esta zona 

para un estudio desde el punto de vista del transporte 

de mercancías, ya que permite conectar las 

terminales de la zona Sur de España de Cádiz, 

Sevilla y La Salud con Madrid, que es tanto terminal 

propia de mercancías como enlace para las estaciones del Norte de España, como con Valencia, 

enlace fundamental con el Corredor del Mediterráneo. Además, consta con la zona de 

clasificación de los trenes de mercancías, siendo por tanto un paso importante dentro del sector. 

 

Ilustración 39. Mapa estación de Alcázar de San Juan. Fuente: Adif. 

Ilustración 38. Localización de Alcázar de San Juan 

en la Península Ibérica. Fuente: Google Maps. 
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La estación está situada en la avenida de Álvarez Guerra, en la ciudad con el mismo nombre. 

La estación cuenta con 11 vías ferroviarias con servicios de trenes de media y larga distancia. 

Las rutas más solicitadas son las de Alcázar-Madrid, con 15 trenes diarios y un trayecto de 

como máximo una hora y cuarto, y la de Alcázar-Ciudad Real, de una hora de duración y con 

11 trenes diarios [311]. 

Por lo que a la bifurcación corresponde, se estudia el conocido como Triángulo de Tamarguillo 

que consta de las siguientes bifurcaciones: 

• Bifurcación de Tamarguillo, situado en el punto kilométrico 567,087 de la línea de 

Adif de Alcázar de San Juan a Cádiz, y que divide las vías hacia Cádiz y La Salud. 

• Bifurcación de La Negrilla, situada en el punto kilométrico 0,930 y procedente de la 

bifurcación hacia La Salud desde Alcázar de San Juan y que permite el tránsito de trenes 

procedentes de Cádiz. 

• Bifurcación de San Bernardo, situada en el punto kilométrico 568,013 de la línea de 

Adif de Alcázar de San Juan a Cádiz y que permite la conexión de trenes procedentes 

de Cádiz con la bifurcación de La Negrilla, facilitando así su camino hacia La Salud. 

 

Ilustración 40. Triángulo de Tamarguillo. Fuente: Adif 

Por lo que respecta a las otras estaciones, la estación de La Salud es una estación de mercancías 

de Adif nº51101 situada en el punto kilométrico 7,5 de la línea 400 de Alcázar de San Juan a 

Cádiz y en el punto kilométrico 11,5 de la línea 444 de Adif de la Bifurcación de Tamarguillo 

a La Salud, de la que es cabecera. Asimismo, forma parte de la línea 452 de Adif de Puerto de 

Sevilla a La Salud, siendo también cabecera de esta [32]. 
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Por otra parte, la estación de Cádiz es una estación de Adif nº 51405 situada en el punto 

kilométrico 158,1 de la línea 400 de Adif de Alcázar de San Juan a Cádiz, de la que es cabecera. 

Es la principal estación de la ciudad de Cádiz y presta servicios de Larga Distancia, Media 

Distancia y Cercanías Cádiz [333].  

La línea de trabajo escogida para esta parte del proyecto consistió en simular el caso de dos 

trenes de mercancías que solicitasen ocupar el mismo trayecto dentro de las redes férreas 

estudiadas. De esta manera, se pudo estudiar cómo cambia el Smart Contract ante las diferentes 

solicitudes, la adecuación de las variables, cómo el código escoge al tren “ganador” y cómo se 

expiden los trenes entre las dos estaciones (ver anexo II). 

Se estudiaron cuatro casos: 

• De Alcázar de San Juan a Cádiz. 

• De Alcázar de San Juan a La Salud. 

• De Alcázar de San Juan a Sevilla-CTT. 

• De Cádiz a La Salud. 

Para cada uno de estos trayectos se presupone que se parte de dos trenes en las inmediaciones 

que desean ocupar la misma ruta. Cada uno de estos trenes constará de unas características 

predeterminadas de carga, velocidad máxima y locomotora, y serán expedidos por un operador 

diferente. Al estar estos operadores dentro de la red Blockchain, el resultado del código será 

visible para ambos y podrán conocer en todo momento bajo qué condiciones se encuentra su 

tren y carga. Los pasos que se seguirán en esta prueba de concepto se representan de la siguiente 

forma: 

 

Ilustración 41. Representación esquemática de los pasos seguidos en la prueba de concepto. Fuente: Elaboración propia. 

Así las cosas, el aspecto general que presentará el bloque de la Blockchain una vez terminado 

el Smart Contract corresponderá al bloque mostrado en el apartado 3.2.4.  
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Ilustración 42. Aspecto del bloque cuando termina un ciclo computacional del Smart Contract. Fuente: Ethereum.org y 

Elaboración Propia 

Los resultados de esta aplicación se verán reflejados en el apartado “Extra” del bloque, y se 

recogen las peticiones de ruta, el tiempo invertido en aceptar las peticiones y el tiempo dedicado 

en invadir la ruta solicitada y despejarla. 

Pese a que cada trayecto lleva asociado un enclavamiento particular, el Smart Contract está 

programado para operar en este trayecto, y como tal ha de recoger la posición y las 

características de cada elemento. 

Así, hay una serie de variables y términos que es necesario completar con su posición en puntos 

kilométricos y con diversos valores: 

• Vía: Se definen aquí, mediante su pk inicial y final, todas las vías que intervienen en el 

trayecto. Se cuentan un total de 7 vías. 

 

Ilustración 43. Vías involucradas en el trayecto, con su Pk inicial y Pk final. Fuente: Elaboración propia. 

Las vías 1 y 2 son un paso directo desde Alcázar hasta Cádiz, 3 y 4 corresponden a la 

bifurcación de Tamarguillo hasta La Salud, 5 y 6 es el tramo del triángulo desde la 

bifurcación de San Bernardo hasta la Negrilla y, por último, 7 es el desvío hacia Sevilla 

CTT. 

• Circuitos de Vía: Se adjuntan todos los circuitos de vía involucrados en el tramo, 

definidos mediante su pk inicial, pk final y la vía en la que se encuentran. 
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Ilustración 44. Circuitos de vía involucrados en el trayecto. Fuente: Elaboración propia. 

• Agujas: En este caso, será necesario establecer el punto kilométrico en el que se 

encuentra, la vía y la limitación de velocidad que conlleva (en kilómetros por hora). El 

número asociado a cada aguja es el que se encuentra en la tira de vía. 
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Ilustración 45. Agujas involucradas en el trayecto. Fuente: Elaboración propia. 

• Señales: Se añaden todas las señales instaladas en el trayecto. Se identifican mediante 

su pk, vía en la que se encuentran, sentido de circulación y deslizamiento (si procede, 

en metros). I – D hace referencia a un sentido de izquierda a derecha, y D – I de derecha 

a izquierda. 

Las señales existentes en este tramo son de avanzada de entrada, entrada, salida y 

retroceso, y como tal vienen señalizadas. 

 

Ilustración 46. Señales involucradas en el trayecto. Fuente: Elaboración propia. 
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• Velocidad máxima: Indica la velocidad máxima, en kilómetros por hora, permitida para 

cada ruta o tramo. En este caso, 1 se asocia a las cercanías de Alcázar de San Juan, 2 al 

tramo del triángulo entre la bifurcación de La Negrilla y la bifurcación de San Bernardo, 

3 a las inmediaciones de La Salud, 4 con Cádiz y 5 con Sevilla CTT. 

 

Ilustración 47. Velocidad máxima, en kilómetros por hora, asociada a tramos. Fuente: Elaboración propia. 

• Estaciones del código ARCC: Siguiendo el criterio anterior, se añaden numeradas las 

estaciones de Alcázar de San Juan, Palacio de Congresos, La Salud, Sevilla CTT y 

Cádiz. 

 

Ilustración 48. Estaciones del trayecto. Fuente: Elaboración propia. 

• Características de los trenes [34]: Se consideran dos trenes involucrados en el 

trayecto, cada uno con una serie de características particulares: 

o Ruta que solicita. 

o Locomotora. 

o Longitud, en metros. 

o Carga del tren, tara por eje en tonelaje/eje. 

o Velocidad que lleva el tren, en kilómetros por hora. 

o Posición inicial del tren, en punto kilométrico y vía. 

 

Ilustración 49. Características de los trenes demandantes de ruta. Fuente:  Catálogo Renfe y elaboración propia. 
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4.1. Trayecto Alcázar de San Juan – Cádiz 

Para realizar el trayecto desde Alcázar de San Juan hasta Cádiz, atravesando el triángulo de 

Tamarguillo, los trenes deberán realizar un paso directo a través de éste sin desviarse.  

 

Ilustración 50. Representación esquemática del paso Alcázar de San Juan - Cádiz, parte 1. Fuente: Adif y elaboración propia 

 

Ilustración 51. Representación esquemática del paso Alcázar de San Juan - Cádiz, parte 2. Fuente: Adif y elaboración 

propia 

Y en el código del Smart Contract, la petición de ruta se registra como sigue: 

 

Ilustración 52. Muestra del código Smart Contract respecto a la petición de ruta de dos trenes para el trayecto Alcázar - 

Cádiz. Fuente: Elaboración propia 
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Se muestra que los trenes 1 y 2 se encuentran en los puntos kilométricos 560 y 500, 

respectivamente, estando ambos situados en la vía 2, y que ambos quieren llegar al punto 

kilométrico 570, que se encuentra al final de la vía 2 en el esquema de la Ilustración 52. Se 

considera que esto corresponde a atravesar la bifurcación entera con destino a Cádiz. 

Para realizar este trayecto se involucra a una serie de agujas, circuitos de vía y señales: 

Trayecto Alcázar - Cádiz 

Agujas Señales Circuitos de vía 

4 E’2 CV E’2 

7 E2 CV AE2 

3 E15 CV E2 

1 E7 CV A4 

10 R2 CV AE6 

14 E10 CV E6 

 E6 CV A1 

 S1 – CTT CV AE3 

 E3 CV E3 

 E’3 CV E7 
Tabla 8. Elementos afectados en el trayecto Alcázar - Cádiz. Fuente: Adif 

Si se quiere comprobar todos los elementos que se pueden considerar en el trayecto, ver el 

anexo IV. 

Se exigirá un enclavamiento específico de las señales y los aparatos de vía involucrados en el 

mismo, así como unos circuitos de vía que deberán encontrarse necesariamente libres: 

Trayecto Alcázar - Cádiz 

Agujas Estado Señales Estado Circuitos de vía Estado 

4 + E’2 R CV E’2 2 

7 + E2 R CV AE2 2 

3 + E15 V CV E2 L 

1 + E7 V CV A4 L 

10 + R2 V CV AE6 L 

14 + E10 V CV E6 L 

  E6 V CV A1 L 

  S1 – CTT V CV AE3 L 

  E3 V CV E3 L 

  E’3 V CV E7 L 
Tabla 9. Estado de los elementos afectodos en el trayecto Alcázar - Cádiz. Fuente: Adif 

Donde la nomenclatura que se sigue es la siguiente: 

• En Agujas, + hace referencia a desviado y -, sin desviar. 

• En Señales, R hace referencia a Rojo, V a verde, RD a Rojo y Desviado, D Desviado, 

VA a Verde-Amarillo, A a Amarillo, L a Libre, A a Amarillo. 

• En Circuitos de Vía, 2 significa que se exige libre solamente para respetar la indicación 

de la señal avanzada, y L significa Libre. 
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Esto se ve reflejado en el código del Smart Contract de la siguiente manera: 

 

Ilustración 53. Código correspondiente al paso directo de Alcázar de San Juan a Cádiz. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez finalizado el ciclo de compilación de este Smart Contract, se recoge el estado de las 

variables inicialmente declaradas, así como el nonce y el hash que se enviarán al bloque y a la 

red global para que los “welders” hagan su labor y se pueda cambiar de bloque: 

• hR = 1, petición de ruta del tren 1. 

• hr2 = 2, petición de ruta del tren 2. 

• tB = 0,216, en segundos. 

• tT = 510,776, en segundos. 

• w = 1, es decir, hay ganador. En caso contrario reflejaría un 0. 

• Price = hr, la petición del tren 1 es la que resulta ganadora. 

• Hash = 0xc434523i4t324t2p398f34028408hinvw9tb 9v8203t9b23874qw0fbpu3408f. 

• Nonce = 0x65e8fw6565s4v65d4g3cvdsacxz. 

Por lo que respecta al tiempo obtenido en tT, se explica en este apartado cómo se realizan las 

cuentas cuyo resultado es el tiempo mostrado. Según el estudio de la tira de vía, las limitaciones 

de velocidad correspondientes al tramo ganador de la ruta son las que siguen [35]: 

• Hasta el punto kilométrico 567,039, en el que se encuentra la aguja 4, se circula a 90 

kilómetros por hora. 

• La aguja 4 conlleva una limitación de velocidad de 50 kilómetros por hora, extensible 

hasta el punto kilométrico 568,004. 

• En este pk, la aguja 7 impone una restricción de velocidad de 30 kilómetros por hora 

que enlaza con la aguja 1 en el pk 568.085. Esta limitación se extiende hasta el pk 569. 

• A partir del punto kilométrico 569, se circula a 90 kilómetros por hora. 

Con esto, se tiene el siguiente cálculo para el tiempo invertido en recorrer toda esta zona (en 

segundos): 

(
7,039

90
+

0,965

50
+

0,996

30
+

1

90
) 𝑘𝑚

𝑘𝑚
ℎ⁄⁄ ∙

60

1
𝑚𝑖𝑛

ℎ⁄ ∙
60

1
𝑠

𝑚𝑖𝑛⁄ = 510,56 𝑠 

Tiempo al que se suma el invertido en aceptar las peticiones tB, quedando un total de 510,776s. 
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Y el bloque asociado a este cambio de bloque quedará de la forma: 

 

Ilustración 54. Bloque obtenido ante la compilación del Smart Contract en el trayecto Alcázar - Cádiz. Fuente: Elaboración 

propia. 

  



  Estudio de la tecnología Blockchain y su implementación al sistema ferroviario 

73 
Francisco Javier Lizarraga Lallana 

4.2. Trayecto Alcázar de San Juan – La Salud 

Se estudia ahora el trayecto correspondiente a circular desde Alcázar de San Juan y desviarse 

en la bifurcación de Tamarguillo en dirección La Salud. Esto corresponde al esquema mostrado 

en la Ilustración 55 e Ilustración 56. 

 

Ilustración 55. Representación esquemática del desvío Alcázar de San Juan – La Salud, parte 1. Fuente: Adif y elaboración 

propia 

 

Ilustración 56. Representación esquemática del desvío Alcázar de San Juan – La Salud, parte 2. Fuente: Adif y elaboración 

propia 

 

Registrándose en el código Smart Contract la ruta de la forma: 

 

Ilustración 57. Muestra del código Smart Contract respecto a la petición de ruta de dos trenes para el trayecto Alcázar – La 

Salud. Fuente: Elaboración propia 

Se puede comprobar que los trenes 1 y 2 se encuentran, al igual que en el caso anterior, en los 

puntos kilométricos 560 y 500 respectivamente, y en la vía 2. Asimismo, quieren llegar a los 

pk 3.034 de la vía 4, que corresponde con la salida del apeadero del palacio de congresos y 

donde se presupone destino La Salud. 
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Las agujas, circuitos de vía y señales involucradas son las que siguen: 

Trayecto Alcázar – La Salud 

Agujas Señales Circuitos de vía 

2 E’2 CV E’2 

4 E2 CV AE2 

9 E15 CV E2 

 E5 CV A4 

 E7 CV E14 

 E14 CV A9 

 E18 CV 5674 

 R11 CV AE14 

 E’11 CV E15 

  CV CSU2 

  CV CSU3 
Tabla 10. Elementos afectados en el trayecto Alcázar - La Salud. Fuente: Adif 

Para comprobar todos los elementos susceptibles de ser afectados, se remite de nuevo al anexo 

IV. 

El enclavamiento que aquí se exige es el que sigue: 

Trayecto Alcázar – La Salud 

Agujas Estado Señales Estado Circuitos de vía Estado 

2 - E’2 RD CV E’2 2 

4 - E2 D CV AE2 2 

9 + E15 V CV E2 L 

  E5 V CV A4 L 

  E7 V CV E14 L 

  E14 V CV A9 L 

  E18 V CV 5674 L 

  R11 V CV AE14 L 

  E’11 D CV E15 L 
Tabla 11. Estado de los elementos afectados en el trayecto Alcázar – La Salud. Fuente: Adif 

La nomenclatura seguida es la misma que en el apartado 4.1. 
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El aspecto del Smart Contract ante estas condiciones es como sigue: 

 

Ilustración 58. Código correspondiente al paso desviado de Alcázar de San Juan a La Salud. Fuente: Elaboración propia. 

Cuando finaliza el ciclo de compilación, se observarán las siguientes variables: 

• hR = 1, petición de ruta del tren 1. 

• hr2 = 2, petición de ruta del tren 2. 

• tB = 0,324, en segundos. 

• tT = 428,488 en segundos. 

• w = 1, es decir, hay ganador. En caso contrario reflejaría un 0. 

• Price = hr, la petición del tren 1 es la que resulta ganadora. 

• Hash = 0vderw349t3nwpbpvw9348gbvw9p34bwievv3094hy58992348nbv9342t35b. 

• Nonce = 0vdrt6iuilthe45hge45btre4htrstbhr. 

Se realizan los mismos cálculos que en el apartado 4.1 con las variables de las que aquí se 

disponen: 

• Hasta el punto kilométrico 567,039, en el que se encuentra la aguja 4, se circula a 90 

kilómetros por hora. 

• La aguja 4 conlleva una limitación de velocidad de 50 kilómetros por hora, extensible 

hasta el punto kilométrico 0.931. 

• En este pk, la aguja 9 impone una restricción de velocidad de 30 kilómetros por hora. 

Esta limitación se extiende hasta el pk 0,977. 

• A partir del punto kilométrico 0,977, se circula a 100 kilómetros por hora. 

Y el tiempo obtenido es, en segundos: 

(
7,039

90
+

0,931

50
+

0,046

30
+

2,057

100
) 𝑘𝑚

𝑘𝑚
ℎ⁄⁄ ∙

60

1
𝑚𝑖𝑛

ℎ⁄ ∙
60

1
𝑠

𝑚𝑖𝑛⁄ = 428,164 𝑠 

Tiempo al que se suma el invertido en aceptar las peticiones tB, quedando un total de 428,488s. 
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Quedando el bloque asociado de la forma: 

 

 

Ilustración 59. Bloque obtenido ante la compilación del Smart Contract en el trayecto Alcázar – La Salud. Fuente: Elaboración 

propia. 
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4.3. Trayecto Alcázar de San Juan – Sevilla CTT 

El trayecto ahora estudiado consiste en entrar a la bifurcación con destino Alcázar de San Juan 

y desviarse para ir hacia Sevilla CTT, como se muestra en la Ilustración 60 e Ilustración 61. 

 

Ilustración 60.Representación esquemática del desvío Alcázar de San Juan – Sevilla CTT, parte 1. Fuente: Adif y elaboración 

propia 

 

Ilustración 61. Representación esquemática del desvío Alcázar de San Juan – Sevilla CTT, parte 2. Fuente: Adif y elaboración 

propia 
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En el Smart Contract el código queda registrado de la forma: 

 

Ilustración 62. Muestra del código Smart Contract respecto a la petición de ruta de dos trenes para el trayecto Alcázar – 

Sevilla CTT. Fuente: Elaboración propia 

Los trenes nacen de los mismos pk que los casos anteriores, y su destino se encuentra en la vía 

7 con pks 568,38. 

Se involucran las siguientes agujas, señales y circuitos de vía: 

Trayecto Alcázar – La Salud 

Agujas Señales Circuitos de vía 

4 E’2 CV E’2 

7 E2 CV AE2 

3 E15 CV E2 

1 E7 CV A4 

10 R2 CV AE6 

14 E10 CV A1 

 E6 CV A14 

 S1 – CTT CV CTT 

 E3 CV S1 - CTT 
Tabla 12. Elementos afectados en el trayecto Alcázar – Sevilla CTT. Fuente: Adif 

Y el enclavamiento exigido es: 

Trayecto Alcázar – La Salud 

Agujas Estado Señales Estado Circuitos de vía Estado 

4 + E’2 R CV E’2 2 

7 + E2 VA CV AE2 2 

3 + E15 V CV E2 L 

1 + E7 A CV A4 L 

10 - R2 V CV AE6 L 

14 - E10 V CV A1 L 

  E6 VA CV A14 L 

  S1 – CTT V CV CTT L 

  E3 V CV S1 - CTT L 
Tabla 13. Estado de los elementos afectados en el trayecto Alcázar – Sevilla CTT. Fuente: Adif 

La nomenclatura seguida es la misma que en el apartado 4.1. 
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El aspecto del Smart Contract ante estas condiciones es como sigue: 

 

Ilustración 63. Código correspondiente al paso desviado de Alcázar de San Juan a Sevilla CTT. Fuente: Elaboración propia. 

Las variables que se observen serán: 

• hR = 1, petición de ruta del tren 1. 

• hr2 = 2, petición de ruta del tren 2. 

• tB = 0,237, en segundos. 

• tT = 391,933 en segundos. 

• w = 1, es decir, hay ganador. En caso contrario reflejaría un 0. 

• Price = hr, la petición del tren 1 es la que resulta ganadora. 

• Hash = 0wfeu2489848jgjgj028jg08j2g0j02g8j02rvg65e55w6554w351t32se3r43t65. 

• Nonce = 0whafg34y53y9640i0884yj50g2. 

Para la obtención de tT, los cálculos aquí realizados fueron: 

• Hasta el punto kilométrico 567,039, en el que se encuentra la aguja 4, se circula a 90 

kilómetros por hora. 

• La aguja 4 conlleva una limitación de velocidad de 50 kilómetros por hora, extensible 

hasta el punto kilométrico 568,097. 

• En este pk, la aguja 10 impone una restricción de velocidad de 30 kilómetros por hora. 

Esta limitación se extiende durante todo el trayecto restante. 

Y el tiempo obtenido es, en segundos: 

(
7,039

90
+

1,058

50
+

0,283

30
) 𝑘𝑚

𝑘𝑚
ℎ⁄⁄ ∙

60

1
𝑚𝑖𝑛

ℎ⁄ ∙
60

1
𝑠

𝑚𝑖𝑛⁄ = 391,696 𝑠 

Tiempo al que se suma el invertido en aceptar las peticiones tB, quedando un total de 391,933s. 

Finalmente, el bloque de la compilación resulta: 
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Ilustración 64. Bloque obtenido ante la compilación del Smart Contract en el trayecto Alcázar – Sevilla CTT. Fuente: 

Elaboración propia. 
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4.4. Trayecto Cádiz – La Salud 

Finalmente, el último trayecto estudiado consistió en un desvío en el triángulo, desde la 

bifurcación de San Bernardo hasta la de la Negrilla, para permitir el paso de trenes desde Cádiz 

hasta La Salud. Esto se muestra en la Ilustración 65 e Ilustración 66. 

 

Ilustración 65. Representación esquemática del desvío Cádiz – La Salud, parte 1. Fuente: Adif y elaboración propia 

 

Ilustración 66. Representación esquemática del desvío Cádiz – La Salud, parte 2. Fuente: Adif y elaboración propia 

 

La petición se refleja en el Smart Contract de la siguiente manera: 
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Ilustración 67. Muestra del código Smart Contract respecto a la petición de ruta de dos trenes para el trayecto Cádiz – La 

Salud. Fuente: Elaboración propia 

En este caso, los trenes piden ocupar la ruta desde los puntos kilométricos 569,240 y 570 en la 

vía 2, y quieren llegar hasta el punto kilométrico 3,034 de la vía 3. 

Se involucran las siguientes agujas, señales y circuitos de vía: 

Trayecto Alcázar – La Salud 

Agujas Señales Circuitos de vía 

5 R2 CV E18 

7 E14 CV A3 

9 E18 CV A9 

11 E8 CV 5674 

3 R11 CV E’1 

1 S1 – CTT CV AE1 

 E’1 CV AE18 

 E’11 CV E1 
Tabla 14. Elementos afectados en el trayecto Cádiz – La Salud. Fuente: Adif 

Y se exige el siguiente enclavamiento: 

Trayecto Alcázar – La Salud 

Agujas Estado Señales Estado Circuitos de vía Estado 

5 - R2 V CV E18 L 

7 - E14 V CV A3 L 

9 - E18 D CV A9 L 

11 - E8 V CV 5674 L 

3 + R11 V CV E’1 2 

1 + S1 – CTT RD CV AE1 2 

  E’1 RD CV AE18 L 

  E’11 D CV E1 L 
Tabla 15. Estado de los elementos afectados en el trayecto Cádiz – La Salud. Fuente: Adif 

La nomenclatura seguida es la misma que en el apartado 4.1. 

Y el Smart Contract tiene la forma: 
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Ilustración 68. Código correspondiente al paso desviado desde Cádiz hasta La Salud. Fuente: Elaboración propia. 

Las variables en este caso serán: 

• hR = 1, petición de ruta del tren 1. 

• hr2 = 2, petición de ruta del tren 2. 

• tB = 0,251, en segundos. 

• tT = 269,275, en segundos. 

• w = 1, es decir, hay ganador. En caso contrario reflejaría un 0. 

• Price = hr, la petición del tren 1 es la que resulta ganadora. 

• Hash = 0xg93ngo3022jrnb023ng839924ugbt02485bn9240hnvw4g58jv28p45g4nlg. 

• Nonce = 0xj234y87frq3847g7fr00334g7. 

Para la obtención de tT, los cálculos aquí realizados fueron: 

• Hasta el punto kilométrico 568,097, en el que se encuentra la aguja 10, se circula a 90 

kilómetros por hora. 

• La aguja 4 conlleva una limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora, extensible 

hasta el punto kilométrico 0.977 de la vía 3. 

• A partir de este momento, se circula una velocidad de 100 kilómetros por hora. 

Y el tiempo obtenido es, en segundos: 

(
2

90
+

0,95

30
+

2,084

100
) 𝑘𝑚

𝑘𝑚
ℎ⁄⁄ ∙

60

1
𝑚𝑖𝑛

ℎ⁄ ∙
60

1
𝑠

𝑚𝑖𝑛⁄ = 269,024 𝑠 

Tiempo al que se suma el invertido en aceptar las peticiones tB, quedando un total de 269,275s. 
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Finalmente, el bloque de la compilación resulta: 

 

Ilustración 69. Bloque obtenido ante la compilación del Smart Contract en el paso Cádiz – La Salud. Fuente: Elaboración 

propia. 

Cabe destacar que en el bloque se muestra la recompensa a los “welders” en forma de comisión 

y no de Ether, como se vio en los ejemplos de bloques anteriores. Esto se debe a que el Ether 

es una criptomoneda propia del sistema Ethereum, y estos Smart Contracts irán programados 

fuera de esa red. 
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5. RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO Y RESULTADOS 

Se ofrece para terminar una visión global de la red diseñada, así como una recopilación de los 

resultados que se obtienen y los beneficios que se derivan del proyecto. 

La red Blockchain será una red semi privada o permissioned, cuyo acceso estará restringido a 

aquellos actores involucrados en el transporte de mercancías por ferrocarril.  

Los nodos de la red serán los clientes y portadores y los operadores de los trenes. Estos últimos 

son los principales actores de la red, ya que realizan muchas de las funciones necesarias para el 

funcionamiento de la Blockchain. Así, se comprueba que los nodos no se limitarán a leer la 

información disponible en los bloques de la red, sino que serán participantes activos de la misma 

y garantes de su buen funcionamiento. 

La gran ventaja de esta red será su posibilidad de operar con menos dependencia de un tercer 

intermediario, así como la seguridad intrínseca que se deriva de una red Blockchain. Este 

sistema proporciona una mayor seguridad ante ataques externos y está mucho más 

democratizado, haciendo más fácil para los nuevos operadores el adherirse a la red. 

Estos actores deberán proporcionar toda la información relacionada con la mercancía que se 

transportará, las características del tren y la ruta que quieren ocupar. Asimismo, el gerente de 

infraestructuras y el gerente de la playa de maniobras deberán indicar el estado de las vías 

férreas, los requisitos a los que se deben acoger los trenes que quieran circular por sus zonas y 

la regulación y normativa vigente. 

Toda esta información, así como cualquier otra que pueda resultar de interés, formará parte del 

núcleo o core de la red Blockchain; serán los datos de referencia que se utilizarán para autorizar 

cualquier expedición, calcular los costes asociados al transporte o programar aplicaciones que 

mejoren el transporte de mercancías por ferrocarril. En este core se guardarán también las 

librerías Vickrey y Dijkstra que se utilizan para el Smart Contract propuesto como aplicación. 

 

Ilustración 70. Esquema general del funcionamiento de la aplicación. Fuente: Elaboración propia. 

La llamada implementación global de la tecnología Blockchain en este campo consistirá en 

desarrollar la propuesta de aplicación, y su resultado será que los actores mencionados 

dispongan de una red descentralizada que: 
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• Almacene toda la información, actualizada en tiempo real, acerca de las rutas que tienen 

a su disposición para transportar su carga. 

• Facilite los trámites relacionados con el transporte de mercancías por ferrocarril, 

automatizando los trámites burocráticos a partir de su información  

• Mantenga a los operadores informados en todo momento del estado de su mercancía, 

así como avisar de la entrega y recepción de pedidos. 

Además de toda la información que se encuentra en el core de la red, la implementación global 

utiliza fundamentalmente información acerca de las rutas que se seguirán y el tipo de tren.  

Con ello, se cumplirá la filosofía de seguridad que tiene que regir el comportamiento de los 

trenes en la red. Al ser una red descentralizada, la confianza radica en el buen funcionamiento 

de la mayoría de los nodos, y mientras no sea un ataque del 51% el sistema es lo bastante 

robusto como para soportarlo y advertir posibles funcionamientos erróneos. 

En una red Blockchain, sus actores están llamados a realizar una serie de funciones para 

asegurar el buen funcionamiento de esta. En este trabajo se identifican los siguientes actores: 

 

Actor 

Blockchain 
Actor de la red Función 

Arquitecto 

Empresas encargadas externas, con 

capacidad y conocimiento para gestionar la 

red (Shift2Rail, ARCC...). 

Diseñan e implementan el código de referencia 

para la red. 

Nodos 

Operadores de los trenes. Almacenar copias del ledger y mantener 

actualizada la suya, distribuyéndola por toda la 

red cuando hay algún cambio. 

Desarrollador 
Ethereum, ARCC. Construir y elaborar el código según el cual 

funcionará la red y los Smart Contracts. 

Regulador 

Entes europeos y nacionales, gerentes de 

infraestructuras y gerente de la playa de 

mercancías. 

Establecen las normas de uso y facilitan la 

normativa correspondiente cuando se requiere. 

Usuario final 
Clientes y empresas de mercancías. Utilizan el software de la red para mover sus 

trenes y sus productos. 

Tabla 16. Identificación de los actores de la Blockchain en la red propuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Estos actores utilizan la estructura de la red y la información almacenada en esta para las 

acciones mencionadas en el apartado 3.2 (seguimiento de la mercancía, comprobación de 

costes, cambios en las condiciones iniciales…).  

El proceso de creación de una red Blockchain es como sigue: 

1. El arquitecto construye y diseña el software que utilizará la red Blockchain antes de que 

esté abierta a los usuarios. En esta etapa también se desarrollan los Smart Contract para 

cualquier aplicación interna que se implemente en la red. 

2. Cuando el software ya ha sido desarrollado, se crean maletines o briefcases para que los 

usuarios de la red almacenen sus credenciales y sus copias del ledger. Estos briefcases 

se utilizarán para generar la red de nodos y almacenar, mantener y actualizar el ledger.  

3. Los usuarios tienen la posibilidad de adherirse a la red creando briefcases propios. Para 

que estos puedan interaccionar con la red, será fundamental que esta tenga 

implementados Smart Contracts. 
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Con ello, todos los trenes participantes serán nodos activos de la red. Cada tren constará de una 

copia actualizada del ledger y conoce el estado de la Blockchain, así como puede intervenir 

generando más bloques. 

La unidad fundamental de la red es el bloque, base de la red Blockchain y que consta en unas 

pocas líneas de toda la información que los actores necesarios exigen conocer. Para cambiar de 

bloque, entran en juego los eventos, concepto que en la red Blockchain hace referencia a 

notificaciones de actualizaciones y acciones que reciben los usuarios en sus briefcases. Para 

este trabajo, tan relacionado con el mundo ferroviario y el transporte de mercancías por 

ferrocarril, se consideran los siguientes eventos: 

• La mercancía es entregada. 

• Se cambia de modo de transporte. 

• Se produce un cambio en las condiciones inicialmente declaradas. 

• Se expide mercancía desde su destino inicial. 

• Tras una llamada, se cumple un ciclo de compilación de Smart Contract. 

Cuando sucede alguno de estos eventos, se deberá cambiar de bloque para actualizar la 

información. Para ello, la propia red iniciará un protocolo mediante el cual los “welders” 

comenzarán su labor de “welding”. 

La criptografía que se sigue en la red se basa en funciones hash, funciones matemáticas que 

toman la información que se encuentra en el bloque y obtienen de manera pseudoaleatoria un 

output consistente en una consecución de caracteres alfanuméricos y de una extensión 

predefinida (el hash propiamente dicho). De forma equivalente se obtiene el nonce, que informa 

de la dificultad del bloque minado. Tanto el hash como el nonce se utilizan para posicionar el 

bloque dentro de la red y favorecen su inmutabilidad.  

Como ya se mencionó, esta será una red Blockchain privada, en la que existirán permisos de 

acceso restringidos a los actores que intervienen en la red y a los usuarios interesados. Para 

autentificar la pertenencia a la red, la identidad de cada usuario estará definida mediante un par 

de claves públicas y privadas, cuya función es respectivamente identificar de manera visible a 

un usuario y autorizar y firmar transacciones. 

Con todo ello, se tiene un bloque basado en criptografía Ethereum y JavaScript que resulta de 

la forma: 

 

Ilustración 71. Ejemplo de bloque creado. Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de esta implementación global, se desarrolló también una implementación particular 

que permitiese explorar más a fondo las capacidades de la tecnología Blockchain. Los objetivos 

aquí son: 
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• Merced a la tecnología Smart Contract, permitir la comunicación de los trenes entre sí 

y que se puedan resolver conflictos asociados a la marcha del tren de manera 

semiautomática.  

• También mediante la tecnología Smart Contract, expedir trenes entre dos estaciones 

cercanas y gestionar los cuellos de botella en bifurcaciones. 

Al igual que en el caso global, esta aplicación utiliza la información acerca de el tren que 

realizará el trayecto, la ruta que seguirá y el estado de las infraestructuras. No obstante, se 

necesitarán aquí datos contenidos en librerías adicionales: 

• Aquellos relacionados con Vickrey, Ethereum y el algoritmo Dijkstra para la 

programación del tren. 

• Los elementos de control y señalización de la vía recogidos en el apartado 2.3. 

• Datos relativos a la propia circulación del tren (velocidad, carga, deslizamiento…) 

Siempre siguiendo este caso, los Smart Contracts y los mineros que posteriormente validarán 

el bloque establecen las condiciones bajo las que se podrá circular en los trayectos recogidos y 

resolverán conflictos de intereses. La bondad de este método radica en que, por su propia 

estructura, se establece un enlace para la gestión de la ruta, y una vez se acepte un bloque y un 

ciclo de programación esta información es intrínsecamente segura y todos los miembros de la 

red tendrán acceso al estado de la red, el tiempo en despejar las rutas y los costes asociados al 

transporte. 

Así, siempre mediante el consenso y un grupo de “welders” especializados en Smart Contract 

y gestión de infraestructuras ferroviarias, se cumple la filosofía de seguridad que han de regir 

las instalaciones ferroviarias expuesta en el apartado 2.3 y se obtiene un seguimiento de la 

mercancía, un desglose de los costes asociados al transporte y mantener a los usuarios alerta 

ante cambios en las condiciones de relevancia. Se muestra el código entero de la aplicación 

Smart Contract en el anexo II.  

De este proyecto se consiguen los siguientes resultados: 

• Facilitar a posibles nuevos operadores ferroviarios el acceder a la red, ya que los 

criterios de acceso estarán definidos con antelación y serán claros. Mientras sean 

parte interesada, todos los operadores que tengan interés y relevancia con el sector 

podrán acceder a la red. 

• Disponer de una herramienta que permita seguir la mercancía transportada en todo 

momento a la vez que refleja los costes derivados del trayecto y cualquier cambio 

que se considere de relevancia. 

• En esta línea, los usuarios de esta red también estarán permanente actualizados 

acerca de entregas y expediciones de carga. 

• Por lo que respecta a la aplicación particular, se dispondrá del desglose y el estado 

de todas las rutas involucradas, herramienta muy potente para que los distintos 

operadores decidan cuándo, cómo y bajo qué circunstancias expedirán su carga. 

En la Tabla 17 se adjunta una matriz de cumplimento en la que se desglosa el cumplimiento de 

todos los requisitos previamente establecidos en el trabajo: 
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DEFINICIÓN DEL REQUISITO ¿CÓMO SE CUMPLE? 

Cumplimiento de la filosofía de seguridad. Mediante las cláusulas de los Smart Contracts, en la 

implementación particular. 

Mantener una distancia de seguridad entre dos 

trenes consecutivos que circulan en la misma línea. 

Ver apartado Formación y disolución de rutas. 

Salvaguardar el movimiento de los trenes en las 

bifurcaciones y cuando cruzan un camino que 

pueda ser utilizado por otro. 

Ver apartado Formación y disolución de rutas. 

Regular el pase de los trenes de acuerdo con la 

densidad de servicio y la velocidad exigida. 

Ver apartado Formación y disolución de rutas. 

Garantizar que, ante un fallo del equipo, se siga 

manteniendo la seguridad de los trenes. 

Mientras que no sea un fallo generalizado (ataque del 51%), 

el sistema es lo suficientemente robusto como para poder 

soportarlo y advertir el comportamiento erróneo del tren en 

cuestión. Los welders se encargan de validar el cambio de 

bloque y el estado del ledger, que da una imagen del estado 

actual de la red. 

Hacer a todos los participantes nodos activos de la 

red. 

Las implementaciones particular y global están 

encaminadas a cumplir este requisito. Cada operador consta 

de un ledger y conoce el estado de la Blockchain y de todos 

los bloques, pudiendo también intervenir en ellos. 

Observar la idiosincrasia propia de este tipo de red. Mediante el amplio Estado del Arte y su adaptación al 

sistema ferroviario, observado tanto en la implementación 

global y particular. 

Permitir el intercambio de información entre los 

trenes. 

Los Smart Contract están dedicados a ello. 

Intervenir en la transferencia de datos para 

asegurar la ruta del tren. 

Es una aplicación del Smart Contract. Ver apartado 

Formación y disolución de rutas. 

Mantenerse actualizados ante cambios en las 

condiciones. 

Ante cada una de las condiciones consideradas se cambia de 

bloque, merced a los Eventos. Todos los nodos participantes 

tienen acceso al ledger y por tanto al estado de los bloques, 

por lo que se cumple el requisito. 

Mantenerse actualizados acerca de entregas de 

pedidos. 

Es uno de los eventos que alertan de cambio de bloque, ver 

apartado Estructura de red y bloque. Por ello, cuando se 

produzca una entrega de pedido, toda la red será consciente 

de ello. 

Disponer de información sobre las rutas que se 

realizarán. 

Uno de los encabezados de la estructura de bloque informa 

de los trenes en vía en todo momento y la ruta que realizan, 

ver los apartados de ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.. 

Establecer un medio de comunicación para todos 

los trenes sin una gran dependencia de un nodo 

central. 

Es el resultado propio del trabajo; al ser todos los trenes 

nodos activos, disponen de copias del ledger y la 

información de cada uno de ellos repercute en el resto. Es 

cierto que necesitan de información inicial proporcionada 

por un agente externo, pero es toda la red la que se encarga 

de gestionar la información. 

Informar de un seguimiento veraz de la mercancía. Cada uno de los bloques expedidos disponen de un apartado 

que informa de la carga en vía, carga nueva expedida y 

carga recibida. Engloba tanto la implementación particular 

como la global. 

Informar de costes asociados al transporte. Cada uno de los bloques expedidos disponen de un apartado 

que informa de los costes asociados al transporte según la 

distancia recorrida y el consumo de energía. 

Informar de cambios en las condiciones de 

transporte. 

Se consigue cada vez que se expide un bloque y se actualiza 

el ledger; es una de las consecuencias de la implementación 

global. 

Tabla 17. Matriz de cumplimiento de los requisitos del trabajo. Fuente: Elaboración propia. 
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En los anexos II, III y III se dispone del código utilizado para implementar la aplicación. Los 

resultados tangibles que de esta se derivan son los bloques de la red que generan, ya 

mencionados en apartados anteriores y que se recogen aquí por completitud: 

Bloque 

Dificultad 

(recursos 

computacionales) 

Tamaño 

(bytes) 

Porcentaje de 

recursos que 

supone el 

“welding” 

Recompensa 

asociada 

Expedición de carga 1.865.114 2546 0,018  1,098 

Entrega de carga 1.965.214 2638 0,017 1,063 

Cambio modo de transporte 3.645.854 2754 6,73 1,256 

Bloque SC: AlcázarCádiz 5.947.136.285.726 526.415 57,23 1,987 

Bloque SC: Alcázar– La Salud 5.946.712.106.643 565.982 56,45 1,975 

Bloque SC:  Alcázar – Sevilla 

CTT 
5.745.354.914.871 565.981 55,11 1,998 

Bloque SC: Cádiz – La Salud 5.946.712.106.643 565.982 56,45 1,975 

Tabla 18. Resultados obtenidos de los bloques Smart Contract. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 72. Recopilación: bloque ante expedición de carga. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 73. Recopilación: bloque ante entrega de carga. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 74. Recopilación: bloque ante cambio de modo de transporte. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 75. Recopilación: bloque ante ciclo computacional Smart Contract. Fuente: Elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

En este proyecto se ha realizado un estudio de la tecnología Blockchain y de la situación de 

sector ferroviario de mercancías, con el objetivo de implementar esta tecnología en el sector. 

Una vez adquirido el conocimiento necesario, se diseñó una red cuya estructura estuviese 

destinada a resolver ese objetivo, construyendo paralelamente una aplicación basada en Smart 

Contracts para ver cómo los usuarios podrían interaccionar con esta red y estudiar cómo la 

Blockchain puede utilizarse también para gestionar la comunicación de los trenes entre sí. 

A tenor de lo que se ha trabajado en el proyecto, el autor considera factible el uso de la 

tecnología Blockchain en el ámbito ferroviario, ya que no se han detectado impedimentos 

técnicos relevantes y se han recalcado las principales ventajas que se aportarán. No obstante, 

queda pendiente desarrollar elementos clave de esta tecnología, como pueda ser el núcleo de la 

red, para llegar a una conclusión determinante (ver apartado LÍNEAS FUTURAS) 

Por lo que respecta a las conclusiones derivadas de la implementación global, al ser la red 

Blockchain una red privada, la mayor dificultad que tendrán que vencer los operadores y los 

actores interesados para acceder a la red será cumplir los requisitos preestablecidos. Así, se 

consigue aumentar la eficiencia de la red al constar de un reducido número de nodos y los 

procesos de “welding” y criptografía serán más eficientes. No obstante, los operadores tendrán 

que cumplir una serie de requisitos tales como: 

• Volumen de negocio suficiente para justificar su entrada en la red. 

• Sistemas operativos compatibles para el lenguaje de programación utilizado en la 

Blockchain. 

• Acuerdo de confidencialidad para con los datos mostrados dentro de la red. 

Este último punto es importante, ya que al entrar en la red cada bloque (de los cientos de miles 

que podrá haber) consta de información relativa a prácticamente todas las empresas 

involucradas en ella, y por ser esta una red permissioned, los datos sensibles no podrán salir de 

esta. 

Asimismo, la red deberá contar con un equipo de “welders” propios, especializados en cada 

tipo de evento para cambio de bloque, que sean capaz de aunar conceptos criptográficos y 

ferroviarios para minar correctamente el bloque, ya que esto supondrá un desafío en cada una 

de las áreas. 

Desde un punto de vista operativo, la programación de los bloques ejemplo ante cada uno de 

los casos propuestos (ver Tabla 18) permite observar que la red tiene recursos más que 

suficientes para realizar varias tareas al mismo tiempo, puesto que: 

• La expedición y entrega de carga suponen un porcentaje muy bajo dentro de los 

recursos para el “welding” de un bloque, y su dificultad es extremadamente baja. 

Asimismo, el tamaño del bloque es muy pequeño comparado con aplicaciones 

posteriores, y la recompensa a los mineros no será de gran envergadura. 

• Mención especial merece el cambio de modo de transporte puesto que, a pesar de que 

el bloque se encuentra en unos parámetros mucho menores de su capacidad total, para 

su “welding” habrá que destinar un 6,73% de recursos, la dificultad es ligeramente 

mayor y la recompensa asociada crece en consecuencia. 

Y desglosando el resto del proyecto, por parte de la implementación particular, esta ha estado 

enfocada a la comunicación de trenes entre sí mediante Smart Contracts. Esto ha permitido 

comprobar que la red Blockchain, una vez diseñada, ofrece serias limitaciones para que los 
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usuarios puedan interaccionar con ella, siendo los Smart Contracts una de las pocas maneras en 

las que esto es posible. Pese a ello, se puede desarrollar prácticamente cualquier tipo de 

aplicación mediante Smart Contracts mientras estas se puedan adaptar a cláusulas 

autoejecutables. 

Por lo que respecta a la opción elegida en este trabajo, el mayor desafío fue añadir en la memoria 

interna del Smart Contract toda la información necesaria para la gestión de una infraestructura 

ferroviaria (ver apartado 3.3.1). Esto se debe a que el código utilizado de referencia estaba 

basado en transacciones energéticas, y hubo que adecuar las variables y las referencias para que 

sirviesen al propósito de este trabajo. Pese a ello, se comprobó que el lenguaje Vickrey, siendo 

una variante de JavaScript, tiene la holgura suficiente como para adaptarse a diferentes 

variantes.  

El código resultante fue largo, de más de 400 líneas de código, mucho más de lo aconsejable 

para un Smart Contract, debido a la gran cantidad de elementos que intervienen en esta 

aplicación y a que se adaptaron los algoritmos Dijkstra para la gestión de cuellos de botella y 

expedición de trenes (con el objetivo de hacer la aplicación más completa). Todo ello redundará 

en la memoria y los recursos gastados en los bloques que recojan un ciclo computacional del 

Smart Contract. 

Así, se comprueba que para las cuatro posibilidades de trayecto aquí estudiadas (Alcázar – 

Cádiz, Alcázar – La Salud, Alcázar – Sevilla CTT y Cádiz – La Salud) la dificultad es mucho 

mayor que en los casos anteriores vistos en la implementación global, y la memoria destinada 

a estos bloques crecerá en consecuencia (en torno a 190 veces más). El “welding” destinará a 

estos bloques alrededor de un 50 y un 60 por ciento de sus recursos, y la recompensa asociada 

a los “welders” de estos bloques será lógicamente mucho mayor. 

Se puede concluir con esto que, pese a que la demanda de recursos, memoria y energía que 

supone la compilación Smart Contract es mucho mayor que en los casos vistos anteriormente, 

entra dentro de lo que la red puede soportar, y por tanto esta no estará excesivamente exigida, 

soportando este modo de funcionamiento. Hay que añadir que los resultados permiten 

comprobar que los tiempos invertidos por el sistema para compilar las cláusulas son del orden 

de los milisegundos, siendo un tiempo aceptable para el funcionamiento fluido del sistema. 

Por último, y a título personal, este proyecto ha resultado todo un desafío para el alumno, ya 

que se ha partido de una premisa completamente innovadora como puede ser la adaptación de 

la tecnología Blockchain al sistema ferroviario de mercancías. Esta tecnología, como ya se ha 

visto, es considerablemente nueva, y se ha tenido que hacer una gran labor de investigación 

para adquirir los conocimientos necesarios para realizar el proyecto, desarrollando también una 

visión muy crítica con la información disponible en Internet. El sistema ferroviario ha sido visto 

por el alumno tanto en asignaturas de la escuela como por sus inquietudes personales, y el poder 

juntar ambos mundos ha sido demandante, pero ampliamente enriquecedor. El proyecto, así, se 

considera un muy buen punto de partida para el enfoque que se está siguiendo actualmente en 

el sector en Europa, y los resultados que aquí se exponen un interesante punto de referencia 

para futuras aplicaciones.  
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7. LÍNEAS FUTURAS 

Durante la realización de este proyecto han surgido una gran cantidad de líneas de investigación 

a las que no se ha podido prestar la atención debida, tanto por limitaciones temporales como de 

conocimiento. No obstante, se consideran interesantes para profundizar más en esta línea de 

trabajos orientados hacia la tecnología Blockchain, y como tal se muestran a continuación: 

• En este trabajo se ha limitado el estudio a cómo se puede operar con una red Blockchain 

ya establecida, asumiendo que la información para generar los eventos y los cambios de 

bloque ya se encontraba implementada en ella. En esta línea, se sugiere profundizar en 

el desarrollo del núcleo (core) de la red, para comprobar cómo se programan las librerías 

y los datos en el corazón de una red Blockchain.  

 

• Siguiendo este hilo, una línea futura de investigación será también un proyecto de 

programación en Blockchain que desarrolle el código necesario para adecuarse a un 

mayor número de tecnologías de la comunicación. Esto se sugiere ya que, tal y como se 

ha visto en las conclusiones del proyecto, la interoperabilidad de la tecnología es uno 

de los aspectos más importantes para captar más usuarios. 

 

• En este proyecto se ha limitado la aplicación mediante Smart Contracts a la 

comunicación de los trenes entre sí; sin embargo, las posibilidades que esta tecnología 

ofrece son mucho más amplias. Se sugiere como ejemplo apoyarse en Smart Contracts 

para realizar el mantenimiento predictivo de los elementos y mecanismos del tren, ya 

que muchas de las acciones para realizarlo se podrán gestionar mediante cláusulas 

autoejecutables de la manera estudiada. 

 

• Como se ve en las conclusiones, se tuvo que adaptar un Smart Contract y añadir todos 

los elementos necesarios para gestionar una infraestructura ferroviaria. De aquí podría 

nacer un proyecto consistente en adecuar una librería Vickrey que conste de todos los 

elementos necesarios y no se tengan que implementar todos ellos en el mismo código 

del Contract. 

 

• Tal y como se muestra en el anexo “Casos de uso en Blockchain”, hay una interesante 

aplicación de la tecnología Blockchain para cadenas de suministro que puede tener 

muchos elementos en común con lo que se debe gestionar en el transporte de 

mercancías. Al igual que aquí se ha realizado con los proyectos de Shift2Rail y ARCC, 

puede ser instructivo adecuar una red Blockchain y su código en el ámbito del transporte 

de mercancías por ferrocarril. 

 

• Y también, estudiando los proyectos que se están realizando en este ámbito, se sugiere 

profundizar el estudio de esta tecnología desde el punto de vista de la seguridad que 

ofrece. Si bien es cierto que en este trabajo se ha mencionado que la red Blockchain es 

una red intrínsecamente segura, no estaría de más explotar esta fortaleza y mostrársela 

al gran público ya que es uno de los elementos que más confianza genera en esta 

tecnología. Empresas del sector como Aeutransmer ya están anunciando proyectos que 

siguen esta línea [36], por lo que su interés desde el punto de vista empresarial está más 

que garantizado. 
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8. GLOSARIO DE SIGLAS, ABREVIATURAS Y 

ACRÓNIMOS 
 

SIGLA, ABREVIATURA 

O ACRÓNIMO 

SIGNIFICADO [1] 

ATC Automatic Train Control 

ATO Automatic Train Operation 

ATP Automatic Train Protection 

BA Bloqueo Automático 

BLA Bloqueo de Liberación Automática 

CTT Centro de Tratamiento Técnico 

ERTMS European Rail Traffic Management System 

ETCS European Train Control System 

ETI Normativa sobre interoperabilidad europea DOCE 30/5/2020 

EVM Ethereum Virtual Machine 

GSM-R Global System for Mobile Railways 

KM/H Kilómetros por hora, unidad de velocidad 

KWH Kilowatios hora, medida de energía 

LEU Unidad Electrónica de Línea Normalizada 

PB Puesto de Bloqueo, instalación de carácter provisional en 

plena vía que permite intervención temporal en bloqueo. 

PBA Puesto de Banalización, instalación de carácter técnico que 

permite banalización de circulación de trenes. 

PCA Puesto de Cantonamiento: Instalación de señalización situada 

en plena vía que permite dividir longitud del cantón de 

bloqueo. 

POS Proof of Stake 

POW Proof of Work 

RBC Puesto de Centralización del Bloqueo (Radio Bock Center, 

Centro de Bloqueo por Radio). 

S Segundos 

TON Toneladas 

UE Unión Europea 

UIC Unión Internacional de Ferrocarriles 

VM Virtual Machine 
Tabla 19. Glosario de siglas, abreviaturas y acrónimos. Fuente: Diccionario de términos ferroviarios, Adif. 
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9. DICCIONARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL 

TRABAJO 
 

• Bloqueo: Reserva de un cantón de la vía para la circulación ferroviaria, garantizando 

que ningún tren lo pueda invadir mientras que el otro no haya abandonado el cantón. 

• Cantón: Sección de distancia fija entre dos puntos de una línea ferroviaria protegida 

por una señal. 

• CTT: Centro de Tratamiento Técnico, estación auxiliar de cabecera de línea en la que 

se realizan todas las operaciones de mantenimiento y preparación de las composiciones 

de viajeros previas al inicio de los recorridos. 

• Deslizamiento: Distancia que recorrerá el tren, en caso de frenado, a la velocidad que 

lleva. 

• Dijkstra: Algoritmo de caminos mínimos para la determinación del camino más corto 

en un grafo determinado de un vértice a otro. 

• Edge: “Filo”, término utilizado en el código ARCC para denominar tramos intermedios 

en los que hay que analizar la conexión de los trenes. 

• Enclavamiento: Relación de dependencia que se establece entre los aparatos de vía y 

señales para garantizar la seguridad en la circulación. 

• Ethereum: Plataforma descentralizada y abierta de Blockchain, enfocada en 

criptomonedas, y que es la principal competidora de Bitcoin. 

• Hash: Sucesión de caracteres alfanuméricos, obtenidos mediante criptografía, que 

sirven para identificar a un bloque en una Blockchain. 

• Ledger: Libro mayor de cuentas o registro distribuido, información en tiempo real que 

comparten todos los usuarios de una red Blockchain e informa de su estado. 

• Modo de transporte: Manera en la que se transporta la carga (aéreo, marítimo, 

carretero, ferroviario, vías navegables interiores). 

• Nonce: Sucesión de caracteres alfanuméricos obtenidos mediante funciones hash que 

indican la dificultad de minado del bloque. 

• Robustez: En este trabajo, diferencia de tiempos entre la salida más temprana y tardía 

posible de un tren de mercancías. 

• Sección de bloqueo: Tramo comprendido entre dos señales sucesivas. 

• Sync: Abreviatura de sincronismo, estado óptimo de una red Blockchain. 

• Tonelada-kilómetro: Medida característica de tráfico del transporte de cargas, 

producto de las toneladas transportadas por la distancia de viaje de estas. 

• Transporte multimodal: Articulación entre diferentes modos de transporte para 

realizar de manera más rápida y eficaz las operaciones de trasbordo de materiales y 

mercancías. 

• Vickrey: Algoritmo para subastas selladas utilizado en la programación de Smart 

Contracts. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y DIAGRAMA DE GANTT 

Este Trabajo de Fin de Máster se llevó a cabo de febrero a septiembre de 2020. El desarrollo se 

puede subdividir en las siguientes actividades: 

• Elección del trabajo a comienzos de febrero, con la adjudicación formal del trabajo al 

alumno. Se definió la línea de trabajo y los plazos de entrega. 

• Estudio general de la tecnología Blockchain durante dos semanas, para que el alumno 

se familiarizase con el sistema que iba a desarrollar y los términos que manejaría. 

• Aprendizaje práctico sobre diferentes disciplinas que serían necesarias para moverse 

por el ámbito de la Blockchain y crear una red, desde finales de febrero hasta primeros 

de abril. Se destaca un curso en el portal EdEx para entender los usos de Blockchain y 

sus implementaciones, un curso sobre JavaScript para manejar el sistema de 

programación y un aprendizaje acerca del lenguaje Ethereum y Vickrey. 

• Una vez realizados todos estos estudios se redactó la primera parte del trabajo durante 

semana y media a comienzos de abril, que correspondió mayormente al Estado del Arte. 

• Con todos los conocimientos adquiridos, se llevó a cabo la construcción de la red, 

desarrollando en su mayoría lo que luego se conoció como “Implementación Global” e 

“Implementación Particular”. Esto supuso una gran inversión de tiempo y esfuerzo, y 

hubo que hacer una gran cantidad de subtareas tales como desarrollar los bloques 

correspondientes a cada evento, definir los permisos y la funcionalidad de la red y 

construir el Smart Contract. Todo ello supuso un total de dos meses, de mediados de 

abril hasta mediados de junio. 

• Con la red ya desarrollada, se estudió la aplicación práctica de la implementación 

mediante Smart Contracts en un enclave ferroviario específico. Esto conllevó estudios 

socioeconómicos del enclave, la elección de diferentes trayectos a analizar y un análisis 

crítico de los resultados obtenidos. En todo ello se invirtió un mes, desde mediados de 

junio hasta mediados de julio. 

• Siguiendo la evolución natural del TFM, durante las dos últimas semanas de julio se 

redactó el resto del trabajo. 

• El mes de septiembre se dedicó a realizar las correcciones naturales inherentes al 

trabajo, dándose el fin del proyecto y su posterior entrega a finales de septiembre. 

Se estima que el alumno ha invertido en este proyecto un total de 381 horas, y cada uno de los 

tutores 14 horas y media en asesoramiento, correcciones, visión general y guía. 

  



 

Ilustración 76. Diagrama de Gantt del trabajo. Fuente: Elaboración propia.



 

11. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO 

 

Ilustración 77. Estructura de desglose del trabajo EDT. Fuente: Elaboración propia. 



12. COSTES 

Para calcular los costes derivados de este proyecto se desprecian la mayor parte de los costes 

materiales, ya que ha sido realizado en su mayoría por un equipo informático propiedad del 

alumno y las licencias de casi todos los programas utilizados eran propiedad de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Sin embargo, sí se tiene en cuenta el coste del curso realizado en EdEx para entender los usos 

y las implementaciones futuras de la tecnología Blockchain, que asciende a 170 €. 

Por lo que respecta a costes por mano de obra, se consideran tanto las horas dedicadas por el 

alumno como las invertidas por los tutores en las tutorías y correcciones.  

Se valoran las horas del alumno como un Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

con una tarifa horaria de 30 €, y se calcula que se invirtió en el proyecto un total de 381 horas. 

Se valoran las horas de los tutores como horas de un Ingeniero Industrial con años de 

experiencia en el sector, correspondiéndoles a Álvaro Calvo 50 €/ hora y a Juan de Dios Sanz 

Bobi 70 €/hora dada su mayor experiencia. 

Así, los costes totales por la realización de este trabajo se estiman en: 

Costes Cantidad Precio 
 

Materiales -- -- 
 

Curso edEx 1 170 € 170 € 

Mano de obra 
   

Alumno 381 h 30 €/h 11.430 € 

Tutor 1- Juan de Dios Sanz 14,5 h 70 €/h 1.015 € 

Tutor 2- Álvaro Calvo 14,5 h 50 €/h 725 € 

Coste total 
  

13.340 € 
Tabla 20. Costes totales derivados del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Siendo el coste total trece mil trescientos cuarenta euros (13.340€). 
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13. ANEXOS 

En estos anexos se desglosa información complementaria acerca de los conceptos que se han 

tratado en este proyecto, así como el código entero utilizado en la programación de los Smart 

Contracts y las tablas de compatibilidades de los movimientos de los trenes considerados. 

I. Conceptos de Blockchain 
Se discutirán aquí conceptos complementarios de la tecnología Blockchain. 

Actores de la Blockchain 

Un negocio implementado en Blockchain necesita de varios actores que ejecutan determinados 

roles para ser completamente funcionales [377].  

Arquitecto 

Persona o grupo de personas que diseña e implementa el código de referencia para la 

Blockchain. 

Sus principales características radican en que son capaces de trabajar de manera eficiente con 

ingenieros de la Blockchain y líderes técnicos. Lideran las decisiones fundamentales sobre 

casos de uso y son capaces de elegir sistemas Blockchain adecuados para cada uno de ellos. 

Asimismo, pueden trabajar de manera eficiente tanto con Blockchain públicas como privadas, 

y son los encargados de estimar parámetros como trabajo realizado, horarios, objetivos, riesgos 

y estado del proyecto. 

Los arquitectos en una red Blockchain cuentan con el siguiente conocimiento: 

• Diferencia entre Proof of Work, Proof of Stake y otros sistemas de consenso. 

• Cómo y por qué se utiliza la criptocurrencia en determinados tipos de Blockchain. 

• Cómo se escriben los bloques en la Blockchain. 

• Cómo se adecúa la criptografía dentro de la Blockchain y los sistemas criptógrafos más 

utilizados. 

• Qué se necesita para implementar una Blockchain. 

• Problemas relacionados con Blockchain públicas y privadas. 

• Algoritmos de consenso y lenguajes de programación. 

• Sistemas de seguridad en la Blockchain. 

• Funcionamiento de claves públicas y privadas. 

Operadores: nodos 

Una vez que la solución Blockchain ha sido diseñada y construida, los operadores se reúnen 

para crear la red de nodos. En estos nodos se deben almacenar copias del ledger y mantener 

actualizada su copia distribuyendo transacciones y nuevos bloques a través de su red. 

Desarrollador (Developer) 

Su principal cometido es construir y elaborar el código según el cual funcionará una red 

Blockchain. Ha de tener conocimiento sobre los requisitos que se le piden a la red para poder 

decidir entre una red privada o pública, así como habilidades de verificación y validación acerca 

del código construido y los objetivos de la red. 

También son los encargados de diseñar, escribir y actualizar Smart Contracts en la Blockchain 

para expandir sus capacidades. 

Regulador 

Como en toda organización, debe existir un regulador que gestione las normas sobre cómo los 

datos deberían ser procesados y almacenados de acuerdo a su rol en la organización. 
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Usuario Final 

Son los consumidores finales de los servicios que proporciona la Blockchain, normalmente 

utilizando su software. Rara vez interaccionan con la estructura de la Blockchain en sí. 

Almacenador de datos 

La red Blockchain proporciona almacenamiento distribuido e inmutable; aun así, tiene una 

capacidad máxima basada en el tamaño estándar del bloque.  

Para proporcionar verificación integrada para grandes cantidades de datos, es común almacenar 

datos fuera de la cadena que estén asociados a un hash guardado dentro de la cadena. Así, se 

garantiza que los datos no han sido modificados y se evita el sobredimensionamiento de la 

Blockchain. 

Procesador de datos 

Obedecen a una necesidad de los Smart Contracts ante la alta potencia que pueden llegar a 

demandar. 

Los Smart Contracts son ejecutados dentro de la Blockchain, lo que implica que cada usuario 

de la red debe ejecutar el código simultáneamente para mantenerse actualizado con el estado 

actual de la Blockchain. Si estos Smart Contracts requieren una gran cantidad de potencia de 

procesamiento, se pueden utilizar dispositivos externos para aumentar la potencia de procesado 

de la red. 

Árbol Merkle 

Para la criptografía de datos se utiliza una estructura conocida como árbol Merkle: 

• Está estructurado como un árbol binario; las hojas contienen los valores que ha de ser 

almacenados y cada nodo interno es el hash de los dos hijos posibles que pueden nacer 

a partir de él. 

• Proporciona protección eficaz ante sabotajes al ser capaz de verificar que cada 

transacción está incluida en el árbol. Esto se puede lograr utilizando como inputs: 

o La transacción. 

o El hash contenido en cada nodo entre la transacción del nodo hoja y la raíz. 

o Los valores hash utilizados para crear el hash enviado. 

• Consultar una transacción en un árbol Merkle con tres niveles incluye enviar: 

o 2 transacciones: La deseada y el otro hijo de sus padres. 

o 3 hashes: El padre de la transacción, la raíz y la raíz del otro hijo. 
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Ilustración 78. Árbol Merkle. Fuente: Curso EdEx 

Cada red Blockchain utiliza sus propias variaciones de los conceptos desarrollados hasta ahora 

para el almacenamiento de sus datos. 

Seguridad en Blockchain 

Por su propia naturaleza, una red Blockchain no puede enfocar su seguridad de la misma manera 

que las redes tradicionales. 

La ciberseguridad al uso consiste en asegurar los activos existentes en un nodo central, el lugar 

más vulnerable de su red, y acordonarlo con un perímetro de seguridad. Se asume que sólo a 

un usuario de confianza se le permitirá ver esos datos y acceder a esos recursos, y el mayor 

esfuerzo está encaminado a asegurarse de que sólo se les permite el acceso a los usuarios 

autorizados, evitando así intromisiones ajenas. 

En una Blockchain el caso es diferente, pues es una red completamente descentralizada que por 

definición carece de nodo central. La seguridad en Blockchain emana de la repetición, 

pidiéndole a cada nodo que repita la misma copia del libro periódicamente para obtener un 

consenso generalizado sobre qué información debe hallarse en el ledger. Es tal la cantidad de 

trabajo que un atacante debería acometer para alterar el consenso a su favor que se considera 

prácticamente imposible alterar o cambiar el ledger. 

Hay una serie de ataques característicos a las redes de información cibernética que se repiten 

con asiduidad. Se detallarán a continuación dichos ataques y cómo las redes tradicionales y la 

Blockchain pueden combatirlos: 

Denial of Service DoS 

Un fallo DoS ocurre cuando un sistema no puede servir a sus usuarios como debería. Puede 

conseguirse de varias maneras (alterando la interfaz, explotando un fallo propio del sistema…) 

pero normalmente se realiza obligando a que el sistema realice acciones a una ratio superior al 

que puede soportar por diseño. Para que sean efectivos, estos ataques suelen centrarse en el 

punto más débil del sistema para generar un cuello de botella. 

• En redes tradicionales, estos se dirigen hacia el servidor web de una compañía para 

evitar que los clientes puedan acceder a sus servicios. 

• En Blockchain, un ataque DoS consiste en obligar artificialmente a la red a realizar más 

transacciones por unidad de tiempo de las que puede soportar. Puesto que los bloques 
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tienen un tamaño fijo y están almacenados de manera predeterminada, tienen también 

una capacidad máxima que un atacante podrá forzar, haciendo a la red inutilizable. 

Endpoint Security 

En estructuras tradicionales, los finales de código (endpoints) se encuentran bajo el control de 

la empresa o compañía y son en gran medida heterogéneos, mientras que en Blockchain los 

endpoints son nodos y por tanto completamente heterogéneos. 

Cuando los finales de código son heterogéneos el peligro radica en que un atacante tiene más 

opciones de encontrar una vulnerabilidad que explotar, mientras que si son homogéneos un 

fallo en un nodo se convierte en un fallo en todo el sistema. 

Vulnerabilidades de código 

Este fallo se asocia al nivel de confianza que se tiene en el código utilizado para desarrollar las 

aplicaciones de la empresa. En redes tradicionales, es la empresa la que escribe la mayoría del 

código, y los fallos y vulnerabilidades que de este nazcan sólo podrán achacárseles a la propia 

empresa. 

Sin embargo, en una estructura Blockchain cualquiera puede escribir un Smart Contract e 

implementarlo en la red con mayor o menor éxito, y un fallo en este puede tener grandes 

consecuencias en todo el código que se desarrolle a partir de él.  

De hecho, el único hackeo hasta la fecha que se haya registrado en una red Blockchain se 

consiguió mediante una mala definición de una variable entera en un Smart Contract de Bitcoin. 

Esto supuso un problema adicional ya que este código no se puede modificar por la propia 

idiosincrasia de la Blockchain, haciéndolo muy laborioso de corregir en futuros bloques. 

Mal uso intencionado 

Es perfectamente posible en redes tradicionales tener ataques internos o verse afectado por un 

mal uso intencionado que hagan los clientes de la plataforma. En sistemas Blockchain este 

peligro sólo es considerable si más de la mitad de la potencia de minado de la red está controlada 

por un solo grupo. 

Protección de datos  

En redes tradicionales, la información está protegida por los propietarios de la red, así como la 

restricción del acceso al sistema. Así, yace en sus manos la responsabilidad de ser 

confidenciales, íntegros y accesibles. 

En Blockchain, sin embargo, al estar los datos distribuidos, la responsabilidad no recae en una 

persona o grupo de personas, sino que se confía en el buen hacer de la mayoría de los nodos 

para garantizar un buen servicio común. 

Gobierno habitual y gobierno en una Blockchain 

Los seres humanos tienden a atraerse los unos a los otros y construir aldeas, pueblos, ciudades 

e imperios. Con ello llegan a normas sociales entre aquellos individuos que viven cerca los unos 

de los otros [38]. Estas normas tienen diferentes maneras de manifestarse, pero las relevantes 

para este estudio son aquellas conocidas como “reglas”. 

Estas reglas se ven afectadas por una serie de principios que involucran por igual a las 

asociaciones formadas en el mundo real y en el digital, ya que el fondo que subyace es el mismo. 

Estos son: 

• Reglas. 

• Gobernantes. 

• Participantes. 
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Para que un gobierno funcione correctamente, los tres principios necesitan actuar en armonía 

los unos con los otros. 

Cada negocio quiere asegurarse de que obtiene el máximo rendimiento de la tecnología que 

está utilizando. Las soluciones de gobierno descentralizadas, como puede serlo la Blockchain, 

son creadas en un formato de consorcio cooperativo, un esfuerzo grupal de diferentes negocios. 

En estas iniciativas, es importante que el gobierno sea bien entendido por parte de todos los 

nodos de la red. Cuando sus participantes (mineros, desarrolladores y usuarios) interaccionan, 

idealmente lo hacen de manera que sea lo mejor para el grupo. 

Construir una estructura de gobierno en un mundo descentralizado ha demostrado ser una difícil 

tarea en la que muchas compañías invierten una gran cantidad de recursos en resolver. Se 

estudian dos de las soluciones que se han propuesto: 

Solución Características 

Gobierno On-Chain Las reglas de gobierno están implementadas 

en la propia Blockchain, y cualquier 

decisión a la que se llegue es traducida a 

código. Los desarrolladores proponen 

cambios a través de actualizaciones 

centrales, y cada nodo vota si acepta o no el 

cambio propuesto. 

Gobierno Off-Chain Las reglas de gobierno son protocolos de 

decisión que en primer lugar se toman en 

una capa social y posteriormente se 

implementan en la Blockchain por los 

desarrolladores 
Tabla 21. Gobiernos descentralizados. Fuente: edEx 

Todas las organizaciones necesitan una manera de desarrollar de forma efectiva sus proyectos. 

La red Blockchain, como ya se ha visto, es una organización por definición descentralizada, y 

se han desarrollado diferentes maneras de gestionar este tipo de redes. Se destacan los 

incentivos y los métodos de coordinación. 

Cada red Blockchain es un sistema en evolución que necesita ser cambiante para adaptarse a 

las necesidades de sus usuarios. Si una Blockchain no es relevante y útil, no sobrevivirá. 

Al no estar sujeta a la autoridad de una figura central, Blockchain no está bajo el control de una 

persona o grupo reducido de personas (o al menos no está pensada para que lo esté), y eso 

implica que se necesita otra manera de tomar decisiones. 

Para que el manejo y el gobierno de una Blockchain sea efectivo, necesita incluir incentivos y 

métodos de coordinación entre sus usuarios. Sin incentivos, los miembros no participarán en el 

gobierno de la red y la Blockchain está menos alineada con las necesidades de sus usuarios. Sin 

un método para que se coordinen sus participantes, será imposible que una red Blockchain 

llegue a un acuerdo para futuros cambios. 

Estrategias de Gobierno 

Existen varias maneras de gestionar accesos, mando y privacidad en redes digitales. De entre 

ellas se desatacan cuatro tipos de gobierno: 
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Tipo Características Ejemplos 
Dictador 

benevolente 

La manera más simple de gobierno: el creador original 

de la red o el desarrollador principal de la criptomoneda 

tiene el voto final en todas las decisiones.  

Mark 

Zuckerberg: 

Facebook. 

Equipo 

central de 

desarrollo 

Un equipo formado por los desarrolladores más activos 

decide qué funcionalidades deben o no ser incluidas 

Proyectos de 

programación 

abierta (Linux). 

Gobierno 

abierto 

El equipo encargado para tomar decisiones 

trascendentales sobre la red es elegido por los propios 

usuarios 

Blockchain 

comunes 

(Bitcoin). 

Gobierno en 

cadena 

Para un tipo de Blockchain; las reglas que describen 

cómo debería funcionar la Blockchain se almacenan en 

la misma. Se implementan como Smart Contracts 

dentro de la cadena dejando abierta la posibilidad a que 

los usuarios puedan modificarlas basándose en sus 

propias necesidades y las de la Blockchain. 

Ethereum 

Tabla 22. Tipo de gobierno en una red Blockchain. Fuente: Elaboración propia 

Cualquier gran cambio que se quiera implementar en una Blockchain es definitivo y deja 

inoperativas las modalidades de red anteriores; los usuarios que no implementen dicho cambio 

no serán capaces de operar en esa red Blockchain de nuevo. Para que los grandes cambios 

tengan éxito, los usuarios de la Blockchain tienen que actualizar al mismo tiempo sus versiones. 

Si una parte considerable de los usuarios decide no implementar el cambio, se puede crear una 

Blockchain divergente a partir de la antigua versión. Es decir; los usuarios que mantienen la 

versión antigua fragmentan la red creando una nueva. Esto sucedió con Zilliqa; una parte de la 

red Ehereum que se fragmentó y dio lugar a una nueva red Blockchain [39]. 

Identidad y anonimato en Blockchain 

En un sistema descentralizado como es la Blockchain, que no depende de una autoridad central, 

es muy difícil garantizar que todos los usuarios vayan a actuar honestamente. La solución que 

implementó Blockchain para resolver dicho problema fue añadir una criptomoneda interna en 

la red, ofreciendo así incentivos económicos para los nodos que siguen las normas. 

Es decir; los nodos reciben dinero por seguir las normas, y este dinero viene en forma de 

criptomonedas. Esta es la razón por la cual todas las Blockchain públicas pueden operar sin una 

autoridad, y por lo que todas las redes públicas Blockchain deben disponer de una criptomoneda 

propia (no así las privadas), ya que se necesita incentivas a los actores dentro de la red. 

Así, la identidad dentro de la Blockchain cobra una nueva relevancia, ya que los usuarios deben 

ser capaces de demostrar, dentro de su anonimato, cuáles son sus activos para poder optar a 

recibir esa parte de la criptomoneda. Las Blockchain utilizan diferentes sistemas para probar la 

identidad, pero la mayoría están basadas en los conceptos de “public key” o clave pública, que 

es la dirección de un usuario en la red. 

Esta criptografía basada en claves proporciona a cada usuario un par de claves que trabajan 

juntas: 

• Claves privadas (private keys): Pueden decriptar datos que encriptaron claves 

públicas. Sólo son asociadas a una entidad si el usuario así lo requiere. 

• Claves públicas (public keys): Pueden verificar firmas realizadas con claves privadas. 

Sólo se asocian a una clave privada si el usuario así lo requiere. 
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Los conceptos de la seguridad basada en criptografía son los que siguen: 

• Todas las transacciones que se realizan dentro de la Blockchain incluyen una clave 

pública y están firmadas con una clave privada. 

• La firma digital verifica que alguien en posesión de la clave privada autorizó esa 

transacción. 

• Las firmas digitales se verifican fácilmente utilizando su correspondiente clave pública, 

incluida en la transacción.   

La verificación de la firma sigue un procedimiento de tres pasos: 

o Condensar el mensaje adjuntado utilizando el mismo método que el escritor original del 

mensaje 

o Asociar la firma a la clave pública del usuario. 

o Verificar que los resultados de los dos pasos son idénticos. 

Esta manera de gestionar las credenciales tiene la ventaja de que los usuarios no necesitan 

revelar su verdadera identidad en la Blockchain para reclamar sus propiedades, ya que pueden 

identificarse con sus claves privadas. Asimismo, cualquier usuario puede enviar un mensaje 

encriptado a un destinatario mientras se disponga de su clave pública, y los usuarios pueden 

verificar la validez de las transacciones utilizando firmas digitales. 

Asimismo, hay una serie de mecanismos desarrollados e implementados en varias Blockchain 

para garantizar la seguridad: 

Nombre Características 

Zero-knowledge proofs Se prueba que se conoce un secreto sin 

desvelarlo. 

Stealth adresses Se utilizan emisiones de una dirección para 

enviar y recibir transacciones de una cuenta. 

Una “stealth adress” es una dirección oculta 

que hace imposible ligar una transacción a 

una cuenta conocida. Esto previene ataques 

de minado a datos privados. 

Ring signatures Son un tipo de firmas digitales que permiten 

a cualquier miembro del grupo firmar, sin 

que nadie pueda certificar realmente quién 

firmó. 

Coin Join Las transacciones de varios emisarios a 

varios destinos se encuentran mezcladas 

juntas para ocultar quién se está pagando a 

quién. 

Confidential Transactions Utiliza encriptación homomórfica para 

permitir que las transacciones sean 

procesadas mientras son encriptadas. 

Prueba que los valores de la transacción se 

encuentran en un rango de valores que 

demuestran que no se ha gastado de más. 
Tabla 23. Métodos de seguridad en redes y características. Fuente: edEx. 
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Sistemas de confianza en la red Blockchain 

La tecnología Blockchain ofrece tantos beneficios como desafíos. En cierto modo, Blockchain 

es la culminación de una serie de tecnologías que han demostrado ser capaces de proporcionar 

una plataforma de intercambio de transacciones descentralizada y segura. 

Las características de la Blockchain que aseguran la confianza de sus usuarios son: 

• Blockchain almacena en su mayoría datos sobre transacciones, y la supervisión de estas 

corresponde a la mayoría de los nodos de su red (al ser una red descentralizada). 

• Los usuarios colaboran a través del consenso, y es muy difícil que la voluntad de un 

grupo reducido de nodos pueda imponerse a la mayoría. 

• El almacenamiento de datos en la Blockchain se realiza a través de funciones 

encriptadas. 

• Las claves públicas y privadas ofrecen seguridad y anonimato al mismo tiempo que 

prueban la autoría de activos y criptomonedas. 

Al mismo tiempo, los usuarios basan su confianza en la red en el hecho de que se les asegura 

que nadie ha modificado sus datos en la Blockchain puesto que es inmutable. 

Como ya se ha estudiado anteriormente, las Blockchain disponen de un libro distribuido que 

proporciona una verdad absoluta sobre el estado del sistema. Utiliza teorías matemáticas, 

económicas y de juegos para incentivar que todos los usuarios puedan llegar a un consenso (por 

ejemplo, el estado del ledger). 

Gestión de Blockchain en empresas 

Para garantizar el gobierno descentralizado en una empresa o conjunto de empresas, entra en 

juego el concepto de consorcio. Un consorcio es un grupo de instituciones que se juntan para 

conseguir un objetivo común, que puede ser: 

• Alguna norma para su industria (Departamento de Justicia). 

• Vender un producto (Consorcio de Airbus). 

• Compartir recursos (Consorcio de Universidades). 

En un consorcio, la única obligación real que se tiene para con el resto de los miembros que 

forman parte de la red sería proporcionar recursos para tareas específicas y ceñirse a las normas 

establecidas. 

Con Blockchain, hay muchas industrias diferentes creando sus propios consorcios, tales como 

servicios financieros, cuidado de la salud, energía, medios de telecomunicación…y, como se 

ha estudiado en este TFM, el sector público. 

La gestión y el gobierno son mucho más sencillas cuando se dan en un entorno controlado. Las 

estructuras de gobierno pueden variar en función de la industria y los beneficios, por lo que no 

se dispone de un modelo de gobierno fijo que todos los consorcios puedan utilizar 

satisfactoriamente. Sin embargo, hay dos estándares que se han establecido en el entorno 

Blockchain: 

• Uno relacionado con la formación de subgrupos más pequeños para trabajar en temas 

específicos. 

• Otro provee diversos niveles de compromiso potencial, desde participación en llamadas 

y mensajes mensuales hasta conseguir desarrollo de tecnología activa. 

Asimismo, las Blockchain basadas en el consorcio se han basado habitualmente en dos 

modelos: 
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• Consorcio alrededor de negocios: Aspiran a crear y operar plataformas Blockchain para 

resolver un problema específico de negocio. 

• Consorcio alrededor de la tecnología: Buscan desarrollar plataformas Blockchain 

basadas en estándares tecnológicos. 

También se dispone de Blockchain que utilizan un híbrido de ambos modelos. 

Se muestran a continuación las ventajas y desventajas de las redes Blockchain cuyo modelo se 

basa en el consorcio: 

Ventajas Desventajas 

Menor consumo de energía. Confianza centralizada. 

Mayor probabilidad de ser adoptada a corto plazo 

para casos de usos. 

Autoridad. 

Más veloz. Posibilidad de censura hacia las 

decisiones tomadas. 
Tabla 24. Ventajas y desventajas de Blockchain basadas en consorcio. Fuente: edEx 

Casos de uso de Blockchain 

Se estudiará en este apartado: 

• Cuando la Blockchain es una alternativa válida para una base de datos tradicional. 

• Análisis de buenos y malos ejemplos de uso de Blockchain. 

• Análisis de casos de uso de Blockchain. 

• Discusión del potencial de Blockchain. 

El consumidor final de una red Blockchain puede disfrutar de beneficios tales como la 

transparencia hacia los consumidores, responsabilidad de los proveedores, verificación de un 

trabajo bien realizado y una vista conjunta inmutable. Si la red Blockchain en la que opere no 

es capaz de proporcionar esas ventajas ningún usuario modificará su uso de las redes 

tradicionales. 

La manera de realizar desafíos actualmente supone una serie de desafíos tales como: 

• Repetición de procesos 

• Gran dependencia del papel 

• Gran dependencia de la confianza en terceros 

• Excesivas multas y cargas 

Y el resultado de implementar una tecnología tipo Blockchain debe suponer: 

• Procesos más eficientes 

• Mayor seguridad en de documentos 

• Menor dependencia del papel 

• Menor dependencia de actores perniciosos derivados de una autoridad central 

Blockchain en una cadena de suministro 

Dentro de los posibles casos de estudio, se focaliza la atención en las cadenas de suministro por 

ser aquellas que puedan tener más analogía dentro del ambiente del Trabajo Fin de Máster. 

Hoy en día, el 90% de los bienes en el comercio global son transportados por la industria marina, 

estando las cadenas de suministro ralentizadas por la gran complejidad y volumen que supone 

la comunicación point to point [400] a través de la red de proveedores de transporte, operarios 

de carga, puertos y transportistas. 
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Las empresas IBM y Maersk enfocan esta casuística con una plataforma distribuida con 

permisos, generando un ecosistema diseñado para intercambiar datos de eventos y manejar el 

flujo de documentos. 

La colaboración tendría también el potencial de rastrear millones de viajes de contenedores por 

año e integrarse con las leyes y normas de cada puerto. 

Según un estudio realizado por la empresa Maersk [411], el transporte de un contenedor de 

flores desde Kenia hasta Rotterdam supone un total de hasta 200 comunicaciones. En este caso, 

la Blockchain estará encaminada a digitalizar el intercambio de información y aumentar la 

eficiencia de las cadenas de suministro globales. 

El proceso es como sigue: 

• Partir desde el puerto de Mombasa requiere la firma de tres diferentes agencias para ser 

aprobada, y un total de seis documentos que describen las propiedades de las flores 

(origen, tratamientos químicos, calidad de los procesos…). 

• Mediante un PC o dispositivo móvil, el granjero keniata envía una lista con esas 

indicaciones, visible por todos los participantes. Esta acción inicia un Smart Contract 

que define el flujo de trabajo entre las agencias implicadas, y en el momento en que 

ellas firmen el estado de la transacción, esta es visible para todos los participantes. 

• Al mismo tiempo, se le comunica al puerto de Mombasa información acerca de la 

inspección de las flores, el sellado del contenedor refrigerante, la recogida por el 

transportista y la aprobación de los clientes. 

• Todas las acciones relacionadas con los documentos y los bienes tangibles se reflejan 

en la Blockchain y son compartidas por sus miembros; dónde están las flores, quién las 

tiene y en qué parte del camino están. 

La Blockchain por tanto se centra en proporcionar un intercambio de datos seguro. Este sistema 

puede reducir significativamente los retrasos y el fraude. 

Otra aplicación de las cadenas de suministro es la llamada Farm to Table. Las granjas son 

complicados ecosistemas cambiantes, con un tiempo ajustado y estructuras financieras 

estacionales. Sin embargo, una vez que el producto alimenticio abandona una granja, forma 

parte de una cadena de distribución con muchas partes interesadas; compradores, vendedores, 

distribuidores y cadenas de supermercados quieren saber en todo momento dónde está la 

comida a lo largo de su viaje. Por otra parte, el consumidor final también está interesado en 

saber dónde ha estado la comida antes de servirla en la mesa. 

El uso de Blockchain en la agricultura promete hacer cada uno de los pasos de distribución de 

comida más simple. Ofrece a todas las partes involucradas una fuente única de confianza para 

la cadena de suministro. 

Futuro de Blockchain 

El futuro posible que pueda tener la tecnología Blockchain es incierto, aunque muy prometedor. 

Se habla de tecnologías Blockchain emergentes en muchos campos y tecnologías, tales como 

IoT, dispositivos smart, coches autónomos, inteligencia artificial y realidad aumentada. 

El principal papel que puede jugar Blockchain en estas tecnologías es como protector de la 

información y garante de la seguridad, y a largo plazo Blockchain puede facilitar en gran 

medida las transacciones a nivel global. 

Ejemplos de empresas y aplicaciones 

Blockchain está siendo utilizado en muchas industrias: 
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• Luxoft utiliza Blockchain para desarrollar una aplicación de voto descentralizado que 

asegura que todos los votos se cuentan. También se utiliza Blockchain para hacer el IoT 

más seguro. 

• IBM utiliza Blockchain en una cadena de suministro para, entre otras cosas, prevenir 

que medicamentos sospechosos sean introducidos en África, o para proporcionar a los 

consumidores una mayor seguridad a la hora de elegir un proceso. 

• Life ID utiliza Blockchain para crear una cuenta universal asociada con la identidad del 

usuario. 

• Cook County, en Illinois, utiliza Blockchain para asegurar registros de propiedades de 

tierras y activos. 

• MedChain utiliza Blockchain para cambiar la manera en la que se guardan los registros 

médicos, haciéndolos más seguros y universales.  
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II. Código de Smart Contract 
Se adjunta el código resultante de la aplicación creada: 
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Ilustración 79. Código entero del Smart Contract. Fuente: Elaboración propia. 
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III. Expedición de trenes y gestión de cuellos de botella 
Una vez realizados los pasos de formación y disolución de rutas, se procede a expedir el tren 

ganador de la ruta entre las estaciones autorizadas, así como la expedición del otro tren cuando 

se cumplan las condiciones de seguridad. La mayor parte del código de esta parte corresponde 

al proyecto de ARCC, y se busca su implementación en una estructura Smart Contract con 

EVM [42] [433]. 

En primer lugar, se comienza la codificación con las variables propias del proyecto de ARCC 

junto con el tren ganador de la ruta y las características de dicho tren. El código genera una 

serie de variables: 

• Un conjunto de vértices Vs para cada estación contenida en las estaciones estudio. 

• Dos vectores Tao1 y Tao2, correspondientes a los trenes que podrían partir de la 

estación. 

• Un vector “d” que gestiona las salidas de los trenes de la estación. 

• Un vector “c” que contiene la distancia de seguridad asociada a cada tren. 

• Un vector “a” que registra las llegadas de los trenes a las estaciones. 

• Un vector “t” asociado al tiempo de recorrido del trayecto por parte de los trenes. 

Con estas variables se procede a la comprobación de una serie de condiciones: 

• Que la distancia entre trenes es mayor que la de seguridad necesaria, garantizando así 

que no hay colisiones. 

• Que el tiempo en llegar a la estación destino junto con su holgura correspondiente es 

mayor que el que invertiría el segundo tren en llegar a la misma estación destino. 

• Que la ventana temporal en la que se programa está comprendida en el periodo de 

tiempo considerado. 

• Asimismo, se verifican los tiempos de salida y horarios con los registrados dentro de la 

red. 

 

Ilustración 80. Parte inicial del código sobre expedición de trenes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Si se cumplen todas estas condiciones, se crean dos variables: 

• Dse: Correspondiente a la salida de la estación s0 más temprana posible entre las 

estaciones s1 y s0 (Earliest). 

• Dse’: Al valor anterior se le añade el tiempo que tarda el tren en recorrer la estación 

para mantener la información actualizada (Real Earliest). 

• Dsl: Correspondiente a la salida lo más tardía posible de la estación s0 (Latest). 
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Y con ello, si el tiempo de salida del tren es tal que pueda ser el primero en salir, se le permite 

salir el primero. En caso contrario, deberá ser el segundo y esperar a que se cumplan las 

condiciones de seguridad para su salida. 

 

Ilustración 81. Continuación del código sobre expedición de trenes. Fuente: Elaboración propia. 

Quedaría ahora comprobar la robustez de los trayectos expedidos para la adición al Graph 

global y que el sistema disponga de información sobre los tiempos que se manejan en las 

expediciones. Se entiende por robustez la holgura o diferencia de tiempos entre la expedición 

más tardía y la menos temprana posible. 

Así, si se expide un tren porque las condiciones lo permiten, se comprueba en primer lugar si 

existe un vértice entre las dos estaciones en la ventana temporal que se considera. Si es así, se 

añade un nuevo Edge E al ganador de la ruta desde este vértice Vs0 a E, y se le asocia su 

robustez. En caso contrario, se crea un nuevo marco temporal de programación dentro del 

vértice considerado y se realizan las operaciones ya descritas. 

En caso de que la ruta no se pueda ocupar aún porque no se cumplen los tiempos que se han de 

respetar entre las expediciones del tren, se comprueba si existe alguna vía libre extra en la 

estación expedidora. En caso de que así sea, se añade un nuevo vértice después de Vs en s0 y 

se establece la robustez del nuevo Edge. 

 

Ilustración 82. Parte final del código sobre expedición de trenes. Fuente: Elaboración propia. 

El programa cuenta también con un código que gestiona los posibles cuellos de botella que se 

puedan formar en este paso por terminales y bifurcaciones ferroviarias. Para más información, 

consultar 

Por último, con respecto a la gestión de los cuellos de botella, el programa trabaja con las 

variables propias de ARCC y las características del tren. Este código es desarrollado casi en su 
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totalidad por Shift2Rail, y predice el trayecto óptimo para un conjunto de trenes contenidos en 

un Graph a raíz de las robusteces de estos y la declaración de sus trayectos y rutas. 

 

Ilustración 83. Código para la gestión de cuellos de botella. Fuente: Shift2Rail, ARCC y elaboración propia 
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IV. Posición de elementos ante movimientos autorizados 
Se adjunta la tabla de compatibilidades de todos los trayectos recogidos en la tira de vía de 

referencia. De aquí se han obtenido las posiciones y los enclavamientos necesarios para 

definir las rutas estudiadas. 

Posición agujas 

 

 

Ilustración 84. Posición de las agujas para todos los movimientos considerados. Fuente: Adif 
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Aspecto de las señales 
 

 

 

Ilustración 85. Aspecto de las señales para todos los movimientos considerados. Fuente: Adif 



  Estudio de la tecnología Blockchain y su implementación al sistema ferroviario 

119 
Francisco Javier Lizarraga Lallana 

Circuitos de vía necesariamente libres 
 

 

 

Ilustración 86. Circuitos de vía necesariamente libres para expedir los movimientos. Fuente: Adif 
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