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RESUMEN EJECUTIVO  

El objeto de este trabajo es analizar la viabilidad y realizar un primer desarrollo de un proyecto 

de innovación consistente en aplicar la tecnología blockchain a cadenas de suministro con 

tecnología RFID. Se persigue crear una cadena digital sobre blockchain paralela a la cadena 

física con el objetivo de controlar la propiedad y demostrar la autenticidad de productos retail, 

desde la fabricación hasta el cliente final incluyendo las ventas de segunda mano. Este 

proyecto se denomina Sistema de Gestión de la Propiedad (SGDP) cuyo fin último es la 

creación de un consorcio o estándar de la propiedad digital de productos retail.  

Con este sistema se quiere desincentivar tanto las falsificaciones de productos como los 

robos de productos en la cadena de suministro. El impacto económico negativo de las 

primeras se estima en 2018 en 1.050 miles de millones de euros y en 30 miles de millones 

de euros para los segundos. Estas cifras se encuentran en un estado de fuerte crecimiento 

debido al auge del comercio online.  

 

La metodología empleada en el trabajo ha partido de una revisión biográfica, en base a la cual 

ha sido posible realizar un análisis tanto de los mercados como estratégico y tecnológico.  En 

una tercera fase, se ha diseñado y validado conceptualmente el funcionamiento del sistema y 

sus posibles salidas. Se concluye con el análisis de las ventajas del sistema y la estimación de 

sus posibles impactos económicos y líneas de trabajo futuro.  Por todo ello, el trabajo se ha 

dividido en las siguientes partes obteniendo los siguientes resultados:  

Parte 1. Introducción.  Se documenta el problema que suponen las falsificaciones y el robo de 

productos retail en la economía mundial y se detalla el uso actual de la tecnología RFID y el 

potencial de blockchain en la cadena de suministro. En base al análisis de esta documentación 

se han podido definir los objetivos, alcance y estructura del proyecto, así como los 

antecedentes económicos y tecnológicos que lo justifican. 
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Parte 2. Análisis e investigación de mercados  

A través de un análisis de mercado, se realiza una segmentación según clientes/consumidores 

en mercado primario (compradores engañados por falsificaciones) y mercado secundario 

(compradores de falsificaciones voluntarios), a la par que una segmentación entre las clases de 

productos falsificados. En consecuencia, se precisa que el SGDP afecta directamente al 

mercado primario e indirectamente al mercado secundario y está más orientado a la 

protección de artículos de lujo. 

Posteriormente, se realiza un análisis externo, macroentorno a través de un análisis Pest y 

microentorno por las 5 fuerzas de Porter para justificar la oportunidad que supone el desarrollo 

de este sistema de gestión de la propiedad. También se estudian las ventajas competitivas 

mediante un análisis interno. Estos resultados se sintetizan por medio de un análisis DAFO. 

 El análisis DAFO nos permite sintetizar los estudios anteriores y analizar sus ventajas e 

inconvenientes.   

• Al ser un sistema digital y proteger tanto a la propiedad como a las marcas, su 

desarrollo se puede ver favorecido por el comercio online y por los gobiernos  

• El avance de las redes sociales, de las generaciones millenials y X, la penetración de 

móviles, internet y el estándar ya existente de RFDI facilitan su implementación.  

• Utiliza tecnologías open source de redes blockchain, lo que hace posible su desarrollo 

y tiene menores costes de mantenimiento, pero necesita una interfaz muy sencilla para 

el usuario.  

• Es un uso nuevo para el que no hay competidores, pero por su carácter libre es 

fácilmente copiable y sin casi barreras de entrada. 

 

Parte 3. Análisis de la tecnología y desarrollo del SGDP. 

Se dedica al estudio y validación de la tecnología blockchain empleada. Se describen las bases 

de blockchain, sus elementos y su funcionamiento de manera detallada, añadiendo al sistema 

las características de privacidad, seguridad, transparencia e inmutabilidad.  

Se comprueba que esta tecnología está disponible y cubre todos los requisitos necesarios 

para realizar la transmisión digital de la propiedad y comprobar la legitimidad de los productos.  

Se determinan los parámetros de partida del proyecto tanto de blockchain como de RFID y se 

expone el desarrollo del SGDP basado en el empleo de Smart contracts programados sobre la 

red blockchain. En este primer desarrollo se detalla su estructura, algoritmos de los Smart 

contracts, funcionamiento teórico y validación de los outputs del sistema. 

 



Desarrollo de un Sistema de Gestión de la Propiedad y Digitalización de la Cadena de Suministro 

 

5 
Autor: Álvaro Zamorano Molina  

Parte 4. Conclusiones y estimaciones.  

Se exponen las conclusiones y se realiza una estimación de los impactos económicos 

potenciales del sistema. Los participantes más beneficiados son los fabricantes de marcas, 

y en especial de marcas de lujo, ya que mejoran sus ingresos al dificultar la venta de 

falsificaciones, añaden valor a sus productos al incorporar un certificado digital especialmente 

atractivo para el comercio online y así como una trazabilidad de la cadena de suministro. 

Aunque son muy difíciles de cuantificar las mejoras económicas, se realiza una estimación del 

beneficio para las marcas de lujo. Las cifras calculadas superan los 2.000 millones de 

euros a nivel global.  

También se benefician del sistema los clientes finales, las tiendas tanto de primera como 

segunda mando mano y los gobiernos por la reducción de actividades ilícitas y de riesgos, así 

como por el incremento de ingresos fiscales y mejoras en los procesos.    

Frente a las cadenas de suministro RFID actuales, soluciona los problemas de clonado de las 

etiquetas RFID y los errores de lectura causado por sobreescritura.     

Posteriormente, se detallan los impactos medioambientales y la responsabilidad social y 

profesional de la práctica de la ingeniería. En ambos casos, la reducción de actividades ilícitas 

(falsificaciones y robos) que no garantizan el cumplimiento de estándares mínimos de calidad 

ni de normativa permiten reducir impactos negativos y conseguir un triple resultado positivo. 

Se cierra el trabajo con la planificación temporal realizada, el coste de elaboración y la 

bibliografía. 

 

En conclusión, el SGDP sistema de gestión de la propiedad supone una gran oportunidad 

económica, en especial para cualquier firma de lujo.  

• Permite validar la propiedad y autenticidad de los productos retail, al combinar las 

tecnologías blockchain con las etiquetas RFDI. 

• Consigue reducir los importantes efectos negativos de las falsificaciones y robos 

de productos tanto económicos como medio ambientales y de responsabilidad social. 

• Su implantación en la vida real se ve facilitada porque beneficia a todos los 

participantes en la cadena de suministro y porque el entorno tecnológico y social 

favorece su utilización en el comercio electrónico y redes sociales. 

• La mejor línea futura del proyecto sería desarrollar un consorcio que permita 

convertirlo en un estándar.        
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PARTE 1 INTRODUCCIÓN AL TRABAJO 

1. Introducción  

 

El objetivo de este trabajo es analizar la oportunidad de añadir la tecnología blockchain a 

cadenas de suministro con tecnología RFID implantada, para crear un sistema digital de 

verificación de la autenticidad y la propiedad de productos retail de marca. Así mismo, se 

persigue el objetivo de identificar cualquier tipo de falsificación y producto robado con la 

finalidad de impedir su venta.  

Figura 1: Combinación de tecnología del SGDP 

Se busca poder presentar a cualquiera de las grandes firmas de productos de marca un primer 

boceto de un sistema digital. Para ello, su viabilidad técnica se valida mediante el análisis de 

las tecnologías disponibles. Además, se realiza un análisis del entorno, que motive a estas 

empresas a invertir en un proyecto piloto o una prueba de concepto del mismo.  

El fin último al que aspira este proyecto es servir de precedente para la creación de un 

estándar de la propiedad digital de productos retail a nivel global aceptado por la mayoría de 

países posibles. 

La idea de este proyecto surge de una doble experiencia personal. Por un lado, el estudio de la 

tecnología blockchain por el auge de las criptomonedas en los dos últimos años y por el 

contacto con el mercado asiático de falsificaciones en un viaje al sureste asiático. 

Al unir estas dos experiencias, se aprovechan los conocimientos sobre blockchain, para tratar 

de buscar un sistema que permita la verificación de la autenticidad y la propiedad de manera 

digital de los productos. 

El conocimiento de las ventajas de los smart contracts y el carácter open source de la 

tecnología de la red Blockchain Ethereum, ha facilitado que se realice un primer desarrollo de 

este sistema sin la necesidad de realizar una inversión económica.  

En los últimos años la tecnología blockchain ha generado mucha expectación. Son numerosas 

las instituciones y empresas que están invirtiendo en ella. Actualmente su aplicación con mayor 

impacto económico ha sido el desarrollo de las criptomonedas. En este trabajo se ha 

perseguido emplear esta tecnología en otras áreas de la actividad económica. 
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Dado que con frecuencia se habla de blockchain pero no se conoce su funcionamiento ni sus 

fundamentos se ha dedicado un apartado de este trabajo a explicar de manera sencilla sus 

elementos básicos y la forma en que funcionan. Este entendimiento de la tecnología es clave 

para el desarrollo del sistema.  

El contacto con el mercado de productos falsificados en un viaje al sudeste asiático, 

concretamente a Hong Kong (calificada como líder mundial en exportación de productos 

falsificados según la OECD/ Oficina de la propiedad intelectual de la Unión Europea en 20161 ) 

, generó interés por investigar las estadísticas existentes sobre el impacto económico de las 

falsificaciones. Al comprobar la gran magnitud de estas cifras, se identificó una clara 

oportunidad para cualquier sistema que permita reducirlas. 

Figura 2: Principales marcas afectadas por las falsificaciones y dos modelos de bolsos comúnmente 

falsificados, Hermes Birkin y Louis Vuitton Neverfull  

Se ha utilizado la metodología de análisis estratégico macroentorno, microentorno, análisis 

PEST y análisis DAFO para identificar la oportunidad de la idea. 

El nombre del sistema es Sistema de Gestión de la Propiedad, y se emplearán las siglas SGDP 

para referirse a él durante este trabajo, pudiendo modificarse en posteriores fases del proyecto. 

 

2. Objetivo y alcance 

 

En este trabajo, se propone un sistema de gestión de la propiedad del producto para toda la 

cadena de suministro. Es una herramienta que hace posible que cualquier comprador de estos 

productos pueda verificar fácilmente su autenticidad, o si pertenecen a su dueño legítimo. 

 

 

                                                           
1 [2] “Trade in Counterfeit and Pirated Goods Mapping the economic impact”, OECD, 2016 
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Se pretenden conseguir dos clases de objetivos: 

 

1. Objetivos personales de la elaboración del proyecto: 

 

• Incrementar el conocimiento del mercado de los productos de marca retail y de sus 

falsificaciones para lograr abordar el problema correctamente. 

• Adquirir un conocimiento más profundo de la tecnología blockchain investigando la 

viabilidad de su uso en la verificación digital de la propiedad. 

• Desarrollar conocimientos y habilidades que sirvan para emprender en el futuro o 

conseguir implementar innovaciones en procesos tradicionales. 

• Crear un documento base que pueda ser presentado a una marca de lujo con el 

objetivo de que se decidan a invertir en la solución. 

 

2. El desarrollo y la implementación de este sistema pretenden conseguir los siguientes 

objetivos: 

 

• Añadir valor al producto para al cliente, ya que dispondría de un certificado digital 

en un registro inmutable para demostrar su posesión.  

• Disminuir las ventas de productos procedentes de actividades ilegales tanto de 

productos falsificados como robados. 

• Reducir las pérdidas por falsificaciones de las grandes marcas. 

• Potenciar el desarrollo del mercado primario y de segunda mano garantizando la 

autenticidad de los productos. 

• Facilitar a las autoridades la persecución de las actividades delictivas de robo y de 

falsificación de producto. 

 

La principal ventaja de este sistema reside en que facilita el cumplimiento de todos estos 

objetivos al mismo tiempo. 

 

Para lograr la creación de este sistema, aprovechamos la idea de Bitcoin, un sistema de 

criptomonedas descentralizado en el que la posesión del balance (“proof of balance”) de los 

usuarios puede ser probada en el libro de contabilidad pública o registro.  La tecnología en la 

que está basada este sistema se refiere como blockchain. 

 

En particular, se toma prestada la idea presente en el “whitepaper” de Satoshi Nakamoto2 

presentada como “prueba de posesión del balance” ( proof of possession of balance) e 

introducimos una modificación creando el concepto de “prueba de posesión de productos”. 

                                                           
2 [1] “Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system,” S. Nakamoto, 2008.  
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De la misma manera que cumple todos los objetivos, los beneficios de su implantación, 

alcanzan a todos los participantes de la cadena de suministro. Desde el fabricante del producto 

hasta el cliente final, pasando por las tiendas y distribuidores intermediarios e incluso 

alcanzando a las tiendas y mercados de segunda mano. 

 

 

3. Metodología y planificación temporal  

 

Se plantea una metodología de elaboración del trabajo dividida en 4 fases mostradas como 

diagrama de bloques en la figura 3. 

Se ha comenzado realizando una revisión bibliográfica con objeto de obtener la máxima 

información disponible sobre el problema a abordar. Una vez analizada toda esta información, 

se ha procedido a seleccionar y filtrar todos los documentos que pueden ser relevantes para el 

trabajo. Las principales fuentes seleccionadas han sido: 

• Informes de organismos internacionales sobre falsificaciones y robo de productos 

(OECD, EUIPO,TAPA). 

• Páginas web oficiales de empresas de lujo 

• Estadísticas gubernamentales 

• Informes de consultoría 

• Estudios académicos sobre tecnología blockchain, RFID y la programación de Smart 

contracts  

• Estudios académicos sobre el comportamiento ante las falsificaciones 

• Manuales de programación 

• Portales de información técnica sobre blockchain 

• Artículos de prensa  

En base a la información anterior se ha procedido a realizar una fase de análisis dividido en 

tres apartados. 

• Análisis de mercado que busca determinar una segmentación según 

cliente/consumidor y una segmentación orientada según tipo de producto falsificado o 

robado. 

• Análisis estratégico externo e interno con objetivo de buscar que factores son más 

relevantes para la creación de un proyecto de estas características.  

• Análisis tecnológico: con el fin de analizar la situación actual de la tecnología RFID y el 

estudio de la validez de la tecnología blockchain para el SGDP. 

Después se ha realizado una tercera fase de desarrollo del piloto centrada en: 



Metodología y planificación temporal 

14 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

• Diseño del SGDP en el que se determinan los requisitos principales de funcionamiento 

y sus parámetros de partida iniciales. 

• Su funcionamiento conceptual orientado al empleo de smart contracts programados 

sobre una red blockchain. 

• Una validación de las salidas del sistema apoyándose en un análisis casuístico y un 

análisis de los costes operacionales. 

Por último, una cuarta fase de conclusiones en la que se exponen los resultados divididos en 

tres apartados: 

• Conclusiones generales, con el objetivo de obtener las ventajas de la utilización del 

sistema, tanto para sus participantes como sus mejoras para la tecnología actual. 

• Estimaciones del sector retail con el fin de cuantificar las mejoras antes descritas 

• Líneas de trabajo futuro, determinando el camino para la continuidad del proyecto y dar 

utilidad práctica al trabajo elaborado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama de bloques de la elaboración del trabajo 

 

A continuación, en base a la metodología, se realiza una planificación previa de la elaboración 

del documento desde su inicio a su fecha de entrega prevista. Al final del trabajo se actualiza la 

línea de tiempo de la realización de este trabajo con sus subtareas correspondientes tratando 

de ajustarse a esta planificación inicial. 
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Figura 4: Planificación previa al desarrollo del proyecto desglosada en semanas 

 

4. Antecedentes económicos y tecnológicos que justifican el trabajo 

 

4.1. Datos macroeconómicos de falsificaciones y robos de productos 

Tal y como se indica en el informe de la OCDE3  (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo) la venta de productos falsificados y pirateados genera uno de los mayores retos en 

una economía global movida por la innovación. Estas actividades fraudulentas, tienen impactos 

negativos en las ventas y en los beneficios de las firmas, y ocasionan efectos adversos tanto 

en los ingresos como en la salud, la seguridad y la fiabilidad a los consumidores, negocios y 

gobiernos. 

 

Una prueba de este impacto es que ya en 2007 la OCDE estimaba que las falsificaciones en el 

comercio internacional podrían ascender a un valor de 250 miles millones de dólares4 (218 

miles de millones de euros) representando un 1,9% de las importaciones mundiales. Esta cifra 

no ha parado de crecer y en 2013 el comercio internacional de este tipo de artículos representó 

hasta un 2,5% del comercio mundial, es decir, 461 miles millones de dólares5 (402 miles de 

millones de euros). Una cifra equivalente al PIB de Austria, o a la suma de los PIB de Irlanda y 

la República Checa, lo que nos da idea de su magnitud. 

                                                           
3 [2] Trade in Counterfeit and Pirated Goods Mapping the economic impact, OECD, 2016 

4 [3] P. Avery, The economic impact of counterfeiting and piracy. OECD, 2008 

5 [2] Trade in Counterfeit and Pirated Goods Mapping the economic impact, OECD, 2016 
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Un análisis específico de la Unión Europea indica que, en 2013, las importaciones de productos 

falsificados y pirateados ascendieron hasta el 5 % de las importaciones, es decir, 116 000 

millones de dólares (85 000 millones de euros). España es el décimo país más afectado por las 

falsificaciones, siendo los tres primeros Estados Unidos, Italia y Francia. 

 

Figura 5: Detección de falsificaciones y productos pirateados: Economías de origen de los derechos de 

propiedad que son infringidos. Fuente, OECD 

 

Este aumento de las cifras desde 2007 hasta 2013, coincide con un mayor uso de internet, lo 

que puede explicar en parte su crecimiento.  

 

El Global Brand Counterfeiting Report 2018 expone que el valor total de las falsificaciones a 

nivel global ha alcanzado el valor de 1,2 trillones de dólares en 2017 (1,05 billones de euros) y 

se espera que alcance 1,82 trillones de dólares para el año 2020, incluyendo todo tipo de 

falsificaciones. Además, el informe estima que durante el año 2017 se perdieron 323 billones 

de dólares (282 miles de millones de euros) debido al impacto de la venta de falsificaciones 

online. 

 

Estos datos están basados en estimaciones, ya que es imposible conocer la magnitud real de 

los productos robados y falsificados. Las cifras se basan únicamente en los productos 

detectados.  

 

La falsificación y la piratería afectan a muchos productos, desde los artículos de lujo y de  

comercio entre empresas, hasta los productos de uso común. Además, con el rápido desarrollo 

del e-commerce, existe una demanda urgente de desarrollar sistemas para combatir las 

falsificaciones. 

 

Otro aspecto importante que destacar es la cantidad de robos que se producen en los 

movimientos entre los distintos participantes de la cadena de suministro. Además, este tipo de 
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robos son muy difíciles de cuantificar ya que la mayoría de ellos no se denuncian incluso 

aunque en muchos casos suelen ser de gran importe. 

 

En la Unión Europea se estima que el valor de este tipo de robos asciende a 8,2 miles de 

millones anualmente6 En Estados unidos se ha estimado que este tipo de crímenes supone a la 

industria un coste de 22,6 miles de millones de dólares7.  

 

Aunque como ya hemos señalado no todos los robos son denunciados, en 2017 se 

identificaron en torno a 4,485 robos de este tipo en las regiones de Europa, oriente Medio y 

África. Siendo los cinco países con mayores incidentes: Reino Unido con 1533, Alemania con 

1070, Bélgica con 665, los Países bajos con 579 y Sudáfrica con 172. 

 

 

Figura 6: Riesgo de robo en la cadena suministro a nivel global. Fuente: FreightWatch International 

Supply Chain Intelligence Center 

Prueba de que este problema con los robos tiene una dimensión global es que solo existen tres 

zonas con un nivel de impacto bajo.8 (Australia, Japón y Mongolia).  

 

Todas estas elevadas cifras del impacto de los robos en la cadena de transporte dan idea de la 

cantidad de producto, que, obtenido por medios ilegales, puede ser incorporado en el circuito 

                                                           
6 [4] “Cargo theft risk and security : product and location” Daniel Ekwall, Björn Lantz,  2017 

 
7 [5] “United States & Canada Annual Cargo Theft Report 2017” TAPA Transported Asset Protection Association 

 
8  [6] “Global Cargo Theft Threat Assessment Executive Summary Prepared “ by FreightWatch International Supply 

Chain Intelligence Center 2013 
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de venta a los consumidores finales. No existiendo actualmente, ningún sistema que permita 

identificar correctamente la propiedad de estos productos. 

 

Adicionalmente, el bajo nivel de información sobre los robos producidos dificulta aún más, que 

esta actividad ilegal sea detectada. 

 

Para hacer frente a estos dos problemas de las falsificaciones y los productos robados, se van 

a emplear dos tecnologías de forma combinada: RFID y blockchain que se detallan a 

continuación. 

4.2. Tecnología RFID 

Desde hace más de una década, la tecnología RFID (Radio Frequency identification) se ha 

posicionado como una tecnología clave en el mundo de la IOT (Internet of Things). Se le ha 

prestado mucha atención, ya que se puede utilizar para detectar las falsificaciones que se 

insertan en una cadena de suministro. 

En una cadena de suministro con RFID, un EPC (Electronic Product Code) es asignado a cada 

producto y se escribe en una etiqueta RFID. Tales productos etiquetados, se envían desde los 

fabricantes hacia las diferentes las partes de la cadena de suministro. 

Durante el proceso de transporte, cada parte involucrada consulta las etiquetas RFID y añade 

datos adicionales y las reescribe en las etiquetas. 

De esta manera, el siguiente participante en el proceso puede comprobar si los productos han 

pasado a través de la cadena de suministro legítima. Si se encuentra alguna inconsistencia, 

dichos productos pueden ser considerados como falsificaciones. 

 

Sin embargo, una vez que los productos falsificados o robados llegan al final de la cadena de 

suministro y se muestran en las tiendas al por menor, su autenticidad no se puede verificar. 

Esto es debido a que cualquier persona que tenga un lector de RFID puede consultar la 

etiqueta y copiar la información de las etiquetas en otro producto que esté falsificado.  

Por esta razón, surge una importante necesidad de desarrollar sistemas anti-falsificaciones y 

de detección de producto robado que puedan funcionar incluso cuando la información de la 

etiqueta haya podido ser clonada durante cualquier etapa de toda la cadena de suministro. 

 

 

4.3. Blockchain en el supply chain 

En el campo de supply chain, la tecnología blockchain se ha postulado como una innovación 

relevante. Existe una gran expectación frente a las ventajas que supondrá esta nueva 

tecnología sobre este sector, pero no se debe caer en la tentación de aplicarla sin antes haber 

realizado un estudio previo. 
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Actualmente las cadenas de suministro de hoy en día disponen de mucha información y son 

capaces de transferirla a través de sus distintas etapas a una velocidad muy elevada. Para 

identificar el valor añadido que puede aportar esta tecnología se han analizado tres áreas:  

• Sustitución de procesos manuales lentos que ocasionan cuellos de botella. Aunque las 

cadenas de supply chain manejen gran volumen de datos, muchos de sus procesos 

todavía no son eficientes y emplean grandes cantidades de papel, como por ejemplo 

en el sector de la distribución. 

• Mejorar la trazabilidad. Existe una creciente demanda por parte de los consumidores y 

de los reguladores para controlar las etapas por las que pasan los productos a lo largo 

de la cadena de suministro. Además, este tipo de trazabilidad y transparencia puede 

añadir valor reduciendo problemas de calidad. Así en casos de contaminación del 

producto se puede identificar en qué etapa el producto ha sido afectado. Lo que 

posibilita retirar solo aquellos que hayan sido dañados y tomar las medidas 

consecuentes. Todo ello también puede ser aplicado con productos falsificados o 

procedentes del mercado negro.       

  

• Pagos y contratos digitales. En 2018, el tiempo de espera de pago de las ventas 

pendientes ronda una media de 60 días9. Este el tiempo medio que requiere una 

empresa para ser pagada después de realizar una actividad o entregar un producto en 

el mundo actual. Normalmente estas compañías realizan contratos que especifican un 

margen para el pago en torno a 30 días. Esta diferencia entre los contratos y la realidad 

se debe a la falta de la automatización adecuada. Este proceso se realiza a través del 

envío de facturas a los clientes que deciden, manualmente, cuando y como abonarlas. 

Blockchain puede poner fin a esto integrando contratos digitales en empresas, 

distribuidoras y bancos. Usando estos “Smart contracts” con unos términos 

especificados acerca de la factura se podrá abonar directamente con una prueba de 

entrega por parte del distribuidor, ejecutando el contrato digital, automáticamente 

generando la factura y el pago directamente al banco. Con ello se puede lograr reducir 

y simplificar muchas operaciones financieras con el consecuente impacto positivo en la 

cuenta de resultados.  

Actualmente varias empresas establecidas en el mercado IT y algunas startups han 

comenzado a desarrollar programas pilotos empleando esta tecnología. Estos casos son: 

                                                           
9 [7] Dato obtenido de la Asociación de trabajadores autónomos. ATA 
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• Walmart ha comenzado la fase de testeo de una aplicación construida sobre blockchain 

privada que rastrea el cerdo procedente de china y el producido en Estados Unidos, 

para verificar las transacciones y guardar un registro detallado de sus pasos.10 

• Maersk e IBM están trabajando en transacciones entre distintos continentes para tratar 

de agilizar y digitalizar los procesos de aduanas consiguiendo una mejora de tiempos y 

de registro de información.11 

• BHP está introduciendo una solución basada en blockchain para reemplazar las hojas 

de registro en papel para rastrear tanto de manera interna como externa en un gran 

rango de proveedores.12 

• Provenance, una startup de Reino Unido levantó 800.000 $ para adaptar la tecnología 

blockchain al seguimiento de productos alimenticios, enfocándose en la verificación del 

cumplimiento de comercio justo a las partes más bajas de la cadena de suministros. 

Iniciaron su piloto con un proyecto para realizar el seguimiento del atún en cadenas de 

suministro del Sureste Asiático.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 [8] Walmart is betting on the blockchain to improve food safety Ron Miller Techcrunch 2018 

11 [9] “Digitizing Global Trade with Maersk and IBM” Michael White, IBM, 2018 

12 [10] “Track verified mining assets with BlockApps Blockchain as a service” BHP Mining use case 

13 [11] “From shore to plate: Tracking tuna on the blockchain” Provenance 2016 
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PARTE 2 ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

 

5. Mercados de productos falsificados y robados 

 

Ante el problema de la falsificación, todos los segmentos del mercado están en el punto de 

mira. Los falsificadores y los piratas tratar de aumentar al máximo sus beneficios abarcando 

todos los segmentos posibles del mercado. 

 

Para realizar el análisis del impacto de los productos falsificados o robados hay que tener en 

cuenta dos tipos de mercados: 

 

• Los mercados primarios, en los que los compradores son objeto de engaño, ya que 

piensan que los artículos que compran son legítimos. 

• Los mercados secundarios, en los que los consumidores compran voluntariamente a 

los delincuentes productos falsificados. 

 

Según los datos obtenidos del informe de la OCED el mercado primario de falsificaciones y 

productos robados está creciendo en algunos productos. Prueba de ello es que cada vez los 

precios a los que se venden las falsificaciones son más caros. Por ejemplo, en productos 

como: calzado de Nike a 90 euros, gafas Ray-Ban a 100 € o bolsos Louis Vuitton a 700 €. Esto 

únicamente sucede con un tipo de producto, ya que los bienes de valor muy elevado son más 

difíciles de vender sin que haya sospechas de su autenticidad. 

 

Como podemos apreciar en la Figura 7 alguno de estos productos marca precios que pueden 

ser muy similares a los auténticos. Por ejemplo: Zapatillas Nike rondando los 99 $ (86,5 €), 

gafas Ray-Ban a 110$ (96 €). Normalmente se suele tratar de atraer a los clientes 

ofreciéndoles un precio ligeramente más bajo con la premisa de ser un producto de oferta.  

 

Con el sistema que planteamos en este trabajo, se impide directamente el desarrollo del 

mercado primario ya que los productos robados o falsificados no podrán ser vendidos 

engañando a los clientes. 
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Figura 7: Frecuencia de valores de artículos falsificados de calzado Nike, gafas Ray Ban, bolsos Louis 

Vuitton y relojes Rolex. Fuente OECD14 

 

 

Actuar directamente contra el mercado secundario es más difícil ya que los clientes saben que 

su compra es de un producto ilegitimo y por ello pagan un precio mucho menor que del 

producto original.  

 

No obstante, en el estudio “Who Buys Counterfeit Luxury Brands? A Meta-Analytic Synthesis of 

Consumers in Developing and Developed Markets” de Martin Eisend, Patrick Hartmann y 

Vanessa Apaolaza [13], se realiza un profundo análisis de las características de los 

compradores de productos falsificados de lujo en los mercados secundarios, concluyendo que 

es necesario distinguir entre países desarrollados y en vías de desarrollo.  

 

• En países desarrollados el perfil del comprador tiene una importante aversión al riesgo, 

ya que no quiere que se le relacione con actividades fraudulentas. Esta aversión está 

directamente relacionada con la edad de los compradores y su capacidad económica. 

                                                           
14 [2] Trade in Counterfeit and Pirated Goods Mapping the economic impact, OECD, 2016 
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• En países en vías de desarrollo la edad no constituye una característica significativa y 

la aversión al riesgo es mucho menor. Prima, sin embargo, la búsqueda de estatus 

social y un concepto muy materialista de la sociedad.  

 

En base a las conclusiones de este estudio, podemos emplear el SGDP para indirectamente 

abordar el mercado secundario en los países desarrollados, que son los de mayor interés para 

las marcas. 

Al existir un registro inmutable de la propiedad de los bienes, cualquier autoridad puede 

identificar un producto falsificado o robado, por lo que los clientes de los países desarrollados 

serán menos proclives a la compra de productos falsificados. Además, el comprador de un 

producto falsificado no podrá alardear del mismo al no disponer del certificado de identidad, lo 

que dañaría su imagen social. 

 

 

6. Tipos de productos falsificados y robados 

 

Para determinar qué tipos de productos son más adecuados para su integración en el SGDP se 

ha realizado un análisis sobre qué productos son los más falsificados y robados en las cadenas 

de suministro a nivel global. 

 

El primer problema encontrado es que no existe una estadística a nivel global que detalle las 

falsificaciones y robos, y las disponibles a nivel nacional no son regulares y se basan 

únicamente en los casos denunciados, existiendo muchos más productos ilegítimos en 

circulación. No obstante, los datos obtenidos nos permiten identificar qué tipo de productos son 

más susceptibles de estas actividades fraudulentas. 

 

Basándonos en los datos recopilados por la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la 

Unión Europea) en el informe “Trade in Counterfeit and Pirated goods”15 y la OECD en 2013, 

los productos y marcas más afectados por las falsificaciones detectados son: 

 

1. Calzado: destacando marcas como NIKE, UGG y Adidas 

2. Ropa: siendo las principales marcas afectadas The North Face, Levis y Ray-ban 

3. Artículos de cuero: centrado en bolsos, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Hermes 

4. Electrónica de consumo: cargadores, tarjetas gráficas, discos duros, smartphones. 

5. Relojes: marcas como Cartier o Rolex 

6. Instrumentos ópticos y médicos 

7. Perfumes y cosmética: Chanel, Estee Lauder 

8. Juguetes: marcas como Disney 

 

                                                           
15 [12] “Mapping the Economic Impact study” EUIPO infographics  
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Figura 8: Número de incautaciones de los principales productos falsificados detectados, Fuente EUIPO  

 

Si analizamos los principales productos falsificados y robados, la gran mayoría de ellos son de 

precio alto y algunos están considerados como productos de lujo. 

En todos los casos hay un valor de marca que el fabricante quiere proteger y por el cual el 

consumidor está dispuesto a pagar un precio mayor que el que pagaría por un producto 

sustitutivo. El sistema SGDP va a permitir proteger ese valor de marca al fabricante y al 

consumidor contar con una garantía total de su compra.  

 

 

7. Macroentorno Análisis PEST 

 

El contexto global en el que se va a desarrollar el proyecto del Sistema de Gestión de 

Propiedad (SGDP) tiene una enorme importancia para determinar la adopción y el éxito del 

mismo. Por ello se va a realizar un análisis PEST para determinar los factores Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos, que afectan al mercado en el que se encuentra el 

proyecto y así obtener más información para definir la estrategia de actuación que permita su 

éxito e implantación en el mundo real. 

 

7.1. Factores políticos 

Dentro de los factores políticos, vamos a centrar inicialmente el análisis especialmente en los 

aspectos legales, en la regulación de la propiedad privada, la protección de los derechos de las 

marcas y la digitalización de los países. 
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• Protección de la propiedad privada  

El derecho a la propiedad privada está contemplado en la constitución española y en la gran 

mayoría de las regulaciones jurídicas de los países modernos, constituyendo la base del 

sistema económico capitalista.  

Aunque la propiedad privada está protegida jurídicamente para todo tipo de bienes, solo 

existen registros centralizados y de carácter público para determinado tipo de bienes. Entre 

ellos destacan los bienes inmobiliarios: fincas rusticas, terrenos, locales comerciales, etc., que 

se inscriben en el registro de la propiedad. En el registro de bienes muebles se inscribe la 

propiedad de determinado tipo de vehículos como coches, camiones, autobuses, buques, 

aviones y de otros bienes como maquinaria industrial.16 La inscripción de los bienes en este 

tipo de registros facilita su utilización como garantía en préstamos financieros, y sobre todo da 

seguridad a cualquier transmisión o venta de la propiedad de los mismos ya que se sabe en 

todo momento quien es su propietario legal y si se pueden transmitir libremente o tienen cargas 

o gravámenes. 

El resto de bienes, no disponen de ningún registro específico de la propiedad que garantice de 

forma pública quien es el propietario del bien. Esto determina que no sea posible de forma fácil 

su utilización como garantía en préstamos ni que exista seguridad plena en la transmisión de 

su propiedad. Actualmente la forma de demostrar la propiedad de un bien es guardar el ticket 

de compra en caso de querer demostrar su legitimidad. Estos tickets de compra normalmente 

están impresos con materiales de fácil desgaste y son fáciles de extraviar. En caso de ventas 

de productos de segunda mano, no suelen existir ni siquiera los tickets de compra. 

• Protección de las marcas a nivel internacional.17 

La legislación de la mayoría de países protege la propiedad intelectual mediante las patentes, 

los derechos de autor y las marcas. Con ello se garantiza que las empresas o personas que 

desarrollan estas invenciones puedan obtener beneficios de los mismos y se genera por tanto 

un incentivo para su creación y se potencia la innovación. 

Dado que los fabricantes y los propietarios de marca van a ser uno de los principales 

beneficiarios del sistema propuesto en este TFG, se analiza con más detalle lo relativo a la 

protección de una marca a nivel nacional e internacional. 

Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los 

de otra. Las marcas son derechos de propiedad intelectual (PI) protegidos. 

                                                           
16 [14] Pagina web oficial Registradores de España  
 
17 [15] Organización mundial de la propiedad intelectual  
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En el plano nacional, una marca puede protegerse registrándola, esto es, presentando una 

solicitud de registro en la oficina nacional de marcas y abonando las tasas correspondientes. 

En el plano internacional, existen dos opciones: presentar una solicitud de marca en la oficina 

de marcas de cada uno de los países en que se quiera obtener protección o utilizar el sistema 

de Madrid. 

El Sistema de Madrid, con sede en Ginebra, permite registrar y gestionar la protección de las 

marcas en hasta 119 países que han firmado el acuerdo suscrito en dicha ciudad.  

El registro de una marca confiere al titular el derecho exclusivo a utilizarla. Le protege por tanto 

ante cualquier falsificación de sus productos. Cualquiera de los gobiernos de los 119 países 

anteriores donde la marca está registrada están obligados a retirar del mercado todos los 

productos falsificados que se identifiquen. Además, la regulación establece penas y sanciones 

para cualquier agente económico que participe en un proceso de falsificación.   

Si tenemos en cuenta lo que hemos detallado en los apartados anteriores podemos comprobar 

que a nivel legal tanto la propiedad privada como los derechos de las marcas están 

adecuadamente protegidos en la gran mayoría de los países mundiales. Sin embargo, en la 

vida real el volumen de productos falsificados y robados vendidos ilegalmente como ya hemos 

detallado en el capítulo 1 es enorme.  El SGDP, sistema que proponemos en este TFG, puede 

ayudar a las autoridades en todo este proceso al facilitar la identificación de los productos 

legítimos de los fabricantes de marca y de quienes son sus propietarios, pudiendo por tanto 

perseguir y reducir drásticamente las actividades delictivas de falsificación y robo de productos. 

• Digitalización de los países  

Con el avance de la tecnología cada vez más países están tratando de transformarse del 

mundo físico al mundo digital, acortando la burocracia de numerosos procesos dando acceso 

directo al ciudadano a través de internet. 

Al menos nominalmente los gobiernos de la mayoría de países compiten por aparecer como los 

más avanzados digitalmente y los que más actividades y trámites permiten realizar a sus 

ciudadanos vía internet    

Uno de los países que está de verdad a la cabeza de este proceso de digitalización es 

Estonia18.  Por ello, se detallan a continuación algunos de los principales avances digitales y las 

consecuencias económicas y prácticas que tienen los mismos para los ciudadanos del país. 

Se han considerado cinco grandes grupos de avances digitales:  

 

                                                           
18 [16] Página oficial gobierno Estonia 
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a. Identificación electrónica única y plenamente operativa. 

Los ciudadanos estonios tanto a nivel de personas físicas como jurídicas disponen de una 

identificación digital que les permite operar tanto a nivel público como privado y con una 

sencillez operativa enorme.  Prueba de esta sencillez es que a diferencia de nuestro DNI 

electrónico es ampliamente utilizado. 

Todo ciudadano persona física estonio tiene una tarjeta de identidad digital. Esta tarjeta la 

puede tener instalada en su móvil y ser plenamente operativa. Pero, además, existe lo que 

denominan identidad inteligente. Solución de identificación digital a través de una aplicación 

para personas físicas que no dispongan de tarjeta SIM en sus dispositivos. Esta identificación 

permite registrarse en servicios financieros y confirmar transacciones y acuerdos.  

Esta identificación inteligente está reconocida como QSCD (Qualified Signature Creation 

Device). Este es el nivel máximo de reconocimiento para toda la unión europea. Esta 

característica permite firmar documentación únicamente con una Tablet y conexión a internet 

vía wifi sin necesidad de data roaming. 

El empleo de esta identificación para personas físicas es totalmente gratuito y está disponible 

para cualquier tablet o teléfono. 

En el caso de las personas jurídicas estonias estas cuentan con una residencia electrónica que 

les permite:  

• Establecer y gestionar una compañía online desde cualquier punto del planeta.  

• Crear una compañía operativa en la unión europea en un día. 

• Gestionar una compañía 100% online. 

• Solicitar una cuenta de banco en Estonia con acceso a las pasarelas de pago 

internacionales. 

• Firmar digitalmente y transmitir documentación digital. 

• Declarar los impuestos totalmente online. 

Así el 98% de las compañías se crean online y el 99% de todas las transacciones bancarias se 

realizan por internet. Esta operatividad y la facilidad de registro han hecho que una parte 

importante de las empresas vinculadas con las criptomonedas y con avances tecnológicos se 

hayan establecido en Estonia. Es el país con el mayor número de start-ups por persona del 

mundo. 

b. Estructura integrada de bases de datos enlazadas digitalmente. 

Para poder crear un entorno digital que explote la información, Estonia ha diseñado y creado 

una estructura interna de bases de datos que denomina X-road que permite a los sectores 

públicos y privados del país enlazar bases de datos para trabajar conjuntamente. 
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Todos los servicios en el entorno digital disponen de sus propias bases de datos. Estas pueden 

asegurar transacciones, firmarlas digitalmente, encriptarlas y disponer de un registro de todos 

los datos verificados e identificados. Este sistema está basado en la tecnología blokchain que 

veremos con detalle en un apartado posterior. 

Actualmente este servicio se emplea para incluir registros en diferentes bases de datos, 

transmitir grandes cantidades de datos y realizar búsquedas en múltiples bases de datos. El 

sistema está diseñado enfocado en la escalabilidad permitiendo añadir nuevos servicios y 

plataformas al entorno digital. 

c. Servicios públicos plenamente digitales 

La práctica totalidad de los servicios públicos se prestan vía digital. Cuentan con: e-Law, e-

Police , e-Justice  y e -Governance.  

El 99% de los servicios públicos están disponibles en sus portales 24 horas al día 7 días a la 

semana.  Los e-servicios únicamente no se pueden utilizar para matrimonios y divorcios y 

compraventas de activos inmobiliarios, el resto de actividades públicas incluso el voto pueden 

hacerse vía internet. 

Es el segundo país con los procedimientos judiciales más rápidos de Europa y el primero en 

utilizar la tecnología blockchain a nivel oficial. 

Como consecuencia de todo este desarrollo digital Estonia ahorra cada año el equivalente a 

800 años de horas de trabajo en este tipo de gestiones públicas y administrativas  

d. Registro digital del historial médico 

Todas las personas en Estonia que han visitado a un doctor tienen un registro online en la 

plataforma e-Health que permite su seguimiento, en cualquier doctor del país, en cualquier 

ciudad o pueblo que estén.   

Toda esta información se encuentra encriptada, pero es accesible a las personas autorizadas 

utilizando la adecuada identificación electrónica digital. Todo ello ha permitido que: 

- El 95% de los datos de salud estén digitalizados 

- Se hacen más de 500.000 consultas digitales con los médicos al año 

- El 100% de la facturación y recetas médicas son digitales.  

El ahorro en tiempo dedicado por los médicos a los pacientes, el número de pruebas médicas 

que se evitan y la reducción de costes sanitarios de este sistema es considerable. 

e. Registro digital de terrenos 

Estonia cuenta con una aplicación web que contiene toda la información acerca de la propiedad 

y de las características de las parcelas de país. Este sistema esta enlazado con un sistema de 
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geolocalización que envía datos a tiempo a real al servicio X-road, permitiendo visualizaciones 

avanzadas. Actualmente maneja 1 millón de inmuebles en este registro. 

Esta herramienta es clave para el sector inmobiliario ya que permite total transparencia, 

información acerca de los propietarios y las características de los inmuebles para potenciales 

compradores. Contiene toda la información del catastro, la identificación del propietario del 

inmueble e información sobre si existe endeudamiento o restricciones o derechos de uso sobre 

el mismo. 

Este sistema ha reducido el tiempo de transmisión de propiedades inmobiliarias desde hasta 3 

meses a 8 días.  

Estos cinco ejemplos de avances digitales no son los únicos con los que cuenta Estonia, pero 

sirven para mostrar las enormes ganancias para los ciudadanos de la digitalización y las 

ventajas que puedes obtener los gobiernos si promueven la digitalización. 

Por todo ello, la tendencia es que los gobiernos van a ser favorables a cualquier iniciativa que 

fomente la digitalización y les permita seguir siendo votados por sus ciudadanos. 

Aunque Estonia se encuentra a la vanguardia de la digitalización de procesos, todavía no ha 

abordado un registro de la propiedad fuera de bienes inmuebles. Cualquier iniciativa rigurosa 

que permita implantarla se entiende que será favorecida por los estados. 

 

7.2. Factores económicos 

Es importante tener en cuenta la fase del ciclo económico en el que se encuentra actualmente 

el mundo. 

• Crecimiento económico mundial 

Según el informe del FMI19, la economía mundial continua la etapa de crecimiento 

iniciada en 2016. Para 2018 se ha estimado un crecimiento del 3,7%, el mismo que se 

pronostica para 2019.  

En la figura 9, se desglosa el crecimiento por zonas. Se pueden destacar dos aspectos: 

1. Son las economías emergentes, principalmente China y la India las que mayor 

contribución realizan al crecimiento mundial 

2. Se ha producido un cierto estancamiento. El crecimiento económico de 2017 y 2018 

ha sido el mismo y coincide con el que se espera en 2019. 

                                                           
19 [17] Perspectivas de la economía mundial: Retos para un crecimiento sostenido FMI octubre 2018 
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Figura 9: Crecimiento por zonas Fuente: FMI octubre 2018 

• Crecimiento del comercio online 

De acuerdo con los datos de Informe Ecommerce Report 201820 STATISTA en 2017 el 

comercio online alcanzo un volumen de 2,3 trillones americanos de dólares y se espera que 

llegue a los 4,5 en 2021. De hecho, el comercio online cada vez representa un mayor 

porcentaje de los bienes vendidos. Así en Estados Unidos, supone ya un 10% del total de las 

ventas minoristas. Amazon supone el 44% de esta cifra.  

• Volumen de facturación de marcas de lujo 

Las empresas dedicadas al sector de los productos de lujo tienen una importante participación 

en el crecimiento económico y en el comercio internacional. Así, las ventas de las 100 mayores 

empresas dedicadas al sector del lujo alcanzaron en 2016, unos 217.0000 millones de dólares 

con un crecimiento anual estimado del 3,9% desde 2014.21  

                                                           
20 [18] eCommerce Report 2018 “Statista Digital Market Outlook - Market Report” 

21 [19] Estudio Delloite, Global Powers of Luxury Goods 
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Actualmente más del 50% de las ventas se producen en los mercados desarrollados de Europa 

y Norte América, si bien el mayor crecimiento se espera para los próximos años en los 

mercados emergentes de Asia, Oriente medio y Latinoamérica. 

Si diferenciamos las empresas de lujo por el tipo de producto que venden distinguimos cinco 

categorías según se dediquen a: 

1.- Ropa y calzado, 2.- Bolsos y accesorios 3.- Cosmética y perfumes 4.- Joyería y relojería 

5.- Todo tipo de productos de lujo. 

 

Figura 10: Segmentación de productos del sector. Fuente: Estudio Delloite, Global Powers of Luxury 

Goods 
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Figura 11: Análisis geográfico de las marcas de lujo. Fuente: Deloitte analysis of published company data 

and industry estimates. 

El mayor número de firmas de lujo se ubica en Italia con 24 empresas. No obstante, son países 

muy importantes en lujo también: USA con 13 firmas, Reino Unido con 10 y Francia, China y 

Suiza con 9 empresas cada una.  

Al igual que en otros sectores la venta por internet está creciendo fuertemente. Por ejemplo, 

como aparece en el informe de Deloitte [19] en Gucci en 2017 estas ventas se incrementaron 

en un 86% y de ellas los millenials supusieron cerca del 50%.  

• Estimación de cifras de falsificaciones y de robo de productos  

 Las cifras que implican tanto las ventas de productos falsificados como los robos de productos 

en el proceso de comercialización y venta son elevadas. Falsificaciones por un valor de 1,05 

billones de euros en 2017 y una estimación de robos por 8,2 miles de millones anualmente en 

Europa y de 22,6 miles de millones de dólares en Estados unidos  

En ambos casos no se dispone de estadísticas globales totalmente fiables, ya que responden a 

actividades ilícitas, difíciles de perseguir y que no en todos los casos son denunciadas ante las 

autoridades.  
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Sin embargo, aunque no se traten de cifras exactas muestran una tendencia creciente clara y 

un volumen estimado relevante. Todo ello da una idea significativa de las pérdidas económicas 

que tienen las empresas que las sufren. Además, los gobiernos sufren también un impacto 

económico negativo derivado de los impuestos y gravámenes que dejan de percibir.  

• Auge de los mercados de segundo mano 

En España, el mercado de la compra y venta de productos de segunda mano se ha duplicado 

desde el año 2008. 

Uno de los portales referencia en cuanto a la venta de objetos usados a través de internet, 

Vibbo (antes conocido como Segundamano.com) señala en su último balance, que se han 

vendido objetos entre particulares por valor de 930 millones de euros. Esto constituye un 

crecimiento del 56 por ciento en poco más de un año. El 44 % de los usuarios de las Apps de 

compraventa afirma haber gastado más de 100 € el pasado 2016 y un 26 % reconoce un gasto 

entre 50 y 100 €. 

Sin embargo, a pesar de este auge, estos mercados presentan varias deficiencias que dan 

lugar a nuevas oportunidades como: 

 

o La imposibilidad de garantizar la legitimidad del producto. Desde asociaciones de 

consumidores como Facua se alerta de la falta de garantías que tiene este intercambio 

de productos de segunda mano de forma directa entre los ciudadanos. Al respecto 

indican que si en la transacción no está implicada ninguna empresa no puede aplicarse 

la legislación de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias ni la Ley de 

Garantías de Consumo. Asimismo, señalan que la normativa del Código Civil expone 

que el comprador dispondrá solo de seis meses para reclamar ante los tribunales 

cualquier defecto del objeto. 

o La posibilidad de estafas no enviando alguna de las partes el producto o el dinero 

acordado. En mucho de estos mercados la identificación más allá de un correo 

electrónico no es necesaria, lo que aumenta la dificultad de reclamar si alguna de las 

partes no cumple lo acordado. 

 

7.3. Factores sociológicos 

Los factores sociológicos influyen decisivamente en la forma en la que las innovaciones son 

adoptadas. Adicionalmente la globalización y los cambios en la sociedad están afectando de 

forma directa junto con la digitalización a la forma en la que se realizan las compras por parte 

de las personas.  
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Para realizar este análisis sociológico se ha segmentado la población de los países 

desarrollados en seis grandes grupos en función de la edad, ya que estos grupos tienen 

comportamientos muy diferentes respecto al consumo, las redes sociales y los valores. 

• Generación silenciosa. Edad: +73 años. 

• Baby Boomers. Edad: 53 - 73 años 

• Generación X. Edad: 38 - 53 años.   

• Millennials. Edad: 20 - 37 años.  

• Generación Z. Edad: 7 - 19 años. 

• Generación Alpha Edad: 0 – 6 años 

A modo de ejemplo se ha calculado el peso de cada uno de estos grupos en la pirámide de la 

población española que se adjunta en la figura 12. 

El grupo más numeroso lo conforman los baby boomers que representa más de 25% del total 

le siguen a continuación los millenials y la generación X con en torno a un 23% 

aproximadamente cada uno de ellos, son estos tres grupos por tanto los que van a influir 

decisivamente en la compra de productos. 

Figura 12: pirámide de población española a 201722 

 

                                                           
22 [20] Pirámide de población española procedente del portal populationpyramid.net  



Desarrollo de un Sistema de Gestión de la Propiedad y Digitalización de la Cadena de Suministro 

 

35 
Autor: Álvaro Zamorano Molina  

Se van a analizar las distintas características de estos grupos en relación a: 

• Capacidad económica 

Actualmente el mayor poder adquisitivo se concentra en el grupo de los baby boomers que se 

encuentran a finales de su carrera profesional y disponen de salarios medios más elevados y 

mantienen estructuras familiares con varios miembros. 

La generación X también genera ingresos, pero su nivel es más reducido debido a la 

disminución de los salarios de los nuevos trabajadores como consecuencia de la crisis 

financiera. No todos tienen estructuras familiares, y en caso de tenerlas, son de número más 

reducido. Esto hace que aun teniendo menos ingresos pueda dedicar un mayor gasto a temas 

personales. 

Los millenials son los que disponen de menores ingresos en comparación al resto de grupos ya 

que están iniciando su carrera profesional. Muchos de ellos viven de manera individual y en 

algunos casos dentro de la estructura familiar. 

• Adopción tecnológica 

Los baby boomers y la generación X han nacido antes del desarrollo de internet. Aunque 

utilizan las nuevas tecnologías, pueden ser más reticentes al uso de nuevas innovaciones en 

especial los primeros de ellos. Utilizan de manera básica las redes sociales más consolidadas 

del mercado como por ejemplo Facebook o Whatsapp. 

Los millenials y la generación Z están plenamente integrados en internet, están acostumbrados 

a un uso diario casi obligado de la tecnología, la cual consideran una parte importante de sus 

vidas. Son muy favorables a las innovaciones tecnológicas, y por ello las empresas los fijan 

como grupo objetivo en la implantación de cualquier desarrollo. Utilizan amplia y activamente 

todas las redes sociales incorporándose rápidamente a cualquiera de las nuevas que surjan, 

siendo un sistema esencial para ellos para comunicarse.  

Las empresas de marcas de lujo se han dado cuenta de la importancia de las redes sociales 

para este grupo y han fomentado su presencia en ellas, en la figura 13 se puede observar el 

alto número de seguidores que tienen estas marcas en las redes sociales. 
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Figura 13: número de seguidores (millones) en las 3 redes sociales más utilizadas de las TOP 9 marcas 

de lujo. Marzo 2018 Fuente: Estudio Delloitte, Global Powers of Luxury Goods 

• Identidad de marca 

Debido a toda esta presencia en las redes sociales, se ha construido una fuerte necesidad de 

búsqueda de estatus y aceptación social. Las generaciones millenial y Z publican contenido en 

las redes buscando la valoración positiva del resto de usuarios. Este hecho refuerza la 

identidad de marca, son compradores de productos de marca para mostrar en la red su estatus 

social. “De nada vale comprar un producto de este tipo si no se muestra en la red”. A todo este 

grupo les añade valor disponer de un certificado digital de autenticidad del producto que 

pueden mostrar en la red. 

Los baby boomers y la generación X aunque valoran las marcas por la exclusividad y la calidad 

de los productos, no necesitan mostrarlo en las redes. Tienen un sentimiento de mayor 

responsabilidad y de aversión al riesgo queriendo evitar la participación en cualquier 

vinculación con productos de origen dudoso. 

Colectivamente a nivel mundial, se espera que la generación Z y los millenials represente más 

del 40% del mercado total de productos de marca en 2025, en contraste con un 30% que ya 

ocupaban en 2016.23 

• Interacción social, compra física o compra por internet 

Aunque a partir de la generación de los baby boomers realizan compras por internet con las 

nuevas tecnologías, existe una valoración positiva hacia comprar físicamente un producto 

                                                           
23 [19] Informe Deloitte Global Powers of Luxury Goods 

 



Desarrollo de un Sistema de Gestión de la Propiedad y Digitalización de la Cadena de Suministro 

 

37 
Autor: Álvaro Zamorano Molina  

debido a lo que ello conlleva, hablar con los dependientes, encontrarse a conocidos, interactuar 

socialmente. 

Sin embargo, las nuevas generaciones, millenials y generación Z, tratan de evitar esta compra 

física y prefieren directamente solicitar un producto o un servicio a través de una pantalla o un 

servicio online. 

Esta tendencia está directamente relacionada con el desarrollo de las interacciones humanas 

en el mundo tecnológico actual. Cada vez existen más servicios que proporcionan una 

interacción social sin contacto humano, detrás de una pantalla. Por ejemplo, están las redes 

sociales en las cuales el objetivo es enseñar como de felices somos, aplicaciones para buscar 

pareja mostrando fotos de estas mismas redes sociales y descripciones con texto, aplicaciones 

que nos permiten gestionar nuestro capital sin necesidad de presentarse al banco y tener que 

esperar cola o tener que interactuar con el trabajador del banco.  

Esta tendencia se está extendiendo y se extenderá cada vez más. Prueba de ello es el 

aumento de todas las compras online, abarcando ya hasta productos alimenticios perecederos 

y el auge de las compañías que ofrecen servicios de compra de todo tipo productos y comida a 

domicilio. Todo este crecimiento, desde un punto de vista sociológico implica que cada vez el 

mundo está tornando a una mayor digitalización de los servicios evitando la interacción con 

personas desconocidas. 

De acuerdo con el instituto nacional de estadística de España en 201724, en cuanto a las 

compras por internet, la participación más alta se da en el grupo de edad de 25 a 34 años 

seguido del 35 a 44 años y el de 16 a 24 años. A partir de 45 años el indicador va 

descendiendo gradualmente según aumenta la edad hasta llegar al 10,1% en las personas 

mayores las de 65 a 74 años. 

A nivel mundial, de media los millenials realizan el 54% de sus compras online.25   

• Consumo responsable 

El consumo responsable es una conducta consistente en la inclusión de criterios éticos, 

sociales o ambientales a la hora de producir, comprar y consumir productos. 

Este tipo de consumo está aumentando y muchas tendencias similares como comercio justo o 

el consumo de productos orgánicos están creciendo debido a que los compradores quieren 

tener cada vez más datos acerca de la procedencia de los productos y sobre la gente que los 

produce. 

                                                           
24 [21] Datos obtenidos del Ine 
 
25 [22] Datos procedentes del portal statista.com 
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Según un informe26 de la iniciativa para la agricultura sostenible SAI, el 96% de los europeos 

opinan que la protección del entorno es un problema importante que les afecta directamente. 

En el mismo informe se realiza una encuesta en la Unión Europea acerca de la conformidad 

con la afirmación de pagar un precio mayor por consumir productos o servicios de una empresa 

con buena reputación sobre la sostenibilidad, con un 50% de aprobación.   

Según la fundación de Comercio Justo27 en países desarrollados como Reino Unido un 77% de 

la población sabe y es consciente de que es comercio justo y 1 de cada 4 personas están 

eligiendo productos de comercio justo cuando compran.  

Estos datos muestran que se está imponiendo el consumo responsable como tendencia, no 

únicamente para productos alimentarios, sino también en moda y productos de lujo. Así en el 

informe28 sobre productos de lujo de Deloitte, se destaca que para los millenials tan importante 

como la calidad o exclusividad del producto, es la sostenibilidad del mismo. Por ello las marcas 

han comenzado a destacar el uso de materiales orgánicos y renovables en sus productos y 

resaltar su esfuerzo para minimizar el impacto en el medio ambiente de su fabricación. 

 

7.4. Factores tecnológicos 

En un entorno de fuerte avance tecnológico se destacan tres características que van a permitir 

el desarrollo del proyecto al que se refiere este trabajo. 

• Penetración total del móvil e internet en la sociedad 

El móvil o smartphone se ha convertido en el medio básico de comunicación y de interacción 

digital. La mayoría de la población mundial cuenta con él y lo utiliza de manera regular. Según 

el informe Global digital Report29 de la empresa Hootsuite, en España el 97% de la población 

emplea un móvil y un 87% cuenta con un smartphone. Esto permite que cualquier desarrollo 

que emplee la tecnología basada en el móvil, se encuentra en condiciones de poder ser 

implantado de manera global. 

                                                           
26 [23] Sustainable Consumption Facts and Trends from a bussiness perspective SAI platform 

27 [24] FairTrade International 
 
28 [19] Global Powers of Luxury Goods Deloitte 2018 
 
29 [25] “Global digital report 2018 Spain” We are Social 
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Figura 14: Porcentaje de la población adulta española que utiliza cada tipo de aparato. Fuente [25] “Global 

digital report 2018 Spain” Hootsuite We are Social. 

Además, existe una infraestructura y redes que facilitan la utilización del móvil en la práctica 

totalidad de los países. 

En relación con internet, su utilización ha crecido globalmente hasta convertirse en la base de 

todo desarrollo digital. El comercio se realiza a través de internet, la banca está migrando una 

parte importante de sus servicios a internet, las administraciones públicas y un gran número de 

empresas tratan de concentrar su actividad de manera online y la gestión de la información, de 

los datos y del conocimiento se ha trasladado de las fuentes escritas en papel a internet. 

En la siguiente figura se puede observar el crecimiento de usuarios de internet en las distintas 

7 áreas del planeta. En todas ellas el crecimiento se mantiene. 

Figura 15: Número de usuarios de internet a nivel global desde 2009 a 2017 dividido por regiones (en 

millones de usuarios)30  

                                                           
30 [22] Fuente Statista.com 
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• Tecnología Blockchain  

Uno de los problemas que más preocupa a los usuarios de internet es la confidencialidad de 

sus datos. Según el informe de Hootsuite dentro de los usuarios de internet en España el 91% 

se encuentran muy preocupados por este tema. La tecnología blockchain que está basada en 

la encriptación de datos, permite que la información solo pueda ser usada por aquellos que 

dispongan de las claves adecuadas y va a conservar un registro del uso de esa información.  

El desarrollo de las criptomonedas utilizando como base la tecnología blockchain permite 

además que existan plataformas disponibles en las que se puede utilizar esta tecnología para 

otros servicios.   

Estas plataformas no requieren invertir en su mantenimiento de forma directa. Son abiertas por 

lo que todo el código está disponible y existen numerosas fuentes para aprender a utilizarla de 

forma gratuita.  

Todo esto ha propulsado la creación de nuevos proyectos enfocados en la digitalización de 

procesos antes impensables.   

• Estándar RFID 

Desde 1974 que se desarrolló el primer código de barras aceptado en Estados Unidos la 

industria ha seguido buscando nuevos medios para unificar la identificación de productos entre 

distintos países. En 1977 se crea la asociación europea de numeración de artículos (EAN) que 

posteriormente pasara a denominarse GS1. 

Esta organización ha conseguido obtener presencia en más de 100 países a lo largo del 

planeta que aceptan sus estándares de identificación de productos para mejorar las cadenas 

de producción 

En 2004 se crea un estándar para chips de Identificación por Radio Frecuencia (RFID), el 

GS1's EPC Tag Data Standard (TDS)31 que especifica el formato de datos de las etiquetas 

EPC y codifica el esquema de numeración. Desde entonces estos estándares no han hecho 

más que buscar mejorar su eficiencia. 

Toda la información acerca de estas etiquetas EPC se encuentra disponible y accesible en su 

página web: protocolos de identificación, Interfaces de software, los protocolos para la lectura 

de las etiquetas de una manera efectiva y numerosas guías de implementación. 

 

 

                                                           
31 [26] Estándares de identificación de productos GS1 epc-RFID 
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• Consorcios  

El paso previo a cualquier estándar ya sea a nivel global de organización o nacional es la 

aparición de consorcios.  

Un consorcio es una asociación de empresas o entidades con intereses comunes para 

participar conjuntamente en un proyecto o negocio importante.  

Actualmente existe en España una iniciativa para constituir una red nacional blockchain 

denominada Alastria sobre una red blockchain semipública. Existen otras iniciativas similares a 

nivel mundial enfocadas a empresas como son los casos de Hyperledger32, de la fundación 

Linux o Corda de R333. 

Con este apartado anterior dedicado a los consorcios se completa el análisis PEST. Aunque se 

vuelve a tratar en el análisis interno y DAFO el impacto de este análisis, hay que concluir que 

las características políticas, económicas, sociológicas y tecnológicas del entorno son muy 

favorables a la implantación del sistema SGDP que se propone.  

 

8. Microentorno Cinco fuerzas de Porter. 

 

Se va a realizar a continuación un análisis en base al modelo de Porter. Las 5 Fuerzas de 

Porter es un modelo que establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de 

una industria, para poder desarrollar una estrategia de negocio. Fue elaborado por Michael 

Porter en 1979. En él, señala que la rivalidad con los competidores viene dada por cuatro 

elementos o fuerzas (amenaza de nuevos competidores, poder de negociación de los clientes, 

poder de negociación de los proveedores y amenaza de productos y servicios sustitutivos) que, 

combinadas, crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores.    

8.1. Microentorno: nuevos competidores 

Actualmente no existen servicios similares a los propuestos en este proyecto por lo que puede 

ser muy importante obtener la ventaja de ser el primero. Si este sistema tiene éxito, puede 

convertirse en un estándar de mercado. Sin embargo, como no existen barreras de entrada (la 

inversión para arrancar el sistema no es elevada, varias redes blockchain públicas y privadas 

disponibles, tecnologías involucradas: smartphones, etiquetas RFID, ampliamente accesibles a 

bajo coste) es muy factible la entrada de nuevos competidores. Esto constituiría una amenaza 

para nuestro sistema. Cuantos más sistemas alternativos se creen, habrá más competencia y 

será más difícil la consecución del objetivo de crear un estándar de la propiedad digital.  Este 

objetivo solo se logrará cuando uno de los potenciales sistemas competidores sea el dominante 

                                                           
32 [27] Repositorio oficial de Hyperledger 
 
33 [28] Página oficial red Corda  
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o si a nivel del sector (en especial las marcas de lujo) se crea un consorcio para el desarrollo 

de un único sistema. 

8.2. Microentorno: productos sustitutivos 

Podríamos considerar como productos sustitutivos a todos los desarrollos tecnológicos 

alternativos a blockchain que tengan también como objetivo controlar la propiedad de los 

productos o reducir las falsificaciones y los robos. Actualmente el principal sistema disponible 

es la tecnología RFID, pero esta ofrece un servicio incompleto debido a algunos fallos en su 

utilización. Sus principales fallos son: 

• El clonado de etiquetas: existen sistemas que permiten copiar etiquetas auténticas y 

colocarlas a productos falsificados o robados, de tal forma que se puedan vender como 

productos originales 

• Los clientes finales no pueden comprobar la autenticidad del producto al no tener 

acceso a los registros de la empresa fabricante y al historial de transacciones del 

producto. 

Estos fallos de la tecnología RFID son resueltos por el sistema propuesto lo que permite que 

éste pueda ser una oportunidad de negocio. 

8.3. Microentorno: capacidad de negociación cliente/compradores 

Es clave diferenciar entre clientes del SGDP y usuarios del mismo.   

Un cliente debe estar dispuesto a pagar por el uso o el desarrollo del sistema, mientras que el 

usuario es para quien se diseña el sistema con el fin de que lo utilice.  

En este caso, los usuarios serían los compradores finales de los bienes y las autoridades. 

Emplean el sistema, pero no pagan por él. En nuestro planteamiento los clientes/ compradores 

de este sistema serían los fabricantes de productos de marca, ya que son los principales 

beneficiados de la implantación del mismo. 

En la situación actual, la capacidad de negociación de los compradores seria total ya que son 

ellos los que deben querer incorporar este sistema en sus productos. Además, en el nivel 

actual de desarrollo del SDGP, el registro de una patente sobre el sistema sería muy difícil. No 

obstante, como el sistema puede aportar un gran valor a los compradores y su desarrollo es 

factible, puede ser fácil convencer a una de las grandes marcas para que invierta en el 

desarrollo del mismo. Una vez que una de ellas comience a aplicarlo en un piloto, es probable 

que se produzca un sentimiento de miedo a perder la oportunidad (FOMO, Fear Of Missing 

Out). Este sentimiento surge habitualmente en la aparición de todas las nuevas innovaciones 

tecnológicas. Esto tendría como consecuencia que el resto de empresas del sector aplicaran 

este sistema o buscaran otro semejante. 
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Dado que la utilización del sistema, al evitar falsificaciones y productos robados, beneficia por 

igual a todos los fabricantes, su desarrollo como un consorcio de fabricantes estaría 

plenamente justificado. Cuantos más fabricantes se adhieran al sistema, mayor capacidad de 

acción tendrán frente a las falsificaciones. Al mismo tiempo mayor será el número de tiendas, 

intermediarios y de clientes finales que estén dispuestos a utilizarlo o lo demanden.  

Este fenómeno se denomina efectos de red, ya que cuanto mayor sea el número de fabricantes 

que lo utilicen mayor valor tiene el sistema para sus usuarios y más atractivo será para el resto 

de las fabricantes que no lo empleen.  

Estos efectos de red crean cada vez una estructura más sólida que se va reforzando así misma 

con cada incorporación.  

Además, si se consiguiera el fin último de la creación de un estándar, se pueden imponer 

cuotas de acceso a los nuevos clientes para compensar las inversiones hechas por los 

anteriores en el desarrollo del sistema. 

La versatilidad del SGDP permite su aplicación a un gran número de distintos tipos de 

productos, permitiendo así no depender únicamente de un sector. Si la propuesta fuera 

rechazada por el sector de artículos de cuero (bolsos de marca), puede ser presentada y 

aceptada por el sector de los fabricantes de relojes de marca.   

 

8.4. Microentorno: capacidad de negociación vendedores/proveedores 

Para el sistema propuesto en este trabajo, el principal proveedor es la red blockchain de 

Ethereum. Al ser una red blockchain pública, tiene acceso libre. No es necesario pagar una 

licencia de uso por su utilización. Con lo que la capacidad de negociación del proveedor está 

limitada por su carácter público. 

Sin embargo, para que la red funcione, se establece una comisión por cada transacción que se 

realiza. Esta comisión normalmente es muy baja (actualmente a 0,004$) pero es posible que 

varié en función de dos factores fuera de control del sistema: 

• El valor de la criptomoneda empleada en la red (Ether). Si se multiplicara el valor de la 

criptomoneda por diez, el coste también lo haría. 

• La saturación de la red, si se producen más transacciones de las que la red pueda 

soportar, se tramitan primero aquellas que pagan más comisiones. 

En cualquier caso, por el tipo de red blockchain que es Ethereum, no se estima que el coste 

por transacción suba a cantidades elevadas. Si esto ocurriera se puede plantear el uso de otro 

tipo de redes blockchain disponibles.  Mas adelante se explica con detalle este aspecto. 
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8.5. Microentorno: rivalidad competidores 

Al ser un servicio innovador y cuyo objetivo es ayudar a solucionar un problema todavía no 

resuelto como son las falsificaciones y los robos de producto, no existen actualmente 

competidores. Por lo que actualmente el grado de rivalidad sería inexistente. 

No obstante, como hemos visto en los apartados anteriores, la forma en la que se aborda este 

problema utilizando sistemas de blockchain públicos y abiertos para digitalizar la transmisión y 

registro de la propiedad a lo largo de la cadena de suministro hace factible que otros equipos o 

sectores puedan copiar y plantear soluciones semejantes. En caso de ocurrir lo anterior, el 

grado de rivalidad entre los competidores se incrementará exponencialmente. 

 

9. Análisis interno 

 

En el caso de un proyecto innovación, como es el caso del sistema SDGP que se plantea, el 

análisis interno aprovecha el estudio realizado en el análisis externo de las características del 

mercado, para ver en base a ellas con un sentido crítico que aspectos del proyecto pueden 

constituir ventajas o inconvenientes.  

Por ello, vamos a revisar en el SDGP:  los servicios que ofrecemos, la tecnología que vamos a 

emplear, la red digital que usaremos, las necesidades de inversión que exige, los principales 

grupos sociales destinatarios del sistema y las posibles alianzas estratégicas necesarias para 

su implantación.  Con todo ello se pretende identificar las ventajas competitivas de nuestro 

sistema que pueden hacerlo diferenciador y garantizar su éxito en el mercado. Por otro lado, se 

persigue también localizar aquellas debilidades que hay proteger bien mediante alianzas 

estratégicas o mediante otras actuaciones concretas. 

 En relación con los factores del PEST se destacan los siguientes factores internos: 

• Es un sistema respaldado por la legislación de la propiedad y por la protección de las 

marcas por lo que su desarrollo está protegido en los 119 países del convenio de 

Madrid. 

 

• Es un sistema totalmente digital por lo que los gobiernos tendrán un claro incentivo a 

promocionarlo.  En especial países tan avanzados como Estonia serán muy favorables 

a promocionarlo. 

 

• Al evitar actividades fraudulentas como las falsificaciones o los robos permitirá a los 

gobiernos evitar el no pago de impuestos sobre estos productos y les permitirá 

incrementar la recaudación 
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• Su protección como patente no es posible en este momento ya que es necesario un 

desarrollo mayor de la innovación. 

 

• Su implantación se ve favorecida por el comercio electrónico en auge y a su vez 

favorece el crecimiento de este tipo de comercio. 

 

• Está especialmente indicado para los productos de lujo por el precio de estos y por el 

control que permite de falsificaciones y productos robados 

 

• Puede aplicarse a todo tipo de productos: zapatos, bolsos, relojes, ropa y en cualquier 

mercado desarrollado y en vías de desarrollo. 

 

• Es utilizable tanto en mercados de primera mano cómo en los de segunda mano. En 

especial puede contribuir de forma singular al crecimiento de estos últimos. 

 

• Puede ser fácilmente asumido por los millenials y generación X por su carácter digital y 

por el status que les puede aportar a estos para presumir en las redes sociales. 

 

• Sirve para reforzar la identidad de marca y permite validar el cumplimiento de las reglas 

de comercio justo y la actuación en defensa del medio ambiente. 

 

• Utiliza una infraestructura técnica ya creada y con un grado de usuarios muy elevado: 

Internet, móviles y tablet. Cuenta por tanto con todos los bienes complementarios para 

su expansión y desarrollo. 

 

• Debe ser fácil de usar en especial para facilitar su uso por los baby boomers. El interfaz 

de usuario de conexión con el móvil debe ser de gran usabilidad y muy sencilla.  

 

• Utiliza la red de blockchain de Ethereum que no tiene costes de mantenimiento altos y 

que tiene una estructura open source que facilita el acceso a su información, el 

aprendizaje y el posterior desarrollo libre sobre la misma. 

 

• Se basa en un estándar ya establecido como el RFID y en una tecnología ya probada y 

validada como es blockchain. 

 

• Es fácilmente copiable ya que utiliza tecnología open source y medios públicos. 

 

• Si surgen sistemas competidores el enfrentamiento entre ellos puede dificultar su 

desarrollo o expansión y exigir mayores inversiones en promoción. Una forma de evitar 

esta amenaza es promocionar su desarrollo de forma sectorial o mediante la creación 

de un consorcio de grandes firmas.  
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10. Análisis DAFO 

 

El análisis DAFO ayuda a definir una estrategia que permita vender la idea del SGDP y 

conseguir la implantación como un piloto o prueba de concepto. 

A partir de lo obtenido en el Análisis Externo se han establecido una serie de Amenazas y 

Oportunidades, del mismo modo que a partir del Análisis Interno, se han deducido las 

Debilidades y Fortalezas del proyecto. 

 

10.1. Análisis externo: amenazas y oportunidades 

Descripción Aspecto Amenaza Oportunidad 

MACROENTORNO: ENTORNO POLITICO-LEGAL 

Protección de la propiedad privada  X 

Protección de la marca a nivel internacional  X 

Fuerte predisposición a la digitalización de los gobiernos  X 

MACROENTORNO: ENTORNO ECONÓMICO 

Crecimiento económico   X 

Crecimiento del comercio online   X 

Volumen alto de facturación marcas de lujo  X 

Estimaciones de cifras de falsificaciones y robos altas  X 

Auge de los mercados de segunda mano  X 

MACROENTORNO: ENTORNO SOCIOLÓGICO 

Alta capacidad económica y menor disponibilidad a la innovación 

de los Baby Boomers 
X  

Rápida Adopción tecnológica Millenials y generación Z  X 

Identidad de marca y búsqueda de estatus en redes sociales de las 

nuevas generaciones 
 X 

Disminución en la interacción social física de los Millenials  X 

 Búsqueda del consumo responsable en la sociedad  X 

MACROENTORNO: ENTORNO TECNOLÓGICO 

Alta penetración del uso del móvil   X 

Tecnología Blockchain ya en uso  X 

Estándar RFID ya creado  X 

Aparición de consorcios blockchain competidores X  

MICROENTORNO: NUEVOS COMPETIDORES 

Barreras de entrada muy bajas X  
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MICROENTORNO: RIVALIDAD COMPETIDORES 

No existen competidores actualmente  X 

MICROENTORNO: PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

Desarrollos tecnológicos alternativos a Blockchain X  

RFID sin tecnología Blockchain  X 

MICROENTORNO: CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN CLIENTES/COMPRADORES 

Dependencia de la implementación de un piloto por parte de un 

fabricante 
X  

Miedo a perder la oportunidad (Fear Of Missing Out, FOMO) de las 

empresas 
 X 

Efectos de red en la implantación de las innovaciones  X 

Alta capacidad de negociación si se establece como estándar, se 

pueden imponer cuotas de acceso a los clientes 
 X 

Versatilidad del sistema (aplicable a casi todo tipo de producto 

retail) 
 X 

MICROENTORNO: CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN VENDEDORES/PROVEEDORES 

Acceso libre a la tecnología Ethereum  X 

Costes por uso variables, dependiente del valor de Ethereum y de 

la saturación de la red 
X  

Diferentes redes de blockchain disponibles para su uso, coste del 

cambio de sistema no elevado 
 X 

 

10.2. Análisis interno: debilidades y fortalezas 

Descripción Aspecto Debilidad Fortaleza 

Solución totalmente digital que apoya la legislación de marca y la 

protección de la propiedad y que será favorecida por los gobiernos 
 X 

 Requiere la adopción por parte de los usuarios/ Fuerte promoción 

necesaria en especial en los baby boomers  
X  

Facilidad de uso en el comercio electrónico, mercados primarios y 

secundarios en todo tipo de productos retail  
 X 

Certificado de propiedad utilizable en las redes sociales en 

expansión. Pueden existir ventajas de ser el primero en plantear la 

solución.  

 X 

Su expansión no exige inversión tecnológica ya que se soporta en 

un Infraestructura de red ya creada. (móviles, internet, blockchain) 
 X 

Necesita escasos costes de mantenimiento  X 

Fácil acceso a su programación al estar basado en la estructura 

Open Source de la blockchain elegida Ethereum 
 X 
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Necesidad de interfaz de usuario muy sencilla para la conexión con 

el móvil 
X  

Solución difícil de proteger con patentes y licencias en su nivel de 

desarrollo actual  
X  

Puede contar con competidores a corto plazo. Necesidad de un 

acuerdo entre competidores para crear un estándar  
X  

 

Observando la tabla se puede observar que el número de oportunidades sobrepasa 

ampliamente al número de amenazas. Esto permite deducir que el entorno genera una 

situación muy favorable para la creación e implantación de un proyecto de estas 

características. Además, el uso de la tecnología blockchain combinada con la tecnología RFID 

ya implantada y en base a la conexión con los usuarios y clientes a través de smartphones e 

internet supone una importante fortaleza del proyecto que puede generar una ventaja 

competitiva relevante. 

Por otro lado, se destacan tres importantes debilidades del proyecto que hay que afrontar de 

forma adecuada.  

• No es posible su protección mediante patente en este momento, y es un sistema 

fácilmente copiable. Por ello es muy importante ser el primero en desarrollarlo y 

convencer a uno de los principales fabricantes de marca para invertir en el mismo.  

• Su utilización de forma generalizada y en especial por los baby boomers requiere una 

interfaz de usuario muy sencilla e intuitiva. Por ello se pretende dedicar una importante 

parte de la inversión necesaria para el desarrollo para crear esta interfaz y testarla con 

los potenciales usuarios. 

• Al estar basado en la tecnología libre de la red pública blockchain Ethereum y no existir 

barreras de entrada, pueden surgir otros sistemas competidores con los que habrá que 

lidiar para conseguir el objetivo último de convertirse en un estándar. Una de las 

estrategias que se estiman más adecuadas para evitar esta competencia, es fomentar, 

una vez realizado un piloto, la implantación y desarrollo del sistema mediante un 

consorcio de empresas fabricante o bien del mismo sector o diferente. 
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PARTE 3 INVESTIGACIÓN + DESARROLLO  

3.1 Análisis de la tecnología Blockchain y fundamentos técnicos  

La base de este proyecto está fundamentada sobre la utilización conjunta de dos tecnologías, 

Blockchain como tecnología principal, y RFID como apoyo, siendo las dos necesarias para 

llevar a cabo el proyecto.  

Dado que la tecnología Blockchain ha surgido recientemente y aunque aparece con frecuencia 

en los medios de comunicación, su funcionamiento no es conocido en profundidad. Por ello en 

este capítulo se va a analizar en detalle su funcionamiento de manera que permita un mejor 

entendimiento del desarrollo del SGDP en el siguiente capítulo.  

Por el contrario, los fundamentos de la tecnología RFID son ya un estándar de mercado y 

ampliamente utilizados por lo que no es objeto de análisis en este capítulo. Si se estudiará la 

situación de su tecnología como investigación previa al desarrollo del SGDP. 

 

11. Funcionamiento de la tecnología Blockchain 

 

Blockchain (cadena de bloques) es un registro digital de transacciones. El nombre proviene de 

su estructura, compuesto por registros individuales, llamados bloques, que están unidos en una 

sola lista, llamada cadena. La tecnología Blockchain se ha empleado para registrar 

transacciones hechas con criptomonedas, como Bitcoin, pero tiene muchas otras aplicaciones. 

 

Todas las transacciones añadidas a una Blockchain son validadas por múltiples ordenadores 

en Internet. Estos sistemas, que están configurados para monitorizar transacciones de 

blockchain específicas, componen una red “peer to peer” (P2P)34. Estos ordenadores, están 

coordinados para asegurar que una transacción es válida antes de ser añadida a la blockchain. 

Esta red descentralizada de ordenadores permite que ningún sistema independiente pueda 

añadir una transacción o bloques inválidos a la red. 

Cada vez que un nuevo bloque es añadido a la blockchain está enlazado con el anterior bloque 

empleando un hash criptográfico35 generado por el contenido del anterior bloque. Ello permite 

que la cadena no se pueda romper y que cada bloque esté registrado de manera permanente. 

También permite que sea imposible alterar cualquier transacción anterior, ya que todos los 

bloques anteriores deben ser alterados también. Esto le añade la característica de 

inmutabilidad. 

                                                           
34 Una red peer-to-peer, es una red de ordenadores en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni 

servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Actúan simultáneamente como 
clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red. Las redes P2P permiten el intercambio directo de 
información, en cualquier formato, entre los ordenadores interconectados. 

 
35 Consultar apartado X.x hash más adelante 
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12. Elementos clave de blockchain 

 

12.1. Criptografía  

La criptografía es la rama de la informática y las matemáticas que estudia los algoritmos 

utilizados para ocultar la información a quien no debe verla. Actualmente, son algoritmos que 

aseguran las comunicaciones digitales a lo largo de todo el globo. 

Además, es uno de los pilares de la tecnología blockchain, que utiliza diversos algoritmos 

criptográficos para el funcionamiento de la red de nodos, la integridad de la cadena de bloques 

o los mecanismos de consenso, que explicaremos más adelante. 

 

Existen dos tipos de sistemas de cifrado:   

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

tanto como para cifrar o descifrar. La desventaja que tienen es que para descifrar el 

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

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

destinatario.  Este método ha sido uno de los métodos más utilizados en los primeros 

momentos de la historia para el intercambio de información de forma segura. 

En tiempos de los romanos, Julio Cesar, invento su propio sistema de cifrado. 

Consistía en escribir un mensaje, y luego “desplazar” cada letra un cierto número de 

veces: 

 

 

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

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

segunda sirve para el descifrado. Muchas veces estas claves son intercambiables, pero 

siempre han de cumplir la propiedad de que conociendo la clave pública sea imposible 

descifrar la clave privada.  
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Una manera sencilla de entenderlo es imaginarse la clave privada como una llave, y la 

clave pública como una caja que solo se abre con esta llave. Si nosotros queremos que 

nos envíen mensajes, dejamos cientos de cajas (todas iguales) en diversos lugares. De 

esta manera, cualquier persona podrá ir, coger nuestra caja (que no vale nada de 

momento, es una caja vacía), introducir el mensaje que nos quiera hacer llegar y 

cerrarla. En el momento en que se cierra, ya solo nosotros con nuestra llave maestra 

(clave privada) podemos abrir la caja, así, quien nos envía el mensaje puede enviar la 

caja de la forma que quiera y estar seguro de que solo nosotros seremos capaces de 

abrirla. En este sistema de clave publica destaca el sistema criptográfico RSA (Rivest, 

Shamir y Adleman) desarrollado en 1979. Es el primer y más utilizado algoritmo de este 

tipo y es válido tanto para cifrar como para firmar digitalmente. 

 

En el RSA, se fundamenta el sistema que se emplea en la mayoría de la tecnología blockchain: 

el algoritmo ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm). Su funcionamiento se basa en 

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

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

primos grandes. 

Un gran aspecto positivo del algoritmo ECDSA reside en que nos permite obtener una clave 

pública a partir de una clave privada. Con ambas claves se pueden firmar transacciones y 

verificar luego las firmas. Su fundamento matemático es más complicado que el de RSA, 

basado en la teoría de grupos y la aritmética modular, mientras que este hace uso de 

propiedades de las curvas elípticas.  

El funcionamiento de ECDSA sirve para obtener la clave publica “P” a partir de una clave 

privada aleatoria “S” y de un punto dado “K” llamado punto base que es un punto público que 

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

 

Las ventajas de ECDSA son:  

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

cálculos matemáticos normales. 

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

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

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

prácticamente imposible de obtener la clave privada mediante fuerza bruta. 

 

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

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

generar la clave privada. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1979
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Así, podemos definir Blockchain como una cadena de firmas digitales, para las que es 

fundamental el concepto de criptografía de clave pública pero cuyo contenido no está sometido 

a ningún tipo de encriptación (por defecto). 

12.2. Cadena de bloques 

 

El bloque es la unidad básica de información que compone la blockchain. Es un conjunto de 

datos que han sido confirmados junto a una información adicional para su inclusión en la 

cadena de bloques.  

 

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

Blockchain y se puede decir que están formados por dos partes: 

• El encabezado que contiene metadatos36 sobre un bloque. Hay varios tipos distintos de 

metadatos en un bloque: 

 

o Dos funciones hash: la del bloque previo y la del nuevo bloque. 

o El nonce. 

o Una raíz de un árbol de Merkle.  

o La información de las transacciones. 

Figura 16: Ejemplo grafico de dos bloques sin datos de transacciones37 

                                                           
36 Metadatos están definidos como “datos acerca de los datos” y sirven para suministrar información sobre los datos 
producidos. Los metadatos consisten en información que caracteriza datos, describen el contenido, calidad, 
condiciones, historia, disponibilidad y otras características de los datos. 
37 Imagen modificada procedente de [29] Blockchain Demo interactiva  
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Se explican a continuación cada uno de los elementos del bloque comenzando con las 

funciones hash. 

 

12.2.1. Funciones Hash 

Una función Hash sirve para convertir o cifrar una cantidad arbitraria de datos en un vector de 

longitud fija y, de esta manera, agilizar y disminuir el cálculo computacional en el momento de 

transferir y procesar información. 

 

Un ejemplo de esta función seria la conversión de la cadena de palabras “Sistema de gestión 

de la propiedad” en el vector 

DBD143FDDF340E125E7238920AB5ABB7B61445C1314C09F377F04DADDAF0609138 

Esta conversión se ha realizado empleando el algoritmo SHA 256 perteneciente a las familias 

SHA (Secure Hash Algorithm) y siendo el algoritmo empleado por la blockchain de Bitcoin. 

La función SHA-256 ofrece resúmenes de 64 caracteres hexadecimales (32 bytes o 256 bits). 

Empleando la función SHA 256 con pequeñas variaciones de cadenas de palabras se obtienen 

resultados totalmente distintos y con un tamaño de hash independiente del tamaño de la 

entrada. 

 

 “Sistema de gestión”  

246B875DC2EDFECC7B79395D1312F38C7D4DF2DE7B8481F9AD9438AA4D79250E 

“Sistema gestión” 

290CACF062497B305A0D9291B45BD57E921530AD0B76363562D755D76E996B395 

“Sistema de gestión de la propiedad” 

DBD143FDDF340E125E7238920AB5ABB7B61445C1314C09F377F04DADDAF06091 

 

En estos ejemplos se puede apreciar la longitud fija de la salida de la función y que son 

independientes de los valores de la entrada. 

 

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

Hash se obtiene de varias entradas: 

o El Hash del bloque anterior.  Cada nuevo bloque N emplea el hash del bloque N-1 en 

su cálculo. 

• Una raíz de un árbol Merkel que resume el contenido del bloque (el conjunto de 

transacciones)  

                                                                                                                                                                          
 
38 [30] Hashes obtenidos del generador de Hashes con algoritmo SHA256 
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• El campo denominado nonce (number that can only used once) que es un número 

aleatorio de 32 bits que garantiza que los hashes antiguos no se pueden volver a 

utilizar, entre otras funciones.   

 

La función Hash se considera como un enlace que permite conectar todos los bloques de forma 

criptográfica cuyo resultado servirá como elemento del siguiente bloque, permitiendo 

concatenar posteriores bloques a la cadena. 

 

En la figura 17 podemos apreciar la estructura de dos bloques concatenados por un hash.  

 

Toda la información de la red Blockchain se almacena de forma cronológica en los nodos y 

estos se encuentran enlazados a través del Hash del bloque anterior, de manera que, una vez 

introducido en la cadena, no puede ser eliminado sin antes modificar los bloques anteriores, 

registrados ya en todos los nodos de la red, ofreciendo así la característica de inmutabilidad.   

 

Una de las formas de garantizar está inmutabilidad son los sellos de tiempo que se obtienen 

con la generación del nuevo hash.   

 

 

Figura 17: Ejemplo de bloques concatenados con el mismo hash39 

 

 

 

                                                           
39 Imagen modificada procedente de [29] Blockchain Demo interactiva (https://anders.com/blockchain/blockchain.html) 
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12.2.2. Sellos de tiempo 

 

Los sellos de tiempo nos permiten saber que los bloques están generados en un orden 

cronológico, marcando la fecha y hora de generación del hash de cada bloque en la red 

blockchain. Constituyen una prueba de cuándo y que ha ocurrido en la blockchain de manera 

inmutable. 

 

Un sello de tiempo realiza la función de un notario en la vida real certificando que algo ha 

sucedido. Gracias a esta característica de certificación se puede emplear en numerosas 

aplicaciones para ello como por ejemplo un certificado de propiedad intelectual o una patente. 

Un sello de tiempo prueba que una serie de datos existía de manera previa a una fecha 

señalada. 

 

Todos los bloques en blockchain están dotados de un sello de tiempo. Se han desarrollado 

varias herramientas que permiten mediante la utilización de hashes y árboles de Merkle para 

incluir documentos en los bloques y demostrar su existencia en una fecha en concreto. 

Actualmente es un recurso en explotación en el sector de la educación. 

 

 

 

Figura 18: Sello de tiempo de un bloque en la red Blockchain de Bitcoin40 Fuente: Explorador de bloques41 

[31] 

 

 

                                                           
40 [55]  Bloque de bitcoin #556863 

 
41 Portales web para consulta de información acerca de los bloques sobre las redes blockchain. Las imágenes de este 

capítulo son capturas de [31] explorador de bloques Blockchain.info 

Sello de tiempo 
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12.2.3. La raíz de un árbol de Merkle 

 

Un árbol de Merkle es una estructura de datos en árbol, normalmente en binario o no, que de 

manera recursiva realiza Hashes de pares de nodos (en caso de blockchain son transacciones) 

hasta obtener un solo Hash raíz. Permite que gran número de datos separados puedan ser 

ligados a un único valor de hash, denominado hash del nodo raíz del árbol. Normalmente el 

hash del nodo raíz va firmado para asegurar su integridad y que la verificación sea totalmente 

fiable. 

 

Figura 19: Detalle de bloque con raíz del árbol de Merkle de todas las transacciones contenidas Fuente: 

Explorador de bloques [31] 

 

La raíz del árbol de Merkle es una función hash de todos los hashes de todas las 

transacciones. Esta raíz se incluye en el cabecero del bloque. Con este esquema, es posible 

verificar que una transacción ha sido aceptada por la red solamente descargando los 

cabeceros de los bloques y la raíz del árbol de Merkle evitando así descargar toda la 

blockchain para comprobarlo. 

 

12.2.4. Nonce 

El nonce de un bloque es un campo de 32 bits (4 bytes) cuyo valor se altera de manera que el 

hash resultante del bloque tengo una cantidad de ceros iniciales. Es el único campo que se 

puede cambiar para conseguir un hash con las condiciones establecidas, ya que el resto de los 

campos no se pueden cambiar, debido a que tienen un significado definido.  

Cualquier cambio en el bloque de datos, incluyendo el nonce, hará que el hash del bloque sea 

completamente diferente. Dado que es imposible predecir qué combinación de bits se traducirá 
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en el hash correcto, se intentan muchos nonce diferentes y el hash se vuelve a calcular para 

cada valor hasta que se encuentre un hash que contenga el número necesario de bits a cero. 

Como este cálculo iterativo requiere tiempo y recursos, la obtención del bloque con el valor del 

nonce correcto se denomina prueba de trabajo o Proof of Work (Pow). Este concepto se 

explicará más adelante en el apartado de mecanismos de consenso y en el apartado de 

minado para una mejor comprensión. 

12.2.5. Información de las transacciones  

 

La información de las transacciones se encuentra dentro de la información del bloque y debe 

ser validada y confirmada dentro del propio bloque por la red. 

 

Figura 20: Ejemplo de bloque registrado en la red Blockchain de Bitcoin. Fuente: Explorador de bloques 

[31] 

 

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

representan la transferencia de valor mediante una infraestructura de datos determinada que 

está sujeta a diferentes protocolos y algoritmos.   

 

Cada transacción usa el valor recibido previamente por una o varias transacciones, de manera 

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

referencia. 

 

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

valor que ha sido acumulado en las entradas. Se debe tener en cuenta que una transacción no 

implica solo la transferencia de valor monetario, sino un intercambio de valor. 
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Para la identificación de las partes básicas de una transacción recurrimos a la Figura 21. 

 

Figura 21: Información de una transacción concreta del bloque #55686342 Fuente: Explorador de bloques 

[31] 

 

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

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

mecanismo de minado y de consenso de la blockchain especifica.    

 

 

12.3. Mecanismos de consenso 

 

Debido a la naturaleza descentralizada de esta tecnología, surge la necesidad de implantar un 

mecanismo que permita llegar a un acuerdo sobre el “libro de registro” que es la tecnología 

blockchain. Para ello recurrimos a los mecanismos de consenso, que dependerán del tipo de 

blockchain que se pretenda construir. A continuación, se explican los más comúnmente 

empleados por las redes de Bitcoin, Ethereum e Hyperledger. 

 

 

 

 

 

                                                           
42  [55] Bloque de bitcoin #556863 

 

Dirección de entrada 

 

Dirección de salida 

Identificación de la transacción (Txid) 
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o Proof-of-Work (PoW) 

 

Proof-of-Work POW, (prueba de trabajo) es un algoritmo matemático elaborado por Adam Back 

para el HashCash43 y que se emplea en la cadena de Bitcoin para llegar a un acuerdo 

descentralizado que determina cuál de los bloques se agregará a la cadena.   

 

El objetivo de PoW es evitar ciberataques, requiriendo que el usuario que da soporte al servicio 

realice algún tipo de trabajo que tenga cierto coste.  

Para conseguir este coste, es necesario que se resuelva un “acertijo matemático”, que requiere 

la inversión de recursos del usuario, en este caso en forma de capacidad computacional y por 

lo tanto de energía. 

 

También sirve para solucionar el problema de consenso sobre que es válido y que no en la red, 

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

mayor esfuerzo computacional, que es la más larga. Si este esfuerzo proviene de una mayoría 

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

que ha sufrido un ataque de nodos deshonestos y esto permite garantizar la legitimidad de las 

transacciones realizadas.  

 

El esquema PoW más usado se basa en el algoritmo SHA-256 mencionado anteriormente. 

Este sistema consiste en considerar un Hash como valido cuando el hash resultante de un 

bloque empieza por un número determinado de bits a cero. Esto se consigue modificando la 

entrada gracias al nonce a través de un proceso de iteración que se denomina minado 

explicado en el apartado siguiente. Una vez obtenido el resultado, se da por satisfecha la 

prueba de trabajo y el bloque se añade a la cadena.  

El contenido del bloque añadido no podrá ser modificado a menos que se vuelva a realizar el 

cálculo, que requiere un gran trabajo computacional y que además crece de forma exponencial 

según se vayan añadiendo más ceros a los iniciales, ya que, por cada bit a cero adicional, el 

tiempo de trabajo se multiplica por dos.   

 

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

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

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

utilizada en cada momento. Durante los últimos años la velocidad con la que la red puede 

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

vayan generando más rápido, la dificultad aumenta o, al contrario, la dificultad disminuye si el 

ritmo de generación es más lento. Una vez realizado el trabajo computacional, la comprobación 

de que el resultado obtenido es el correcto es trivial.  

 

                                                           
43 Hashcash es una propuesta realizada por Adam Back en 1997 para combatir el correo basura o spam 
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El mecanismo de consenso Proof of work actúa como un servidor de marcas de tiempo eficaz 

en un contexto distribuido y sin autoridad central. 

 

o Proof of Stake (PoS) 

 

Este algoritmo de consenso requiere que los usuarios sean seleccionados para validar las 

transacciones en función de la cantidad de tokens que tengan en propiedad y sean 

recompensados por ello. 

 

PoS es también un algoritmo basado en un consenso distribuido con objetivo de crear un 

sistema seguro donde los usuarios estén incentivados a validar las transacciones de la red 

manteniendo una integridad y honestidad. 

En PoS el validador del nuevo bloque es seleccionado de manera aleatoria en dos procesos. El 

primer criterio de elección es la cantidad de tokens que el usuario mantiene en propiedad. 

Todos los validadores deben de poseer una cierta cantidad de tokens “bloqueados” en un 

seguro virtual que actúan como colateral por la función de validar bloques. 

La mayor cantidad de tokens que un usuario posea, mayor posibilidad de ser seleccionado ya 

que están más invertidos en la red. Perderían más actuando de manera fraudulenta en la red 

que de manera honesta. 

En el mecanismo de consenso PoS el incentivo para que los validadores den soporte a la red 

se genera en forma de comisiones de las transacciones que validen. 

El segundo criterio de selección son procesos de aleatoriedad en la elección para evitar que se 

produzca un escenario en el que los usuarios más invertidos sean los únicos que puedan ser 

validadores y beneficiarse de las recompensas. Los criterios suelen ser algoritmos aleatorios 

en función de los hashes de las cuentas. la cantidad de tokens acumulados y el tiempo que los 

tokens están bloqueados dando soporte a la red. Este tipo de algoritmos suelen ser 

personalizados en función de las características de la red. 

A partir del 14 de enero de 2019 este será el mecanismo de consenso de la red Ethereum. 

o Proof of Elapsed Time (PoET)44 
 

Este algoritmo de consenso pertenece al grupo de blockchain privadas y se emplea 

actualmente en las redes de Hyperledger Sawtooth. 

                                                           
44 [32] Hyperledger Architecture, Volume 1 
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Este tipo de consenso sigue una estrategia de esperas de tiempo aleatorias. Cada participante 

de la red debe de esperar un numero aleatorio de tiempo. El primer participante que finalice el 

tiempo de espera es el validador del nuevo bloque. 

PoET es originario de Intel y está basado en un protocolo especial denominada Software Guard 

Extensions (SGX). Esta instrucción permite a aplicaciones ejecutar un código verificado en un 

entorno protegido. Este código verificado es el responsable de que el proceso arbitrario de 

asignación de tiempos de espera funcione correctamente. 

El protocolo SGDX necesita dos requisitos para funcionar adecuadamente: 

• Un componente especial de hardware que pueda crear una verificación de que el 

código autentico ha sido correctamente implementado en un entorno verificado. Un 

participante externo puede solicitar en cualquier momento esta verificación para 

comprobar que el código funciona como es debido. 

• El código se ejecuta en un entorno privado para el resto de las aplicaciones construidas 

sobre la red. Estas aplicaciones no pueden interferir con el espacio de memoria del 

código autentico. 

El primer punto está enfocado a probar a todos los participantes que un usuario de la red está 

empleando el código correcto. 

El segundo punto se encarga de asegurar que ningún participante puede manipular el código 

del mecanismo PoET una vez este ya implementado. 

El código verificado de PoET asegura que los participantes realizan las siguientes acciones: 

1. Unirse a la red 

• Un nuevo participante descarga el código verificado de la blockchain. 

• En su ejecución, el código crea nuevos pares de claves privadas y públicas. 

• El participante manda una verificación SGX con la clave publica obtenida al resto 

de participantes en la red como parte de la solicitud de unión. 

2. Participación en la validación  

• El participante obtiene un tiempo de espera definido procedente del código 

verificado 

• El participante espera el tiempo especificado. 

Este tipo de algoritmos de consenso están únicamente pensados para blockchains privadas en 

las que existen autoridades centrales que determinan quien se puede unir a la red. 
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12.4. Minado 

 

El minado o la validación es el mecanismo que permite a las blockchains públicas ser redes 

descentralizadas. Asegura la red y su gobernanza sin necesidad de una autoridad central. 

 

El minado está directamente relacionado con los algoritmos de consenso siendo distinto para 

PoW y para PoS. 

 

En el caso de PoW además de asegurar la descentralización, es el proceso mediante el cual se 

generan nuevos tokens. 

El minado en PoW es el proceso por el cual se validan y se registran las transacciones en la 

blockchain. Los usuarios que realizan esta acción, los mineros, compiten para resolver un puzle 

matemático basado en un algoritmo criptográfico de hashes (obtener un hash con X número de 

0 al comienzo en el caso de Bitcoin). De media, un bloque es minado cada 10 minutos. Cuando 

este puzle es resuelto, o un nuevo bloque ha sido minado, las transacciones contenidas son 

consideradas confirmadas y los tokens asociados a las transacciones pueden ser utilizados. 

Los mineros reciben un incentivo cuando resuelven el puzle matemático. Existen dos tipos de 

incentivos, la generación de nuevos tokens y las comisiones por las transacciones. El límite de 

la generación de bloques es especifico de cada red, basándose en que la red se sustentara 

únicamente por las comisiones de las transacciones llegado el momento. Por ejemplo, en 

Bitcoin cada 210,000 bloques se reduce la cantidad de nuevos bitcoins generados, enfocado a 

que en 2140 la red se sustente únicamente con comisiones de transacciones. 

 

Para un mejor entendimiento se va a ejemplificar el proceso con la red blockchain de Bitcoin y 

con el bloque antes mostrado #556863, todos los datos mencionados a continuación se pueden 

observar en la figura 22.  

 

El proceso para minar el bloque #556863 comienza con la finalización del minado del bloque 

#556862. En ese momento los mineros actualizan su copia local de toda la blockchain y 

comienzan la creación de un bloque candidato, el #556863. Los mineros comienzan a registrar 

las transacciones en la memoria de sus bloques candidatos, donde esperan a ser validados e 

incluidos en un nuevo bloque legítimo.  

En el bloque #556863 tiene 2814 transacciones en su memoria, que son las transacciones 

presentes en el bloque candidato del minero que consiguió resolver el puzle matemático. 

La primera acción que se realiza cuando se valida un bloque candidato es la creación de una 

transacción “coinbase”. Esta transacción es la recompensa por validar el bloque. Esta es 

diferente de las descritas anteriormente ya que los bitcoins generados son creados de la nada, 
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no provienen de ninguna dirección de cartera de otro usuario. También se calcula la cantidad 

de comisiones acumuladas con las transacciones del bloque. Por lo que la recompensa es el 

número de Bitcoins generados estipulados en el momento más las comisiones generadas por 

las transacciones. 

En el caso de nuestro bloque la recompensa de generación de bloque fue de 12,5 BTC y las 

comisiones de transacción fueron 0,157 BTC 

 

 

Figura 22: Detalle de bloque: Recompensa y comisiones de transacción Fuente: Explorador de bloques 

[31] 

En la siguiente imagen se ven los detalles de esta transacción “coinbase”. Siendo la cantidad 

final la suma de la recompensa y las comisiones de las transacciones. 

Figura 23: Detalle transacción coinbase recompensa por el minado del bloque. Fuente: Explorador de 

bloques [31] 
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Solamente existe una dirección de salida del minero que ha resuelto el puzle al ser tokens de 

nueva creación. 

El nuevo bloque creado por el minero debe contener todos los metadatos mencionados en el 

apartado de descripción del bloque. El hash del bloque previo, el nuevo hash del bloque y la 

raíz del árbol de Merkle. 

Como se puede observar, el hash del bloque contiene 18 ceros al comienzo. Esto indica la 

dificultad de minado, cualquier hash con menos de 18 ceros al inicio se considera como 

invalido. 

Otro parámetro importante es el nonce, que esta erróneamente traducido al español en los 

exploradores de bloques como “Mientras tanto”. El nonce, ya mencionado anteriormente, es el 

numero asociado al hash el cual iteramos hasta conseguir la combinación de ceros iniciales 

correcta para la validación del bloque. El software de minería deberá iterar el nonce billones o 

trillones de veces hasta dar con un hash que cumpla las condiciones. En nuestro bloque 

#556863 el nonce fue el número 174.943.805 como se puede ver en la figura 22: Detalle de 

bloque: Recompensa y comisiones de transacción. Es imposible debido al algoritmo SHA256 

descrito anteriormente predecir que nonce será el que resuelva el puzle. 

Una vez obtenido el nonce, el bloque es transmitido a todos los nodos de la red. Estos 

verificaran que el bloque cumple los requisitos. Aquí se descubriría si algún minero ha tratado 

de hacer trampa y si los datos no son válidos, habría perdido tiempo y capacidad 

computacional. Estos requisitos de validación por la red son: 

• El hash del bloque es inferior a la dificultad exigida (número de ceros adecuado) 

• El tamaño del bloque está dentro de los limites (definido por cada red). 

• El sello de tiempo es de menos de dos horas del tiempo actual. 

• La primera transacción es la transacción coinbase 

• Todas las transacciones del bloque han sido validadas  

Todos los nodos de la red validan de manera independiente y siguen las mismas normas. 

Si el bloque es válido, todos los mineros actualizaran su propia copia de la blockchain y 

continuaran con el siguiente bloque #556864, empleando el hash minado del anterior bloque 

#556863. 

Hay que destacar que este proceso de minado involucra el empleo de mucha capacidad 

computacional y por tanto de recursos energéticos.  

En PoS el proceso de minado o de validación no genera nuevos tokens, ya que este tipo de 

consenso tiene todos sus tokens generados desde un principio. El proceso de minado es el 
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mismo al descrito en los mecanismos de consenso, no requiriendo una gran capacidad 

computacional ni el empleo de recursos energéticos. 

 

 

PoS tiene varias ventajas frente a PoW como: 

• Únicamente necesita conexión a internet y un ordenador estándar  

• Cualquiera con suficientes tokens puede ser validador de la red. 

• No consume tantos recursos energéticos y por lo tanto es más sostenible. 

• Reduce la posibilidad de un ataque del 51% ya que si un usuario tiene el control del 

51% sería el más afectado por realizar un ataque de este tipo. 

A pesar de estar ventajas del PoS tiene una gran desventaja frente al PoW, ya que una 

descentralización total del PoS puede ser muy difícil. Esto es debido a que se puede llegar a 

monopolizar la red en unos pocos nodos que posean una gran cantidad de tokens de la red. 

 

 

12.5. Creación claves privadas y públicas 

12.5.1. Wallets Carteras 

 

Una cartera o Wallet es un programa de software que permite el envío y la recepción de tokens 

y criptomonedas como Bitcoin o Ethereum o cualquier otro token para el que este diseñada 

La Wallets suelen ser usadas para guardar claves privadas solo conocidas por el usuario y la 

cartera. Deben de coincidir con la clave publica para poder realizar transacciones. 

Las carteras pueden ser de muchos tipos. Pueden estar en forma de hardware y realizar 

conexiones a la red para realizar transacciones o incluso puedes escribir la clave privada en un 

papel para guardarlo de una manera física y sin conexión a la red.  

Crear una cuenta en una cartera perteneciente a las blockchains públicas es totalmente 

gratuito y se realiza de manera online. Normalmente se requiere una dirección de correo y una 

contraseña para gestionar la cuenta. Posteriormente el sistema enviara un correo electrónico 

para verificar la cuenta. 

Una vez la cartera es creada se le proporciona al usuario una Identificación de cartera (Wallet 

ID), que es un identificador único, similar al IBAN (número de cuenta bancaria). Este 

identificador se corresponde con la clave pública. Los usuarios de las carteras pueden acceder 

a ellas a través de portales online o descargando y accediendo a través de aplicaciones para 

móviles o tabletas. 
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La interfaz de usuario muestra los balances de tokens y criptomonedas y las transacciones 

realizadas más recientes. El usuario puede solicitar pagos de tokens o criptomonedas 

específicas y el sistema generara una dirección única a la que mandar la transacción y la 

opción de convertirla en un código QR para un mejor manejo. 

Se puede elegir emplear una única dirección para cada vez que el usuario realiza una 

transacción. Manteniendo así cierta privacidad en el sistema. 

12.5.2. Firma digital 

 

La firma digital es un concepto que permite enviar mensajes entre dos participantes A y B y 

permitir a B comprobar que el mensaje es auténtico y proviene únicamente de A. 

Es un concepto derivado de otra tecnología anterior llamada Pretty Good Privacy o PGP 

(apreciada buena privacidad) es un programa desarrollado por Phil Zimmermann y cuya 

finalidad es proteger la información distribuida a través de Internet mediante el uso de 

criptografía de clave pública. 

Las firmas digitales son únicas y son creadas gracias al uso de tres algoritmos: 

• Un algoritmo generador de claves, que proporciona una clave privada y una pública. 

• Un algoritmo que permite firmar, combinando los datos a firmar con la clave privada 

para realizar una firma digital 

• Un algoritmo que verifica la firma y determina si el mensaje es auténtico o no basado 

en la clave pública y la firma del documento. 

 

Las principales características de estos algoritmos son: 

• Conseguir hacer imposible la obtención de la clave privada en base de la clave publica 

o los datos que se han encriptado. 

• Aseguran la autenticidad de una firma en base al mensaje y la clave privada, 

verificándola con la clave pública. 

 

 

13. Tipos de redes blockchain 

 

Existen dos tipos diferentes de redes blockchain en función del acceso a los datos y los 

permisos que necesitan los participantes de sus respectivas redes. 

13.1. Redes blockchain públicas 

Una red Blockchain es considerada como publica o también denominada “permisión-less” 

cuando cumple las siguientes características:  
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• Cualquier persona, agente o entidad puede descargar el código y comenzar a ejecutar 

un nodo en su ordenador, únicamente necesitando internet, validando transacciones y 

participando en el mecanismo de consenso. Esto permite a todo el mundo participar en 

proceso que determina que bloque es añadido a la cadena. 

• Cualquier persona agente o entidad puede realizar transacciones en la red mientras 

que cumplan las normas establecidas. 

• Todas las transacciones y bloques se pueden consultar empleando un explorador de 

bloques. Las transacciones son totalmente transparentes y auditables. 

La mayoría de este tipo de redes están basadas en protocolos y algoritmos opensource 

disponibles para todo el mundo sin necesidad de ningún permiso. Ejemplos de este tipo de 

redes son las redes de Bitcoin, Ethereum, Monero, Dash y muchas más. 

Debido a este enfoque se puede definir una red pública como: 

• Transparente. Cualquiera puede participar y ver las transacciones de la red sin 

necesidad de identificarse. 

• Descentralizada. La base de datos no se encuentra en un solo servidor de un usuario y 

todos los nodos de la red participan en la validación de las transacciones. 

• Inmutable. Cuando algo se ha registrado en la blockchain es imposible borrarlo. 

• Segura. Debido al carácter descentralizado obtener un 51% en la red para realizar 

actividades fraudulentas es prácticamente imposible. 

13.2. Redes blockchain privadas. 

Una red privada o también denominada permisionada, es una red a la que no todo el mundo 

tiene acceso para participar en la red ni para realizar o ver transacciones. 

En esta categoría se suelen distinguir también dos subtipos en función del grado de 

centralización de la red existiendo redes privadas (totalmente centralizadas) y redes basadas 

en consorcios (parcialmente centralizadas). 

En una red privada se trata de controlar quien puede ver y escribir información en la red y para 

ello necesitamos la identificación de los participantes de la red. Se necesita saber quién es 

parte de la red para definir qué datos pueden validar que tipo de transacciones pueden registrar 

en la red. 

Normalmente este tipo de redes suele ser usado por compañías que necesitan un cierto nivel 

de control, privacidad y cumplimiento normativo sobre el tratamiento de la información, 

características que una red privada puede ofrecer. Este tipo de redes puede ser también open 

source, en consorcio o totalmente privadas. Como ejemplos: están la red Hyperledger, proyecto 

de la fundación Linux con colaboración de IBM, la red Quorum construida sobre Ethereum y 
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propiedad de JP Morgan y el proyecto de la red Alastria en España con el objetivo de construir 

una red privada a nivel nacional. 

En estas redes, las transacciones son procesadas únicamente por unos nodos previamente 

seleccionados de la red. Este planteamiento sacrifica descentralización, pero gana en rapidez. 

Podemos destacar las siguientes características de las redes blockchain privadas: 

• Centralizadas o semicentralizadas. Una autoridad controla el acceso a la red y 

determina el tipo de participación. 

• Transacciones más rápidas. Al no necesitar confirmación más que de unos pocos 

nodos, se mejora los tiempos de validación. 

• Escalables. La posibilidad de añadir más nodos y servicios bajo demanda a la red en 

función de las necesidades de los participantes. 

• Mecanismo de consenso más eficientes. Al conocer la identidad de los nodos 

validadores, no son necesarios mecanismo de consenso que impliquen la inversión de 

recursos como PoW o PoS 

 

14. Smart Contracts 

 

Un Smart contract es un código computacional que se ejecuta en una red blockchain 

conteniendo una serie de normas bajo las cuales los participantes del contrato han accedido a 

obedecer. Cuando las situaciones predefinidas por estas normas ocurren, el acuerdo se 

ejecuta automáticamente. El código del Smart contract verifica y realiza la acción que es 

definida en el contrato. Es una manera de descentralizar la automatización. 

Este mecanismo implica la utilización de activos digitales y que haya dos o más participantes 

involucrados. Estos participantes depositan sus activos (tokens) en el contrato y en función de 

las condiciones fijadas por el contrato se redistribuirán cuando se produzcan los detonantes. 

Sin embargo, a pesar del nombre Smart contract es importante señalar que un Smart contract 

solo es tan inteligente como las personas que han programado su código y la información que 

hayan reflejado en él. 

Un Smart contract permite formalizar un acuerdo entre dos participantes y los activos que 

poseen. Las normas del acuerdo del contrato deben definir las condiciones con sus derechos y 

obligaciones a las que responden los involucrados en el acuerdo. Estos derechos y 

obligaciones pueden ser ejecutados de manera automática por un ordenador o una red de 

ordenadores en cuanto se cumpla alguna de las condiciones previamente diseñadas. 

El concepto del Smart contract no es algo nuevo, aunque la tecnología blockchain ha sido su 

catalizador para su implementación. El caso más recurrente para la ilustración de un contrato 
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digital es una máquina expendedora. Las normas de la transacción están programadas en la 

máquina, Se selecciona un producto eligiendo un número, conocido el precio se introduce el 

importe y la maquina actúa como un Smart contract comprobando que la cantidad es la 

adecuada. Si lo es, la maquina está programada para devolver el producto y además devolver 

el dinero sobrante. Si no se ha introducido la cantidad de dinero suficiente o la maquina no 

dispone de cambio, se devuelve el dinero. Este tipo de máquinas no requieren mano de obra 

humana para sus transacciones y ofrecen una operatividad de 24 horas, los 7 días de la 

semana 

Los Smart contracts son capaces de procesar datos a tiempo real, pero necesitan de 

información externa por lo que deben de estar conectados a otras aplicaciones para poder 

recibir estás entradas. A estas aplicaciones se las denomina oráculos de información. 

Un oráculo, en el contexto de blockchain y de los Smart contracts, es un agente que encuentra 

y verifica condiciones en el mundo real y manda esta información a la blockchain para ser 

usada en los Smart contracts. 

Existen diferentes tipos de oráculos en función de su uso: 

• Oráculos de software: manejan información online. Por ejemplo, temperatura, precio de 

una acción tiempos de vuelos. Obtiene la información de fuente online como páginas 

web de compañías. El software extrae la información necesaria y la envía a los Smart 

contracts. 

• Oráculos de hardware: Algunos Smart contracts van a necesitar información 

directamente del mundo real, como por ejemplo la información de un sensor de 

detección de movimiento. Otro caso de oráculo de hardware son los lectores RFID o 

NFC que vamos a emplear en el desarrollo del sistema de gestión de la propiedad. 

Estos recogen la información del mundo físico y lo envían a los Smart contracts del 

mundo digital.  

Gracias a los oráculos los Smart contracts utilizan esta información y les permiten ser auto 

verificables, auto ejecutables y resistentes a la manipulación. 

Además, cuentan con ventajas como: 

• Convertir obligaciones legales en procesos automatizados 

• Evitar un intermediario (notario) de confianza en un acuerdo entre dos participantes 

• Reducir costes transaccionales. 
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3.2 Sistema de Gestión de la Propiedad de Productos SGDP 

15. Investigación previa y parámetros de partida para el desarrollo del proyecto 

 

15.1. Cadena de suministro por defecto 

Figura 24: Estructura de la cadena de suministro RFID y posterior 

La Figura 24 ilustra el flujo de un producto a través de la cadena de suministro. Se divide en 

dos tipos de cadenas, las hemos denominado la cadena de suministro RFID y la cadena de 

suministro posterior. 

 

En la primera etapa de la cadena participan típicamente tres partes: fabricantes, distribuidores 

y minoristas.  

 

Un fabricante crea, compone y envía productos a los distribuidores, mientras que estos 

distribuyen los productos recibidos y los envían a los minoristas.  

 

En la cadena de suministro posterior, los minoristas almacenan los productos y los venden a 

sus clientes, quienes a su vez pueden revenderlos, por ejemplo, en una tienda de segunda 

mano o a través de Internet.45  

 

Consideramos que todos los participantes involucrados en cada parte de la cadena de 

suministro tienen lectores EPCglobal Class 1 Gen 2 (C1G2) RFID compatibles.46 

  

                                                           
45 En este trabajo, se supone que en la cadena de suministro posterior y para la gran mayoría de los productos, se 

permite que cualquiera de las partes involucradas pueda revenderlos. Existen algunas categorías de productos, como 

los medicamentos recetados, los cuales son ilegales de revender a través de los canales secundarios, por ejemplo, 

Internet. 

46 [26] Estándares de identificación GS1 EPC global, se supone que todas las partes de la cadena de suministro 

posterior tiene un lector RFID C1G2, QR (Quick Response) , o NFC lector de etiquetas (Near Field Communication) . 
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El fabricante asigna una EPC (Electronic Product Code) a cada producto y estas se escriben en 

etiquetas adheridas a los productos, de modo que cualquiera de las partes puede reconocer los 

productos cuando se reciban.  

Se asume también que cada parte involucrada tiene una conexión a Internet a través de 

ordenadores y/o smartphones / tablets. 

 

15.2. Tecnología y etiquetas RFID 

 

Hace más de una década que la tecnología de RFID se ha integrado en la cadena de  

suministro como medida para prevenir falsificaciones basado en una sistemática de etiquetas 

RFID. El primer acercamiento para evitar las falsificaciones sucedió en la industria de alimentos 

y medicamentos y fue propuesto por la FDA (Administración de Alimentos y Drogas)47. 

En su propuesta, en cada cadena de suministro los participantes tenían que estar equipados 

con lectores RFID y realizar un seguimiento del envío y la recepción de eventos para cada 

producto. De esta manera, las partes de la cadena de suministro tenían la capacidad de 

rastrear y localizar el producto y el flujo de estos. 

 

Sin embargo, un enfoque de este tipo es vulnerable contra las etiquetas clonadas48. 

Concretamente, una vez que las etiquetas RFID adheridas a los productos originales son 

copiadas por un atacante, falsificaciones con estas mismas etiquetas RFID alteradas pueden 

insertarse en las cadenas de suministro. De esta manera, los productos fraudulentos con 

etiquetas clonadas no pueden ser identificados por el sistema mencionado ni rastreados 

fiablemente durante el flujo de la cadena. 

 

Hasta el momento, los esfuerzos en investigación que se ocupan de este problema pueden 

clasificarse en dos categorías. 

 

1.- La primera de ellas consiste en el desarrollo de sistemas de una distribución de etiquetas de 

seguridad de manera que un atacante no pueda copiar el contenido de las etiquetas en las 

cadenas de suministro. Por ejemplo, encontramos algunas opciones de este tipo si acudimos al 

inventor de los códigos QR Denso Wave 49, como el código SQRC cuya información esta 

encriptada, pero únicamente un número restringido de dispositivos está capacitado para verla.  

                                                           
47 [34] Combating counterfeit drugs, a report of the Food and Drug Administration,” 2004.   

48 [35] “Extending the EPC network: the potential of RFID in anti-counterfeiting,” Staake, F. Thiesse, and E. Fleisch 

49 [36] QRcode.com DENSO wave 
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En estos casos, la información de la etiqueta se transcribe con un sistema de cifrado simétrico 

y una división de la clave de cifrado en múltiples subclaves basadas en un esquema de 

compartición de secretos50. 

 

En el esquema de compartición de secretos solamente permite extraer la clave si el 

participante puede obtener más de cierta cantidad de subclaves únicas 51. Un EPC cifrado y las 

subclaves de una clave se escriben en una etiqueta en el producto. 

 

Después de recibir los productos, un socio autorizado consulta las etiquetas y recupera la clave 

introduciendo un suficiente número de subclaves. A continuación, los EPC se descifran con la 

clave principal extraída.  

 

2.- La segunda categoría de investigaciones se refiere a esquemas de detección etiquetas 

clonadas en las cadenas de suministro con RFID. 

 

Por ejemplo, en un caso estudiado sobre la personalización de etiquetas RFID52, cuando una 

etiqueta llega a una parte de cadena de suministro, se escribe una evidencia de la llegada a la 

siguiente posición disponible en la memoria de la etiqueta. 

 A continuación, el participante solicita la información por parte de la cadena de suministro para 

comprobar si es o no válida la información de la etiqueta. Al hacerlo, un detector puede llegar a 

identificar falsificaciones si existe alguna inconsistencia debido a que las posiciones escritas en 

la memoria sean incorrectas o alguna palabra no coincida con el registro de la organización. 

 

Sin embargo, una vez que los productos están a la venta en las tiendas minoristas, 

es decir, en el escenario de la cadena de suministro posterior, no es factible ejecutar  

cualquiera de estos métodos de seguimiento y localización ni esquemas de distribución  

de EPC de forma segura. 

 

En esta situación, ninguno de los métodos de seguimiento y localización que se utilizan 

actualmente puede garantizar la autenticidad del producto con la etiqueta adjunta. 

Además, es obvio que una vez que se encuentra disponible para el público, cualquier 

distribución EPC segura (cifrados privados) no tiene mucho sentido, ya que queremos que se 

pueda mostrar la información contenida en estas al cliente. 

Por lo tanto, ante los sistemas actuales las EPC no tendrían la garantía de ser únicas y 

auténticas. 

                                                           
50 [37] “Unidirectional key distribution across time and space with applications to RFID security,” Juels, R. Pappu, and B. 

Parno, 

51 [38] “How to share a secret,” A. Shamir Communications of the ACM,vol. 22,  

52 [39] “Tailing RFID tags for clone detection,” D. Zanetti, S. Capkun, and A. Juels, 
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No por ello deja de ser crucial tener en cuenta la detección de falsificaciones incluso en la 

cadena de suministro posterior. Para esto, se necesita un sistema contra las falsificaciones en 

el que los clientes puedan comprobar la legitimidad de los productos. Una posible solución 

encontrada53 es emplear un sistema que requiere un cálculo especial para la etiqueta de cada 

producto y que sea creada específicamente para cada uno de ellos, por lo que no valdrían las 

etiquetas convencionales. Por otra parte, si un cliente vende estos productos a una tienda de 

segunda mano también debería requerir que los clientes pudieran registrar sus certificados en 

la etiqueta para conseguir la propiedad, característica no disponible en este tipo de etiquetas. 

 

En línea con esta investigación del entorno, se introduce el concepto de “prueba de posesión 

de productos”, el diseño del sistema de gestión de la propiedad (SGDP) y el seguimiento de 

esta desde sus fabricantes hasta los actuales propietarios. 

Con este planteamiento, las falsificaciones se detectan cuando una de las partes involucradas 

no puede demostrar la posesión de los productos reivindicados. 

Por ejemplo, supongamos que un cliente quiere comprar un producto de marca a través de  

una tienda de segunda mano. El producto es falsificado, pero dispone de una auténtica EPC 

adjunta (etiqueta RFID clonada). Con los sistemas actuales, es imposible para los clientes 

comprobar si el vendedor posee la propiedad del producto que tiene a la venta. 

Para comprobar esto, tendríamos que verificar si: 

 

• El propietario inicial del producto con el EPC correspondiente es su fabricante 

• El propietario actual del producto con el EPC reivindicada debe ser el vendedor. 

 

La manera obvia y directa para validar las dos condiciones es que los fabricantes construyan 

un sistema a gran escala que administre la propiedad de sus productos.  

Sin embargo, este procedimiento es muy complejo y costoso ya que también debe tener unas 

características sobre seguridad, para poder prevenir ataques informáticos, por ejemplo, 

ataques DDoS (Distributed Denial of Service)54. 

 

Además, tal sistema normalmente requiere la participación de muchos integrantes y 

procedimientos bastante complejos, incluyendo que los consumidores deban registrar su 

identificación. Con este requisito ya comenzamos a tratar datos sensibles, por ejemplo, algún 

tipo de identificación oficial asociadas a claves y contraseñas. 

Por lo tanto, necesitaríamos un modelo de SGDP eficiente para poder lidiar con estos 

problemas y a su vez ser compatible con una cadena de suministro de RFID habilitado.  

 

                                                           
53 [40] “An NFC based consumer level counterfeit detection framework,” M. Q. Saeed, Z. Bilal, and C. D. Walter 

54 [41] “A taxonomy of DDoS attack and DDoS defense mechanisms,” J. Mirkovic and P. Reiher,  
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15.3. Blockchain pública o privada 

A la hora de poner en funcionamiento nuestro SGDP propuesto es necesario que decidamos 

que tipo de blockchain se va a emplear. Por ello hemos analizado que ventajas ofrecen cada 

una de ellas y en función de estas elegir cual es la que mejor se adapta a nuestras 

necesidades. 

Ventajas de las redes blockchain privadas: 

1. Un consorcio o una compañía que emplee una blockchain privada puede, si lo estima 

necesario, cambiar las normas de una blockchain, revertir transacciones y modificar 

balances. En resumen, tener casi un control total de la blockchain. Para algunos casos 

este tipo de funciones pueden ser necesarias. Por ejemplo, en el caso de registro de la 

propiedad de terreno, no debería de existir ningún sistema en el que personas al 

margen de la ley pudieran poseer derechos legales sobre un terreno o pudieran crear 

un registro sin control gubernamental. 

2. Las transacciones son más baratas, ya que solo necesitan ser verificados por unos 

pocos nodos que han sido ya designados y tienen una gran capacidad de 

procesamiento, evitando tener que ser verificadas por miles de ordenadores. Esta 

ventaja es particularmente interesante ya que las blockchain públicas puede tener 

comisiones de transacción superiores a 0,01$.  También es importante mencionar que 

esta cuestión de escalabilidad de las blockchain públicas es el campo de mejora con 

mayor prioridad dentro del ecosistema y es probable que se resuelva a largo plazo con 

el uso de sidechains como por ejemplo Bitcoin Lightning55. 

3. Los nodos de la red suelen pertenecer a organizaciones solidas con muchos recursos 

que permiten que rápidamente se produzcan cambios y mejoras. También permiten el 

uso de algoritmos de consenso (explicados en el anterior capitulo) de obtención de 

bloques mucho más rápidos como PoET (Hyperledger) frente a POW (Bitcoin). Sin 

embargo, se están introduciendo muchas mejoras en las blockchains públicas como 

Ethereum como el algoritmo de consenso PoS consiguiendo tiempos de confirmación 

reducidos, pero aun así las blockchains privadas siempre serán más rápidas al emplear 

menos validadores.  

4. Si se decide restringir el acceso a la información de la blockchain, las privadas también 

ofrecen un mayor nivel de privacidad, que dependiendo para que caso concreto puede 

ser útil para la compañía.  

 

                                                           
55 [42] Bitcoin Lightning es un protocolo 100% descentralizado para pago globales, (http://lightningbitcoin.io/) 
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Ventajas de las redes blockchain públicas: 

1. Las redes blockchain públicas proporcionan una manera de proteger al usuario de 

cualquier tipo de aplicación de los desarrolladores. Esto es debido a que existen ciertas 

condiciones que ni los desarrolladores tienen la autoridad de cambiar. Nadie tiene 

privilegios sobre nadie.  

Puede ser difícil de entender porque un desarrollador querría voluntariamente ceder 

sus privilegios. Realizando un análisis en profundidad podemos encontrar dos razones 

por las cuales una debilidad se convierte en fortaleza. Si tratas de hacer que sea muy 

difícil o imposible el que tengas el poder de modificar a tu favor la red, los usuarios 

estarán más predispuestos a confiar e interactuar contigo, ya que saben con seguridad 

que es poco probable que se aprovechen de ellos. 

Como un desarrollador no tiene poder por si solo para hacer nada, es muy difícil que 

sea coaccionado o presionado por alguna entidad. Esta razón desalienta a cualquier 

entidad a realizar estas presiones. Numerosos desarrolladores de este tipo de 

plataformas tienen alto riesgo de ser presionados por gobiernos por lo que esta 

característica permite una resistencia ante esta actuación. 

2. Las blockchains públicas son abiertas y por lo tanto pueden ser usadas por muchas 

entidades y ganar efectos de red. No se requiere la concesión de licencias ni 

autorización de ningún grupo u órgano económico ni gobierno para acceder a las 

mismas. 

3. En comparación con las privadas, existe un número mucho mayor de nodos que 

además no son conocidos. Todo ello hace muy difícil la realización de cualquier 

ciberataque con intenciones maliciosas. 

4. Al ser de naturaleza pública y “open source” no es necesario iniciar un desarrollo de 

cualquier procedimiento desde cero. Esto nos permite aprovechar todas las 

funcionalidades existentes, los efectos ya generados para construir aplicaciones de una 

forma sencilla y con costes reducidos. 

 

Teniendo en cuenta estas ventajas y en especial la facilidad de desarrollo que ofrecen las 

plataformas públicas, para desarrollar el SGDP se va a emplear la red pública de Ethereum. 

No obstante, cabría perfectamente la posibilidad de un desarrollo en una plataforma privada 

siempre que esta fuera apoyada por un consorcio de fabricantes con la suficiente capacidad 

económica y de influencia en los mercados de bienes, con el objetivo de ser utilizada para 

crear un estándar técnico en el intercambio de los bienes. 
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16. El SGDP propuesto 

 

En esta sección, se presentará una visión general del Sistema de Gestión de la Propiedad 

(SGDP) propuesto. 

 

 

 

 

En primer lugar, se ha realizado una investigación previa que ha determinado los parámetros 

de partida del sistema. En base a ello, se especifican los requisitos clave y limitadores para el 

funcionamiento del sistema. En el siguiente punto se crean los pseudo códigos de los contratos 

inteligentes que serán los principales pilares del sistema, que se implementaran en la 

blockchain. 

A continuación, se analizan los detalles del funcionamiento necesario entre todas las partes 

para la realización de la gestión de la propiedad, tanto en la cadena de suministro RFID como 

en la posterior. 

Finalmente, se evalúan los distintos resultados del empleo de este sistema. En particular como 

hacen inútil el esfuerzo de crear etiquetas falsas o clonarlas para los productos falsificados y 

como desalienta el robo de productos. 

 

16.1. Requisitos de funcionamiento  

 

Antes de describir los protocolos SGDP en detalle, se presentan los requisitos necesarios para 

el buen funcionamiento del sistema de prueba propuesto propiedad del producto: 

 

1) Sólo los fabricantes legítimos son capaces de reclamar la propiedad inicial (origen) de 

productos (EPC). 
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2) Cada fabricante puede declarar sólo sus propios productos. 

3) Diferenciar en el envío dos eventos separados de “Enviado” y “Recibido”. 

4) El fabricante debe dar algún incentivo a cada parte que cumple el protocolo SGDP.  

 

El primer requisito es necesario para controlar que nadie fuera de las partes autorizadas, pueda 

emitir de forma ilegal la propiedad de productos falsificados. 

 

El segundo requisito se ha diseñado para evitar el siguiente caso, que un fabricante A pueda 

reclamar la propiedad de productos de un fabricante B. Esta situación se controla empleando 

un sistema de identificación estandarizado para las etiquetas de los productos (EPC).  

 

Para este caso utilizaremos el formato de EPC STGIN-9656 un formato de EPC de 96 bits. 

A continuación, se muestra una tabla en la que aprecian los componentes de este formato. 

 

 

Encabezado (8 

bits) 

Valor filtro (3 

bits) 

Partición (3 

bits) 

Prefijo de la compañía (20-40 

bits) 

Referencia de producto (24-4 

bits) 

Número de serie (38 

bits) 

00110000 001 101 00…10 10..01 00..01 

 

Figura 25. Ejemplo de SGTIN-96 (Serialized Global Trade Item Number) donde la longitud total del prefijo 

de la compañía y la referencia del producto seria 44 bits. 

 

 

Además de este formato para las etiquetas EPC, los fabricantes deberán registrar su prefijo de 

compañía en GS1 57 para añadir otra capa de autenticidad al proceso cuando se requiera la 

comprobación de la fabricación del producto por parte de una compañía. Esto es debido a la 

necesidad de demostrar que el prefijo de la empresa realmente pertenece a esa empresa y no 

se está suplantando su identidad. 

 

En cuanto al tercer requisito, la razón por la que se divide el proceso de transferencia de la 

propiedad en enviado y recibido, es para evitar la situación en la que el actual propietario envía 

el producto al destinatario y este no llegue a su destino. 

En esta situación, se puede producir el siguiente caso no deseado. La propiedad se transfiere, 

sin embargo, el producto en sí no llegó al destinatario. Sin esta división del proceso se podría 

dar el caso de transferir la propiedad de un producto que nunca llegaría a su correspondiente 

propietario. 

El último requisito está enfocado al correcto funcionamiento de todo el sistema, ya  

                                                           
56 [26] EPC y RFID Info, página oficial   

 
57 [26] GS1 página official, estándares de identificación de productos  
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que todos los agentes que intervienen en el proceso junto con los fabricantes tienen que pagar 

unas comisiones por la emisión de los contratos que transfiere la propiedad de los productos. 

Por lo tanto, sin mecanismos de incentivos, es posible que las partes involucradas tengan que 

sumar estos costes a sus actividades. Por lo que se enfoca que el mecanismo de incentivo 

sirva como motivación para seguir el protocolo SGDP. Este mecanismo se discutirá más 

adelante y dependerá enteramente de la estrategia, enfoque y características de cada 

compañía o consorcio asociado. 

 

16.2. Smart contracts 

 

Para satisfacer los requisitos anteriores, se ponen en marcha dos Smart Contracts: 

MM (ManufacturersManager) y PM (ProductsManager). 

 

MM ofrece funciones para la gestión de la información de los fabricantes, por ejemplo, la 

inscripción del prefijo de la compañía X registrado en GS1 y la dirección del fabricante. Por otra 

parte, PM es operado por cada fabricante y ofrece funciones para gestionar la información de 

los productos, por ejemplo, la inscripción de un nuevo producto y la transferencia de propiedad. 

En contraste con PM, en MM se asume la existencia de un administrador que gestiona la 

información de los fabricantes. Para evitar la suplantación, solamente los administradores 

pueden modificar la información de cualquier fabricante. Uno de los candidatos para 

administradores seria la organización GS1 ya que maneja la veracidad del registro del prefijo 

de empresa previamente registrado. 

Esta necesidad del administrador puede romper la filosofía de un sistema totalmente 

descentralizado, pero es inevitable con el fin de evitar que los falsificadores, traten de 

registrarse a sí mismos como si fueran los fabricantes legítimos.  

 

 

16.2.1. Contrato MM (ManufacturersManager) 

 

Este contrato se compone principalmente de dos funciones: 

1. Registrar la información del fabricante en la blockchain 

2. Comprobar la autoría del fabricante que solicita registrar una etiqueta EPC en un producto 

 

El Algoritmo 1 muestra el pseudo código de la función enrollManufacturer(), que registra la 

información del fabricante en la blockchain. 

Nuestro SDGP requiere que solamente exista un administrador del sistema, como por ejemplo 

GS1, que pueda dar de alta esta información.  
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El algoritmo verifica a través del código que existe el fabricante y que esta correctamente dado 

de alta en el sistema. En caso de cumplirse esta verificación se anotan los datos solicitados en 

la blockchain. 

 

 

Algoritmo 1 Pseudo código de enrollManufacturer() 
 

1 Inputs: 
  

 

Dirección del fabricante (Am), prefijo de la compañía 

(companyPrefix), nombre (companyName). 
 

2 If el remitente de esta transacción es el Admin designado (por ejemplo, GS1) 

 
then 

  
3 Registrar información del fabricante, (dirección del fabricante, prefijo de la compañía) 

4 Else 
  

5 No hacer nada 
  

6 Fin del alg 
  

 

 

 

El Algoritmo 2 muestra el pseudo código de checkAuthorship (), que verifica si el participante 

que envía la transacción posee la autoría de la etiqueta en cuestión. 

Esta función se consulta cuando un remitente reclama ser el propietario inicial de su producto. 

En este caso, el prefijo de la compañía del remitente se comprueba realizando una consulta a 

su dirección en la blockchain (procedente de la transacción). Posteriormente, es comparada 

con el prefijo de la compañía obtenido de la etiqueta EPC del producto. Si los prefijos son 

iguales, se confirma la autoría del remitente de la transacción y devuelve un True. En caso 

contrario devuelve un False. 

 

 

 

Algoritmo 2 Pseudo código de checkAuthorship() 
 

1 Inputs: 
  

 
Dirección del remitente de la transacción (Atx) y la etiqueta (EPC) 

2 Output: 
  

 
True o False  

 

 
companyPrefix Atx (prefijo de la compañía obtenido de la blockchain) 

3 If companyPrefix en EPC es el mismo que companyPrefix Atx 

4 then 
  

 
Devolver True 

  
5 Else 

  

 
Devolver False 

  
6 Fin del alg 
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16.2.2. Contrato PM ProductsManager 

 

Este contrato es creado por cada fabricante y consiste en 4 funciones principales: 

 

• enrollProduct (): Empleado cuando un fabricante M registra su propio producto 

identificado con una única etiqueta EPC y reclama su propiedad inicial. 

• shipProduct (): Usado cuando un propietario de un producto decide enviar el producto y 

especifica su destinatario. 

• recieveProduct(): Utilizado por el nuevo propietario del producto para que la propiedad 

del producto le sea traspasada una vez que ha recibido el producto con éxito. 

• getCurrentOwner(): Devuelve la dirección del actual propietario. 

 

El Algoritmo 3 muestra el pseudo código de enrollProduct (). Registra la información requerida 

del fabricante cuando un producto es dado de alta en la blockchain. El administrador único 

(GS1) vuelve a verificar en el paso 2 de este algoritmo que el fabricante del producto es el 

correcto y coinciden sus datos con el registro en la blockchain. Si esta verificación es positiva, 

se procede a registrar la información del producto en la blockchain. 

El administrador tiene que verificar específicamente que la información suministrada por el 

fabricante es legítima y que no existe confusión de fabricantes registrados antes de realizar 

esta transacción.   

También se añade una variable de control nTransferred para realizar un seguimiento del 

número de transacciones que se realizan de la propiedad del producto. 

 

Algoritmo 3 Pseudo código de enrollProduct() 

1 Inputs: 
 

 

Identificación (dirección) del remitente de la transacción (Atx) y la etiqueta (EPC) para ser 

registrada 

2 If el remitente es el propietario inicial de EPC, comprobado con checkAuthorship() en PM 

3 then 
 

 
Especificar estado del EPC como En propiedad 

 
Especificar como propietario a Atx (remitente de la transacción) 

 
Especificar número de transferencias (nTransferred) de EPC igual a 0 

4 Else 
 

 
No hacer nada 

 
5 Fin del alg 

 
 

Algoritmo 4 muestra el pseudo código de shipProduct(), empleado para que el actual 

propietario pueda transferir su propiedad al siguiente propietario. En primer lugar, esta función 

verifica que el producto existe en la blockchain a través de la etiqueta EPC y que el participante 

que solicita la transacción es el actual propietario del producto y por tanto de la EPC. 
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Si estas condiciones son verificadas y positivas, se especifica el receptor a través de su 

dirección y se cambia el estado de la EPC a enviado. En este paso todavía no se ha realizado 

ninguna transferencia de propiedad del producto simplemente se ha iniciado el proceso. 

 

Algoritmo 4 Pseudo código de shipProduct() 
 

1 Inputs: 
  

 

Identificación (Dirección) del remitente de la transacción (Atx), Identificación (dirección) del 

receptor (Btx) 

 
 y la etiqueta (EPC) que queremos transferir 

 
2 If EPC existe, 

  

 
 el estado de la EPC es En propiedad 

 

 
 y la dirección del que ejecuta esta función tiene en propiedad el producto EPC 

3 then 
  

 
Especificar estado del EPC como Enviado 

 

 
Especificar como receptor a Btx 

 

 
Registrar esta información en la blockchain 

 
4 Else 

  

 
No hacer nada 

  
5 Fin del alg 

  
 

Algoritmo 5 muestra la función recieveProduct(), se emplea para que el receptor pueda 

confirmar la llegada del producto. La función comprueba que la etiqueta en cuestión es de 

propiedad del remitente, que su estado actual es enviado y que el receptor es el especificado 

por el remitente. Cumpliendo estas condiciones, la propiedad se traspasa desde la dirección 

del remitente a la dirección del receptor. 

Dado que utilizamos como base para nuestro sistema la red de Ethereum, en esta función 

también se añade el pago de un incentivo por parte del fabricante al remitente del producto en 

compensación por obedecer el protocolo. Esto es debido a que las blockchain públicas, como 

Ethereum en este caso, requieren el pago de una comisión para ejecutar las transacciones. Se 

toma esta medida para evitar que el remitente pueda ser reacio a ejecutar una transacción 

shipProduct(). Cuando la propiedad ha sido transferida satisfactoriamente es cuando se paga 

esta recompensa al anterior poseedor de la propiedad a través de una función transferReward. 

El objetivo de esta recompensa es conseguir tres efectos: 

• Cooperación de los participantes en el sistema, ya que todos tienen interés en 

obedecer el protocolo establecido. 

• La detección de los productos falsos como consecuencia de la obediencia del protocolo 

• En todo momento está identificado el fabricante del producto. Por ello es el fabricante 

el más interesado en que este protocolo se aplique y es quien abona el coste 

económico de la recompensa. 
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También para evitar un posible caso de fraude en el que se transfiera la propiedad de forma 

ficticia entre dos participantes de la cadena para tratar de beneficiarse de esta recompensa, se 

especifica un número máximo de transacciones referido como MaxTransfer. 

Tanto el valor del incentivo como del número de transacciones máximas dependerá del diseño 

de la cadena en la que el SGDP esté implementado.  

 

Algoritmo 5 Pseudo código de recieveProduct() 

1 Inputs: 
 

 
EPC recibida por el nuevo propietario 

2 

If el receptor es el especificado por el actual 

propietario 

3 then 
 

 
Especificar estado del EPC como En propiedad 

 
Especificar como propietario a Btx 

 
Actualizar nTransferred a nTransferred +1 

4 If  nTransferred <= Maxtransfer 

5 then 
 

 
Fabricante F envía incentivo especificado en  

 
transferReward 

 
6 Else 

 

 
No hacer nada 

 
7 Fin del alg 

 
 

Algoritmo 6 se emplea para obtener la dirección del actual propietario del producto con etiqueta 

EPC que consultamos y así poder verificarla. 

 

Algoritmo 6 Pseudo código de getCurrentOwner() 

1 Inputs: 
 

 
EPC  

 
2 Output 

 
3 La dirección del actual propietario de la etiqueta EPC 

4 If  el producto con EPC existe 

5 then 
 

 
Devolver la dirección del propietario 

6 Else 
 

 
No hacer nada 

 
7 Fin del alg 
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Figura 26: Funcionamiento gráfico del SGDP propuesto 

 

La Figura 26 adjunta muestra un diagrama de bloques del funcionamiento del SGDP con las 

funciones detalladas previamente. 

 

 

16.3. Funcionamiento conceptual 

 

En el anterior diagrama de bloques, podemos identificar dos grupos en los dos tipos de cadena 

de suministro ya mencionadas anteriormente. El primero de la cadena de suministro RFID 

serian el administrador (GS1), fabricante, distribuidor y minorista. El segundo grupo pertenece 

a la cadena de suministro posterior, vendedores de segunda mano y consumidores.  

Todos estos participantes deben poseer cuentas en la red Blockchain y manejarlas a través de 

“wallets” (Explicado anteriormente en fundamentos de blockchain) instaladas en ordenadores o 

bien smartphones o tablets. 

 

Aunque únicamente con las wallets sería suficiente para el funcionamiento de nuestro SGDP, 

para una mayor facilidad del usuario estas wallets podrán ser sustituidas por una App que 

realice la misma función. Esta App estaría totalmente enfocada en que la interfaz de usuario 

sea sencilla e intuitiva, ya que como hemos visto en el análisis DAFO, una interfaz poco 

instintiva es una potencial debilidad para el proyecto. 
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Las wallets o la App tienen la única función de enviar y recibir transacciones dentro del SGDP 

 

A continuación, se exponen los procesos de cada participante de ambos tipos de cadenas 

 

16.3.1. Cadena de suministro RFID 

 

En esta cadena se procede a realizar los siguientes pasos: 

 

1) El fabricante manda una transacción enrollManufacturer () a un smart contract del 

tipo MM (ManufacturerManager) para registrar su prefijo de compañía que 

especificara en las etiquetas EPC y su nombre de compañía. Este tipo de registro 

necesita una autentificación especifica por parte del administrador para evitar que 

posibles falsificadores puedan utilizar ilegalmente el prefijo y nombre de la 

compañía. 

2) El fabricante crea N productos y se les asigna una única etiqueta EPC, nombrada 

EPCi para cada producto i siendo 1 ≤ i ≤ N productos. Simultáneamente, para 

reclamar la propiedad inicial de sus productos, el fabricante F envía una 

transacción enrollProduct () a un contrato del tipo PM para registrar sus N 

productos EPCs (EPC1, EPC2, EPC3,….,EPCn). 

Como los smartphones o las tablets no están normalmente equipados actualmente 

con lectores rfid, sería recomendable emplear también etiquetas en códigos QR o 

NFC para mayor facilidad hacia el usuario.  

3) Una vez realizado un envío de los N productos, el fabricante F realiza una 

transacción shipProduct() a un contrato del tipo PM por cada producto para 

informar al distribuidor D que el fabricante F está listo para transferir la propiedad 

de los productos. 

4) Al recibir los productos físicamente, el Distribuidor D escanea las etiquetas EPCs y 

verifica la autenticidad de las etiquetas. Concretamente para cada EPC, el 

distribuidor debe emplear getManufacturerAdress ()58 para obtener la dirección del 

fabricante. Después de esto, se utilizan las funciones getRecipient ()59, 

getProductStatus ()60 y getCurrentOwner ()61. Con esta información, el distribuidor 

D realiza una transacción recieveProduct () a un contrato del tipo PM consultados 

todas las EPCs y cumpliéndose las siguientes condiciones: 

• La dirección del distribuidor D esta especificada como receptor. 

                                                           
58 Función que devuelve la dirección del fabricante, así como su prefijo de compañía 
 
59 Función que devuelve la dirección empleada en la transacción shipProduct () 
 
60 Función que devuelve el estado del producto entre en propiedad y enviado 
 
61 Función explicada en el Algoritmo 6. 



Desarrollo de un Sistema de Gestión de la Propiedad y Digitalización de la Cadena de Suministro 

 

85 
Autor: Álvaro Zamorano Molina  

• El producto esta especificado en el estado Enviado. 

• La dirección del actual propietario pertenece al fabricante F 

Después de estos 4 pasos, se completa el traspaso de la propiedad del fabricante 

F al distribuidor D. 

5) Si el distribuidor D realiza transferencia de estos productos a otros participantes de 

la cadena, por ejemplo, a M (Minoristas), se debe ejecutar el mismo procedimiento 

descrito en 3) y en 4). 

 

16.3.2. Cadena de suministro posterior 

 

En la cadena de suministro posterior, el consumidor decidirá si compra el producto después de 

verificar que el actual vendedor posee la propiedad del artículo. En contraste con el caso de la 

cadena de suministro RFID anterior descrito, se necesita realizar un paso adicional antes de 

que el vendedor pueda realizar una transacción shipProduct (). En los siguientes pasos 

asumimos una situación en la que un cliente C va a realizar una compra de un producto a su 

actual propietario. 

 

1) El cliente C tiene acceso a la etiqueta EPC del producto que va a comprar. A través 

de un lector RFID o con un código QR o NFC empleando un smartphone es capaz 

de consultar la información de la etiqueta del producto. En el caso que el cliente no 

tenga acceso físico al producto, por ejemplo, en una compra online, la etiqueta 

EPC del producto debe de estar disponible en la página web. El vendedor debe 

proporcionar un EPC verdadero y su dirección ya que estos podrán ser verificados 

en la blockchain. Mas adelante se discute la razón de porque no debe proporcionar 

un EPC falso, además de los motivos obvios. 

El cliente recurrirá la función getManufacturerAddress () consultando el EPC y 

obtendrá la dirección del fabricante. También se emplea la función 

getProductStatus () y getCurrentOwner (), todo ello del Smart contract PM. 

Si el producto se encuentra en estado de En propiedad y la dirección obtenida es la 

del actual propietario, el cliente podrá decidir con seguridad si quiere comprar un 

producto legítimo.  

2) El cliente decide comprarlo, el actual propietario realiza una transacción 

shipProduct () junto con el EPC del producto a transferir y la dirección del 

comprador. 

3) Cuando el producto es recibido, el cliente realiza una transacción recieveProduct () 

al contrato PM con los datos del EPC escaneado. La propiedad del producto es 

transferida al cliente que podrá mantenerla indefinidamente o bien traspasarla en 

una operación de venta de 2º mano con la garantía de ser un producto auténtico.  
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16.4. Validación 

 

En este apartado se expone como se pueden identificar y evitar posibles falsificaciones a 

través de los procedimientos propuestos en el Sistema de Gestión de la Propiedad (SGDP). 

 

Se van a considerar varias posibles situaciones en las que un participante de la cadena, como 

por ejemplo un nuevo propietario de un producto, verifica la autenticidad del producto recibido 

por un vendedor. Asumiremos que este vendedor trata de vender y transferir productos 

falsificados. Se ha concluido que pueden ocurrir tres situaciones posibles: 

 

1) El vendedor posee falsificaciones con etiquetas EPC falsas 

2) El vendedor posee falsificaciones y tiene etiquetas EPC auténticas que ha clonado 

u obtenido de manera fraudulenta. 

3) El vendedor posee productos auténticos y sus etiquetas EPC auténticas, pero 

también posee un número de productos falsificados 

 

En la primera situación, el comprador puede detectar la falsificación ya que puede comprobar si 

la información del producto de la etiqueta EPC es verídica antes de comprarlo. La etiqueta EPC 

incluye la siguiente información del producto: el prefijo de la compañía, el número de referencia 

del producto y un número de serie. En este caso el comprador es capaz de verificar que la 

etiqueta EPC no está realmente asociada con el producto ni con el fabricante indicado. 

Simplemente realizando una función getManufacturerAdress (). Esta función daría una 

respuesta de error demostrando que el producto no es legítimo.  

 

En el segundo caso, el comprador al escanear la etiqueta EPC comprueba que está asociada 

correctamente al producto y que obtiene la información correcta del fabricante. Hecho esto 

verifica la propiedad actual del producto consultando la función getCurrentOwner (). Obtenida la 

identificación (dirección) del propietario, el vendedor reclamará que esa dirección es la suya. 

No obstante, el comprador, quiere disponer de la propiedad del producto y solicita que el 

vendedor realice una transacción shipProduct (), transacción que únicamente el propietario real 

es capaz de realizar. Al no disponer de su propiedad legitima, el vendedor no querrá realizar 

esta transacción antes de ser pagado por el producto. Por tanto, el comprador no debería 

adquirir el producto ya que no tiene prueba certera de la autenticidad de éste. 

 

En este caso también disponemos de otra opción distinta de la transacción shipProduct() para  

verificar la autenticidad del producto y es a través de las firmas digitales. El comprador puede 

solicitar al vendedor que firme un mensaje con su clave privada. Si este mensaje esta 

verificado con la clave publica obtenida de la etiqueta, el comprador puede concluir que el 

dueño es el auténtico propietario del producto. En el caso que no se verifique la firma digital, se 
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asume que el producto puede ser una falsificación y por tanto su compra no sería 

recomendable. 

 

En la última situación, el comprador comprueba y determina que el vendedor es el auténtico 

propietario del producto. En este caso es posible que el vendedor realice una transacción 

shipProduct () con la etiqueta EPC. Sin embargo, en esta situación no existe una gran ventaja 

económica para el producto falsificado, ya que el vendedor debe transferir la propiedad del 

producto legitimo al cliente. Tanto el producto original como otros productos falsificados con la 

misma etiqueta EPC no podrían ser vendidos. Debido a que las falsificaciones tienen un valor 

menor que los productos originales, ocasionaría una pérdida para el vendedor y desalentaría la 

venta de productos falsificados. Además, en caso de una inspección se identificarían artículos 

de los que el dueño no dispondría de certificado digital y podría perder su licencia de venta. 

 

 

16.5. Casos singulares del uso del SGDP 

 

16.5.1. Multipropiedad 

 

En todos los casos anteriormente descritos se ha asumido que solo un participante del sistema 

puede reclamar la propiedad de un producto con etiqueta EPC. 

Sin embargo, sería posible dentro de este sistema que varios participantes poseyeran la 

propiedad de un mismo producto. Esta situación seria más compleja que con un único 

propietario y requeriría que las distintas direcciones se almacenaran para la etiqueta EPC con 

la función enrollProduct(). Además, cuando la propiedad de este producto fuera transferida 

debería tener diseñada con anterioridad una serie de condiciones para su transferencia, como 

que requisitos serían necesarios para la transacción por ejemplo 100% de conformidad entre 

los propietarios. Esta situación aumenta la complejidad del sistema de gestión de la propiedad 

y requeriría un cambio en el diseño de los Smart contract a su vez que en la estructura de 

datos almacenados tanto en la blockchain como en las etiquetas EPC.  

Este caso no se refleja en el trabajo, pero se quiere mencionar que existe la posibilidad de 

modificarlo para cumplir estos requisitos si se diera el caso uso correspondiente. 

 

16.5.2. Arbitraje entre comprador y vendedor 

 

Tratando el tema de las transacciones, es posible que la siguiente situación se dé en un 

entorno de venta e-commerce: 



El SGDP propuesto 

88 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Un comprador abona el precio del producto al actual propietario mientras que éste no realiza en 

el envío correspondiente y viceversa. 

Este tipo de situación se suele resolver con la ayuda en un intermediario entre comprador y 

vendedor comúnmente denominado fideicomiso o escrow62. 

Sin embargo, en nuestro sistema de gestión de la propiedad no emplearemos este método ya 

que no es necesario debido a las características de la blockchain pública elegida. En el sistema 

se abona una comisión a través de una criptomoneda, por ejemplo, ETH, y el intercambio se 

realiza sin ningún intermediario creando una serie de condiciones en los Smart contracts que 

garanticen la seguridad de la transacción. Para que este sistema funcione correctamente, el 

diseño de los contratos es un requisito clave. Actualmente los errores63 más comunes a evitar 

en el diseño de estos y sus soluciones son: 

 

• Bloqueo del dinero por el intento de un tercer participante de entrar en la transacción. 

o Añadir condición de devolución, al entrar más participantes para el cual esté 

diseñado el contrato y haya que decidir cuál es el auténtico. 

 

• Error del mandatario enviando una cantidad incorrecta de la acordado en el contrato. 

o Esta acción depende únicamente del usuario por lo que está implícito que este 

debería preocuparse de realizar correctamente la transacción. No obstante, 

una solución para evitar este problema es que la interfaz de usuario remita al 

comprador un código QR o similar, que simplemente escaneándolo genere el 

importe a pagar automáticamente sin necesidad de teclear. 

 

• Incentivos mal alineados que fomente el uso el incumplimiento reiterado de los 

contratos. 

o En el caso que alguien incumpla los términos del contrato, se puede establecer 

una fecha límite para que el importe abonado se devuelva automáticamente al 

que realizó el pago sin ninguna penalización. Por otro lado, el que ha 

incumplido los términos del contrato será penalizado por el sistema asumiendo 

los costes y una penalización. 

 

 

Para un mayor detalle sobre como diseñar de manera segura un Smart contract, referirse al 

artículo K. Delmolino, M. Arnett, A. E. Kosba, A. Miller, and E. Shi, “Step by Step Towards 

Creating a Safe Smart Contract: Lessons and Insights from a Cryptocurrency Lab. 

                                                           
62 [43] “What is escrow? how does escrow work? - escrow.com,”  

63 [44] “Step by Step Towards Creating a Safe Smart Contract: Lessons and Insights from a Cryptocurrency Lab, K. 

Delmolino, M. Arnett, A. E. Kosba, A. Miller, and E. Shi 
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16.6. Tratamiento de la información confidencial 

 

16.6.1. Privacidad del propietario 

 

Como se ha podido ver en el análisis tecnológico del análisis PEST, uno de los problemas que 

más preocupa a los usuarios de internet es la confidencialidad de sus datos.  Según el informe 

de Hootsuite “dentro de los usuarios de internet en España el 91% se encuentran muy 

preocupados por este tema “. Esto genera mucha controversia sobre el trato de la  información 

privada de los usuarios. En este sistema, se podría considerar que debido a que las 

direcciones de los propietarios se almacenan en los Smart Contracts, en nuestro caso en el 

smart contract PM, y estos son públicos, transparentes y auditables, podría ser un 

inconveniente de cara a mantener la privacidad del propietario. 

Sin embargo, esta cuestión se puede resolver de manera sencilla por parte de los usuarios, 

generando nuevas claves públicas y privadas para cada uno de sus productos. Actualmente la 

mayoría de las carteras “wallets” poseen una función automatizada que genera nuevas 

direcciones (identidades blockchain), con lo que imposibilitaría, si el cliente quiere, que se 

relacionaran dos mismos productos con un mismo cliente. 

16.6.2. Prevención de la falsificación de identidad 

 

Se ha contemplado también el caso en que un usuario fraudulento realice transacciones 

ilegales pretendiendo ser otro usuario, por ejemplo, realizando una transacción bajo la 

dirección de la víctima.  

Se ejemplifica con el siguiente caso: 

Un cliente C posee la propiedad de un producto con etiqueta EPC y un atacante pretende robar 

la propiedad del producto. 

El atacante podría realizar una transacción con shipProduct () especificando los datos de la 

etiqueta EPC. Sin embargo, gracias a las características de la red elegida, Ethereum, cada 

transacción deberá ser firmada con la clave privada del cliente. Debido a esto, el único caso en 

el que se podría suplantar la identidad seria que el cliente publicara su clave privada, esta 

situación no se debería de producir nunca. El cliente debe de tratar su clave privada como su 

firma física o digital.  
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16.7. Promoción del uso del SGDP  

 

Se asume que los participantes involucrados con el SGDP van a seguir el protocolo diseñado 

anteriormente. Sin embargo, es posible que algunos participantes, como por ejemplo los 

clientes finales, se olviden o sean reacios a realizar una transacción shipProduct () o 

recieveProduct (). Para incentivar que todos los participantes sigan el protocolo se han 

estudiado los siguientes casos: 

 

• Sistema de incentivos por parte del fabricante al resto de participantes del sistema para 

evitar los costes asociados a las comisiones de las transacciones. 

• Orientar el empleo de este SGDP al sector de bienes de lujo, por ejemplo, prendas de 

marca, en el que la prueba de la propiedad sea algo deseado por los clientes y una 

manera de añadir valor al producto. 

• Empleo del SGDP en empresas verticales en las que ellas sean las únicas 

participantes en la cadena de suministro, desde el fabricante hasta la venta al cliente. 

O bien se establezca un sistema de licencias de venta de forma que solo obedeciendo 

el protocolo se pueda vender el producto. 

 

A estos tres casos se le pueden añadir numerosas estrategias de marketing que permitan 

añadir valor a los productos adaptándose, en cada una de ellas, a las características de cada 

producto.  

 

16.8. Costes operacionales de los Smart contracts 

 

Hemos evaluado el sistema de gestión de la propiedad en términos de costes operacionales. 

El coste total se ha estimado midiendo el valor total de las comisiones (denominado gas en la 

red Ethereum) involucradas en el proceso. Se consideran comisiones cada vez que se realiza 

una transacción enrollProduct(), shipProduct, recieveProduct() y la conversión a una divisa 

convencional. Actualmente a diciembre de 2018, las transacciones de Ethereum se están 

realizando con comisiones de un valor de 0,004$ 64. Este valor se obtiene de la transacción 

media en Ethereum. En una transacción común, se emplearía 21000 gas y actualmente el valor 

del gas respecto de ETH es de 2,2 Gwei (1 gwei = 0.000000001 ETH). Al precio actual de 

ETH de 86 $ obtenemos: 

        2.2Gwei * 86$ * 2100 gas = 0,0039$ 

 

En la siguiente figura se refleja el coste en dólares americanos de gestionar un producto en 

función del número de transferencias de propiedad. Se considera que en el caso de un único 

                                                           
64 [45] ETH Gas Station   
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proceso de transferencia de la propiedad se emplean 3 transacciones con sus comisiones 

correspondientes: enrollProduct(), shipProduct, recieveProduct() . 

 

 

Figura 27: Costes en función de numero de transferencias. 

 

Como consideramos que la cantidad de gas es la misma para todas las transacciones, el coste 

aumentará proporcionalmente al número de transferencias de propiedad. A pesar de ello se 

puede apreciar que los costes se mantienen muy bajos incluso realizando un número elevado 

de transacciones. 

 

Cabe destacar que este coste es independiente del coste del producto. Esta característica hace 

que este tipo de sistemas de gestión de la propiedad se pueden aplicar fácilmente en bienes o 

productos de precio relativamente elevado. Además, normalmente, los productos baratos no 

suelen ser objeto de falsificaciones ni de robos por razones obvias. 
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PARTE 4 CONCLUSIONES Y ESTIMACIONES 

17. Conclusiones generales 

 

En línea con lo que ya se avanzaba en los análisis de mercado PEST y DAFO, se considera 

que el SGDP puede tener grandes oportunidades de éxito ya que proporciona importantes 

ventajas a los participantes que intervienen en la cadena de suministro. Comparativamente con 

otras tecnológicas disponibles, resuelve mejor el problema de las falsificaciones y los robos y 

su desarrollo es actualmente factible por la aparición de la nueva tecnología blockchain. 

 

A continuación, se detallan las principales ventajas que pueden obtener del sistema los 

participantes de la cadena de suministro. 

 

17.1. Fabricantes y propietarios de marca 

Este grupo son los principales beneficiarios del sistema por los siguientes motivos: 

• Se genera valor añadido a los clientes, ofreciendo un certificado digital de propiedad 

inmutable e imposible de falsificar. 

• Se desincentivan los robos entre las distintas partes de la cadena de suministro, al 

imposibilitar la transferencia de la propiedad digital. 

• Se dificulta la venta de productos falsificados al no disponer del certificado de 

propiedad. Esto facilitara a las empresas a incrementar sus ventas y mantener los 

precios de sus productos. 

• Son los primeros propietarios de los productos y los principales interesados en que se 

registre adecuadamente la transferencia de la propiedad del mismo. 

 

Los fabricantes de este tipo de productos suelen contar con amplios márgenes de venta y al 

ser los principales beneficiarios del sistema deberían estar dispuestos a invertir y asumir los 

costes de éste. 

 

En conclusión, con este sistema los fabricantes reducen las importantes pérdidas 

provocadas por las falsificaciones y robos. Con ello aumentan sus beneficios al aumentar sus 

ventas, añaden valor a sus productos e incrementan trazabilidad de la cadena de suministro. 
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17.2. Tiendas de producto 

Aunque no son los principales destinatarios, obtienen también beneficios: 

• Garantizan a los clientes finales que venden productos auténticos. 

• Ofrecen la transferencia de propiedad digital a sus clientes añadiendo valor a su 

venta. 

En el momento que esta digitalización sea un estándar exigido por el cliente final, ninguna 

tienda podrá vender sin garantizar la legitimidad de sus productos. De esta manera se facilitaría 

el desarrollo a nivel internacional de este sistema. 

 

En conclusión, las tiendas de producto incrementaran sus ventas al garantizar a sus clientes la 

autenticidad de sus productos. Si no adaptan el sistema, pueden quedar fuera del mercado ya 

que los clientes finales lo exigirán en sus compras. 

 

17.3. Cliente final 

El cliente final también obtiene de la utilización de este sistema las siguientes ventajas: 

• Un certificado digital de propiedad que garantiza la calidad del producto y permite 

diferenciarlo de falsificaciones. 

• Se desincentiva el robo de sus productos, ya que, aunque lo roben físicamente, el 

cliente mantendrá su propiedad digital, obstaculizando su venta. 

• Aumenta el “estatus social” del cliente al ser propietario de productos auténticos que 

puede ser demostrados y publicados en las redes sociales. 

• Prueba clara e inmutable de que es un producto original propiedad del cliente sin 

necesidad de conservar el ticket de compra. 

 

El cliente final será quien estimule el uso del SDGP por parte de fabricantes y tiendas al 

exigirlo en los productos que compre.  Le permite comprobar su autenticidad incluso de 

forma online, le garantiza la calidad del producto y además facilita que posteriormente se 

pueda vender en el mercado de segunda mano.  
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17.4. Tiendas de segunda mano 

Los clientes de este tipo de tiendas requerirán cada vez más este sistema, ya que les ofrece 

información acerca de la autenticidad y la propiedad de los productos que están comprando. 

Las ventajas que proporciona el sistema a las tiendas de segunda mano son las siguientes: 

• Ofrece fiabilidad frente a los clientes de los productos que venden. 

• Les facilita ante cualquier inspección tener una prueba digital de autenticidad de su 

producto. 

 

Los mercados de segunda mano tienen con el SGDP una gran oportunidad para su 

expansión. El sistema resuelve su mayor debilidad: la dificultad que tienen para probar la 

autenticidad y legitimidad del producto que venden.  

 

 

17.5. Autoridades 

Este sistema facilita la labor de las autoridades para la detección de artículos falsificados y 

robados cuando son puestos en circulación en el mercado por las siguientes razones: 

• Van a contar con un sistema que permite la identificación de la propiedad de los 

productos, ya sea de particulares o de tiendas. 

• Al existir un registro de las transferencias de la propiedad, la realización de 

cualquier transacción sin certificado digital implicará la comisión de un acto delictivo, 

por lo que será perseguible por las autoridades.  

La reducción de la venta de productos falsificados y robados implicará normalmente un 

incremento de las ventas normales del producto, lo que supondrá un aumento de la 

actividad y mayor recaudación de impuestos para los gobiernos. 

 

Las autoridades y gobiernos, sobre todo de países desarrollados, impulsarán la creación y 

el desarrollo  de un sistema como el SDGP  por las ventajas que le ofrece  a la hora de 

perseguir las actividades ilícitas de  falsificación y robo de productos. Además, 

incrementarán sus ingresos impositivos en especial por el IVA.  
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18. Ventajas tecnológicas frente a la situación actual 

 

Comparando este tipo de sistema de gestión de la propiedad frente a otros en basados en la 

utilización únicamente de etiquetas RFID podemos encontrar varias ventajas: 

 

• Si una etiqueta es clonada, cualquier participante de la cadena dispone de las 

herramientas y la información necesarias para comprobar la autenticidad del producto 

de una manera sencilla. Además, permite comprobar la legitimidad de los productos en 

la cadena de suministro posterior, incluso en ventas de segunda mano. 

• Los participantes de la cadena no necesitan actualizar el contenido de las etiquetas 

para detectar posibles falsificaciones. Esta característica es muy importante ya que en 

numerosos sistemas de seguimiento de productos es común la incidencia de errores al 

leer y sobrescribir las etiquetas que desemboca en aumentos de tiempos de gestión. 

• El desarrollo de las criptomonedas estos dos últimos años ha permitido que exista un 

gran volumen de información disponible sobre la tecnología blockchain en especial 

como pueden utilizar y crear smart contracts. Además, al haber adoptado una 

estructura open source y contar con una red ya establecida de participantes a nivel 

global (Ethereum), es posible su uso con un alcance mundial. 

 

La combinación de la tecnología Blockchain y RFDI permite solucionar las debilidades que 

tiene esta última en la protección de la legitimidad de los productos retail y en la cadena de 

suministro posterior.  

 

19. Estimación de los impactos del proyecto 

 

19.1. Para las grandes firmas 

Los impactos de este proyecto son principalmente económicos y secundariamente sociales y 

medioambientales.  

Este impacto económico se refleja en un aumento de los ingresos y en una reducción de costes 

gracias a los siguientes motivos, siempre con la premisa de desincentivar la venta fraudulenta 

de falsificaciones y de productos robados.  

El aumento de los ingresos proviene de:  

• Incremento del número de clientes reales al evitar que cualquiera de ellos pueda ser 

engañado con productos falsificados, al contar con un sistema de verificación de la 
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legitimidad de un producto. Estos clientes pertenecen al mercado primario mencionado 

en la parte 1. 

• Entrada de nuevos clientes atraídos por los elementos diferenciadores ofrecidos por 

la tecnología. En especial, la generación millenial, tal como se detalla en la parte 2 en 

el análisis sociológico, valoraran mucho poder mostrar en las redes sociales, estos 

certificados digitales de la propiedad, lo que incrementara la demanda de estos 

productos. 

• Fidelización del cliente debido a la posibilidad de venta de estos productos con 

certificado digital, sin necesidad de intermediarios, en mercados de segundo mano. Lo 

que se traduce en un incremento de ventas. 

• La dificultad impuesta por el sistema de verificación de la propiedad para la venta de 

los falsificados o robados, incrementa el valor de los productos legítimos y favorece 

el incremento de su venta. 

 

Para estimar el impacto económico de estas medidas positivas, vamos a partir de las 

cifras del impacto de las falsificaciones estimadas por el “Global Brand Counterfeiting 

Report 2018” y las estimaciones de los robos por los informes “United States & Canada 

Annual Cargo Theft Report 2017” y “Cargo theft risk and security: product and location” 

ya mencionados en la primera parte del trabajo. 

 

El objetivo teórico máximo que puede lograr el SGDP es la desincentivación total de la 

compra de productos robados y falsificaciones. De forma que ninguna de estas 

actividades se produzca. Esto en la realidad no es totalmente viable ya que hay 

algunos países en los que las marcas no están correctamente protegidas y existe una 

demanda especifica en el mercado que busca este tipo de productos, definido como 

mercado secundario anteriormente. Para determinar qué porcentaje de los productos 

falsificados que se eliminan gracias al empleo del SGDP se transforman en ventas de 

productos auténticos, hay que realizar una estimación orientativa. No se dispone de 

ninguna cifra del porcentaje que supone el mercado primario de falsificaciones 

(compradores que pretender adquirir productos auténticos) sobre el total.  

En base a esto y con el objetivo de obtener una magnitud orientativa se ha elegido un 

porcentaje conservador del 10%. 

 

Con este criterio orientativo, se ha calculado que un 10% del impacto de las 

falsificaciones se logra recuperar por la aplicación de este sistema. Esto supondría un 

aumento de las ventas de producto auténticos a nivel global de 28.200 millones de 

euros.  

Según el informe global “Power Luxury Goods” realizado por Deloitte, las 100 mayores 

marcas de lujo obtienen un beneficio neto de un 8,8% de las ventas. Con lo cual este 

incremento de las ventas le supondría un beneficio neto de 2.481 millones de Euros. 
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La reducción de costes proviene de: 

• Reducción de los gastos en los departamentos legales al disponer de herramientas que 

demuestran con facilidad la veracidad de los productos. LVMH (Louis Vuitton) emplea 

un presupuesto anual de 15 millones de euros únicamente para proteger sus 

productos frente a las falsificaciones.65 

Siendo LVMH, la marca de lujo líder en el sector con una cuota de mercado en torno al 

10% y el más agresivo en la defensa de la marca, se puede suponer, que el gasto 

total del mercado en asuntos legales referente a las falsificaciones, puede alcanzar 8 

veces el importe empleado por LMVH, es decir 120 millones de Euros. 

Empleando el criterio conservador de un 10% anteriormente descrito, el ahorro seria 

de 12 millones de Euros. 

 

• Al producirse una desincentivación de los robos, ya que se dificulta su venta al no 

disponer del certificado digital, se estima que ocurra una disminución de los mismos. 

Permitiendo así a las empresas afectadas imputar menores perdidas en sus 

balances. Siguiendo con un criterio de estimación de reducción orientativo y 

conservador, se aplica una reducción de un 5% menos de robos lo que supondría un 

importe de 410 millones de euros en Europa y de 1.130 millones de dólares en 

Estados Unidos. A diferencia del caso de las falsificaciones, este importe va 

directamente en su totalidad a la cuenta de resultados como menores perdidas. 

 

• Con este sistema se produce un incremento de la trazabilidad en toda la cadena de 

suministro, ya que todos los participantes están identificados y se puede consultar en 

todo momento, quien tiene la posesión de los productos. Esto permitiría determinar en 

qué paso de la cadena se produce un robo en el caso de que se produjera, identificar 

los productos y denunciarlos para que no puedan ser puestos a la venta. Con ello se 

corregiría la deficiencia de información acerca de los robos en la cadena de 

suministro como se ha resaltado antes en el capítulo 1. 

 

• En caso de que se desarrollara un consorcio o se implantara un estándar, las firmas 

podrían obtener datos acerca de la comercialización de los bienes fabricados por ellos 

sin comprometer la privacidad de los datos confidenciales de los propietarios (número 

de transacciones, tipo de bienes, localización de la venta, etc ). Pudiendo así realizar 

análisis de Big Data. 

  

                                                           
65 [68] “As Louis Vuitton Knows All Too Well, Counterfeiting Is A Costly Bargain”  Capital Flows, Kimiya Shams, Forbes 

2015 



Estimación de los impactos del proyecto 

98 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El impacto social se refleja en un mejor trato al cliente, ya que se le permite comprobar la 

veracidad de los productos que está dispuesto a comprar sin necesidad de ser un experto y sin 

necesitar ningún intermediario. Este impacto se estima que pueda generar: 

 

• Aumento del sentimiento de identificación de marca por parte del cliente. Tal y 

como se ha visto en el análisis sociológico, este sistema permite mostrar a través de 

las redes la autenticidad de los productos de lujo sin necesidad de mostrarlo 

físicamente reforzando el valor de marca. 

• Mejor imagen de marca obteniendo una mejor publicidad. Una de las formas de 

hacerlo es la posibilidad de aprovechar el certificado de la propiedad para incluir un 

certificado que todos los materiales cumplen la normativa vigente y además han sido 

fabricados con una filosofía de comercio justo y la normativa de no empleo de 

menores. 

Debido a que la fabricación de falsificaciones es ilegal, no es posible conocer si en su 

fabricación los trabajadores están siendo tratados de una manera conforme con las 

leyes de un país, imposibilitando la garantía del trato hacia este colectivo 

 

19.2. Para el mercado de segunda mano 

 

Tal y como se ha visto en el análisis Pest, los mercados de segunda mano, a través de internet, 

están creciendo. No obstante, sus cifras son todavía pequeñas por lo que queda un gran 

potencial de crecimiento. Para comprender la repercusión del proyecto sobre las tiendas y 

mercados de segunda mano es necesario recordar las carencias de los mismos, ya 

mencionadas en el apartado del capítulo 2 “auge de mercados de segunda mano”. Estas son la 

imposibilidad de garantizar la legitimidad de los productos y la posibilidad de estafa al no 

cumplir alguna de las partes el acuerdo. Con esta información presente los efectos y 

estimaciones positivas generados son: 

• Consigue garantizar la autenticidad de los productos. A través del SGDP es posible 

determinar si el fabricante es el legítimo. Con este servicio disponible, se debe de 

experimentar una reducción de la presencia de productos falsificados ya que los 

compradores pueden ser capaces de distinguirlos. 

 

• Permite averiguar si el vendedor del producto en el mercado es el propietario del 

producto. En caso negativo se dispondría de pruebas para demostrar que ese producto 

es robado y denunciarlo a las autoridades pertinentes o incluso al mismo mercado. 

Estos dos efectos se pueden traducir en un aumento de la confianza de los usuarios 

de este tipo de mercado y por lo tanto en un aumento de los intercambios. 
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Figura 28: volumen de las ventas de artículos de segunda mano a través de E-commerce en 

España 2014- Q1 2018 en miles de euros. Fuente: Statista 

 

En la figura 28 se aprecia que en el primer cuatrimestre de 2018 se produjeron 

transacciones por un valor de más de 9.000 miles de euros, con esos datos 

observamos que se encuentran en una tendencia creciente. 

 
2014 2015 2016 2017 

Miles de euros 4.925 6.000 7.753 8.984 

Crecimiento % 
 

21,80% 29,20% 15,80% 

 

Observando las cifras anteriores, se estima de manera orientativa un criterio 

conservador en el que se produce un aumento por el uso de este sistema de un 20% 

en las transacciones, un 5% más del año anterior causado por el efecto del sistema. 

Para comienzos del año 2019 se manejarían cifras de 10.800.000 euros en el mercado 

de segunda mano únicamente electrónico.  

 

• Gracias al empleo de smart contracts se estima conseguir reducir las estafas en estos 

mercados, sin que sea necesario conocer la identificación de alguna de las partes. Esto 

es debido a que estos smart contracts sobre la propiedad actúan como un servicio de 

“escrow” o fideicomiso, no entregando la propiedad (digital) del bien hasta que se 

realiza el pago de manera correcta. Con este sistema, sin embargo, es posible que 

ocurra un caso de estafa. En este, se transfiriere correctamente la propiedad digital a 

través del Smart contract pero el producto físico no es entregado. 
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 En esta situación se dan dos consecuencias para el estafador: 

1. Pierde la propiedad digital del bien, lo que hace susceptible de identificación de 

robo si se da alguna situación en la que se le solicita el certificado de 

propiedad. 

2. Únicamente puede realizar la estafa una vez por cada bien original, no 

permitiéndole sacar más beneficio de la actividad fraudulenta. 

 

La incorporación en este proceso de venta de bienes de segunda mano entre 

particulares, de tiendas de segunda mano, aunque sean digitales, permite eliminar esta 

estafa ya que el pago del bien solo se produciría cuando este confirmada la entrega del 

mismo. Además, permitiría incluir una empresa entre particulares, lo que consigue que 

tanto vendedor como comprador se encuentre protegidos ante la ley del consumidor y 

tengan muchos más derechos de cara a reclamar cualquier irregularidad en la 

transacción. 

 

 

Los beneficios económicos estimados para las grandes firmas de la implantación del SGDP 

son considerables más de 2.000 M € derivados de las mayores ventas, junto con reducción 

de los costes legales contra la falsificación. A ello se añadiría una mejora del valor de 

marca (control calidad, trazabilidad y estatus) y la potenciación del mercado de segunda 

mano.  

 

 

20. Líneas futuras de trabajo 

 

Dado que las firmas de lujo son las más afectadas por las falsificaciones y los robos, van a ser 

los primeros clientes potenciales a los que se ofrecerá el sistema de gestión de la propiedad. 

En concreto como hemos comprobado en la investigación que LVMH es la empresa que más 

se gasta en combatir las falsificaciones y la que más cuota de mercado tiene, por ello sería el 

mejor candidato para empezar. Entendemos que sería al ser la más beneficiada de la 

implantación del sistema estaría dispuesta a invertir en el mismo. 

En caso de no conseguir el piloto con LMVH se plantearía el piloto a las siguientes marcas del 

mercado según su volumen de facturación.   
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Una vez realizado un piloto con una de las marcas de lujo, el siguiente paso serian ofrecerlo al 

resto de firmas de lujo. El objetivo que se persigue es crear un consorcio con el mayor número 

de empresas del sector, buscando que sea una tecnología estándar en la industria. 

A través del consorcio, se fomentaría que todos los participantes involucrados en la cadena de 

suministro, transportistas, intermediarios, tiendas primarias y de segunda mano, utilicen el 

sistema.  

En todo este proceso de desarrollo del consorcio, se implicaría a organizaciones 

internacionales como GS1, organismos gubernamentales, y asociaciones de consumidores. El 

objetivo final es conseguir crear un estándar de identificación digital de la propiedad que pueda 

ser de utilización tan común como lo es el código de barras para identificar los productos. 

 

21. Impacto sobre el medio ambiente 

 

• Para las grandes firmas 

Las marcas de lujo están prestando actualmente especial atención a que la fabricación de sus 

productos sea respetuosa con el medio ambiente y han empezado a destacar el uso de 

materiales orgánicos y renovables. Las creaciones de estas marcas al ser legitimas están 

sometidas a una serie de normativas, leyes y compromisos con sus clientes. Por el contrario, 

las falsificaciones al ser de procedencia ilegal no pueden garantizar que su fabricación este 

conforme con la normativa vigente y pueda perjudicar así al medio ambiente.  

Es factible suponer que una reducción de las falsificaciones implica una mejora en las 

emisiones de Co2 y una reducción en la generación residuos. LVMH está fabricando productos 

con materiales renovables que han supuesto una menor generación de Co2 en un 20% 

respecto a modelos anteriores. En la creación de productos falsificados no se persigue esta 

finalidad.  

A modo de ejemplo se muestra el compromiso de Gucci con el medio ambiente 

Plan medioambiental de Gucci: 

o Ahorro energético en las tiendas de Gucci, oficinas, almacenes y fabricación  

o Optimización de la distribución y el transporte 

o Uso de papel y empaquetado procedente de una fuente certificada sostenible 

respetando los bosques (FSC) 

o Reducción de residuos, papel, agua en todas las oficinas, almacenes, tiendas, y 

fabricas 

o Mayor atención al empleo y gestión de productos químicos 

o Desarrollo de nuevos materiales que respetan el medio ambiente 
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o Materias primas sostenibles, trazabilidad de las mismas, respeto a la naturaleza, la 

biodiversidad, la fauna animal y a las comunidades locales 

• En los mercados de segunda mano 

La compraventa de objetos de segunda mano no solo supone un ahorro importante, sino 

que también tiene importantes efectos positivos sobre el medio ambiente. Según el informe 

Second Hand Effect, que recoge los resultados de calcular las consecuencias en cinco 

mercados de Schibsted (Milanuncios ) en Europa, las emisiones de CO2 en España se 

redujeron en 2016 en más de 700.000 toneladas gracias a este mercado de productos 

usados. Entre todas las categorías que se incluyen en el documento, la denominada como 

Vehículos es la que más gases ahorró, con 0,6 millones de toneladas. 

 

22. Responsabilidad social 

La implantación de un sistema con las características que se han descrito en el proyecto 

genera una contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por 

parte de las empresas que lo emplearan.  

Este proyecto tiene como compromisos éticos objetivos prevenir y atenuar las consecuencias 

adversas asociadas a la compra y fabricación de productos falsificados. Se trata de mantener 

una coherencia entre estos compromisos y las estrategias y decisiones de negocio.  

Estos compromisos éticos son: 

• Promover la actividad económica legitima. Evitando la compra de productos falsificados 

se promueve la compra de los productos legítimos por empresas legales. Se evita así 

que estos fabricantes tengas que competir con rivales que no pagan impuestos ni 

cumplen las regulaciones ni los estándares de calidad. Según el estudio ICC Business 

Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP) se calcula que de 2013 a 2016 la 

fabricación de falsificaciones causo una pérdida de 2.6 millones de puestos de trabajo.            

  

• Reducir la perdida de dinero público. Los negocios legítimos generan impuestos 

esenciales para el desarrollo de los servicios públicos como carreteras, hospitales y 

colegios. Estos impuestos no solo provienen de los beneficios empresariales y de  la 

remuneración a los empleados sino también de las ventas de los productos. Los 

impuestos suponen entre el 70 y el 90% de las perdidas por las actividades en 

mercados no legítimos. El estudio citado anteriormente estima que cada año esta 

reducción de ingresos supone un total de 67 miles de millones de euros, lo que implica 

menos capital para el desarrollo de infraestructura pública.    
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• Poner barreras a la realización de actividades fraudulentas como robos, y fabricación 

de falsificaciones. Este objetivo se aborda a través de la venta de estos productos 

obtenidos de manera fraudulenta. Permitiendo a los clientes utilizar el sistema para 

determinar la legitimidad de los productos se trata de desincentivar su venta y por 

tanto, reducir su frecuencia hasta su eliminación. 

• Busca reducir la fabricación de productos fuera de las normativas aceptadas, ya que 

estos productos pueden resultar perjudiciales para los seres humanos (productos 

químicos no probados). Se han dado casos de intoxicaciones por productos 

alimenticios o farmacéuticos falsificados debido a estar fabricadas estas falsificaciones 

con productos tóxicos para los seres humanos. No hay ninguna garantía de que los 

productos falsificados estén fabricados cumpliendo las normativas de seguridad o de 

trabajo de menores.  

• Atenuar el impacto que la fabricación de estos bienes, al no estar regulados, pueda 

producir sobre el medio ambiente, realizándose fuera de la normativa, sin respetar el 

entorno y desechando residuos tóxicos en el ecosistema. 

A través de estos compromisos, se pretende obtener objetivos favorables en el campo 

económico, social y medioambiental.  
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23. Costes de elaboración del trabajo 

 

Según la empresa de servicios Paysa66 un ingeniero especializado en investigación de 

proyectos Blockchain tiene un salario medio de 67.262$ , en un rango desde 54.499$ en el 

percentil numero 25 a 77.534$ en el percentil número 75, siendo los salarios más altos más de 

90.863$. Estos datos proceden de un número menor de 20 perfiles incluyendo salario base y 

pagas extra. 

 

Figura 29: Gráfico salario ingeniero proyectos Blockchain según Paysa [48] 

 

Con estas cifras se puede estimar a cuanto está en el mercado una hora de trabajo de un 

ingeniero dedicado a blockchain.  

En el año 2019 hay 239 días laborables siendo las jornadas laborables de 8 horas se obtienen 

1.912 horas en un año. Siendo el salario medio 67.262$ obtenemos una cantidad de 35,17$ 

por hora de trabajo que realizando su conversión a euros es de 31€.  

Este salario está calculado como coste de empresa. Al realizar este trabajo como freelance, los 

costes asociados a la realización del proyecto serian mayores. Además, actualmente la hora de 

consultoría blockchain se está cobrando en torno a 200$ la hora según una empresa del sector 

de innovación Applicature 67, no obstante, esta cifra incluye el margen de beneficio. Por otro 

lado, al ser estudiante, se considera consultor junior lo que implica una remuneración menor a 

pesar de exigir conocimientos sobre Blockchain no tan comunes en el mercado laboral. En 

conclusión, se ha estimado razonable emplear el coste anteriormente calculado de 31€/hora . 

                                                           
66 [48] Paysa es una empresa de servicios dedicada a la búsqueda de trabajo personalizada enfocada en estudios de 
salarios y habilidades requeridas para los puestos. 
67 [69]Applicature es una agencia de desarrollo de proyectos blockchain. 
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Según el diagrama de Gant realizado sobre la elaboración del trabajo, (Figura 25) hemos 

obtenido que la realización del trabajo ha supuesto 140 días en los cuales se han realizado 

aproximadamente jornadas de 6 horas. Esto supone un total de 840 horas invertidas en la 

elaboración del trabajo. 

Con este dato y el calculado anteriormente se estima que la elaboración del trabajo ha 

supuesto un coste aproximado de 26.040 €. 
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En línea con el esquema de planificación temporal planteada al inicio del trabajo, se han rellenado las secciones con las distintas subtareas que han 

supuesto cada apartado. 

Se puede observar la línea de tiempo del proceso de elaboración del trabajo en el siguiente diagrama de Gant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Diagrama de Gant de la elaboración del trabajo de fin de grado.
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25. Glosario 

 

• Bitcoin  

Es una moneda virtual. Se asemeja al concepto de dinero en efectivo que todos 

conocemos, solo que no es tangible. Consiste en una representación binaria, dentro de una 

base de datos que está compartida y replicada en miles de nodos a lo largo de todo el 

planeta. Esta criptomoneda incorpora los principios de la criptografía para implementar una 

economía segura, anónima y descentralizada. Bitcoin constituye la base y el valor entorno 

al cual se ha implementado el sistema Blockchain.   

• Coinbase 

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

capacidad de cómputo al servicio de la red. 

• Escrow 

Es un contrato de depósito en garantía en el que el dinero queda en reserva a través de un 

tercero 

• Ethereum 

Es una plataforma open source, descentralizada que permite la creación de acuerdos de 

contratos inteligentes entre pares, basada en el modelo blockchain. Cualquier desarrollador 

puede crear y publicar aplicaciones distribuidas que realicen contratos inteligentes. 

• Gas 

El Gas es el coste que tiene el realizar una operación o un conjunto de operaciones en la 

red Ethereum. Estas operaciones pueden ser varias: desde realizar una transacción hasta 

ejecutar un contrato inteligente o crear una aplicación descentralizada. 

• Peer to peer (P2P)  

Significa de igual a igual y es un método de intercambio de archivos, mediante una 

conexión directa entre ordenadores sin la necesidad de un servicio intermedio.   

• Mecanismo de consenso   

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

admitidos en una cadena. Son las reglas que incorporan los incentivos necesarios para 

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

• RFID 

Identificación por radiofrecuencia es un sistema de almacenamiento y recuperación de 

datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas o transpondedores 

RFID. 

• Smart Contract (contrato inteligente) 

Un contrato inteligente es un programa informático que ejecuta acuerdos establecidos entre 

dos o más partes haciendo que ciertas acciones sucedan como resultado de que se 

cumplan una serie de condiciones específicas. 
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