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RESUMEN 

A lo largo de la historia se han usado diversos tipos de bienes como 

medios generales de pago. A medida que fue avanzando el tiempo, se han 

buscado bienes con un valor estable, bienes que se puedan almacenar, 

de alto valor-volumen, en cantidades suficientes, fáciles de transportar, 

inalterables y divisibles.  

En base a estas características básicas, históricamente, la primera 

forma de pago que se reconoce es el trueque, ya que no se conocía 

ninguna otra forma de intercambiar bienes y servicios. Era una forma 

válida para esa época pero que seguía sin cumplir ciertos aspectos 

necesarios para un consumidor, vendedor y un mercado.  

Por ello, con el paso de cientos de años y la evolución de las 

sociedades, los sistemas de comercio iniciales transformaron el método 

de pago que más se utilizaba, en monedas para realizar este intercambio. 

Fue así como surgió la primera moneda primitiva.  

Pero las primeras monedas acuñadas en Europa datan del año 

1600 utilizándose materiales preciosos para su construcción.  

Una vez más, el progreso de los mercados demandó dar un avance 

y por ello se crearon los primeros billetes, que fueron extendidos de forma 

progresiva a partir del año 1635 de la mano de los bancos encargados de 

su emisión. Estos billetes se podían intercambiar por monedas. Estos 

métodos de pago estuvieron afianzados hasta los siglos XIX – XX.  

En este último siglo, es donde las tarjetas bancarias cogen forma, 

y se crea la primera, de la mano de Western Union en 1914, para dar un 

trato preferencial a sus clientes más selectos y una línea de crédito sin 

cargos. Pero cada establecimiento tenía un tipo de tarjeta bancaria, y esto 

dificultaba que hubiese un sistema de pago común a todo el mundo.  

Es a lo largo de este siglo, cuando se fue estandarizando su uso, 

porque facilitaba las compras a través de crédito y era un método de pago 

que atraía clientes.  

Grandes uniones de bancos crearon tipos de tarjetas que 

unificasen los sistemas bancarios. Estas tarjetas hoy las conocemos 

como MasterCard o American Express.  

Sin embargo, es en el siglo XXI, donde con el avance exponencial 

de la tecnología, con el crecimiento desmesurado de internet y las redes 
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de gran escala WAN, donde los métodos de pago han ido evolucionando 

y se han ido adaptando a los requerimientos no solo de la sociedad como 

ocurría en la antigüedad, si no ya de las nuevas tecnologías.  

No cabe duda que cada vez que una nueva tecnología sale al 

mercado, tiene múltiples usos en diversas áreas, y siempre se intentan 

aprovechar al máximo.  

Un ejemplo de esto, sería la tecnología Blockchain (cadena de 

bloques) que se ha desarrollo inicialmente como una tecnología 

polivalente pero que con el paso del tiempo, se ha ido afianzando de forma 

sólida y fiable, en los niveles estructurales de las arquitecturas de 

criptomonedas, votaciones, o incluso como capa de seguridad extra para 

sistemas informáticos y otras tecnologías, haciendo uso de técnicas 

criptográficas y la replicación de datos en redes de  pares, pero que al ser 

una tecnología con un potencial ilimitado, se está aplicando a sectores 

muy importantes inherentes al funcionamiento del mundo tal y como lo 

conocemos, como la firma y verificación de contratos de todo tipo.  

Hoy existen métodos de pago que nos facilitan mucho la vida y que 

han sido aceptados por la sociedad de manera muy positiva, pero que en 

el momento en el que salieron fueron revolucionarios, novedosos y 

cambiaron nuestra concepción de pago. 

Es el caso de los pagos móviles, y sus diversas alternativas de 

plataformas digitales tales como PayPal (que aporta una seguridad extra 

entre comprador y vendedor), Contactless (pago a través de chip NFC 

incorporado en dispositivos móviles, relojes o bandas haciendo uso de la 

aplicación bancaria correspondiente), Bizum (una alternativa para 

transferencias instantáneas sin coste entre entidades financieras 

nacionales), multitud de variedad de sistemas de pagos centralizados o 

incluso descentralizados con criptomonedas a través de Exchanges y 

Wallets.   

Las criptomonedas cada vez tienen más sentido en el mundo 

globalizado en el que vivimos, y vienen para dar un cambio radical a la 

concepción de dinero que tenemos hoy en día.  

Nadie se imagina un mundo sin dinero físico, pero la realidad es 

que está abocado a desaparecer y que todo el volumen financiero que 

conocemos, junto con las transacciones y movimientos económicos, se 

manejen y se traten de manera digital, sobre todo con la inminente 

llegada de la red 5G, que viene a reducir latencias en las 

telecomunicaciones, a ampliar el ancho de banda y las coberturas de las 

mismas, haciéndolas cada vez más rápidas, fiables y precisas.  
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Las criptomonedas tienen varios conceptos propios que siempre se 

relacionan, pero que tienen un gran impacto en el mundo financiero del 

mañana: libertad en la operabilidad (no reguladas por ningún mercado 

oficial), anonimato, pero con transparencia y poder decidir si usar una 

criptomoneda centralizada, descentralizada o incluso hibrida.  

Son cientos los proyectos que cada día salen a bolsa y al mercado 

financiero, para presentar al mundo una criptomoneda que haga uso de 

una nueva tecnología, aportando una serie de ventajas e inconvenientes 

para su minado, almacenamiento, cotización, confirmación y 

operabilidad.  

Pero siempre unas criptomonedas dependerán de otras, porque 

harán uso de las mismas arquitecturas, algoritmos base y tecnologías 

que incorporan otras, que han sido sus precursoras, como son los casos 

de: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) o incluso Monero (XMR) 

o Zcash (ZCH). 

En este estudio haremos una explicación y un análisis de todos los 

métodos de pago que hemos mencionado, además de explicar en 

profundidad la tecnología Blockchain y algunas criptomonedas que 

revolucionaron el panorama de los métodos de pago digitales, y que, en 

la actualidad, son una alternativa clara ante cualquier método de pago 

tradicional o centralizado.   
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ABSTRACT 

Analysis and description of currently used payment methods, 

Blockchain and decentralised cryptocurrencies. In this technical report 

we provide a precise guide, detailing traditional payment methods, an in-

depth analysis of what the Blockchain is and which are the most relevant 

cryptocurrencies. In particular, a number of other issues are covered that 

relate to the three aforementioned points, such as security analysis of 

payment methods and the Blockchain, advantages and weaknesses, 

usage, usability and complete operating methodology.  

The main objective is to show a global, but specific overview of the 

evolution of payment methods, how they work and in which cases their 

usability is more favourable.  

Consequently, we will analyse the future perspectives and how it 

can revolutionise the classical way of payment that any user is familiar 

with by completely transforming it. In the same way that we will study 

the multitude of applications of the Blockchain and the impact that 

cryptocurrencies are having nowadays.  

In short, to create and analyse in an objective and technical way, 

the majority of existing payment methods, starting from their creation 

and purpose, describing their architecture, operation and ending with 

their applicability for the end user.  
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GLOSARIO DE SIGLAS 

E-Commerce: 
 

o SEO: Optimización de motores de búsqueda. Son técnicas que se 
emplean para mejorar el posicionamiento en buscadores de un sitio 
web. 

o RSA: Sistema criptográfico de clave publica. Es el algoritmo mas 
utilizado para firmar digitalmente.  

o SSL/TLS: Capa de sockets Segura. Es una tecnología que permite 
mantener segura las comunicaciones.  

o HTTPS: Protocolo de transferencia segura de hipertexto.  

o Red p2p: Red de pares entre iguales, donde cada nodo de la red 
funciona sin clientes ni servidores fijos.  

o Crowfunding: Micro mecenazgo. Es un mecanismo colaborativo de 

financiación de proyectos a través de internet.  
o Prestashop: Plataforma de E-commerce.  

o CMS: Sistema de gestión de contenidos como Wordpress o Joomla.  
o Back-End: Gestión y administración de los sistemas que hay detrás 

de una pagina web.  

o URL: Localizador de recursos uniforme.  
o DNS: Sistema de nombres de domino.  

o CEO: Chief executive officer o director ejecutivo.  
o IBAN: International Bank Account Number. 
o TPV: Terminal de punto de venta.  

o POS: Point of Scale. Mismo significado que “TPV” pero son sus siglas 
en ingles.  

o FUC: Código numérico para identificar al comercio. 

o GSM: Sistema global para comunicaciones móviles.  
o GPRS: Servicio general   de paquetes vía radio. Es una extensión 

mejorada del GSM.  
o NFC/Contactless: Comunicación de campo cercano o Near Field 

Communication. 

o SE: Elemento seguro en los teléfonos Iphone.  
o TouchID: Es el lector de huellas en los Iphone. 

o OTP: Número de seguridad dinámico de un único. 

Blockchain:  
 

o OpenSource: Software de libre distribución.  

o BDD: Base de datos. 
o PoW: Prueba de trabajo para mineros o Proof-Of-Work. Este sistema 

tiene el fin de desincentivar y dificultar comportamientos maliciosos a 

la Blockchain.  
o Pool: Fondo de minería. Conjunto de mineros que suman su potencia 

de calculo computacional para minar una determinada criptomoneda.  
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o Satoshis: Partes de un bitcoin. Es la unidad de cuenta más pequeña 

del Bitcoin.  
o Hash-Rate: Es una métrica de seguridad para minería de 

criptomonedas. Cuanto mayor sea esta medida, mas fuerte y segura 
será la red de la Blockchain.  

o DDoS: Ataque de denegación de servicio.  

o HASH: Función criptográfica única de la misma longitud.    
o Ttx: Velocidad de transmisión de la infraestructura de red. 
o Token: Llave electrónica para acceder a un dispositivo, cartera digital 

o un móvil.  
o ASIC: Hardware especifico para minería de criptomonedas. 

o TOR: Red de anonimato y alta privacidad. 
o Hidden-nodes: Nodos ocultos dentro de la Deep web o red TOR. 
o ISP: Internet provider service o proveedor de servicios de internet 

(Movistar, Orange, Vodafone…). 
o Privoxy: Es un programa que funciona como proxy con capacidades 

de filtro avanzadas para proteger la privacidad.  
o IPv4: Nombre del protocolo de Internet utilizado actualmente para las 

direcciones IP de los dominios. 

o User Agent: Solicitud de cabecera. Es una cadena que permite 
identificar el protocolo de red que ayuda a descubrir el tipo de 
aplicación, SO, proveedor del software… 

o SO: Sistema operativo. 
o Tiempo UTC: Tiempo universal coordinado en internet.  

o DuckDuckGo: Motor de búsqueda de alta privacidad.  
o FIFO: Primero En Entrar, Primero En Salir o First In, First Out. 
o TX: Identificador único en una transacción en la Blockchain. 

o SHA: Algoritmo de hash seguro.  
o Nasdaq: National Association of Securities Dealers Automated 

Quotation. Es el segundo mercado de valores y bolsa de 
valores automatizada y electrónica más grande de los EEUU.  

o Nikkei: Índice bursátil más popular del mercado japonés.  

o Ibex35: Índice bursátil más popular en España.  
o IoT: Internet of things o internet de las cosas.  
o OTAN: Organización del tratado atlántico norte o alianza atlántica.  

o PKI: Infraestructura de clave pública.  
o KSI: Infraestructura de firma sin llave.  

o WAN: Redes de área extensa.  
o Arduino: Compañía de desarrollo de software y hardware libres. 

Diseña y manufactura placas de desarrollo de hardware para 

construir dispositivos digitales que detectan y controlan objetos del 
mundo real.  

o Raspeberry-Pi: Es una placa similar a Arduino. Es un sistema basado 

en computador.  
o FPGA: Matriz de puertas lógicas programable en campo. Son placas 

hardware reprogramables.  
o ADPT: Telemetría autónoma descentralizada p2p. 
o I+D: Investigación y desarrollo.  

o GNU: SO tipo Unix.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_valores
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_computadora
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o Sidechain: Esquema de cadenas lateral para optimizar bloques de 

datos en la Blockchain.  
o BFT: Tolerancia a fallas bizantinas. 

o IDS: Sistema de detección y prevención de intrusiones.  
o IPFS: Sistema de archivos interplanetario basado en p2p.  
o SSI: Auto identidad soberana.  

o UE: Unión europea. 
o GPDR: Ley de protección de datos en la UE 
o Hyperledger: Plataforma Open-Source de Blockchain de la fundación 

Linux. 
o Quorum: Algoritmo de seguridad desarrollado por Hyperledger para 

Blockchain de Ethereum.  

Criptomonedas:  
 

o Deep Web: Parte del internet que los motores de búsqueda 

convencionales no indexan.  
o FIAT: Dinero Fiduciario convencional.  

o Smart-Contracts: Programación de avanzadas funciones 
computacionales complejas para Blockchain, mayoritariamente de 
Ethereum.  

o OTC: Trading extrabursátil. Mercado que se realiza fuera del ámbito 
de los mercados organizados.  

o ECDSA: Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Es una 

modificación del algoritmo DSA que emplea operaciones sobre puntos 
de curvas elípticas en lugar de las exponenciaciones. 

o Secp256k1: Hace referencia a los parámetros de la curva elíptica 
utilizados en la criptografía de clave pública de Bitcoin.  

o Tails: SO basado en Linux, cifrado y seguro para navegar por la Deep 

Web.  
o Halving: Evento que sucede en la mayoría de criptomonedas que 

reduce a la mitad la cantidad de recompensa que ganan sus mineros.  
o GAS: unidad de medida que se utiliza para medir el trabajo gastado 

en la Blockchain de Ethereum.  

o DApps: Aplicaciones informaticas automatizadas completamente 
seguras que funcionan en la Blockchain de Ethereum.  

o Slot: Ranura de expansion en una placa base.  

o GPU: Tarjeta gráfica.  
o Rig:  Elementos hardware que suman su potencia computacional para 

realizar minería de criptomonedas. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/DSA
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Objetivos del trabajo 
 

En este trabajo de investigación se abordarán todos los métodos de 

pago globales existentes describiéndolos y aportando un análisis 

especifico, además de ofrecer una visión general acerca de sus 

características y de su arquitectura. 

Se describirán los métodos de pago que aporten más relevancia, los 

que hayan tenido un gran impacto en las sociedades, teniéndose que 

adaptar a las necesidades actuales de sus usuarios o los que sean la base 

de futuras tecnologías para: pasarelas de pago, sistemas de comercio en 

general, metodologías que aporten seguridad e integridad a empresas del 

sector financiero o modelos que presenten nuevas alternativas a los 

sistemas centralizados de pago.  

De la misma manera, se investigará sobre otros conceptos 

relacionados con los métodos de pago, para aportar una vista en detalle 

de otros mecanismos que están implícitos en los modelos y plataformas, 

que permiten transaccionalidad y operabilidad financiera.  

Dichos conceptos serán: descripción completa del comercio 

electrónico, métodos de pago tradicionales, análisis, ciberseguridad y 

arquitectura detallada de la Blockchain y análisis superficial de las 

criptomonedas más relevantes en la actualidad.  

Para concluir, el objetivo principal de este trabajo es mostrar una 

explicación detallada de los sistemas de pagos online mas utilizados, 

Blockchain y criptomonedas, haciendo uso de diversa documentación en 

la red, consultando referencias sólidas, libros, artículos online y 

plasmando el conocimiento propio, de la manera mas concisa posible.  
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Desarrollo 

1 ¿QUÉ ES EL E-COMMERCE? 
 

El comercio electrónico (comercio en línea) es el proceso de compra 

venta a través de medios electrónicos digitales, como internet, 

aplicaciones móviles y redes sociales. Está relacionado directamente con 

las compras online, comercio minorista y transacciones electrónicas, las 

cuales están consideradas una actividad económica, que permite el 

intercambio de productos y servicios a través de medios digitales. 

Originalmente en los principios de internet, el comercio electrónico 

únicamente se refería al intercambio digital de datos, pero en la 

actualidad, ha ido evolucionando hasta lo descrito anteriormente debido 

a la expansión exponencial de los usuarios, considerando el intercambio 

de bienes y servicios como eje central para referirse al E-commerce.  

En la actualidad, el comprar o vender por internet es una tarea 

normalizada y ampliamente utilizada por multitud de usuarios, sobre 

todo en los últimos años con la facilidad que proporcionan multitud de 

aplicaciones móviles.  

Sin embargo, aunque la focalización del comercio electrónico se 

centra en la compra y venta entre empresas y usuarios, la adquisición de 

artículos virtuales como contenido premium o artículos software es otro 

punto relevante para destacar.  

El crecimiento del comercio electrónico ha desarrollado a lo largo 

de los años, diversas tecnologías y campos relacionados con el mismo, 

así como el marketing digital, procesamiento de transacciones en línea, 

sistemas autónomos de recolección de datos, mejora de las cadenas de 

suministro, mejoras en los sistemas de transferencia de fondos …  

Como podemos observar en esta tabla general de los países que 

más ventas de comercio electrónico presentan en el mundo, casi todos 

han aumentado las ganancias generales de compraventa online. España 

se encuentra en el puesto número 10 con un aumento de un 2%.  
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N.º PAISES Año 2020 Año 2021 % de cambio 

1 CHINA 2.296,95 $B 2,779.31 $B 21 

2 EEUU 794,50 $B 843,15 $B 6,1 

3 UK 180,39 $B 169 $B -6,3 

4 JAPAN 141,26 $B 144 $B 2 

5 COREA DEL SUR 110,60 $B 120 $B 9 

6 GERMANY 96,86 $B 101 $B 4,8 

7 FRANCE 73,80 $B 80 $B 8,4 

8 INDIA 55,35 $B 67 $B 22 

9 CANADA 39,22 $B 44 $B 12,5 

10 ESPAÑA 36,40 $B 37,12 $B 2 

Tabla 1: Top 10 Países Ventas de E-Commerce 

Las conclusiones generales que visualizan esta tabla son sencillas, 

el comercio electrónico en el mundo cada vez está más extendido y los 

usuarios cada vez lo utilizan más para realizar cualquier tipo de 

operación online. Además, no hay que dejar escapar que con la crisis del 

Covid-19 se ha instaurado todavía más.  

1.1 PRINCIPALES VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL E-COMMERCE 

En la siguiente tabla se muestran las principales características 

positivas y negativas que las plataformas o negocios de comercio 

electrónico se pueden encontrar. Hay que destacar que estas 

características son genéricas y no todas se tienen que cumplir para todos 

los negocios, sino que cualquier modelo de negocio basado en E-

commerce se puede chocar con alguna de estas:  

Ventajas Inconvenientes 

Disponibilidad absoluta todo el año. Posible dificultad en las devoluciones 

Ahorro de costes entre comprador y 

vendedor. 

No existe privacidad total de cara al 

usuario. Esto implica que no se 

garantiza el anonimato. 

Reducción de precio final para el 

consumidor. 

Posible comunicación entre comprador y 

vendedor dudosa. 
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Incremento de los clientes y 

retroalimentación de estos. 

En algunos casos, perdida de la 

confianza del consumidor en el producto 

o en la plataforma. 

Tiempos reducidos para buscar el 

producto deseado. 

Inseguridad en las transacciones si el 

medio de comercio no es lo 

suficientemente robusto. 

Favorece la creación de compañías 

digitales 

Se debe de invertir en posicionamiento 

SEO para que la plataforma de E-

commerce sea visible, competitiva y bien 

posicionada en los motores de 

búsqueda. 

Descentralización del punto de venta. No 

es necesario tener un punto de venta 

físico. 

Necesario mantenimiento continuo del 

negocio/plataforma online. Esto implicar 

el invertir mayores esfuerzos en 

investigación, desarrollo e innovación, 

para destacar de la competencia. 

Mayor comodidad de compra para los 

usuarios 

Actualizaciones que garanticen la 

seguridad y confianza de cara a sus 

usuarios. 

Costes de implantación, consolidación y 

gestión más bajos respecto al negocios 

de comercio tradicionales. 

Cada vez más competitividad en línea. 

Mayor competencia de negocios E-

commerce. 

Bajos costos en publicidad para negocios 

en línea y visibilidad de marca, gracias a 

redes sociales, Blogs o mediante 

generación de seguidores. 

Si existe una mala gestión de la 

distribución, puede generar perdidas o 

elevar los costes al cliente final. 

Información directa de cara a los 

usuarios. Seguimiento informatizado de 

los datos. 

(comentarios, dudas, sugerencias, 

estudios de los consumidores, quejas…) 

 

La plataforma puede planificar mejor la 

producción, estocaje, distribución y 

servicio postventa. 

 

Tabla 2: Ventajas e Inconvenientes del E-Commerce 

1.1.1 Clasificación de los tipos de comercio electrónico 

Una vez definido que es el comercio electrónico de forma genérica, 

podemos diferenciar distintas clasificaciones de este, en base a unos 

criterios específicos.  
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Por el consiguiente, podemos clasificarlo en diferentes tipos y 

subcategorías:  

1.1.1.1 Según el medio de comunicación empleado 
 

Esta clasificación difiere principalmente entre el comercio que se 

desarrolla fuera de internet y el E-commerce. Este último ha sido 

abordado en el primer punto de este estudio, de forma que únicamente 

definiremos que es comercio tradicional:  

Comercio tradicional: es el comercio que desarrolla la actividad de venta 

de bienes y servicios efectuándose de manera presencial. Esto incluye 

tanto a proveedores como a consumidores. Este tipo de comercio lleva 

implícito una serie de factores tales como: disponibilidad de local, 

publicidad para hacer conocer al negocio, disposición de personal etc.  

1.1.1.2 Según la actividad digital desarrollada 
 

En esta clasificación diferenciamos principalmente si todo el 

proceso de compra venta se realiza con totalidad online o existe alguna 

parte implicada que se realiza de manera presencial:  

1.1.1.2.1 E-commerce directo 

Su principal fin es la compraventa de bienes y servicios 

inmateriales. Todo el pedido se realiza exclusivamente a través de 

internet, esto incluye tanto pago, suministro y entrega al cliente final de 

manera online. 

Debemos tener en cuenta que pueden ser: tanto bienes tangibles 

(venta de un artículo por internet cualesquiera) como servicios intangibles 

(contratación de un seguro, operaciones de banca online …)  

1.1.1.2.2 E-commerce indirecto 

Su principal fin es la compraventa de bienes y servicios materiales. 

En esta clasificación, existe alguna parte implicada en la compraventa 

que se realiza de manera física.  

Ilustración 1: E-Commerce vs Comercio 
Tradicional 
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1.1.1.3 Según su seguridad 

Como veremos en los distintos bloques enfocados al análisis de la 

seguridad informática aplicada a transacciones bancarias o Blockchain 

más adelante, podemos clasificar los sistemas de E-commerce por su 

nivel de seguridad.  

1.1.1.3.1 Sistemas Inseguros 

Son los sistemas de comercio electrónico que presenten 

vulnerabilidades en alguna capa de su arquitectura. Estos sistemas son 

frágiles porque presentan carencias de seguridad importantes que 

pueden comprometer la integridad de las transacciones comerciales.  

1.1.1.3.2 Sistemas Seguros  

Son los sistemas de comercio electrónico que están debidamente 

protegidos y que cuentan con todos los instrumentos de seguridad para 

garantizar al comprador que su transacción no será comprometida por 

terceros. Se garantiza la fiabilidad por medio de:  certificados digitales 

(basados en RSA), firmas digitales, buena seguridad de los servidores, 

pasarelas de pago basadas en SSL/TLS (v2-v3), conexión mediante 

HTTPS… 

Ilustración 2: Esquema de E-Commerce Indirecto 
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1.1.1.4 Según las partes implicadas en la transacción 

Esta es la clasificación más conocida en la actualidad, debido a que 

explica los principales sujetos participantes en una transacción 

comercial. Esta clasificación está basada en la denominada: Matriz del 

E-commerce.  

1.1.1.4.1 Matriz del E-commerce 

 

PARTICIPANTES NEGOCIOS CONSUMIDORES GOBIERNOS 

 

 

NEGOCIOS 

 

B2B 

(venta entre 

empresas) 

 

B2C 

(venta de empresas 

a consumidores) 

Ej.: Amazon 

 

B2G 

(venta de 

empresas a 

instituciones 

públicas) 

 

 

CONSUMIDORES 

 

C2B 

(venta de 

consumidores a 

empresas) 

 

C2C 

(mercado online 

entre consumidores) 

Ej.: eBay 

 

Tabla 3: Matriz del E-Commerce 

 

Ilustración 3: 
Certificado Digital Amazon 

Ilustración 4: Muestra de 
Conexión Segura 
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• B2B: transacciones entre empresas online. Los proveedores 

trabajan directamente con sus clientes facilitando la toma de 

decisión final que ejecuta la compra. Ejemplo: una cadena de 

supermercados compra online a una cooperativa de agricultores.  

• B2C: Empresas que realizan venta directa sobre el cliente. Engloba 

todas aquellas relaciones de las empresas que cuentan con 

servicios de comercio electrónico con el consumidor final. Ejemplo: 

comprar un artículo por internet a través de Amazon.  

• B2G: Representa la compraventa que tienen las empresas con 

instituciones públicas u organismos gubernamentales. Ejemplo: un 

astillero le vende un buque para la armada española.  

• C2B: el cliente inicia una operación de venta con una empresa (esto 

es menos habitual. En este modelo de negocio, el consumidor fija 

las condiciones de la transacción, por lo que el cliente propone y 

colabora con un servicio o producto concreto en lugar de hacerlo 

en una oferta especifica. Ejemplo: un influencer recomienda la venta 

de un producto, lo promociona, y él se lucra por parte de la compañía 

que crea el producto.  

• C2C: operaciones de compra y venta directa entre clientes. Es el 

comercio que se realiza entre particulares. Ejemplo: eBay 

También debemos tener en cuenta que existen diferentes modelos 

de E-commerce en el mercado. Estos modelos presentan diferentes 

enfoques respecto a la estrategia usada con el cliente.  

Algunos de los modelos más significativos son: modelos de 

suscripción, modelos de alquiler, modelos de Freemium… 

Estos modelos no se abordarán en este estudio, pero es relevante 

destacar que también existen otros enfoques diferentes.  

1.1.1.4.2 Modelo basado en redes P2P 

Los modelos de comercio electrónico basados en redes de pares 

(P2P), son modelos muy flexibles de cara al usuario, debido a que 

permiten el intercambio de información de manera descentralizada sin la 

mediación de un tercero. Esto implica que los negocios online que hagan 

uso de este tipo de conexión se beneficiaran de la comercialización directa 

de productos y servicios.  

En los apartados correspondientes a la explicación de la 

Blockchain, explicaremos más en profundidad en que se basa una red 
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P2P, cuál es su funcionamiento de manera general y que implicación 

tiene con los sistemas de pagos descentralizados. 

Este tipo de redes facilita los siguientes modelos de negocio en 

diferentes sectores:  

- Finanzas: plataformas de E-commerce creadas para el intercambio 

de dinero entre usuarios. Por ejemplo: Exchange de criptomonedas 

(explicados más adelante).  

- Compras: Este es el sector más relevante para el E-commerce. El 

más genérico es el que establece un vínculo directo entre 

vendedores y clientes. Por ejemplo, plataformas como: eBay, 

Alibaba, Amazon…  

- Interactuación social: modelos de negocio del tipo crowfunding 

los cuales mueven cifras significativas de dinero.  

- Servicios: pagos online en plataformas que ofrecen servicios de 

todo tipo hacia el usuario. Este tipo de servicios de E-commerce 

han crecido de forma exponencial en los últimos años debido a la 

expansión de las aplicaciones móviles. Por ejemplo: Cabify, AirBnB, 

UBER, Glovo…  

- Intercambio de archivos: tal vez el uso más conocido que 

cualquier usuario se le viene a la cabeza cuando se le explica que 

es una red P2P. Concretamente, plataformas donde se gana dinero 

con el intercambio de datos o negocios donde se puede generar 

altas rentabilidades de sus servicios basados en la nube. Por 

ejemplo: Torrent, Dropbox, WeTransfer, Google Drive…  

Ventajas Inconvenientes: 

Productos/servicios menos 

costosos debido a la inexistencia 

de intermediarios. 

En algunas ocasiones, tiempos de 

demora superiores. Esto implica 

que no se entregue puntual el 

pedido realizado. 

Plataformas donde el servicio 

funciona por valoración de los 

usuarios y, por ende, los 

vendedores intentan producir 

transacciones positivas. 

Reputación de la plataforma 

afectada si los productos no 

llegan en el tiempo legitimado. 
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Mas volumen de clientes por el 

mismo coste económico. 

Garantías dudosas o no fiables, 

en algunas plataformas. 

Tabla 4: Ventajas y Desventajas de modelos basados en redes P2P 

1.2 NUEVOS RETOS DEL E-COMMERCE: 

Debido a la gran expansión y cada vez más frecuente uso del 

comercio electrónico, los usuarios son más exigentes. Las empresas que 

operan en este sector cada vez afinan más su estrategia de venta, diseño 

y marketing digital. Esto es relevante porque hace que, de cara al 

consumidor, este tenga una mejor percepción de compra, generando 

mejores valoraciones positivas hasta finalizar en la atracción de nuevos 

usuarios.  

De cara a la continua evolución y exigencia que existe en el sector, 

en virtud de la fuerte competencia, algunos de los retos para los próximos 

años que las empresas quieren implantar para mejorar la experiencia de 

compraventa del usuario final son:  

1. Mejorar la sostenibilidad: es una responsabilidad de marca 

directa que tienen que tomar las grandes empresas del E-

commerce del mundo. El análisis de medidas que tu negocio 

puede adoptar y como se deben de transmitir a tus clientes, es 

un punto fundamental para generar una imagen positiva.  

a. Procesos de fabricación y producción con menor impacto 

medioambiental.  

b. Productos que hacen uso de materiales reciclados. 

c. Minimización de toxicidades.  

d. Envíos y paquetes que tengan menos malgasto de 

materiales.  

e. Creación de conciencia de marca y de tus empleados. 

2. Mejorar la imagen de tu marca: este reto es relevante porque 

aporta visibilidad de tu negocio y producto de E-commerce a un 

costo muy bajo haciendo uso de redes sociales (Facebook, 

Instagram…) e influencers. Hoy en día está muy extendida 

porque es una gran estrategia de marketing y eficaz, pero que 

todavía tiene mucho camino que recorrer.  

 



 
 

  

JOSÉ LUIS PINTADO LÓPEZ – ETSISI – UPM 23 

 

 

3. Servicios de suscripción: con la expansión del E-commerce, 

cada vez más usuarios depositan su confianza en este tipo de 

servicios, proporcionándoles de manera periódica productos o 

reposiciones de estos. Este nuevo modelo de negocio que se ha 

ido integrando dentro de los modelos de comercio electrónico 

más clásicos y ha tenido mucho impacto gracias a la reducción 

de las tiendas físicas. Es un reto porque pocas empresas lo 

practican. Ejemplo: Amazon Dash Buttons.  

4. Logística internacional: La cotidianidad de las compras online 

ha generado un incremento muy elevado del E-commerce entre 

países (en 2020, en Europa creció un 23%). Esto implica nuevos 

retos de logística entre proveedores y empresas, que en muchos 

casos apuntara hacia la creación de almacenes locales 

repartidos por muchos países, para poder abastecer en el 

tiempo prefijado de entrega, los productos encargados.  

5. Envíos seguros y con mayor rapidez: Además del punto, 

también tenemos que comprender que el usuario final cada vez 

requiere de mayor rapidez al comprar por internet, porque 

mejora su comodidad. La mayoría de los negocios pequeños o 

medianos de E-commerce, no están preparados para el afrontar 

una alta demanda de productos. Este reto también implica el 

ofrecer al usuario diferentes opciones de envío y recogida de su 

producto.  

1.3 AMENAZAS CLÁSICAS DE CIBERSEGURIDAD EN EL E-COMMERCE 

En este apartado, daremos una visión acerca de las principales 

amenazas digitales, que acechan al E-commerce, tanto al consumidor, 

como al comprador, plataformas y otros posibles ataques informáticos 

que también tendrán especial relevancia en apartados posteriores, 

cuando hablemos de la Blockchain y criptomonedas. 

Las principales conminaciones a las que se ve expuestos los 

sistemas de E-commerce son:  

1. Robo de datos: las brechas de seguridad en los sistemas de E-

commerce pueden generar exposición de datos. Los atacantes 

pueden aprovechar vulnerabilidades conocidas de las plataformas 

(por ejemplo, si la plataforma de E-commerce usa Prestashop o 

algún otro CMS genérico) para la explotación y post explotación de 

esos fallos, para así obtener datos sensibles almacenados en las 

bases de datos.  
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Las bases de datos en el E-commerce, mayoritariamente guardan 

información de sus clientes, productos y proveedores. Si se produce una 

penetración con extracción de información sensible, puede debilitar 

notoriamente la información pública de la empresa de E-commerce.  

 

2. Phising: Es una estafa virtual en la que el atacante bombardea con 

correos electrónicos falsos que imitan a los de una entidad legitima. 

El atacante quiere suplantar a dicha entidad legitima creando 

correos electrónicos similares y con las mismas características 

graficas para así, hacer creer al usuario que realmente dichos 

correos se tratan de esa entidad legitima.  

Lo que realmente está ocurriendo, es que el atacante maneja todo 

el back-end de ese correo malicioso, controlando e interceptando todo el 

envío de información que se produce a través de los números de tarjetas, 

contraseñas, cuentas de banco, información personal… 

El atacante por tanto se aprovecha de la reputación de la empresa 

y de la confianza que el cliente deposita para realizar la estafa.  

3. Suplantaciones de identidad: la perdida de información personal 

tanto en internet como en el mundo real, por robo o perdida, puede 

desembocar en una suplantación de identidad digital. Este tipo de 

ataque significa que la identidad de la víctima se suplanta en 

internet por un delincuente que aprovecha sus datos personales 

expuestos, para realizar acciones ilegales como el uso de datos 

bancarios de la tarjeta de crédito para compras online.  

4. Pharming: este ciberataque envía a los usuarios a un sitio web 

malicioso que parece ser legítimo. Los usuarios no tienen ni 

siquiera que hacer clic sobre ningún link o URL. Los atacantes lo 

que realizan es infección del ordenador del usuario o del servidor 

DNS del sitio web. Esta última acción, es la que realiza la 

redirección automática a la URL maliciosa.  

5. Whaling: los atacantes quieren conseguir las credenciales de 

acceso y datos sensibles, de personal importante de una empresa 

(directivos o CEO’s). Los atacantes dedican todo su esfuerzo y 

tiempo en la creación de un perfil exactamente igual que el del 

objetivo, para así encontrar la oportunidad de robar las 

credenciales de autenticación e inicio de sesión de dicha persona. 

Este es el principal ataque que los ejecutivos de alto nivel se ven 
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expuestos en estos últimos años, ya no solo en el sector del E-

commerce, sino en general.  

6. Botnets: cualquier sitio web en general (no solo uno enfocado al E-

commerce) si posee vulnerabilidades explotables, puede ser 

utilizado para una Botnets. Por el consiguiente, las Botnets son un 

conjunto de ordenadores u otros dispositivos con conexión a 

internet, que son infectados por un malware para ser controlados 

remotamente, para atacar a un objetivo concreto o para realizar 

actividades maliciosas.  

7. Reshipping: es una técnica que utilizan los delincuentes para 

realizar robos de E-commerce suplantando la identidad digital de 

una persona, utilizando el correo electrónico de un tercero 

mediante el cual realiza la compra y luego se le reenvía.  

2 MÉTODOS DE PAGO TRADICIONALES 

2.1 TRANSFERENCIAS BANCARIAS 

Son envíos de dinero que un cliente realiza desde su cuenta 

perteneciente a una determinada entidad a otra. Dicha entidad es 

denominada ordenante, y la cuenta a la que se quiere enviar el dinero, se 

le denomina beneficiario. Si el movimiento de dinero se realiza entre 

cuentas de la misma entidad bancaria, se denomina traspaso y no suele 

haber tiempo de demora.  

En este caso se analizará desde el punto de vista de: transferencia 

desde el portal online de la entidad bancaria, mediante el cual el usuario 

solo requiere de sus credenciales. Hay que puntualizar, que para realizar 

una transferencia bancaria no necesariamente el usuario debe tener una 

tarjeta de debido asociada a cuenta.  

 

Ilustración 5: IBAN (International Bank Account Number) 
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Clasificación general de las transferencias bancarias 

Por zona geográfica: Por el medio de transmisión: 

• Nacional: 

ordenante/beneficiario se 

encuentran en el mismo país.  

• Internacional: el beneficiario 

se encuentra en un país 

distinto al del ordenante.  

• Cajeros automáticos  

• Sucursal  

• Teléfono/fax. 

• Portal de la entidad bancaria 

en internet  

Por tardanza de tiempo: 

• Ordinaria: 1 a 2 días hábiles.  

• Urgente: la transferencia se recibe el mismo día en que se realiza la 

orden.  

• Inmediata: la transferencia se recibe en el mismo instante en que se 

realiza la orden.  

Tabla 5: Clasificación general de las transferencias bancarias 

¿Existen diferentes tipos comisiones en función del tipo de 

transferencia bancaria? 

1. Para transferencia ordinaria: se suele cobran diferentes 

comisiones variables en función de la entidad bancaria y también 

en función del medio de transmisión utilizado. Comisiones 

nacionales más baratas que para exteriores.  

2. Para traspasos interno: en la gran mayoría de los casos no se 

suelen cobrar comisiones.  

3. Para devoluciones: solo se aplica si ha sido mediante un error por 

parte del ordenante o cuando tanto ordenante y beneficiarios no 

son residentes en el espacio económico europeo (Unión Europea, 

Noruega, Islandia y Liechtenstein).  

4. Para transferencia exterior: comisiones más grandes que las 

transferencias ordinarias y gran variabilidad en función del país de 

destino del beneficiario.  
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2.2 PAGO MEDIANTE TARJETA BANCARIA  

Las tarjetas bancarias son medios de pago emitidos por una 

entidad financiera a favor de un consumidor, a través de una cuenta 

asociada, y que es aceptada en infinidad de comercios y establecimientos. 

La principal finalidad es poder realizar extracciones de dinero en 

cajeros automáticos o comprar diferentes bienes y servicios de forma 

online o en tiendas físicas. 

 

Ilustración 7: Pago mediante tarjeta física 

 

Podemos diferenciar distintos tipos de tarjetas bancarias, pero 

inicialmente se definirán las dos mas extendidas: 

• Tarjeta de débito: este tipo de tarjeta es la que normalmente se 

utiliza de forma cotidiana en los comercios, establecimientos y 

tiendas E-commerce, donde sea aceptada como medio de pago. 

También se utiliza para realizar extracciones de efectivo de forma 

física en los cajeros de la entidad bancaria correspondiente y otras 

diversas operaciones.  

• Tarjeta de crédito: es una tarjeta que lleva vinculada una línea de 

préstamo, la cual varía en función de la solvencia que el banco 

emisor acuerda con el titular. Este acuerdo se realiza a través de 

un contrato mediante el cual se pueden adquirir bienes o servicios 

mediante el pago de una cuantía fija mensual hasta la amortización 

del importe adeudado. Hay que tener en cuenta que existe siempre 

un máximo de saldo a disponer y un límite y que los pagos 

aplazados pueden ser a final de mes, por cuota fija o mediante un 

porcentaje.  

 

Ilustración 6: Tarjeta Física 

https://economipedia.com/definiciones/pago.html
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¿Cuál es la diferencia más notable entre ambas tarjetas de cara al 

usuario? 

La diferencia mas notoria entre ambas tarjetas es que: las tarjetas 

de débito siempre van asociadas al saldo que el cliente tenga en su cuenta 

corriente. En cambio, las tarjetas de crédito permiten al usuario operar 

con dinero prestado por la entidad financiera que tengan asociada. 

De modo que, en una tarjeta de débito: cuando un usuario realiza 

una extracción de dinero o realiza algún pago, el importe de la operación 

es descontado automáticamente del saldo de la cuenta asociada, 

denegándose dicha operación si no se dispone de suficiente saldo.  

Sin embargo, en una tarjeta de crédito, como el dinero es prestado 

por la entidad financiera, el importe gastado deberá ser abonado al mes 

siguiente o en diferentes plazos (pago aplazado) que normalmente lleva 

consigo un interés añadido por plazo.  

2.2.1 Análisis de los puntos favorables y desfavorables de ambos tipos de 

tarjetas 
 

TARJETAS DE DÉBITO TARJETAS DE CRÉDITO 

Puntos positivos: 

El usuario previene el 

endeudamiento 

Seguros adicionales y mayor 

protección al cliente (seguro por 

robo y extravío) 

Menos comisiones asociadas Se aceptan en todos lados. 

Validas para compras en el 

extranjero. 

No cuestan dinero Puedes hacer frente a imprevistos 

La contratación es sencilla  

Algunas tarjetas traen 

bonificaciones 

Mayor control de los gastos y 

gestiones más sencillas. 

Puntos desfavorables: 

Menor protección del cliente 

contra el fraude 

Hay que tener mucho control. Es 

muy fácil confiarse y endeudarse. 
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Limitaciones cuando se retira 

dinero en efectivo 

(aproximadamente 600€) 

Intentar evitar compras no 

necesarias. 

No llevan seguros contra fraude. 

Si te roban, pierdes el dinero. 

Muchos gastos, comisiones e 

intereses. 

 La entidad bancaria para 

concedértela debe de realizar un 

estudio de solvencia económica al 

cliente. 

Tabla 6: Ventajas y desventajas de las tarjetas de Crédito vs Débito 

A continuación, se definen otros tipos de tarjetas bancarias 

comúnmente utilizadas por multitud de usuarios:  

• Tarjeta de comercio: son tarjetas de crédito pertenecientes a 

cadenas comerciales que permiten la financiación con o sin 

intereses de sus productos. Estas tarjetas normalmente solo se 

pueden utilizar dentro de su red de establecimientos y en la 

mayoría de los casos permiten el pago aplazo de los productos.  

Un ejemplo muy destacable en España seria la tarjeta de compra 

del Corte Inglés.  

 

Ilustración 8: Tarjeta de Crédito de El Corte Inglés 

• Tarjeta monedero o prepago: son tarjetas bancarias que se 

utilizan para pequeños pagos. El usuario efectúa una carga de 

dinero en la misma y puede realizar operaciones hasta consumir el 

total del importe cargado. En algunos casos y por lo general, no 

están conectadas con una cuenta bancaria.  
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Existen en la actualidad dos tarjetas monedero muy conocidas:  

• Tarjeta Revolut: es una tarjeta con origen en Reino Unido, que 

permite recibir y gastar dinero en cualquier parte del mundo, ya 

que está pensada para viajes y pagos en distintas divisas. La 

aplicación móvil tiene un interfaz amigable mediante la cual 

puedes llevar un control de gatos riguroso. Puede funcionar como 

una MasterCard o una tarjeta VISA.  

Algunas características que la hacen atractivas para sus clientes son:  

▪ Transferencias gratuitas. 

▪ Te ofrece diferentes planes para ahorrar.  

▪ Sin coste emisión y mantenimiento. 

▪ Permite sacar dinero desde cualquier cajero del mundo 

de forma gratuita con un máximo de 200€ sin 

comisiones.  

▪ Si pagas con ella en cualquier parte del mundo, si tu 

importe es inferior a 2000€, no te cobran comisiones.  

• Tarjeta Bnext: es la tarjeta que hace competencia al Revolut. Esta 

tarjeta tiene un apartado adicional para que puedas ahorrar 

dinero en ella (aunque esta opción no se recomienda por el simple 

hecho de ser prepago). 

También posee un sistema de retribución de dinero mediante el cual, si 

efectúas compras con ella, te devuelven un porcentaje del importe 

pagado. La aplicación móvil es muy intuitiva y permite control de gastos. 

Y no permite descubiertos.  

Algunas características que la hacen atractivas para sus clientes son:  

▪ No tiene coste de emisión ni mantenimiento.  

▪ Permite sacar dinero de forma gratuita 3 al mes en 

España.  

▪ Permite sacar dinero en el extranjero sin comisiones 

con un máximo de 500€/mes y al menos 3 veces.  

▪ Permite pagar con diferente divisa sin comisión.  
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▪ Factor de seguridad diferencial mejor que la Revolut: 

permite bloquear y desbloquear la tarjeta desde la 

aplicación móvil. 

• Tarjeta N26: Es una tarjeta prepago perteneciente al banco 

alemán N26, muy extendida por Europa. Permite pagar con 

cualquier divisa sin comisiones y retirar efectivo en cualquier 

cajero de la Unión Europea. No tiene mínimos de uso, ni 

comisiones por envío y recepción de dinero tanto de forma nacional 

como internacional. Funciona como una tarjeta de tipo 

MasterCard.  

 

Ilustración 9: Tarjetas Revolut, BNext y N26 

• Tarjeta de fidelización: se trata de tarjetas que se entregan a los 

clientes de una empresa o de un negocio con el fin de crear un 

vinculo con ellos. Este tipo de tarjeta sirve para que el cliente 

vuelva a comprar de nuevo en la marca. Suelen llevar consigo una 

serie de bonificaciones, descuentos, puntos, premios…  

• Tarjeta multi divisa: son tarjetas dedicadas para hacer uso en el 

extranjero por parte de turistas, estudiantes o ejecutivos que 

tengan su saldo en un tipo de moneda fiduciaria concreta y tengan 

que pagar en el país donde se encuentren en otra diferente. 

Regularmente, el saldo del usuario puede ser expresado en 

diferentes divisas y no hay que hacer cambios de moneda al pagar 

con ella en el extranjero. 
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Una vez analizadas los distintos tipos de tarjetas, tenemos que 

abordar dos conceptos muy relevantes que van asociados 

intrínsecamente a las tarjetas de pago:  

2.3 ¿QUÉ SON VISA Y MASTERCARD?  

Ambas compañías son redes globales de tecnología (pasarela de 

pagos) que permiten que los usuarios puedan usar su tarjeta de crédito 

o de debito en multitud de países. Es relevante destacar, que estas 

multinacionales no son las que crean las tarjetas bancarias físicas, sino 

que este proceso se produce a través de las entidades bancarias 

pertinentes de cada país. Son estas quienes se encargan de imponer los 

términos y condiciones de los contratos con sus clientes acotando las 

comisiones y tasas de interés.  

Estas empresas se lucran a través del cobro de una tarifa a los 

establecimientos que aceptan sus tarjetas como forma de pago. Si el 

usuario tiene una tarjeta de cualquiera de estas dos empresas, podrá 

pagar en más de 200 países (independientemente de la entidad bancaria 

que utilice) y podrán hacer uso de sus redes globales de cajeros, siendo 

esta una de sus mayores polivalencias.  

 

 

Ilustración 10: Tarjetas Visa y MasterCard 
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2.3.1 Comparativa entre ambas tipologías 

 

Tarjetas VISA Tarjetas MasterCard 

Red de cajeros de 2 millones / 

aceptada en 170 países.  

Red de cajeros de 1 millones / 

aceptada en 121 países. 

Admitidas por 38 millones de 

establecimientos.  

Admitidas por 32 millones de 

establecimientos. 

Disposición de tarjeta online + 

compras a través de tu aplicación 

móvil seleccionando la entidad 

bancaria.  

Acceso a compras diarias en E-

commerce 

Servicio de protección de compras Compras con protección de 60 

días + servicio de garantía 

extendida. 

Descuentos comerciales asociados 

con VISA 

Seguros gratuitos en diferentes 

áreas: para viajes, automóviles, 

reservas… 

Posibilidad de pagar parcialmente 

una compra sin costes adicionales 

con elección de elegir mes para el 

pago de la cuota / posibilidad de 

realizar avances de efectivo.  

Reposición gratuita por perdida de 

tu tarjeta. 

Tabla 7: Comparativa entre Visa y MasterCard 

Como se puede observar en la tabla anterior, cada tipo de tarjeta 

tiene una serie de beneficios concretos y la elección de usabilidad 

quedaría por parte del consumidor, ya que en función de que tipo de 

beneficio se desea explotar, se tendría que elegir un tipo u otro.  

Sin embargo, es útil destacar, que estos beneficios van unidos a las 

entidades bancarias que emiten las tarjetas físicas, y, por ende, la 

variabilidad de los mismos es muy variopinta, pudiéndose encontrar el 

consumidor con multitud de bonificaciones muy diferentes.  
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2.4 TERMINAL DE PUNTO DE VENTA (TPV)  

 

Para obtener una visión más detallada del funcionamiento de las 

tarjetas, tenemos que abarcar y explicar, que son los terminales de punto 

de venta (TPVs).  

Estos juegan un papel fundamental a la hora de realizar pagos de 

cualquier tipo en un establecimiento, independientemente de si el pago 

se realiza de manera física u online. Están ampliamente extendidos para 

cobros en tiendas físicas y son muy usados virtualizándose para realizar 

pagos en tiendas E-commerce.  

De manera que, en general, un terminal de punto de venta es un 

dispositivo que sirve para gestionar las ventas en un establecimiento, y 

el cual permite cobrar un importe determinado al cliente. Este cobro se 

realiza mediante tarjeta de crédito o de debido, imprimiendo un ticket de 

venta, que indica: los datos del establecimiento, pasarela de pago 

utilizada y transacción, mediante la cual se indica que se ha efectuado 

satisfactoria la venta. A través de este terminal, la tienda puede generar 

informes o gestionar el inventario de productos, para así permitir un 

mejor mantenimiento y administración de la misma.  

El TPV también es denominado en países de habla inglesa como: 

Point of Scale (POS) y en la mayoría de los casos, son proporcionados por 

las entidades bancarias, para que el comercio realice los cobros a través 

de las mismas.  

Una vez que la entidad bancaria le cede el TPV al comercio, esta le 

asigna un código numérico de comercio denominado: FUC, para que 

dentro de los sistemas bancarios se tengan identificados todos los TPVs 

con sus respectivos comercios.   

¿Qué diferencia hay entre un datáfono y un TPV? 

Tenemos que aclarar principalmente que: a los datafonos se les 

denomina TPVs en el argot comercial, pero hay que tener en cuenta que 

no son lo mismo.  

Contextualizando: el datáfono es el dispositivo físico que la tienda 

utiliza para realizar el cobro a través de un tipo de tarjeta y el TPV 

en cambio, hace referencia al software que el datáfono incorpora, 

mediante el cual se gestionan todos los procesos de compra y 

gestión en un establecimiento.  
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Sin embargo, aunque esta es la descripción acertada, coloquialmente 

hablando el término “TPV” puede hacer referencia a otros diversos 

significados dentro de su área.  

Estos otros significados pueden hacer referencia a:  

▪ Un sistema informático micro computarizado que gestiona las 

ventas de un comercio mediante una interfaz que administra los 

procesos y transacciones entre comprador, vendedor y entidad 

bancaria.  

▪ Una parte del dispositivo físico / la pantalla + CPU.  

▪ Una caja registradora.  

▪ Al software que hace funcionar el dispositivo.  

▪ Datafonos de entidades bancarias que funcionan mediante redes 

GSM/GPRS (3/4/5G) 

▪ Antiguos datáfonos que funcionan mediante lector de tarjetas por 

banda magnéticas 

2.4.1 Funcionamiento de un TPV de manera física 
 

1. El comercio debe de disponer de un TPV aceptado y verificado por su 

entidad bancaria.  

2. El vendedor marca el costo del producto que quiere vender al cliente.  

3. El cliente acerca su tarjeta al dispositivo.  

a. Si el TPV funciona mediante lector de contacto (chip NFC): 

acercara levemente la tarjeta al dispositivo.  

b. Si el TPV o la tarjeta no cuentan con lector de contacto (chip 

NFC): harán uso de la banda magnética en ambos. (Esto 

implicará menos seguridad para el cliente) 

4. Automáticamente, el software se comunicará con la pasarela de pago. 

La misma recibe la autorización para la venta y realiza las siguientes 

comprobaciones:  

(en España la empresa que gestiona la única pasarela de pago 

centralizada es Redsys) 

▪ Autorización de la venta.  
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▪ Comprobación de código numero de comercio 

▪ Comprobación de la validez de la tarjeta 

▪ Corroboración de la disponibilidad de fondos.  

5. Realiza el cobro del importe deseado.  

2.4.2 Funcionamiento de una pasarela de pago en una tienda online 

mediante TPV  

 

1. El cliente finaliza la selección de artículos que quiere comprar en 

el comercio online. (Comienza la fase de pago, seleccionado que 

quiere pagar con tarjeta de crédito/debito).   

La web por el consiguiente, virtualizará un TPV teniendo el cliente que 

introducir:  

2. El número de la tarjeta + los datos que se solicitan en la plataforma.  

3. Una vez introducidos, el navegador del cliente cifrará los datos. Los 

cuales se enviarán a la tienda, donde se esté realizando el pago.  

a. Dichos datos se cifrarán con clave publica/privada (SSL/TLS 

– v2/v3) 

4. Los datos pertenecientes al cliente se añaden a la pasarela de pago 

de la tienda online (cifrándose de la misma manera). 

5. La pasarela de pago se comunicará con la plataforma del banco del 

vendedor y le cederá los formularios de la tarjeta de su cliente.  

Se producen diferentes autorizaciones internas entre: 

[banco vendedor ↔pasarela de pago ↔ tienda online] 

6. Dicho banco reenviará los datos a la entidad del banco del cliente. 

          Revisando fehacientemente:  

a. Si los datos son correctos y válidos.  

b. Realizando la autorización del cobro 

i. Si son válidos →envía mensaje de aprobación. 

ii. Si no son válidos → refuta la transacción + envío de 

mensaje de error.  
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Ilustración 11: Esquema de funcionamiento de pasarela de pago 

 

2.4.3 Partes implicadas en la realización del pago  

 

Sujetos principales: Desempeño: 

Banco emisor (cliente) Encargado de la emisión de la tarjeta 

del cliente. Es el responsable de la 

facturación, transaccionalidad y 

servicio al consumidor. 

Banco adquiriente (vendedor)  Realiza una relación con el 

comerciante. Establece un 

procesamiento de las transacciones 

mediante tarjeta y autoriza los pagos.  

Titular de la tarjeta Es el que paga las compras y posee la 

tarjeta con la que se efectúan los 

pagos.  

Comerciante El vendedor. Es el que acepta el pago 

electrónico. Dicho pago, es 

administrado por su entidad bancaria 

(adquiriente).  

Pasarela de pagos Es la empresa intermediaria en el 

cobro mediante la cual se procesan y 

autorizan las transacciones del 

comercio.  
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Autoridad de certificación Es el encargado de certificar las 

claves públicas del titular de la 

tarjeta, comerciante y de todos los 

bancos en España.  

Tabla 8: Actores Implicados en el proceso de pago mediante TPV 

2.5 PAGO CONTRARREMBOLSO  

Es un método de pago utilizado para ventas a distancia (internet, 

catalogo, teléfono…) que consiste en pagar el coste del pedido por 

internet, de forma presencial en mano. Esto quiere decir que el cliente 

que paga, le da el importe del dinero en efectivo al transportista.  

Actualmente, este método de pago todavía es muy popular en 

España, aún con la explosión de los distintos métodos de pago virtuales 

mas avanzados, un 22,49% de las personas lo siguen utilizando.  

 

Ilustración 12: Imagen gráfica de Pago contra Reembolso 

Para la tienda de E-commerce, tiene un coste elevado (entre el 2- 

3%) del importe que el transportista desplaza desde el domicilio del 

cliente al que se entrega y cobra el pedido en efectivo, hasta su sede, 

junto con la gestión de realizar una transferencia posterior a la cuenta 

del comerciante. 
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¿Cuál es la principal ventaja? ¿Cuáles son las dos 

principales desventajas? 
La ventaja principal es que es el método de 

pago más seguro de la compra online 

debido a que el usuario no arriesga 

absolutamente nada. 

El cliente se puede echar atrás 
una vez ya enviado el pedido o 

en proceso de entrega. 

 Los costes adicionales que el 
transportista repercute en el 

comercio. 

Tabla 9: Aspectos principales del  Pago Contra Reembolso 

2.6 GIRO POSTAL 

Es un método de pago tradicional que consiste en enviar dinero a 

una persona a través de una agencia de correos. En la oficina de correos 

correspondiente, se incluye la cantidad monetaria que se quiere hacer 

llegar a otra persona y mediante la empresa de correos, se gestiona y se 

hace llegar al destinatario de forma eficaz.  

 

Ilustración 13: Impreso de Giro postal nacional 

El máximo de envió que se permite en la mayoría de los giros es de 3000€, 

siendo esta una de sus principales limitaciones.  

¿Qué se necesita para realizar un giro postal? 

1. La cantidad de dinero a enviar.  

2. Escoger la divisa (solo para giro internacional) 

3. Nombre completo del remitente y destinatario / Dirección destino.  

4. DNI para confirmar el giro en la oficina postal.  

Una vez que llega el giro al destinatario puede recogerlo en la oficina o en 

su domicilio. 
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Los giros se pueden realizar: 

- De manera nacional: con un máximo en España de 2.499€ 

haciendo uso exclusivo del euro (3 a 5 días incluyendo Andorra). 

Coste de: 2,25€ a 3,5€.  

- De manera internacional. Coste desde 4,75€. 

Existen 3 tipos:  

o Euro Giro (coste fijo de 5,75€ y coste variable 1,25% sobre 

el total del importe) 

o Giro-IFS (Giro postal internacional urgente): coste fijo de 

entre 4,5 – 6,5€, con coste variable menor que el Euro Giro 

(0,20% - 1,25%, en función del destino). Tarda 15minutos.  

o Western Union (se profundizará como un método de pago 

adicional en este estudio debido a su peso internacional).  

Es importante destacar que, a pesar de la importancia histórica de 

este método de pago el cual ha tenido un gran impacto en la sociedad 

(cuando la misma carecía de herramientas digitales), en la actualidad 

todavía se sigue utilizando con mucha frecuencia, pero a medida que 

pasan los años su uso está decreciendo. 

Esto sucede por la elevada cantidad de métodos de pago digitales 

que ofrecen mayor comodidad al usuario y, además, menores comisiones 

para enviar la misma cantidad de dinero inclusive de manera 

internacional.  

A continuación, vamos a analizar con más detalle, la empresa 

Western Union.  
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2.7 WESTERN UNION 
 

Es una compañía americana enfocada al sector financiero y de la 

comunicación. Comenzó con un servicio de telegramas, pero actualmente 

su principal labor es el envío de dinero de forma global y servicios 

comerciales. Cuenta con más de 250.000 oficinas repartidas por todo el 

mundo en más de 195 países.  

Históricamente ha ofrecido uno de los métodos de pago más 

clásicos en la edad contemporánea, como es el giro postal, pero en la 

actualidad ofrece este servicio también de forma online, asegurando el 

envío del dinero en pocos minutos y garantizando fiabilidad y seguridad.  

 

Ilustración 14: Envío de dinero mediante Western Union 

Tiene la posibilidad de enviar dinero en más de 130 monedas 

mundiales y rastreo de transferencias y de recibir el giro a tu cuenta 

bancaria directamente o de forma tradicional, en efectivo. 

Adicionalmente, se puede pagar con tarjeta o mediante transferencia 

Trustly.  

 

Ilustración 15: Transferencia Trustly 
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Las principales ventajas e inconvenientes de usar este servicio son: 

Ventajas más destacables Inconvenientes más destacables 

Mejores tasas que muchos bancos Elevado coste 

Buen seguimiento de la transferencia Multitud de quejas por mal servicio 

al cliente 

Muchos puntos de recogida de forma 

internacional 

Compañía con poca innovación. 

 Muchas quejas de pérdida de dinero 

y poca responsabilización. 

Tabla 10: Ventajas y desventajas de Western Union 

Los costos de este tipo de giro postal son considerablemente más 

elevados que los giros convencionales debido a las altas tarifas de esta 

compañía. Aun a pesar de esto, es uno de los sistemas de pago que las 

personas más utilizan en la actualidad.  

2.8 SERVICIO FINANCIERO P2P TRANSFERWISE 
 

La empresa británica TransferWise es una empresa internacional 

especializada en transferencias internacionales de cambio de divisa entre 

particulares, que ofrece un método de pago basado en redes de pares 

(P2P), que ha tenido mucho éxito desde su creación en 2011, teniendo en 

la actualidad más de 7 millones de clientes activos. 

Este servicio trata sobre transferencias internacionales, con 

cambio de divisa con costes mínimos (0.5%) que se realizan en base al 

cambio real del mercado y sin comisiones ocultas.  

Este servicio surgió debido a la necesidad de enviar dinero de forma 

internacional sin tener que pagar por las comisiones abusivas de los giros 

postales, más concretamente por las de Western Union. 
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Ilustración 16: Wise.com 

Para solucionar estos problemas decidieron crear varios tipos de 

cuenta propios multi divisa, basados en la estructura convencional de los 

bancos de tipo IBAN/SWIFT de carácter europeo. 

Estos tipos de cuenta permiten el envío y recepción de dinero, a 

cualquier cuenta de cualquier banco internacional, con un costo mínimo, 

ya que funciona mediante el sistema de transferencias internacionales. 

Este tipo de servicio es 100% digital y TransferWise actúa como un 

intermediario entre dos cuentas bancarias entre dos países procesando 

el dinero de una cuenta a otra teniendo en cuenta el tipo de cambio 

exacto. Esto permite que este sistema sea muy competitivo y tenga estos 

precios de comisiones mínimos (como hemos mencionado antes solo del 

0.5%).  

Es un sistema seguro que garantiza el cambio de divisas real y exacto, 

aunque hay que mencionar que las comisiones varían en función de la 

cantidad enviada pero no suelen superar ese 0.5%.  

 

 

Ilustración 17: Proceso de pago mediante TransferWise 
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Las personas interesadas en hacer uso de este método de pago tienen 

que saber cómo se construye el precio total de su transferencia. 

Se realiza en base a 3 factores determinantes:  

1. Tasa de cambio: es la tasa convencional cuando se compara el 

valor de una moneda con otra. Es la misma tasa que se puede 

encontrar en multitud de paginas web que ofrecen seguimiento de 

bolsa como: Google Finance. 

Debido a esto, esta tasa no es fija si no que es variable y en función del 

valor de la moneda actual, esta tasa cambiará.  

2. Comisión por el servicio: esta es la manera mediante la cual 

TransferWise gana dinero y varía en función del tipo de moneda, 

que el usuario quiera convertir. Suele estar entre 1 y 2€.  

3. Comisión por el procesamiento de la tarjeta (opcional): varia en 

función del tipo de tarjeta que se utilice y en función del tipo de 

moneda desde la que se convierta.  

Hay que destacar que TransferWise no se lucra mediante esta comisión.   

2.9 PAYPAL 
 

Es una de las plataformas de pago online más usadas del mundo y 

una de las que más éxito ha tenido. Es un sistema de pago (billetera 

virtual) muy seguro que se utiliza para que el usuario que quiere realizar 

una operación bancaria no tenga que compartir sus datos. Los datos 

bancarios del usuario están guardados gracias a un robusto sistema de 

encriptación automática y a sistemas sofisticados que detectan el fraude.  

El usuario únicamente debe de tener disponible un correo 

electrónico (el usara como cuenta de PayPal) para registrarse en la 

plataforma. Una vez dentro, introduce las tarjetas o cuentas que quiere 

proteger y ya puede efectuar sus pagos.  

PayPal no es considerado un banco tradicional, sino que actúa 

como un intermediario. En la actualidad, representa una de las mayores 

alternativas digitales frente a los métodos de pagos tradicionales (dinero 

efectivo, giros postales, cheques bancarios…) y es utilizada como núcleo 

de pagos para todo tipo de grandes comercios electrónicos (eBay, 

Amazon…), tiendas E-commerce y multitud de sitios online.  
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Hay que puntualizar que esta empresa se lleva un porcentaje de 

dinero cada vez que un usuario realiza una determinada acción bancaria. 

Esta comisión es la siguiente:  

Comisiones variables entre: (1,9% - 3,4%) y 0.35€ al que recibe el dinero. 

 

Ilustración 18: App Móvil de Paypal 

 

Ilustración 19: Interfaz de acceso a Paypal via web 
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Como hemos mencionado anteriormente, como PayPal no es un 

banco no ofrece ninguna rentabilidad por tener el depositado el dinero en 

su plataforma, pero si ofrece una serie de ventajas que los bancos 

tradicionales no suelen ofrecer a sus usuarios.  

Este es el caso de la denominada política de protección al 

comprador que atrae multitud de clientes cada año. Esta política cubre 

una serie de problemas (intangibles) que el usuario puede tener cuando 

realiza una compra (no recibe el artículo, articulo dañado, problemas en 

el envío y recepción…) cubriendo hasta 2500 euros.  

 

 

Ilustración 20: Pasarela de pago de Paypal 

Podemos resumir PayPal en una serie de premisas generales:  

1. Cobra una comisión al vendedor por hacer uso de sus servicios.  

2. Ofrece una seguridad al comprador y vendedor fiable actuando 

como intermediario.  

3. Se pueden abrir diferentes cuentas con diferentes monedas sin 

costo alguno.  

4. No se cobra dinero por ingresar dinero en su plataforma 

5. Se puede enviar dinero a amigos y familiares sin costo alguno.  

6. Los usuarios pueden introducir dentro sus tarjetas bancarias y 

cuentas, y puede pagar cómodamente con ellas sin exponer sus 

datos bancarios a ninguna de las partes implicadas en una 

operación económica.  
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2.10 PAGOS MÓVIL 

2.10.1 Mediante NFC 

2.10.1.1 Google Pay 
 

Es la plataforma de pago desarrollada por Google para realizar 

operaciones monetarias en dispositivos móviles (tabletas, móviles, 

relojes) que hagan uso del sistema Android. Anteriormente, Google Pay 

fue la unificación de: Android Pay y Google Wallet.  

Este método, utiliza NFC para realizar la transmisión del pago 

desde el móvil al terminal de punto de venta (TPV) que cobra el importe. 

Utiliza verificación en dos pasos, identificación física por huella, patrón 

de seguridad de forma predeterminada y el usuario solo puede instalarse 

la aplicación, si cumple una serie de requisitos de seguridad, de los 

cuales el más relevante es que el sistema operativo no este manipulado 

(rooteado).  

Para que el usuario pueda dar de alta sus tarjetas bancarias en el 

servicio, estas tienen que ser aprobadas y verificadas por Google. De 

manera que, se tienen que introducir manualmente y a continuación, el 

usuario tiene que realizar una fotografía por el anverso y reverso de la 

tarjeta.  

Instalación y configuración:  

1. El usuario descarga la aplicación en su dispositivo Android.  

2. El dispositivo Android no esta manipulado y la versión del sistema 

operativo esta en la lista que Google acepta para hacer uso de su 

plataforma de pagos.  

3. El usuario registra sus tarjetas bancarias, configura la verificación 

de dos factores y otras opciones que le aportan mas seguridad.  

4. Selecciona Google Pay como su aplicación de pagos 

predeterminada.  

Utilización y pago:  

5. El usuario quiere pagar con el móvil a un terminal de punto de 

venta.  

6. Activa el NFC 
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7. Selecciona la tarjeta que se encuentra virtualizada dentro de 

Google Pay 

8. Acerca el móvil al terminal de punto de venta  

9. Automáticamente se produce el cobro.  

 

Ilustración 21: App móvil de Google Pay 

Por seguridad, la arquitectura de Google Pay mantiene de forma 

privada la información de pago del cliente. De modo que, no se envía ni 

el número de tarjeta de débito, ni el crédito del pago, sino que se genera 

un número aleatorio virtual con un formato de cuenta, que simboliza: los 

datos de cuenta personal y pago del usuario.  

2.10.1.2 Apple Pay 
 

Es la plataforma de pago desarrollada por Apple para realizar pagos 

en dispositivos móviles (Iphones), ordenadores (Macs) y relojes de la firma 

(Apple Watches). Esta tecnología solo requiere de un toque para pagar 

(One Touch), utiliza también el chip NFC del dispositivo (near field 

communication) junto con el desbloqueo por huella (Touch ID) y el 

Passbook de los Iphone.  

Este sistema de pago es considerado uno de los mas robustos y 

fiables de todos los sistemas de pago del mismo tipo, ya que 

fundamentalmente dentro del propio chip NFC, Apple introduce otro 

denominado elemento seguro (SE), que se encarga de ocultar los datos 

del usuario y del pago en la transacción, para que no se transmitan 

cuando se inicia el pago. El SE actúa de forma parecida a como actúa el 

código virtual que se genera en Google Pay, siendo ambos de un solo uso.  
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Es importante destacar que, la postura de la compañía es 

salvaguardar los intereses de protección de datos de sus usuarios, 

concretamente en este caso acerca de los datos bancarios. Es por esto, 

por lo que Apple afirma que no almacena ningún dato de las compras 

realizadas por su aplicación de sus usuarios y además, el comercio que 

recibe el dinero tampoco, todo gracias a este elemento seguro que genera 

un código aleatorio encriptado.  

Este método de pago inicialmente estaba disponible para solo ser 

usado en Estados Unidos, pero actualmente ya se puede hacer uso de él 

en cualquier comercio físico y en cualquier tienda de E-commerce de 

forma internacional.  

También este método de pago está disponible para usarse en sus 

relojes inteligentes, siendo la mejor forma de pago para relojes que existe 

en el mundo.  

En este caso los pasos para pagar serian los siguientes: 

1. El usuario introduce la tarjeta de debito en la aplicación y esta es 

aceptada.  

2. Hace doble clic en el lateral del dispositivo. Se le abre la aplicación.  

3. Mira al teléfono y con la identificación facial se le desbloquea la 

aplicación. (También puede hacerlo mediante el lector de huellas o 

llamado TouchID) 

4. Acerca el teléfono al terminal de punto de venta (TPV) y se realiza 

el pago.  

El usuario también puede pagar con Apple Pay en cualquier tienda 

de E-commerce de forma similar a PayPal, únicamente introduciendo los 

datos de su cuenta.  

Se puede usar este método de pago para pagar en: tiendas, dentro 

de aplicaciones móviles, en tiendas de E-commerce, con Wallets de 

recompensa de Apple, pagos en transporte publico y todas con opción de 

revisión de transacciones.  
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Ilustración 22: Ecosistema de pago de Apple Pay 

2.10.1.3 Samsung Pay 
 

Es la plataforma de pago desarrollada por Samsung para realizar 

pagos en dispositivos (tabletas, móviles, relojes) exclusivos de Samsung. 

Este método de pago solo se puede utilizar si se dispone de un producto 

de la firma y se utiliza de la misma forma que el Apple Pay, ya que este 

es su máximo competidor.  

A diferencia de los anteriores, el Samsung Pay es compatible con 

algunos terminales de banda magnética con contactless todavía usados 

en muchos países.  

también es compatible con el pago tanto de manera online como 

con sus relojes inteligentes.  

 

Ilustración 23: Fortalezas de Samsung Pay 

El modo de empleo y uso es exactamente similar que los anteriores 

mencionados.  
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Ilustración 24: Método de pago físico mediante Contactless con Samsung Pay 

2.10.2 Bizum 
 

Es un proveedor de servicios de pago español fruto de la 

colaboración de todas las entidades bancarias del país, para crear un 

sistema de pagos instantáneo común válido para comercios y 

particulares. El éxito de este método de pago ha sido enorme y cada año 

se duplica la cifra de usuarios que hacen uso de este servicio, llegando 

este año a un total de 15,5 millones.  

Este servicio se ha integrado dentro de las aplicaciones de todas 

las entidades bancarias, necesitando únicamente el número de teléfono 

de remitente y destinatario para completar una transacción. Esta 

transacción llega de forma instantánea sin tiempo de demora, con un 

rango de envío de [0,50 – 2000€/día] y con un máximo de operación de 

1000€.  

2.10.2.1 Principales Características 
 

• Al usuario le basta con disponer de una cuenta bancaria (IBAN) en 

España (con cualquiera de las entidades que ofrezcan este servicio) 

junto con número de teléfono móvil válido.  

• Evita el manejo del dinero en efectivo.  

• No tiene ningún coste para sus usuarios 

• Es un sistema de pago fiable y seguro, respaldado íntegramente 

por canales bancarios 

• Algunas entidades permiten que hagan uso de Bizzum personas 

menores  
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• Funciona para móviles internacionales, si esos usuarios tienen 

asociada una cuenta bancaria española.  

• No se puede tener Bizzum dado de alta con dos entidades al mismo 

tiempo.  

• Se pueden asociar varios números telefónicos al mismo tiempo, en 

una misma cuenta.  

• Se puede dar de alta el servicio de una entidad bancaria a otra en 

cuestión de minutos.  

• Se puede hacer uso de Bizzum en todos los comercios que acepten 

esta forma de pago.  

• La política de devolución de este método de pago se rige por las 

condiciones establecidas en el comercio donde se realiza la compra.  

• Las entidades bancarias mas relevantes que hacen uso de Bizum 

en España son, por ejemplo: BBVA, Santander, CaixaBank, 

Sabadell, ING, Abanca…  

El usuario A quiere enviar un Bizzum a un usuario B, ¿Cómo 

funciona? 

1. El usuario A abre su aplicación de banca predeterminada.  

2. Selecciona dentro de ella, pago mediante Bizzum. 

3. Abre su agenda de contactos y selecciona el número de teléfono del 

usuario B. 

4. Selecciona el importe a enviar y un concepto.  

5. En función del banco, te pedirá que introduzcas un método de 

seguridad u otro, para confirmar el envío del Bizzum: 

a. Petición de firma bancaria (número de seguridad bancario 

del usuario con longitud de 6 dígitos). Se le pide al usuario 

cada vez introducir unos determinados caracteres de dicha 

firma de forma aleatoria.  

b. Introducir el número de seguridad dinámico de un único uso 

o también denominado OTP en la aplicación, que se le envía 

mediante mensaje de texto (SMS) al usuario.  

6. Validación y confirmación final.  
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Ilustración 25: Pago móvil mediante Bizum 

 

2.10.3 Pago mediante código QR 
 

La amplia variedad de usabilidad del código QR (evolución del 

código de barras tradicional), ha derivado en una forma de pago muy 

innovadora. Los códigos QR se popularizaron para acceder a 

promociones, descuentos, aplicaciones… y son una forma de interacción 

que permite el intercambio de información entre dos dispositivos.  

Sin embargo, cada día son más los comercios que los incorporan 

para realizar pagos. Está categorizado como pago móvil sin contacto, ya 

que no se tiene que entregar tarjeta o intercambiar dinero y se trata de 

una de las formas más rápidas, fiables y seguras para pagar.  

En la actualidad, multitud de aplicaciones bancarias de 

procesamiento de pagos permiten la creación de códigos QR para ejecutar 

pagos o transferencias bancarias. 

De sobremanera, si tenemos configurada adecuadamente nuestra 

aplicación bancaria por defecto en el móvil (y la misma permite pagos 

mediante QR), el usuario podrá escanear el código QR del importe a 

pagar, ya sea con una aplicación especifica de escáner de códigos QR o 

con la aplicación de cámara por defecto (ya que, en la actualidad, todas 

permiten al usuario analizar códigos QR). 

Una vez realizado dicho escáner, automáticamente se le desplegara 

una ventaja emergente en la pantalla del móvil, indicándole si desea 
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realizar el pago y avisándole que se va a ejecutar la aplicación bancaria 

predeterminada en su móvil. 

Aceptando dicha ventana, se abrirá la aplicación bancaria 

predeterminada, indicándole todos los detalles de la compra, importe, 

comercio y finalización de la misma.  

 

Ilustración 26: Pago mediante código QR 

Estos pagos mediante código QR se puede dar de tres maneras:  

1. Digitalización del código QR del comerciante con el móvil: Es 

la forma mas usual de pagar mediante QR. Se digitaliza el código 

correspondiente a los productos que se han adquirido y se finaliza 

el pago. Si esto se realiza a través de la aplicación de una marca o 

empresa, puede tener asociados algunos descuentos.  

2. El comerciante digitaliza el código QR desde la pantalla del 

cliente: esta forma sucede cuando aparece el costo total de las 

compras del cliente en el terminal de punto de venta (TPV) del 

establecimiento. El cliente tiene que iniciar su aplicación de pagos 

mediante código QR. La app mostrará un código con los datos de 

tu tarjeta bancaria. El comerciante puede digitalizar entonces el 

código QR del cliente y finalizar la transacción. 

3. Pagos mediante QR implicando ambas partes:  Tanto el 

comerciante como el cliente, abren su aplicación móvil de pagos. A 

continuación, utilizando la aplicación, digitaliza el código QR del 

del comerciante. Finalmente, confirma la cantidad a pagar para 

procesar el pago. 
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Como esta forma de pago esta muy extendida, ya que es una forma 

cómoda de pago para el cliente (porque no compromete sus datos ni 

tarjetas físicas), existen muchas plataformas y empresas privadas que, 

dentro de su aplicación móvil, ya incorporan tanto el poder pagar 

mediante QR, como el generarlo para recibir dinero.  

Dichas empresas son: Bizzum o Paypal.  

3 BLOCKCHAIN 

3.1  ¿QUÉ ES LA BLOCKCHAIN? 
 

La Blockchain o cadena de bloques, es una base de datos no 

relacional, que puede ser pública o privada y es distribuida a través de 

una red p2p, cuya información se contiene en grupos de bloques y cada 

bloque es un registro en una base de datos.  

A estos bloques, se les incorpora información de otro bloque 

perteneciente de la cadena anterior en una línea de tiempo.  

Los bloques están enlazados y cifrados para proteger la seguridad 

y privacidad de las transacciones. Como se hace uso de la criptografía 

asimétrica se aporta seguridad, y la información que contiene un bloque, 

solo puede ser editada (teniendo que variar todos los bloques posteriores) 

o rechazada.  

Este sistema, genera un histórico irrefutable de toda la 

información, desde la creación del primer bloque de datos, el cual una 

vez incorporado no se puede volver a variar.  

Por tanto, se puede decir que la Blockchain actúa como un libro de 

contabilidad, registrando cada operación con sus cantidades, fechas e 

integrantes. Y se puede aplicar a cualquier ámbito que requiera del uso 

de transacciones y que requiera llevar un registro de información. 

La red que hace uso Blockchain, requiere de múltiples nodos, los 

cuales están interconectados entre si compartiendo información, 

haciendo uso de un protocolo común y formando una red 

descentralizada, centralizada o distribuida.  

Como se tienen que poner de acuerdo en la modificación o rechazo 

de cada transacción, cada nodo de la red debe de tener un consenso para 

que los demás nodos actúen de la misma forma, y la información que se 

añada, sea aceptada o repudiada bajo el mismo criterio.  
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Este consenso se denomina: protocolo común, el cual es capaz de 

verificar y confirmar las transacciones que se realizan y se asegura de 

que estas acciones sean inalterables.  

Debemos tener en cuenta que se pueden interconectar varias 

Blockchain entre sí, porque al hacer uso de distintas topologías de red, 

pueden presentar diversas ventajas respecto a redes bancarias que son 

reguladas por organismos internacionales financieros.  

Por el consiguiente, podemos clasificar las Blockchain de dos 

formas importantes: 

Atendiendo a su arquitectura de 

red: 

Atendiendo a la privatización: 

✓ Blockchain centralizada ✓ Blockchain publica 

✓ Blockchain descentralizada ✓ Blockchain hibrida 

✓ Blockchain Distribuida ✓ Blockchain privada 

Tabla 11: Tipología de la Blockchain 

3.2 TIPOS DE BLOCKCHAIN ATENDIENDO A SU ARQUITECTURA DE RED 

3.2.1 Blockchain centralizada 
 

Una Blockchain centralizada no es más que una red, que mantiene 

su base de datos con todos los datos y registros en un único punto, 

normalmente en un servidor central.  

El acceso a esta base de datos se hace por medio de este único 

punto y normalmente solo tiene acceso un número limitado de personas, 

a través de un usuario y contraseña.  

El mantenimiento de la base de datos y de la plataforma en general, 

es exclusivo por la entidad que la controla, ya que normalmente este tipo 

de Blockchain forma parte de empresas privadas o instituciones, donde 

su uso es exclusivo de su sistema, para dar soporte a sus productos y 

servicios.  

La compartición de datos dentro de la empresa se hace a través de 

un servidor local, y pueden acceder diversos usuarios.  

Hay que decir que, este tipo de Blockchain no potencia el interés 

del total potencial que tendría una Blockchain de los tipos restantes 

(descentralizada y distribuida o combinación de ambas) ya que el control 
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total, lo posee la entidad privada a la que pertenece y por tanto, sus 

limitaciones van directamente relacionadas con la inversión que la 

entidad haga sobre ella o también sobre su amplitud y 

dimensionamiento, ya que tendrá influencia directa, si la entidad es una 

multinacional o una empresa de menor tamaño. 

Normalmente en las Blockchain centralizadas, influirán 

directamente factores políticos y decisiones internas de la organización 

que la controla. Esto quiere decir, que la toma de decisiones sobre 

cualquier acción o cambio sobre la plataforma será unilateral y, por ende, 

el poder, lo tendrán un número muy limitado de personas.  

También un factor importante es que el tipo de conexión no tiene 

por qué ser p2p (punto a punto).  

Además, el código de desarrollo no será de libre distribución (Open-

Source) por tanto, toda la implementación, diseño lógico y arquitectura 

de dicha plataforma será mantenida de manera exclusiva y privada, ya 

que, en la mayoría de los casos, solo dependerá de terceros, para un 

mantenimiento y actualización en profundidad de los problemas que 

puedan surgir.  

Por último, en una red centralizada y de carácter general, no suele 

existir el concepto de “minería de datos explícitamente”, ya que las 

propias transacciones son movidas desde un único punto o desde puntos 

muy concretos de la plataforma, en los que la toma de decisiones está 

sujeta a políticas de empresa, y sus protocolos de consenso están 

perfectamente adaptados a los requerimientos y necesidades de la 

entidad.  

Un ejemplo claro de este tipo de sistemas podría ser, cualquier 

banco que tuviese una banca digital actualizada. O incluso, cualquier 

empresa de gran calibre que necesite tener un registro inalterable de sus 

datos focalizados en un punto o en puntos muy concretos.  

Este tipo de Blockchain suele ir íntimamente ligada con una 

Blockchain de tipo privada, aunque podría ser compatible con algún otro 

tipo, dependiendo de las necesidades, enfoques de cada negocio y 

productos de la propia entidad.  

Un ejemplo de esto puede ser, una entidad bancaria privada o una 

empresa, que quiere crear su propia criptomoneda para sacarla a bolsa. 

La Blockchain que la haga funcionar, funcionara bajo estas propiedades 

descritas, pero seguramente esté más cerca de otro tipo de Blockchain 
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atendiendo más al tipo de privatización, como una Blockchain hibrida, 

de la cual hablaremos más adelante.  

 

3.2.2 Blockchain descentralizada 
 

En este tipo de Blockchain, un grupo de nodos o servidores 

trabajan en conjunto, para controlar la red y manejarla, colocados desde 

diferentes sitios geográficos. Dichos nodos están interconectados entre sí 

de manera parcial. Dentro de cada nodo pueden existir diferentes grupos 

de nodos más pequeños que pueden depender del nodo central.  

Los datos que maneja la red no están en un único lugar, si no que 

están alojados en diferentes servidores, los cuales proveen a los clientes 

de dichos datos cuando se requiere.  

Las bases de datos funcionan de manera independiente, es decir 

sin interactuar unas con las otras. Dichas bases de datos no están al 

100% interconectadas entre si mediante la propia red, ya que su lógica 

de funcionamiento también es independiente. Pero trabajan como un 

grupo más grande de bases de datos. 

Un ejemplo de este tipo de Blockchain sería una plataforma en la 

nube, que guarde datos como copia de seguridad ante un posible fallo 

grave, o parte de una Blockchain de cualquier criptomoneda, que hará 

uso de Blockchain descentralizada + Blockchain distribuida.  

 

3.2.3 Blockchain distribuida 
 

Las Blockchain distribuidas implican que no hay almacenamiento 

de datos directos. Esto quiere decir que la información se reparte por los 

nodos o servidores de la red y, por tanto, todos poseen información 

relevante.  

Los clientes de la propia red son iguales entre sí, por ello cualquiera 

de ellos estará en igualdad de condiciones a la hora de llevar a cabo toma 

de acciones porque comparten información común. Asique se puede 

decir, que todos los nodos tienen los mismos derechos sobre otros nodos, 

y la misma importancia en general.  

La base de datos distribuida funciona como una única base de 

datos lógica, que se reparte entre todos los nodos de la red (la BDD estará 

copiada en cada nodo). Dichos nodos, también están repartidos 

geográficamente.  



 
 

  

JOSÉ LUIS PINTADO LÓPEZ – ETSISI – UPM 59 

 

 

Para tener una única base de datos repartida entre todos los nodos, 

hay que destacar que una  

de las diferencias más significativas con las Blockchain 

descentralizadas es que la interconexión entre nodos es total y completa, 

ya que debe de existir una gran sincronía entre cada nodo para que haya 

consistencia e integridad en la base de datos común.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRINCIPAL DIFERENCIA ENTRE UNA BLOCKCHAIN 

DESCENTRALIZADA Y DISTRIBUIDA ES:  

La Blockchain distribuida funciona como una única base de datos 

común a todos sus nodos, los cuales están completamente conectados 

entre sí.  

En cambio, las Blockchain descentralizadas, funcionan como un 

grupo de bases de datos independientes y no están totalmente 

conectadas en red.  

 

Ilustración 27: Topología de nodos en función de la arquitectura de red 
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3.3 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA BLOCKCHAIN DE BITCOIN 
 

Este esquema se puede extrapolar a cualquier otra Blockchain en 

la que su servicio sea hacer funcionar una criptomoneda. Como las 

aplicaciones de una Blockchain son muy variadas, aquí vamos a explicar 

de forma general su funcionamiento básico para la obtención de una 

recompensa a través de la minería.  Pero el esquema de funcionamiento 

variaría dependiendo de cual fuese su desempeño.  

 

En base al esquema, debemos de diferenciar dos partes:   

1. Parte perteneciente a la validación de bloques.   

Son los nodos que validan nuevas transacciones y bloques 

creados por los mineros. Una vez validados, se añaden a la cadena 

maestra de la Blockchain y ya no se pueden alterar. Normalmente, 

en este grupo sucede la agregación de nuevos nodos de la red p2p.   

Ilustración 28: Esquema General de funcionamiento de una Blockchain 
basada en Bitcoin 
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a. Envío de nuevas transacciones a la Blockchain:  

Se envía una carga de datos la cual se quiere hacer 

funcionar, en nuestro caso transacciones monetarias.  

b. Escuchar nuevas transacciones:  

Se reciben y se siguen escuchando mas transacciones. 

Todas ellas serán gestionadas.  

c. Validar transacciones propuestas por el resto de los nodos:  

Los mineros crean nuevos bloques de información, se 

validan y se añaden a la cadena maestra. Cuando se genera 

esto, se hace funcionar el flujo de dinero en base a las 

transacciones generadas.  

2. Parte del minero (Proof-of-Work). 

Se encarga de crear nuevos bloques de datos, uniéndose a 

un pool de minería, y sumando su potencia computacional con 

otros mineros para resolver complejos problemas criptográficos y 

obtener así una recompensa, una vez validados sus bloques.   

a. Resolución del problema criptográfico y obtención de 

bloque nuevo 

Cuando los grupos de mineros suman su potencia 

computacional para resolver un problema criptográfico, se 

encuentra una solución a un bloque. Debemos de mandar 

ese bloque, a los nodos que se encargan de validar dichos 

bloques.  

b. Espera a que el bloque que hemos creado sea validado por 

la red:  

Debemos de esperar la resolución de los nodos validadores.  

c. Obtención de recompensa monetaria: 

 Si el bloque ha sido validado satisfactoriamente, se 

puede añadir a la cadena de bloques de la Blockchain, 

actualizar todos los registros de las bases de datos de todos 

los nodos de la red y el pool de minería recibe su recompensa 

monetaria, que será repartida de forma proporcional en base 

a la potencia computacional aportada que cada minero haya 

puesto.  
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✓ Aclaraciones relevantes para este ejemplo, que hace referencia al 

Bitcoin 

 Cada minero recibirá una cantidad X de Satoshis (partes de un 

bitcoin, de forma análoga al euro y céntimos) de forma proporcional a la 

cantidad computacional aportada.  

La cantidad computacional aportada se llama Hash-Rate y se suele 

medir en MH/s (mega hashes por segundo) 

Por tanto, si: ↑MH/s > ↑BTC > ↑ €€ 

3.4 ¿QUÉ VENTAJAS O DESVENTAJAS PUEDE PRESENTAR UNA RED 

DESCENTRALIZADA Y DISTRIBUIDA? 
 

Aunque como acabamos de ver existen diferencias entre un tipo u 

otro, la Blockchain general que más se conoce, y la cual ofrece mayor 

interés, es la Blockchain descentralizada + distribuida, pero 

normalmente a este tipo de Blockchain se les llama únicamente 

descentralizadas, ya que se da por supuesto su carácter distribuido 

implícito.  

La combinación de estos dos tipos de Blockchain, presentan una 

serie de ventajas y una serie de inconvenientes, que suelen ser, los 

puntos más destacados en referencia a una Blockchain de carácter 

público y descentralizado. En esta tabla se resumen las más significativos: 

Ventajas Desventajas 

Gran resistencia a fraudes o 
ciberataques 

Red más lenta e ineficiente 

Método seguro Altos costes iniciales de inversión 
para su creación 

Las transacciones se ejecutan 
como dicta el protocolo. 

Dificultad para su creación 

Inalterabilidad una vez que la 
transacción se ha confirmado 

Gran consumo de energía 
derivado de la minería de 
criptomonedas 

Información transparente Aceptación y uso de sus usuarios 
y operarios. 

Coste por transacción bajo Todavía tiene que mejorar y 
avanzar mucho. 

El usuario tiene control total 
sobre el registro de su 

información 

 

Gran integridad en los datos 
Tabla 12: Ventajas y desventajas de una red descentralizada y distribuida 



 
 

  

JOSÉ LUIS PINTADO LÓPEZ – ETSISI – UPM 63 

 

 

Explicamos en detalle las ventajas e inconvenientes:  

✓ Ventajas:  

 

- Gran resistencia a fraudes o ciberataques:  

La red de Blockchain la forman un inmenso conjunto de 

computadoras repartidas por diferentes partes del mundo. Las 

cuales generan este sistema descentralizado. Debido a este 

motivo, estos sistemas no tienen un punto débil en concreto que 

se puede atacar o explotar. La red presenta una gran tolerancia 

a la hora de ser comprometida, debido a que, si se quiere 

cambiar un bloque de información de la cadena, se debe tener 

control sobre el 51% de las computadoras de dicha red. Esta 

característica le aporta al sistema fortaleza e integridad.   

- Método seguro 
 

La red de Blockchain es un sistema seguro y fiable, debido a 

que, para comprometer la red, se necesita de una inmensa potencia 

de cómputo. Esta potencia de cómputo crece de manera lineal a 

medida que la red va escalando. 

Además, el uso de encriptación en combinación con sistemas 

PoW (Proof of Work) que dificultan el fraude y previenen de ataques 

DDoS, ofrecen más garantías de seguridad, que otras bases de 

datos más convencionales.  

- Las transacciones se ejecutan como dicta el protocolo. 
 

 

Como no existe una entidad centralizada que regule la 

confirmación o rechazo de las transacciones generadas en la red, 

hace falta un protocolo de puesta en común, que permita delimitar 

la operabilidad de la toma de acciones.  

Los pares o nodos deben estar conectados y mantener una 

copia coherente del registro general. Cada tipo de blockchain 

tendrá unos protocolos propios, que dicten como se actúa en dicha 

red.  

Por ejemplo, uno de los protocolos usados en la red de 

Ethereum utiliza el protocolo Quorum. 
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- Inalterabilidad una vez que la transacción se ha confirmado: 
 

 

Como la toma de acciones sobre una transacción, se hace 

en base a como dicta el protocolo usado en dicha red, una vez 

que dicho protocolo confirma o rechaza la transacción, es 

imposible modificarla. Por tanto, su información es inmutable.  

- Información transparente: 

El registro histórico de todas las transacciones 

confirmadas, con toda la información de dicha transacción 

(dirección HASH origen, dirección HASH destino, cuantía, 

status, campo incluido en bloque…) de la blockchain, se puede 

consultar de forma pública.  

- Coste por transacción bajo: 

A la hora de intercambiar activos, el costo por hacer una 

transacción depende de diversos factores, pero el más 

destacable es que dependiendo de la criptomoneda que se 

utilice, usará una red blockchain determinada, y por tanto 

tendrá una comisión asociada para ejecutar dicha orden. Esta 

comisión suele ser baja con respecto a otros sistemas 

financieros.  

- El usuario tiene control total sobre el registro de su información: 
 

Cuando el usuario realiza una operación financiera en la 

criptomoneda que el desea, la realiza a través de un Exchange 

o una Wallet. Estas entidades, generan una transacción que se 

pondrá en cola para ser confirmadas o rechazadas en la 

blockchain. El usuario tendrá control absoluto sobre la 

información generada en dicha transacción.  

- Gran integridad en los datos: 

Los datos generados por dicha red son: concisos, 

consistentes, completos y accesibles al público. Esto aporta una 

gran integridad en dichos datos.  

▪ Desventajas: 

 

- Red más lenta e ineficiente: 
 

Al estar la base de datos alojada en una red 

descentralizada, exige obligatoriamente una sincronía entre 
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todos sus nodos y, por tanto, es más lenta en comparación a 

otras bases de datos convencionales y centralizadas.   

Pero, cada usuario tiene que confirmar la información 

dentro de un bloque.  

Esto implica que habrá miles de usuarios que realizaran 

las mismas acciones para la obtención de un mismo resultado, 

esto genera mucha lentitud e ineficiencia.   

- Altos costes iniciales de inversión para su creación: 

Los organismos o empresas que requieran hacer uso de 

esta tecnología tienen que hacer frente a grandes costos de 

inversión iniciales para su creación y puesta a punto.  

Aunque, una vez esté funcionando, ofrezcan a sus 

usuarios un gran ahorro en tiempo de transacción.  

 

- Dificultad para su creación:  
 

Al ser una tecnología muy joven, es muy costosa de 

implementar en tiempo de desarrollo. Las empresas tienen que 

dedicar mucho tiempo para la creación de sus algoritmos y 

protocolos, que delimitaran el funcionamiento y operabilidad de 

su red.  

- Gran consumo de energía derivado de la minería de 

criptomonedas: 

Para la obtención de cualquier criptomoneda, se necesita 

de una gran capacidad de procesamiento. Este procesamiento 

se genera gracias a la creación de minas.  

Dichas minas, tienen que estar validando transacciones 

continuamente (24h al día, 365 días al año), configurando el 

rendimiento de sus GPU’s al máximo.  

Esto provoca que el consumo de energía sea gigante y un 

gasto importantísimo a la hora de obtener beneficio económico 

con el minado.  

- Aceptación y uso de sus usuarios y operarios: 

El funcionamiento del blockchain es disruptivo, no solo 

para la sociedad en general sino también para sus operarios y 

personas implicadas en el mantenimiento y funcionamiento. Por 
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tanto, requiere de mucha aceptación y entendimiento para 

hacer uso adecuado.  

 

- Todavía tiene que mejorar y avanzar mucho: 

Aun siendo una tecnología emergente y nueva, ha 

obtenido multitud de aplicaciones en diversos campos 

recientemente, y aunque sus horizontes son ilimitados, todavía 

tiene un extenso margen de evolución. Como, por ejemplo, la 

mejora de las velocidades de transacción, el límite de datos 

utilizado o incluso los protocolos de verificación.  

3.5 TIPOS DE BLOCKCHAIN ATENDIENDO A SU PRIVATIZACIÓN 
 

Podemos diferenciar dos grandes tipos de Blockchain: públicas y 

privadas, y un tercer tipo que comparte características de ambas.  

3.5.1 Blockchain Públicas 
 

Las Blockchain públicas no pertenecen a ninguna entidad 

financiera ni a ningún organismo. Son conjuntos de nodos de red 

trabajando de forma en común, bajo un único protocolo que dicta 

las normas de actuación de los usuarios. Cualquier usuario 

interesado puede acceder y hacer uso de la Blockchain y puede 

consultar las transacciones realizadas. Además de poder contribuir 

como minero en ella. Esto implica que cualquier usuario puede 

escribir datos en la cadena de bloques sumando su potencia de 

cálculo.  

En este tipo de Blockchain, los usuarios que hacen uso de la 

propia red, se les garantiza el anonimato, pero sus transacciones 

son rastreables, por tanto, la anonimidad no es absoluta.  

El dimensionamiento de la propia red es variable, ya que se 

mide en número de nodos, y por tanto como cualquier usuario 

puede contribuir con su potencia de cálculo, la velocidad de dicha 

red suele ser lenta.  

La mayoría de estas redes, buscan no tener ninguna entidad 

ni organismo que las regule ni que las vigile y, por tanto, son 

descentralizadas.  
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3.5.2 Blockchain Privadas 
 

En este tipo de Blockchain, son entidades privadas quienes 

regulan la red y por ello, son redes centralizadas. La entidad es 

quien marca los protocolos y que usuarios acceden a ella.  

Del mismo modo, no toda la información que maneja la 

Blockchain tiene difusión pública. Debido a esto, los usuarios solo 

pueden hacer uso con invitación para cualquier tipo de operación 

y consulta de transacciones. 

A diferencia de las públicas, como los usuarios solo pueden 

hacer uso de ella por invitación, el número de nodos es limitado y 

esto permite que la velocidad en la red sea alta.    

La entidad busca, normalmente la máxima seguridad en sus 

transacciones y datos. Así pues, garantiza el nivel de anonimidad 

que quiera para sus usuarios. Normalmente el nivel de anonimidad 

es absoluto de cara al exterior de la red, pero de forma interna los 

usuarios están reconocidos.  

3.5.3 Blockchain Híbridas 
 

Este tipo de Blockchain se caracteriza principalmente por ser 

una mezcla de los dos tipos anteriores.  

Al compartir características de ambos tipos, su finalidad 

para la cual se vaya a destinar es muy importante para determinar 

su configuración.  

Estas redes suelen estar compartidas por diferentes 

entidades por tanto pueden ser centralizadas o descentralizadas, 

como, por ejemplo: gobiernos o empresas financieras, que 

requieran de un número elevado de transacciones, y tengan 

multitud de clientes o usuarios.  

Al fin y al cabo, no dejan de ser redes donde el número de 

usuarios está controlado (no son 100% publicas), y por tanto su 

velocidad suele ser alta.  
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 Pública Privada Híbrida 

¿A quién pertenece? Nadie  Única entidad  Puede pertenecer a 

diversas entidades 

¿Qué usuarios pueden 

acceder? 

Cualquiera Usuarios 

autorizados 

Múltiples opciones  

¿Qué usuarios pueden 

escribir? 

Cualquiera Usuarios 

autorizados  

Usuarios autorizados  

¿Anonimidad total de 

los usuarios? 

No  Si  Si 

Ttx de red Baja Alta  Alta 

Red Centralizada o 

descentralizada 

Descentralizada  Centralizada Ambas 

Tabla 13: Características según los tipos de blockchain atendiendo a su privatización 

 

 

Ilustración 29: Red de Blockchain pública vs privada 

 

 

3.6 ELEMENTOS PRINCIPALES DE BLOCKCHAIN 
 

• Nodos/mineros 

Cada ordenador que aporte su potencia de cálculo con una o 

múltiples GPU’S, es considerado un nodo o un minero. Haciendo 

uso de un software común específico para esa blockchain, se 

permite a dichos nodos pertenecer y operar en dicha red, además 

de permitir la comunicación entre ellos.  
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• Protocolos de consenso 

El protocolo dicta que acciones y que reglas hay para operar 

en la cadena de bloques, por tanto, es un elemento indispensable 

para la sincronización entre nodos y la ejecución correcta de la 

legitimidad de los datos escritos en la blockchain.  

Existen diversos protocolos bajo los que funciona el software 

que hace operar los nodos dentro de la red. Algunos de estos 

protocolos son, por ejemplo: Proof of Work (PoW), Proof of Stake 

(PoS), Delegated proof of stake (DpoS), Proof of Autority (PoA) …  

 

• Red P2P 

De forma muy estándar, los nodos tienen que trabajar bajo 

algún tipo concreto de red. Esta red se denomina P2P (peer to peer 

o red de pares) y los nodos actúan simultáneamente como clientes 

y servidores con respecto a los demás nodos.  

Este tipo de redes son utilizadas para cualquier tipo de 

blockchain (publica, privada o hibrida) debido a su gran 

escalabilidad, descentralización, seguridad y anonimato, 

características esenciales que la mayoría de blockchain buscan.  

La distribución de costes entre los usuarios está muy bien 

definida en estos tipos de redes, debido a que se intercambian 

recursos por recursos.   

Clientes como Torrent hacen uso de este tipo de redes.  

• Tipo de sistema 

Es la arquitectura inicial de la plataforma que se va a 

desarrollar e implementar. Inicialmente siempre será un sistema 

descentralizado.  

• Criptografía/seguridad de la red 

La seguridad de la red es un elemento imprescindible y que 

no se debe de pasar por alto. Se tiene que asegurar dentro de la 

blockchain, que la propia red no sea comprometida (51% de los 

nodos) y que los bloques de datos validados no sean modificables 

en el futuro.  
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3.7 TIPOS DE NODOS EN BLOCKCHAIN 
 

Debemos de distinguir diferentes tipos de nodos dependiendo de 

sus funcionalidades particulares:  

o Nodos completos: 

O también llamados nodos de validación, son los que 

hacen funcionar la seguridad en su red, ya sea esta para una 

criptomoneda o cualquier otro Token.  

Se consideran nodos críticos e indispensables para su 

funcionamiento.  

Estos nodos son los encargados de verificar las 

transacciones y bloques de información en base a las reglas 

de consenso. Además, este tipo de nodo puede transmitir 

información a otros nodos de diferente categoría dentro de la 

Blockchain para generar una mayor consistencia del flujo de 

datos.  

En este tipo de nodo no es crucial el tener una copia 

de la Blockchain con cada bloque y transacción. 

Un ejemplo para Bitcoin de software para implementar 

un nodo completo seria haciendo uso de Bitcoin Core.  

Se consideran requisitos fundamentales, tener una 

serie de características mínimas para su correcto 

funcionamiento:  

• Funcionamiento de al menos 6h al día.  

• Conexión sin limites  

• Ancho de banda requerido: medio-alto.  

• Cualquier usuario puede ejecutar este tipo de nodos 

• No son necesarias grandes inversiones en hardware 

Es importante destacar que se puede clasificar los 

nodos completos de dos formas:  

▪ Nodos ocultos (hidden-node):  

Son nodos completos que no son públicos y por 

tanto operan detrás de un firewall, con protocolos de 

ocultación de la red Tor o preconfigurados para que su 

tráfico de red no sea visible desde el exterior. Estos nodos 

no requieren de un ancho de banda muy elevado.  
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▪ Supernodos:  

O también llamados nodos de escucha. Son nodos 

completos que son públicos y su tráfico de red es visible 

desde el exterior. Estos nodos comunican e intercambian 

datos con otros supernodos de la Blockchain.  

Estos Supernodos actúan como puentes para otros 

nodos, pudiendo actuar como emisores o receptores. 

Gracias a estos nodos la red es distribuida.  

Estos nodos de escucha deben tener unas 

características mínimas indispensables para su correcto 

funcionamiento:  

• Funcionamiento 24h al día, 7 días a la semana.  

• Capacidad de cómputo superior a un nodo completo 
general, ya que estos nodos sí que transmiten y 
replican el historial de la Blockchain y las 
transacciones por toda la red.  

• Ancho de banda requerido: muy elevado.  
 

 

o Nodos de minería:  

Un nodo de minería no es igual que un nodo completo. 

En este tipo de nodos, los mineros deben de invertir grandes 

cantidades de dinero para tener una potencia computacional 

alta, que se traduce en mejora y ampliación continuada de 

equipo hardware a medida que avanza el tiempo, y en 

muchos casos, hardware especifico (ASIC) para minar, 

incrementando aún más los costes totales.  

Estos nodos son los más frecuentes a la hora de definir 

y entender el funcionamiento general de cualquier 

Blockchain.  

En estos nodos son donde, si los mineros logran 

encontrar una solución a un bloque de datos, ese bloque se 

valida y, por tanto, obtienen una recompensa monetaria.  

Cuando dicha validación sucede, se trasmite por la red 

y les llegan a otros nodos.  

Hay que tener en cuenta que la arquitectura de la red 

es variante en cada tipo de Blockchain, y por tanto puede 

diferir de unas a otras, pero por regla general, este tipo de 
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nodo, no son los nodos finales que aceptan y revisan la 

validación del bloque, sino que son los nodos que encuentran 

una posible solución válida y la mandan para que se valide 

por la red, para que otros nodos la verifiquen y determinen 

si su solución realmente lo es, y ya por fin el minero pueda 

obtener su recompensa.  

o Clientes SPV:  

También denominados clientes ligeros, son nodos finales 

de comunicación, y son usados por muchas empresas que se 

dedican a usar el producto que funciona por la red, es decir, si 

hablamos de una criptomoneda que corre por la Blockchain, el 

cliente ligero es utilizado por empresas de billeteras o Wallet’s, 

para ofrecer información a sus clientes de lo que necesiten 

acerca de sus cuentas, transacciones o datos en general que 

puedan ser de interés.  

Estos nodos hacen uso de red que funciona en esa 

Blockchain, para extraer la información que necesiten. Hay que 

destacar que estos nodos no actúan como un nodo completo 

porque no contribuyen a la seguridad de la red, porque no 

guardan ninguna copia de la Blockchain en ellos, ni tampoco 

tienen participación ni influencia en la verificación y validación 

de transacciones.   

Se puede consultar un mapa de nodos públicos generales 

de la red de Bitcoin en la web:  https://bitnodes.io, que ofrece 

una clasificación por países.  

Es interesante destacar, que esta plataforma es 

OpenSource y tiene un mapa en tiempo real donde se pueden 

visualizar las transacciones que se están llevando a cabo en 

dicha red.  

También tienes la posibilidad de geolocalizar una subred 

adherida a la red global de Bitcoin. Incluso de visualizar en 3D 

como es la red en forma topológica.  
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Esta plataforma ofrece datos de la Blockchain de Bitcoin que la 

mayoría de sus nodos trabajan bajo el software Bitcoin Core (para 

distribuciones Linux) que colabora con la red. Cualquier persona bajo 

este cliente puede poner a trabajar su ordenador personal como nodo 

completo para Bitcoin. 

El cliente principal de la Blockchain de 

Bitcoin se llama Bitcoin-Core, el cual es el cliente 

más usado en el mundo por la mayoría de los 

nodos, independientemente de sus diversos usos. 

En este grafico se muestra la comparación 

respecto a otros clientes existentes. 

Ilustración 30: Network Live - Topología real de los nodos de red de la Blockchain de 
Bitcoin 
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Ilustración 31: Clientes más relevantes de Bitcoin 

3.8 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL NÚMERO DE NODOS DE LA BLOCKCHAIN DE 

BITCOIN 

En este grafico histórico, podemos observar la evolución del 

número de nodos totales de la Blockchain de Bitcoin a lo largo del tiempo.  

Cabe destacar que los equipos y sistemas informáticos han 

evolucionado considerablemente respecto a su potencia computacional a 

lo largo de estos últimos 3-5 años, y será por esta razón, por la que 

Ilustración 32: Evolución histórica del número de nodos de Bitcoin 
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probablemente el número de nodos totales se haya mantenido estable en 

un determinado rango como se puede observar en la gráfica.  

Ya que antes con la poca potencia computacional de los sistemas 

informáticos, se necesitaban un mayor número para mantener el 

funcionamiento de la Blockchain, y en cambio en la actualidad, con un 

menor número de equipos y nodos, somos capaces de mantener la 

misma, y aumentar cada año que pasa la potencia de cálculo bruta.  

Adicionalmente se puede ver en el grafico que las líneas entorno a 

los años 2017-2018 aproximadamente, ofrecen una linealidad 

sorprendente, y esto puede ser debido a que la contabilización de nodos 

en esos años no fue realizada con precisión, sino que se hizo una 

estimación de cuantos nodos podría haber funcionado.  

En cambio, con la explosión del Bitcoin a partir de 2019, las 

herramientas de análisis de cualquier parámetro de Bitcoin fueron 

desarrolladas de forma mucho más incipiente y precisa. 

3.9 RED DE NODOS: UN POCO MÁS EN DETALLE 
 

Destacamos los puntos geográficos que focalizan un mayor número 

de nodos, destacando, sobre todo: Europa, EEUU, Canadá, Indonesia y 

China (recuadro verde en la foto).  

Es destacable decir que la concentración de nodos en países donde 

hay un régimen totalitario o una prohibición en la libertad de expresión 

hacia los ciudadanos, hace crecer la implementación de nodos, debido a 

que muchas veces dichos nodos funcionan tanto para la Blockchain de 

Ilustración 33: Distribución global de los nodos de red de la Blockchain de Bitcoin 
clasificados por países. 
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Bitcoin como para la red de nodos TOR, que hace posible la navegación 

por la web profunda (Deep web). 

Debido a esta explicación, muchos de los nodos pueden estar 

trabajando en diferentes subredes. Muchos de los nodos asociados a 

estas, unen su potencia de cálculo para hacer circular las transacciones 

de la criptomoneda o para validar transacciones.  

Es por esto, por lo que cada país tendrá un numero diferente de 

tipos de nodos, que dedicara a una labor u otra, y dependiendo de la 

situación política de su país, la mayoría de sus nodos estarán enfocados 

a nodos ocultos (Hidden-nodes) para red TOR o para simplemente nodos 

públicos de la Blockchain de Bitcoin a través del cliente Bitcoin-Core.  

En base a estas observaciones, es curioso destacar que, en el 

primer ranking de nodos mundiales están los nodos de geolocalización 

desconocida (n/a – color rojo en la foto).  

Gracias a lo explicado anteriormente, esto es debido a que hay una 

gran parte de nodos operando desde la web profunda (Deep Web), que no 

son más que páginas web que los buscadores convencionales no indexan. 

A este tipo de nodos les interesa que no se conozca su 

geolocalización, ya que están protegidos por otros nodos que actúan como 

proxys, además de ser protegidos por el propio protocolo de 

funcionamiento y arquitectura de la red TOR.  

La red TOR se puede resumir brevemente, explicando que es una 

red de comunicaciones distribuida sobre internet, que funciona a través 

de un conjunto de túneles virtuales que sirven para garantizar: 

confidencialidad y anonimato.  

Estas dos características, combinan muy bien con los intereses 

fundamentales de las Blockchain, criptomonedas y servicios 

descentralizados en general. Hay que destacar también que, la red TOR 

también protege del análisis del tráfico del ISP (proveedor de acceso a 

internet), al igual que protegen muchas de las Blockchain y 

criptomonedas a sus clientes, proporcionándoles anonimidad en sus 

pagos.  

Cuando tenemos cualquier tipo de nodo sea o no perteneciente a la 

Blockchain de Bitcoin, funcionando como proxy para la red TOR, en 

combinación con otros nodos (usualmente: privoxy + TOR), obtenemos 

un alto anonimato para la persona que lo usa o servicio que corre sobre 

dicho nodo.   
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El funcionamiento intrínseco de la red TOR, genera ocultación de 

IP’s en cada salto de la red, gracias a la encapsulación por capas, cada 

vez que se produce una comunicación entre nodos, comunicándonos que, 

para garantizar que una conexión a una página web sea 100% anónima, 

se deben de generar 3 saltos (entre nodos) como mínimo aleatorios por 

su red. 

Hay que explicar también que, Bitcoin es la criptomoneda más 

usada en el mundo, pero sobre todo la más utilizada para operar en la 

Deep-web gracias a que genera anonimato en sus pagos. Esta es la mejor 

explicación que se le puede dar en referencia, al gran número de nodos 

totales de su red global, que como hemos visto no son localizables 

geográficamente.  

Normalmente los dominios más usuales cuando navegamos por 

internet suelen ser: .com, .es, .org … pero para reconocer una dirección 

IP asociada a un servicio en la red TOR tenemos que fijarnos en que son: 

16 caracteres aleatorios + .onion (el cual es su dominio) 

Aquí muestro un ejemplo de dirección TOR y su enrutamiento a 

una billetera para guardar Bitcoin 100% anónima.  

Este ejemplo nos servirá para comprender visualmente un poco 

más en profundidad porque parte de los nodos de la Blockchain 

pertenecen a Bitcoin, además para poder comparar con las direcciones 

que nos devuelve bitnodes.io. 

 

Ilustración 34: Circuito Tor 
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En base a todo lo anteriormente mencionado, podemos hacer un 

pequeño análisis de los nodos anónimos (n/a) de la Blockchain de 

Bitcoin, los cuales van primeros en el ranking de N.º de nodos.  

 

Ilustración 35: Análisis del total de nodos en España de Bitcoin del 3 de diciembre de 
2020. 

Gracias a la captura superior, podemos explicar que hay un gran 

número de nodos que ofrecen servicios de IPv4 e IPv6 a diferentes agentes 

Satoshi asociados enfocados a minería, validación de transacciones etc. 

Además de un numero de nodos que operan bajo el dominio .onion. 

TIPOS DE NODOS n/a: 
Nodos que ofrecen servicios IPv4 

 

7143 

Nodos que ofrecen servicios IPv6 

 

1221 

Nodos .onion, que operan en la red TOR (Deep-web) 

 

2782 

NODOS TOTALES n/a = 11146 

Tabla 14: Contabilización de nodos 
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Visualmente, podemos ver en el listado de nodos de la web, que la mayoría 

pertenecen efectivamente a nodos que operan bajo la red TOR.  

 

A estos nodos con direcciones irrastreables, no se les puede generar 

un análisis más en profundidad con alguna herramienta de seguridad, 

que nos arroje información adicional sobre el nodo, porque no tenemos 

la dirección IP real bajo la cual el nodo funciona. 

Es por esto, que, en el siguiente punto, analizare de forma 

superficial un nodo público de la Blockchain.  

3.10 ANÁLISIS SUPERFICIAL DE UN NODO PÚBLICO DE LA BLOCKCHAIN DE 

BITCOIN EN ESPAÑA 
 

Como hemos visto en el apartado anterior, hay nodos que no se 

pueden rastrear porque operan en la red TOR, además de pertenecer a la 

red de Blockchain de Bitcoin. Pero esto no quiere decir que la mayoría de 

los nodos se usen para esta red TOR, si no que la mayoría de los nodos 

públicos y visibles pertenecen a data centers de empresas privadas, que 

tienen nodos conectados a la Blockchain de Bitcoin, o incluso nodos 

conectados a subredes que operan bajo la Blockchain de Bitcoin.  

Si hacemos un filtrado por países en dicha web, para ver cuántos 

nodos tiene España, vemos que tiene 61 nodos. La mayoría de estos 

pertenecen a grandes empresas de telecomunicación, tales como: 

Telefónica, Vodafone, Orange …  

Ilustración 36: Listado de nodos que operan bajo la red Tor 
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Aquí muestro un ejemplo visual del listado de los 61, y elegimos 

por ejemplo uno de ellos que como se puede ver, tiene su dirección IP de 

forma pública.  

 

Seleccionando este nodo, por ejemplo, podemos ver su información 

general y su status.  

 

Ilustración 38: Información del nodo 

Ilustración 37: Datos del nodo público a analizar 
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Analizando de forma superficial dichos datos, podemos explicar que: 

• User Agent: /Satoshi: 0.20.1 → última versión estable del cliente 
de Bitcoin-Core 

• Dirección IP de la subred de Bitcoin en la que opera y su puerto 
orientado a conexión: → [85.48.35208 y puerto: 8333]  

• El servicio corriendo en este nodo conforme al tiempo UTC 
actual: 

• ¿Está funcionando? → UP y desde hace cuánto tiempo se levantó 
el servicio.  

• También podemos ver la latencia que tiene el nodo dentro de 
su red: 83ms 

• Velocidad de la red: 0.1719mbps 

• Versión del protocolo de conexión que utiliza → nodo completo 
+ nodo de red.  

• Localización geográfica: San Cristóbal de la Laguna, España.  

• Este nodo está en la red de Orange España, que está asociada con 
Bitcoin Core a la Blockchain de Bitcoin mundial.  

• Además, con el nombre de: pool85-38-45, nos estaría indicando 
que este nodo está asociado a un pool de minería de Bitcoin.  

• Respecto de la gráfica status podemos analizar dos factores 
importantes:  

o Podemos determinar gracias al status de red que nos ofrece, 

que es un nodo muy fiable y por tanto su servicio es muy 
estable. Esto se debe a que está conectado y funcionando 
95.88% del tiempo.  

o Se puede observar que es algo variable en cuanto a latencia 
se refiere, dando en algunos picos de tiempo: +250ms y 
llegando a superar los 500ms.  

Esto puede ser debido a que hace conexiones con otros nodos 
de la Blockchain de Bitcoin, que estén a mucha distancia 

geográfica.  

Este análisis se puede complementar buscando la IP del nodo que 

hemos analizado en los buscadores de internet convencionales (en mi 

caso usando DuckDuckGo para encontrar esta información).  

Para encontrar algunos metadatos que se hayan escapado de 

Bitcoin-Core o de alguna página que nos arroje información sobre clientes 

que operen en su red.  

Encontramos una indexación de una página web de un listado de 

metadatos públicos (+171 Millones de direcciones de nodos junto con 

alguna información adicional acerca de su actividad).  

NOTA: Esta información se puede consultar 

libremente, de forma pública y de forma 100% segura por la 

web, pero hay que dejar claro que es una filtración de datos.  
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Recopilo esta información en la siguiente ilustración, seleccionado la IP 

que hemos analizado antes: 

 

Gracias a estos metadatos filtrados por la red de forma pública, 

podemos observar brevemente que la actividad del nodo perteneciente a 

la empresa privada Orange España, estaba operando en un pool de 

minado de Bitcoin.  

Este nodo, en un punto determinado encontró una solución válida 

para resolver un bloque de datos (columna good: 1) y, por tanto, obtuvo 

una recompensa para su grupo de minería (pool: 85-38-45) el cual 

indicamos anteriormente en el análisis.  

Los porcentajes en referencia a las horas y días ofrecen una 

estadística para hacernos una idea del tiempo que ha estado funcionando 

de forma continuada el nodo.  

Además, añadió a la cadena de bloques de la Blockchain de Bitcoin, 

un último bloque: 1607450384 valido. Habiendo colaborado con un 

numero de 660515 de bloques o transacciones sobre la cadena total.  

Bajo la misma versión de agente de Bitcoin-Core: /Satoshi: 0.20.1 

(última versión estable del cliente de Bitcoin-Core).  

3.11  TRANSACCIONES EN LA BLOCKCHAIN DE BITCOIN 
 

Cuando una Blockchain es de tipo público y distribuido, sus 

transacciones se pueden consultar de forma pública y sin restricciones. 

De esta manera, se hace trasparente el flujo de información y de dinero, 

que está circulando por la propia red.  

Una transacción no es más que una determinada acción dentro de 

una Blockchain y dependiendo de la finalidad de esta, la transacción será 

una acción concreta u otra. 

Para entender de forma más precisa que es, nos ceñiremos al 

ejemplo de la Blockchain de Bitcoin, debido a que es la mas conocida.  

Ilustración 39: IP seleccionada 
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Una transacción de Bitcoin no es mas que el movimiento de dinero 

dentro de la propia Blockchain, de una cartera (dirección) a otra cartera 

(dirección), de un cliente a otro. Esta transacción se podrá consultar de 

forma pública, casi siempre a la espera de ser validada, confirmada y 

añadida a la cadena de bloques principal (ya que les es más fácil a las 

páginas web que ofrecen el servicio de visualización en tiempo real de 

transacciones, consultar la cola de transacciones (Mempool) que están a 

la espera de ser validadas). 

Hay que destacar que la velocidad de validación de las 

transacciones está determinada por cuantos bloques de información se 

pueden confirmar y validar por los nodos y mineros de la Blockchain. En 

el caso concreto de Bitcoin, entre la confirmación de un bloque de datos 

y el siguiente, transcurren alrededor de 10minutos. Esto nos indica que 

las transacciones en Bitcoin son relativamente lentas. 

En la actualidad, Bitcoin es la criptomoneda mas utilizada del 

mundo y la que dio origen a todo, es por esto por lo que recibe un volumen 

gigante de transacciones de forma continuada. Como la confirmación y 

validación de las transacciones lleva un tiempo relativamente 

prolongado, dichas transacciones se tienen que almacenar en un registro 

denominado: Mempool.  

Podemos ver de manera visual, el gráfico de la Mempool de las 

transacciones de los últimos 60 días en la web Blockchain.com, la cual 

nos aporta una idea de la cantidad de movimientos que se generan y del 

tamaño que tienen (alrededor de +50 Millones de Bytes):  

Cada vez que un cliente envía o recibe Bitcoin o Satoshis (fracciones de 

un bitcoin) a otro cliente, está realizando una transacción dentro de la 

Blockchain de Bitcoin  
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Cabe destacar que, cuando haya una gran demanda de operaciones 

de Bitcoin, se generará un gran volumen de transacciones para 

confirmar, y como la red solamente puede gestionar un número limitado 

de estas por segundo, el tamaño de la Mempool crecerá, y cuando el 

volumen de transacciones sea mas leve, el tamaño de la Mempool bajara 

considerablemente de tamaño.  

Este registro actúa como una cola, por la cual quedan registradas 

todas las transacciones a la espera de ser procesadas por la Blockchain, 

en la que en cada transacción queda reflejada con un sello de tiempo, 

para que se gestionen en el mismo orden en el cual se introdujeron en la 

cola. Dicha cola guarda una relación-orden FIFO.  

Por el consiguiente, esto genera un tiempo de espera para que el 

dinero se mueva de una cartera a otra.  

Otro factor para tener en cuenta (y que también puede generar 

algunos retrasos a la hora de mover dinero de una cartera a otra), es 

poner un número mínimo de confirmaciones para que una transacción 

se confirme finalmente. En el caso de Bitcoin este número mínimo es de 

3 confirmaciones, y se utiliza como método de seguridad adicional.  

Ilustración 40: Evolución del tamaño de la Mempool 

Ilustración 41: Ejemplo de transacción de Bitcoin 
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Cuando se confirma al menos 3 veces, finalmente se valida y se 

añade a la cadena de bloques principal. Una vez hecho esto, ese bloque 

de información con sus transacciones es inalterable.  

Por el consiguiente, podemos resumir que la velocidad de la 

realización de las transacciones es en base a 3 motivos principales:  

1. En función del volumen de transacciones que tengamos.  

2. En función del tiempo que tengamos entre confirmación de un bloque 
y el siguiente.  

3. Aumento o disminución del poder de minería de los mineros de la red 
(esto hará a la red más solvente y potente para mover ese flujo de 
transacciones) 

Esto se ve reflejado en el siguiente grafico de la web 

Blockchain.com, el cual lo configuramos para que nos ofrezca datos 

reales en base a los últimos 30 días. Podemos darnos cuenta de que el 

numero de transacciones que se generan por segundo es de 2 a 5 para 

ser añadidas a la Mempool y ser confirmadas de forma posterior.  

Igualmente, tenemos que analizar el numero de transacciones 

confirmadas que se producen. Esto determina de forma directa para los 

clientes, la percepción de la velocidad con la que sus movimientos de 

dinero se producen.  

Ilustración 42: Frecuencia de la tasa de transacciones de Bitcoin 
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Esta grafica se ha generado en base a los últimos 30 días, y los 

datos también se han sacado de la misma web. Podemos visualizar que 

la media de transacciones ronda las 320K, teniendo bastante fluctuación. 

Esta fluctuación puede verse afectada por diversos motivos, pero los más 

generales suelen estar relacionados con los motivos mencionados 

anteriormente en base a la velocidad de transacciones, ya que todo está 

íntimamente ligado.  

Hay que destacar que los datos implicados dentro de la transacción 

están protegidos mediante criptografía asimétrica y un amplio protocolo 

de seguridad, que ofrece una generación de hashes muy seguros y 

únicos, para además de generar seguridad en las direcciones de las 

transacciones, ofrecer anonimato para ambas partes de la operación 

financiera, ya que Bitcoin se diseño para ser una moneda que ofrece 

privacidad a sus clientes.   

Toda transacción tiene unos elementos principales de los que se 

compone. Estos elementos estarán reflejados cuando visualizamos una 

transacción sin confirmar, en cualquier pagina web que permita ver 

transacciones en tiempo real:  

1. Inputs (entradas): Es el origen de los fondos de la transacción que 
estemos analizando. Indica una alusión (puntero) a la salida de una 

transacción pasada (trazabilidad entre transacciones). Gracias a esto 
podemos asegurarnos del origen de los fondos que estamos usando. En 
Bitcoin se asocia de forma automática una dirección con sus salidas y 

entradas.  
2. Outputs (salidas): Indica a que dirección va el dinero que queremos 

enviar, además de la cantidad. Este campo puede tener varias salidas. 

Ilustración 43: Variabilidad de las transacciones confirmadas diariamente 
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3. Fee (comisión de minería): Indica la tasa que estamos pagando para 

que nuestra transacción sea procesada por la Blockchain de Bitcoin. 
Además, este campo también sirve para dejar una cantidad de BTC como 

pago por el servicio, cuyo su precio podrá variar en función del estado de 
la red (red más saturada mayor comisión o menos saturada menor 
comisión).  

4. TX (ID) o identificador de la transacción: Identificador único, y el cual 
no se repite ninguna sola vez (asegura que dos transacciones no sean 
iguales). Este TX único, se genera en base a un SHA-256.  

Podemos visualizar en tiempo real las transacciones no 

confirmadas de BTC, en la web Blockchain.com, viendo directamente la 

hora en la que ha sido generada la transacción (00:25h), la cantidad de 

BTC de la operación y por último su cambio a euro (€) en base al valor 

del momento.  

Analizando cualquier transacción de forma aleatoria, podemos 

darnos cuenta de los elementos principales descritos anteriormente, los 

cuales los vamos a ver de forma visual y real: 

En primer lugar, tenemos un resumen de la transacción elegida.  

Con los siguientes elementos:  

Ilustración 44: Transacciones sin confirmar de la Blockchain de la Bitcoin 

Ilustración 45: Análisis de una transacción de Bitcoin 
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En este resumen aparece los siguientes elementos: 

o En color rojo:  
o La entrada de la transacción. Es un HASH único 

generado. 
o Las salidas generadas, en este caso dos salidas. 

Aquí es donde va el dinero que queremos enviar.  
 

o En color verde: la dirección de la cartera de origen. Indica al lado, el 

valor monetario en BTC de la transacción (4BTC→ aproximadamente: 
109.000€) 
 

o En color amarillo: la comisión de minera asociada a la transacción en 

base al estado de la red en ese instante.  

Más abajo, podemos visualizar con mayor detalle, información 

acerca de la transacción, que sirve para otorgar trazabilidad, a pesar de 

no estar confirmada aun, y, por ende, no ser añadida a la cadena de 

bloques definitiva.  

 

 

 

 

Ilustración 46: Contenido detallado de una transacción 
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En los detalles podemos observar datos como:  

o En color rojo: El HASH único generado (La entrada de la transacción) 
o En color verde: el valor monetario en BTC de la transacción definitivo.  

o En color amarillo: la comisión de minera asociada a la transacción 
en base al estado de la red en ese instante.  

o En color azul:  

o Estado de la transacción, hora en la que se recibió 
la transacción al Mempool, tamaño y peso en Bytes 
(B), el numero de confirmaciones que tiene (hay que 

recordar que para que la transacción se valide 
correctamente y de forma segura, hacía falta un 

número mínimo de 3 confirmaciones) y por ultimo el 
precio en euros (€) de los BTC enviados (109.267 €).  

Y, por último, toda la información inherente con las entradas y 

salidas, de forma muy detallada, con los valores en hexadecimal.  

Hay que destacar que tanto en las entradas como en las salidas 

aparece la dirección HASH, tanto del origen como de los múltiples 

destinos y del valor que envía el destinatario.  

NOTA: Cabe mencionar de forma superficial, que el campo 

Pkscript se usa para garantizar que la transacción es válida. Es 

generado por un script de bloqueo, establecido por las 

transacciones anteriores, que crearon las salidas que se utilizan 

como entradas, para la transacción que hemos seleccionado. Este, 

se genera gracias a un programa llamado Bitcoin Script.  

En relación con las transacciones sin confirmar de la Blockchain 

de Bitcoin, es interesante destacar que además de poderlas consultar de 

forma no grafica en la pagina web mencionada anteriormente, podemos 

necesitar en algún momento la visualización grafica en tiempo real, para 

un análisis mas exhaustivo del mercado y ver las focalizaciones 

geográficas de las Blockchains más importantes en una determinada 

región.  

Ilustración 47: Direcciones HASH de origen y destino en una transacción 
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Hay diversas herramientas que nos permiten observar como se 

mueve el mercado de criptomonedas por regiones, pero de una forma más 

enfocada al trading (operaciones en bolsa enfocadas a las 

criptomonedas). 

Una de las herramientas con mejor interfaz gráfica para visualizar 

los movimientos de las Blockhains de la multitud de criptomonedas 

existentes en el mercado, es la página web fiatleak.com la cual está 

enfocada al análisis de trading, pero con especialización en Blockhains y 

transacciones.  

Por tanto, se reflejan las transacciones de compra-venta que los 

usuarios realizan para sus operaciones financieras.   

 

Hemos configurado en sus opciones, que queremos visualizar 

Europa (EU) y ver el tráfico de pagos, a través de sus respectivas 

Blockchains. Nos damos cuenta de que, el principal tráfico existente en 

Europa es de las criptomonedas más usadas, comunes y que mayor 

relevancia en la bolsa.   

En esta captura también podemos darnos cuenta de algo muy 

significativo, y es que casi todo el flujo de movimientos en Europa con 

criptomonedas está concentrado en Alemania principalmente, motor 

económico de la Unión Europea. Esto es debido a que la política del país 

ha dado un paso al frente para crear nuevas regulaciones para 

Blockchains y criptomonedas.  

Ilustración 48: Fiatleak.com 
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Alemania quiere acercar las operaciones digitales financieras 

basadas en Blockchain, a los mercados financieros tradicionales, ya que 

quiere ser una superpotencia de las inversiones en criptomoneda y 

Blockchain, e invertir dinero para progresivamente sustituir el dinero 

físico por dinero digital.  

Una vez, visualizado del importante detalle que supone visualizar 

que el gran número de transacciones sin confirmar y operaciones, se 

focaliza en países centro europeos, podemos configurar opciones de 

filtrado.  

Estas opciones de filtrado son muy extensas, porque se puede 

visualizar el tráfico por continentes o por países, incluso en algunos 

sectores, tienes la opción de poder delimitar la visualización a regiones 

más pequeñas, función que otras herramientas no aportan. Incluso, 

filtrar por tipo de criptomoneda, o visualizar los valores de los activos en 

tiempo real.  

Asimismo, y como opción destacable, puedes elegir que Exchange 

(plataforma de intercambio y compraventa de una criptomoneda, 

intímame ligada a sus respectivas Blockchains) puedes filtrar, viendo sus 

precios y comisiones.  

De sobremanera, el mayor flujo se focaliza principalmente en estas 

criptomonedas, ordenadas por mayor a menor relevancia:  

o Bitcoin (BTC) 
o Ethereum (ETH) 

o Litecoin (LTC) 
o BitcoinCash (BCH)  
o Otras con menor frecuencia: PolkaDot(DOT), 

Monero (XMR), Dash…  

En el último apartado de este estudio, hablaremos más en 

profundidad de las criptomonedas relevantes, explicando sus conceptos 

básicos, su funcionamiento, propósito y hacia que sector están 

enfocadas.  

 

 

 

 

Ilustración 49: Logos de distintas criptomonedas 
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En definitiva, es una pagina web muy recomendable para hacer 

estudios de las Blockchains, visualizar los mercados y finalmente realizar 

tus operaciones en trading.   

3.12 APLICACIONES Y USOS DE LA BLOCKCHAIN 
 

Inicialmente, se desarrolló esta tecnología para el servicio 

financiero de las cripto-finanzas, utilizándose como arquitectura base 

dentro de una criptomoneda. Pero, el horizonte de usos que esta 

tecnología puede ofrecer es inmenso, ya que al ser una tecnología que ha 

emergido en estos últimos años, el uso que se le puede aplicar es muy 

diverso. A medida que esta tecnología ha ido a avanzando se ha observado 

aplicaciones en diferentes áreas.  

Analizaremos las más importantes y las que más perspectiva de futuro 

tienen:  

o Almacenamiento en la nube distribuido: En el mercado de 
aplicaciones Cloud, casi todos los servicios existentes que cualquier 

persona suele utilizar son servicios que pertenecen a empresas 
privadas y, por tanto, son servicios centralizados como, por ejemplo: 

Google, Amazon, Dropbox… 

Una característica fundamental de esta tecnología es que hace 

uso de una red p2p, la cual permite el intercambio de archivos y 

almacenamiento distribuido de los datos entre los nodos de dicha red.  

Gracias a esto, están surgiendo alternativas descentralizadas, 

para que los datos que el usuario suba a la nube no sean manejados 

por una única empresa privada y no estén focalizados en único 

espacio, si no que esos datos estén repartidos entre los nodos de la 

propia red p2p, ofreciendo una seguridad mayor ante posibles ataques 

focalizados a un único grupo de servidores, debido a que los archivos 

poseen diversas copias en distintos nodos de red.   

o Registro y verificación de datos: la idea es extrapolar el concepto de 
base de datos inalterable (como la que hace funcionar las 
criptomonedas), a cualquier otro tipo de sistema que requiera un 

registro de datos inalterable.  

Esto ofrece seguridad, ya que si se utilizase una base de datos 

convencional (relacional o no relacional) ofrecería menos seguridad 

debido al mantenimiento por parte de los administradores de la base 

de datos.   
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En este apartado, los usos pueden ser muy amplios tanto en 

sector público como en sector privado: 

 
Sectores en los que se puede aplicar Blockchain para registro y 

verificación de datos 

Registro de la propiedad Registro de transacciones de 
compraventa de inmuebles además del 
nombre y datos del comprador. El 
objetivo principal es evitar fraudes. 

Sector sanidad Registro clínico de los datos de los 
pacientes en clínicas y hospitales 
privados y públicos. 

Registro de vehículos en 
trafico 

Cuando se dé, de alta o de baja 
cualquier vehículo, se podría tener un 
registro con todos los datos. Este 
registro pertenecería a las autoridades. 

Protección de la 
propiedad intelectual 

Cuando un artista crea una obra 
(musical, fotográfica, artística…) se 
podría cifrar y almacenar en la 
Blockchain como transacción. Para 
registrar campos de interés como fecha, 
autoría y autenticidad. 

Registros de nacimientos, 
defunciones… 

La creación de este tipo de blockchain 
tendría uso para que las personas que 
tuviesen certificado digital oficial de un 
país pudiesen dar de alta partidas de 
nacimiento, matrimonios, 
fallecimientos etc. 

Registro penal 
internacional 

La UE está llevando a cabo trámites 
para que cuando esta tecnología este 
más avanzada, se cree un registro 
penal común a todos los países de la 
UE, y así evitar tener que estar 
consultando listas penales de un país 
con otro. 

Usos privados en 
empresas 

Diversos usos que las empresas 
podrían hacer de forma interna, como 

cifrar sus propios datos con una mayor 
seguridad a la actual o crear sistemas 
de mensajería a nivel de la organización 
más seguros. 

Tabla 15: Sectores en los que se puede aplicar Blockchain para registro y verificación de 
datos 
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o Gestión de identidades: La tecnología blockchain ofrece a sus 

usuarios la posibilidad de crear su propia identidad digital anti-
falsificaciones. Muchos expertos afirman que esta tecnología tendrá 

un gran éxito a la hora de identificarte en la red, y sustituirá el uso de 
nombre de usuario y contraseña. 

Haciendo uso de esta identidad digital 100% representativa, la 

podremos usar para acceder a aplicaciones, sitios web, firma de 

documentos etc. 

Ya existen en el mercado compañías que ofrecen este tipo de 

servicios como, por ejemplo: ShoCard.  

o Aplicaciones dentro del sistema financiero: Todo el mundo conoce 
la tecnología que hizo posible el desarrollo de la primera criptomoneda 

en el mundo llamada Bitcoin y que dio paso a un nuevo mercado 
financiero. Es por este motivo por el cual, la mayoría de grandes 
bancos y entidades financieras del mundo, se han dado cuenta del 

potencial revolucionario que tiene Blockchain, y lo quieren incorporar 
a sus grandes redes bancarias para mejorar las existentes, y hacer 

que estas tengan mayor adaptabilidad y escalabilidad de cara al futuro.  

Dichos bancos, no solo quieren utilizar Blockchain para mejorar 

la seguridad en las transacciones u ofrecer ellos mismos, sus propias 

criptomonedas centralizadas, si no para la creación de productos 

comerciales que funcionen mediante dicha Blockchain.  

Es por esto, por la que la inversión de los bancos ha ido 

creciendo de forma exponencial, y que a largo plazo acabara 

convirtiéndose en el corazón del sistema financiero mundial. 

Algunas aplicaciones financieras: 

Mercados de valores Uso de blockchain para Bolsas 
mundiales e índices bursátiles. Ej. 
(Nasdaq, Nikkei, Ibex35 …) 

Mercados de predicción 
descentralizados 

Creación de mercados 
descentralizados con predicción de 
valor de compraventa. Ej. (Augur) 

Agilizar pagos y transferencias Creación de sistemas basados en 

Blockchain de Bitcoin con funciones 
de banca online, y que presenten 
como ventajas principales la mejora 
en la rapidez del envío y recepción de 
cualquier tipo de pago digital, de 
forma instantánea, a un coste 
mucho menor que el actual. 
Compatible con dispositivos móviles. 
Ej. (Abra) 

Disminución de los costes  

Tabla 16: Ejemplos de aplicaciones financieras 
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o Servicios de notaria: una de las principales funcionalidades de la 

Blockchain es la creación de una base de datos inmutable, que puede 
actuar como libro contable maestro o como registro histórico. Esta 

funcionalidad, tiene una gran adaptabilidad para servicios de notaria, 
debido a que dicha funcionalidad valdría para verificar la autenticidad 
de cualquier documento que haya sido registrado.  

Se podrían certificar infinidad de cosas, desde documentos, 

correos electrónicos, productos multimedia, productos digitales, 

productos farmacéuticos y en general, productos de cualquier clase.  

Estos sistemas de certificación darían integridad y fiabilidad, y 

asegurarían que el producto a certificar no ha sido manipulado ni 

falsificado. Además de mostrar de forma fehaciente, en qué momento 

se creó y su autor.   

Empresas como Stampery o Blockverify haciendo uso de la 

Blockchain de Bitcoin, ya están llevando a cabo dichos servicios. 

Dichos servicios pueden ser ofrecidos con ciertas mejoras, con 

respecto de otros que hagan uso de tecnología Blockchain. Estas 

mejoras son:  

✓ Mas seguridad.  
✓ Abaratamiento de los costes de notaria. 
✓ Agilización de los tramites de notaria.  

✓ Garantizarían la privacidad del registro del producto.  
✓ Garantizarían la privacidad del solicitante.  

 

o Seguridad automatizada: hoy en día, cada vez están saliendo al 
mercado dispositivos que controlan cerraduras inteligentes o gestión 

de acceso a viviendas y empresas. Estos dispositivos pertenecen al 
ámbito de la domótica, y se están haciendo cada vez más populares 

dentro del mundo del IoT.  

Es por ello por lo que las cerraduras inteligentes serán capaces 

de gestionar el acceso a un determinado lugar que se desee proteger, 

además de controlar de forma automática que personas concretas 

podrían acceder.  

La generación de códigos únicos para este tipo de sistemas se 

podría crear y gestionar en la Blockchain, para que cualquier tipo de 

puerta con cerradura inteligente permita o deniegue el acceso físico a 

ella.   

Esta combinación de tecnología, seguridad y blockchain, 

garantizaría la seguridad de forma muy alta, debido a que a nadie 
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tendría la gestión de claves necesarias, ya que no habría ningún 

tercero implicado.  

También tendría aplicaciones directas sobre contratos 

inteligentes e identidades digitales, debido a que como hemos dicho 

antes, gestionaría el acceso en base a dichos parámetros.  

o Alquiler de propiedades y economía colaborativa: La seguridad 
automatizada puede ser combinada con contratos inteligentes de 

alquiler. Esta combinación es llamada económica colaborativa.  

Cuando alguien quisiese realizar un contrato de alquiler 

cualquiera, bastaría con crearlo, gestionarlo y guardarlo en una 

plataforma blockchain adecuada, fijando un precio y un determinado 

tiempo de validez.  

El arrendatario gestionaría y registraría el pago a través de la 

blockchain, realizando una transacción con criptomonedas (o dinero 

físico, convertido en las criptomonedas aceptadas en la plataforma), 

permitiendo al contrato inteligente activarse y consecuentemente, 

permitiendo la entrada a la vivienda o al bien alquilado.  

Este tipo de sistemas, ya se están implantando en el mundo. 

Empresas como Slock están teniendo mucho éxito, debido a que 

eliminan los intermediarios a la hora de arrendar cualquier bien o 

servicio. Este tipo de contratos inteligentes elimina también la 

posibilidad de bloqueo o cierre por gobiernos.  

o Ejecución automática de contratos (Smart Contracts): De forma 
general, los contratos de ejecución automática son programas 

software que se ejecutan sobre la plataforma de blockchain, y cuando 
se cumplen una serie de condiciones implícitas por dicho contrato se 

activan.  

La criptomoneda que originó e innovo con esta idea de 

generación de contratos inteligentes y automáticos, fue Ethereum.  

Este tipo de contratos (al igual que el apartado anterior) vienen 

a eliminar intermediarios, retrasos de las administraciones y 

reducción de los costes en la tramitación.  

Su combinación con el ámbito de las IoT hace que sus 

aplicaciones sean gigantescas. 
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Posibles aplicaciones de los Smart Contracts 

Conexión de información 

de un contrato de 
compraventa con un GPS 

Emisión automática del pago al proveedor, 
cuando se reciba el paquete. 

Redireccionamiento automatizado por la 
Blockchain, hacia la vivienda del 
comprador a través de GPS. 

Elaboración de un 

contrato inteligente para 
leasing de un vehículo 

En caso de impago, el vehículo se bloquea 
automáticamente, o no se permite entrar a 
la persona al interior del vehículo.  

Si el coche posee conducción autónoma, el 
coche podría volver a la propia empresa de 
leasing.  

Transformación del 
mundo de la música.  

Recepción de pagos sin intermediarios, 
mayor conocimiento de contratos 

musicales y concesión de licencias para el 
uso de su música.  

Tabla 17: Aplicaciones de los Smart Contracts 

o Votación por internet: Uno de los principales requisitos para que una 
persona pueda ejercer su voto, es que ese voto sea anónimo. Es este 
requisito uno los principales que la blockchain ofrece.  

Se podría generar un sistema de voto por internet 100% 

anónimo y que no se pudiese realizar el voto más de una vez en unas 

mismas elecciones.  

La manipulación de los datos seria complicada debido a las 

propias características de la red, pero también debido a que no estaría 

sujeta a ninguna autoridad que lo regulase.  

Esto tiene implicaciones directas con el abaratamiento de los 

costes de unas elecciones o cualquier tipo de votación. Hay países que 

ya están implementando este tipo de votaciones y en 2014 un partido 

político danés creo una votación interna con este sistema.  

Una de las ventajas positivas que tendría este sistema sería el 

poder realizar el sufragio universal en diferente día y a diferente hora, 

eliminando congestiones en los servicios.  

o Aplicaciones militares: En el área militar también son muchas las 
aplicaciones que la tecnología Blockchain puede ofrecer. Como la 

creación de un sistema multi canal de envío y recepción de mensajes 
seguro descentralizado o bloqueo y desbloqueo automatizado en 

armas y vehículos militares. Gobiernos y ejércitos del mundo, ya están 
trabajando en propuestas de este estilo, además de la OTAN.  
 

o Aplicaciones en internet: La tecnología Blockchain puede influir en 
diversas áreas a distinto nivel, de las distintas arquitecturas de redes 
que conocemos actualmente y que conforman la estructura del 

internet que todos conocemos.  
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▪ DNS descentralizados: Los sistemas de nombres de dominio 
(DNS) son sistemas jerárquicos para dispositivos que utilizan 

redes IP. La función más importante de estos es, traducir 
nombres inteligibles para las personas en identificadores binarios 

asociados con los equipos conectados a la red, con el propósito 
de localizar y direccionar dispositivos en el mundo. 
Por consiguiente, uno de los principales usos seria la 

construcción de un DNS, que fuera descentralizado y que no 
estuviese gobernado por empresas privadas ni gobiernos, ya que, 
por lo general, estos normalmente someten censura, control y 

espionaje.  
Aunque también tendría otros usos para proteger DNS en el 

ámbito de la ciberseguridad, este uso lo veremos en su apartado.  

 

▪ Cambio de claves públicas en certificados digitales a 
infraestructuras sin claves descentralizadas: Los sistemas 
tradicionales de firma digital están basados en infraestructura de 

clave pública (PKI), la cual depende de criptografía asimétrica.  

Estas claves son la combinación de software, hardware y 

políticas, que ofrecen seguridad y garantías para operaciones 

criptográficas (cifrados, firma digital…).  

De modo que, en estos momentos se está desarrollando otro 

tipo de claves descentralizadas, denominadas infraestructura de 

firma sin llave (KSI).  

Las KSI se crean dentro de una Blockchain, y servirían para 

proporcionar servicios de firma digital con sello de tiempo y soporte 

para servidores.  

Este tipo de claves, basan su verificación exclusiva en 

funciones hashes.  

Así pues, estas claves no serían emitidas por entidades 

certificadoras privadas, sino que valdrían para firmas digitales 

dentro de aplicaciones (tokens) dentro de una Blockchain. 

o Descentralización de IoT (Internet de las cosas):  

La definición cotidiana de IoT (internet de las cosas) es la 

agrupación e interconexión de dispositivos a través de una red 

(privada, internet o WAN), donde todos ellos podrán ser visibles, e 

interaccionar unos con otros. Este tipo de concepto cada día está más 

presente en nuestras vidas y es más popular, sobre todo con el 
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creciente auge de placas como Arduino, Raspberry-Pi u otras placas 

FPGA’s.  

Es por esto, que cuando un dispositivo sale al mercado o se 

desarrolla un sistema que realice funciones IoT, estas deben de actuar 

sobre una plataforma especializada (por ejemplo, Thingsboard), que 

sirve para controlar y gestionar el envío y recepción de los datos 

monitorizados por estos dispositivos.  

Dichas plataformas, suelen ser empresas privadas (con un 

enfoque empresarial centralizado), que ofrecen sus servicios a cambio 

de un costo económico elevado y que controlan las conexiones entre 

los dispositivos vinculados. Sin embargo, a medida que el mundo IoT 

sigue evolucionando, se está observando que este enfoque es menos 

practico a la hora de que dos dispositivos intercambien datos 

automáticamente.  

Por el consiguiente, la tecnología blockchain tendría una 

aplicación directa en este tipo de plataformas IoT, a la hora de mejorar 

la comunicación entre los dispositivos vinculados a dicha plataforma 

de forma fiable y segura, al mismo tiempo de que crearía un registro 

interno de todos los mensajes y paquetes de datos intercambiados 

entre los dispositivos inteligentes Inter conexionados.  

IBM y Samsung, ya han creado una plataforma que haga uso de 

esta tecnología, llamada: ADPT (telemetría autónoma descentralizada 

p2p). 

3.13 PROBLEMA DE LOS BLOQUES HUÉRFANOS 
 

Al ser la blockchain una tecnología reciente, a medida que se fue 

avanzando y desarrollando posibles utilidades para transformar el 

mundo digital que todos conocemos, también se fueron analizando y 

resolviendo diversos problemas derivados.  

Las plataformas blockchain son grandes sistemas complejos, en los 

que interactúan multitud de nodos y variables, las cuales deben estar 

exactamente sincronizadas.  

Es por esto, que inicialmente se planteó el problema de los bloques 

huérfanos. Los bloques huérfanos, son bloques de datos válidos por la 

cadena de bloques, pero que no forman parte de la blockchain, es decir 

no son validados correctamente.  
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Esto significa que, si entendemos la cadena de bloques, como una 

lista de bloques en la que cada uno de ellos tiene un bloque padre y un 

bloque hijo, se desconoce la ubicación y procedencia del bloque padre. 

Este problema estuvo presente hasta 2015 en la blockchain de 

Bitcoin, y se acabó tomando la decisión de modificar el código del 

software para no aceptar bloques huérfanos a la hora de que un minero 

tuviese que minar nuevos bloques.  

Adicionalmente, es un problema derivado de la minería de datos y 

de la descentralización de la red. Se resolvió posteriormente, con las 

reglas de consenso (reglas de actuación para que todos los mineros 

siguiesen un mismo protocolo común para minar un bloque).  

Con el paso de los años, la terminología de bloque huérfano ha ido 

evolucionando, y en la actualidad se utiliza para referirse a bloques 

generados simultáneamente, cuando dos mineros resuelven 

satisfactoriamente un bloque al mismo tiempo.  

Aun habiendo protocolos de consenso para evitar que se produzca 

este efecto, debemos recordar que cualquier red introduce latencias, por 

mínimas que sean, y por ende puede suceder este mismo problema de 

nuevo.  

 

Si este problema sucede, se puede dar el caso de que dichos dos 

bloques generados al mismo tiempo se distribuyan a la red para su 

correcta validación. Cuando ocurre esto, habrá unos mineros que 

contribuyan con el primer bloque y otros mineros con segundo bloque. 

Cada uno de estos mineros, empezara a resolver el siguiente bloque al 

que han elegido.  

En algún momento, algún minero será capaz de encontrar la 

solución, en base a uno de los bloques huérfanos.  

Consecuentemente, los mineros cogerán la cadena más larga, la 

cual tendrá mayor carga de trabajo resolutiva (PoW) y se aceptará en la 

Ilustración 50: Ejemplo de Generación de Bloques Huérfanos en la Blockchain 
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blockchain. Sin embargo, el bloque con menor carga de trabajo se le 

descartará. 

A este bloque descartado, también le denominamos en la 

actualidad bloque huérfano.  

Estos bloques huérfanos descartados, se deben de almacenar en 

algún lugar para su correcto registro, y para que siga siendo transparente 

la integridad de todos los datos y bloques generados en la blockchain. Su 

almacenamiento normalmente se encuentra en un registro, dentro de los 

grupos de mineros que contribuyen a validar bloques.  

3.14 PROBLEMAS DERIVADOS DE LA ESCALABILIDAD EN BLOCKCHAIN 
 

Los problemas de escalabilidad están presentes en numerosas 

infraestructuras de cualquier tipo hoy en día. En el mundo de la 

ingeniería en general, esta palabra siempre suele estar presente a la hora 

de estudiar que problemas suceden cuando aumentamos 

considerablemente la carga en un sistema.  

Por tanto, podemos entender la escalabilidad como la capacidad de 

un sistema o red de crecer en tamaño y en poder gestionar de forma 

eficiente un aumento de carga de trabajo. Por el consiguiente, podemos 

decir que un sistema es poco escalable si requerimos de modificaciones 

adicionales al sistema, para poder gestionar la carga de trabajo adicional.  

Este concepto se puede aplicar a la Blockchain, solo que en nuestro 

caso concreto la carga adicional de trabajo inyectada al sistema será un 

aumento en el número de transacciones que la red puede procesar.  

Este problema es importante debido a que nuestra red 

descentralizada debe de ser capaz de competir en velocidad, con una red 

de banco centralizada o al menos, para poder igualar sus prestaciones, 

pero con las ventajas propias de una arquitectura basada en Blockchain.  

Sino sucede esto, será muy difícil, por ejemplo, que un sistema de 

pago descentralizado pueda competir con uno centralizado.  

Igualmente, surgen más problemas derivados de no poder competir 

contra un sistema centralizado. Dichos problemas son muy significativos 

y ofrecen serias desventajas para los clientes que elijan utilizar un 

sistema descentralizado:  

¿Cómo responderá nuestro sistema? ¿El sistema estará preparado 

para soportar más cantidad de trabajo para la que fue diseñado? 
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o Aumento de las comisiones por transacción: Como no se pueden 

retirar las comisiones que los mineros ganan como beneficio a la hora 
de crear y procesar un bloque de datos, pero el número de 

transacciones por bloque está limitado, los mineros deberán de añadir 
antes las transacciones con comisiones más elevadas. Cuando hay un 
incremento sustancial en el tráfico de red, hay un aumento 

proporcional en las comisiones.  
 

o Aumento de los tiempos de espera: Cuando hay problemas para 

gestionar la escalabilidad de la red, hay que manejar un volumen de 
carga de trabajo superior con los mismos recursos. Esto influye 

proporcionalmente en el límite de transacciones por bloque que la red 
puede gestionar. Como consecuencia, si el tráfico de la red es muy 
elevado o tenemos muchos picos con más carga de trabajo que la red 

puede gestionar, el número de transacciones en espera de ser 
confirmadas aumentara considerablemente y además del tiempo de 

espera para validar una transacción. El cliente deberá de esperar más 
tiempo para recibir o enviar su dinero.  

 

o Dificultad de los clientes a la hora de elegir: Como consecuencia 
directa de las anteriores, los clientes tendrán que elegir entre un 
sistema centralizado, en el cual las operaciones monetarias que 

realizasen se hiciesen de forma rápida y sin retardos, frente a un 
sistema descentralizado que ofrecería todo lo contrario. Esto crearía 
dificultad a los clientes a la hora de elegir, que sistema de pago utilizar.   

3.15 ¿CAUSANTES DE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA ESCALABILIDAD? 
 

Cuando se ajustan estas dos variables (limitación en el tamaño 

de bloque y frecuencia de generación del bloque), aparecen problemas 

adicionales explicados a continuación, tales como el factor limitante, 

aumento de latencias y debilidad de la red.  

o Limitación en el tamaño de bloque: 

• Si aumentamos el tamaño de bloque, más tiempo se necesita 
para procesarlo a otros nodos de la red.  

• Se limita para prevenir ataques DDoS (si no hubiese limite un 
atacante podría crear bloques de tamaño muy elevados que 

colapsarían la red).  

• Aumento del gasto de la red 
 

o Frecuencia de generación del bloque  

• Existe tiempo límite de generación de bloque para reducir la 
existencia de bloques huérfanos.  

• Cuanto más se reduce este tiempo, más relevante es el 
tiempo de propagación de los bloques en la red, teniendo que 
aumentar otras prestaciones del sistema.  
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• Aumento del gasto de la red 

Por ende, aparecen estos problemas:  

o El factor limitante, el nodo más débil: Como los nodos tienen que 

llegar a un consenso común, todos ellos deben de procesar todas las 
transacciones. Esto crea limitaciones respecto a que el número 

máximo de transacciones que un nodo pueda generar, lo genera el 
nodo más débil (el que menos pueda procesar).  
 

o Aumento de latencias en las comunicaciones: cuanta más escala 
la red, más nodos añadimos a ella, por tanto, aumentan las latencias 
entre dichos nodos.  

 
o La red se vuelve más débil: cuantos más nodos tenga la red, 

disminuirá la capacidad de procesar transacciones, además de 
aumentar el tiempo necesario para llegar a consenso entre los nodos.  

3.16 THE SCALING TRILEMMA 
 

El conjunto de problemas derivados de la escalabilidad nos hace 

poder afirmar una serie de reglas que se cumplen para cualquier 

Blockchain descentralizada. Dichas reglas se hacen llamar: “The Scaling 

Trilemma” y fueron postuladas por el creador y visionario de la 

Blockchain de la criptomoneda Ethereum.  

 

 

 

 

Ilustración 51: The Scaling Trilemma 
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“Cualquier solución basada en Blockchain pública debe de 

cumplir, al menos, 2 de estos 3 factores” 

✓ Seguridad 

✓ Escalabilidad/Velocidad 

✓ Descentralización 

 

1. Seguridad: Este factor representa las características de la plataforma 

que garantizan los principios básicos que definen la seguridad en una 
Blockchain, destacando sobre todo el de la inmutabilidad de la 

información. Además de también representar la resistencia del 
sistema a ciberataques y que para hacerse con el control de la red 
deben de comprometerse al menos el 51% de nodos de forma síncrona.  

 

2. Escalabilidad/Velocidad: Este factor representa características para 
manejar un número de transacciones por parte de usuarios de la red. 

La plataforma Blockchain debe de ofrecer un tiempo aceptable de 
respuesta para mantener su fiabilidad ante sus usuarios. Este factor 
variaría dependiendo de a qué sector de negocio la Blockchain vaya 

enfocada.  
 

3. Descentralización: Este factor se focaliza en la capacidad de ceder 
responsabilidades entre nodos/mineros de dicha red. Se puede decir 

que mide la distribución de los roles entre los nodos para hacerse con 
un bloque, tratar dicho bloque, validar y almacenar el bloque. Ya que 

normalmente en una red distribuida con estas características, unos 
nodos almacenan y otros nodos realizan las operaciones generales de 
minado de bloques.  

 

Resumiendo, las implicaciones directas 

Si aumentamos la descentralización 
→ 

Menos escalable se vuelve 

Si aumentamos la escalabilidad → Menos descentralizada se vuelve 
(Aumento de los requisitos para 
poder participar: +ancho de banda, 
+cómputo y +almacenamiento) 

Si aumentamos la escalabilidad y Si 
aumentamos la descentralización → 

Seguro se vuelve nuestro sistema 

Tabla 18: Implicaciones directas del Scaling Trilemma 
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4 CIBERSEGURIDAD EN LA BLOCKCHAIN 

4.1 SEGURIDAD INFORMÁTICA, IMPLICACIÓN DIRECTA SOBRE BLOCKCHAIN 
 

Como bien hemos ido explicando en este apartado, la seguridad 

informática es una parte fundamental a la hora de construir la 

arquitectura de una Blockchain.  

Se tiene que construir un sistema que ofrezca unas fortalezas lo 

suficientemente consistentes, como para ofrecer a sus clientes y usuarios 

una sensación de confianza y consistencia hacia su dinero, inversiones y 

transacciones en general.  

Como a medida que ha ido pasando el tiempo, han ido apareciendo 

multitud de nuevas aplicaciones que la Blockchain puede adquirir y 

sostener, otras áreas del sector tecnológico que se han ido adhiriendo a 

este tipo de nuevos sistemas como base fundamental para su creación, 

mantenimiento y actualización. 

La ciberseguridad en concreto no ha sido menos, y ha sido 

absorbida de forma directa, ya que su impacto es fundamental para 

mantener una integridad en los datos y en los sistemas que sostienen la 

plataforma. 

Así como analizar las posibles amenazas que la plataforma está 

expuesta y poder ofrecer soluciones, que permitan a los ingenieros que 

trabajan en su expansión, diseño e implementación, el comprender los 

posibles riesgos y cómo afrontarlos, desde un punto de vista técnico, 

dando una visión interna y externa de los posibles errores que el sistema 

puede estar expuesto.  

De forma inicial, el desarrollo de ciberseguridad en la Blockchain 

fue por parte de los propios ingenieros que trabajaban dentro, pero a 

medida que ha ido creciendo el número de plataformas dedicadas a 

multitud de servicios, ha habido una creciente especialización de sus 

desarrolladores y empresas privadas, que quieren colaborar de forma 

externa. 

La realización de grandes inversiones en I+D (investigación y 

desarrollo) para ofrecer soluciones de soporte y ofrecer sus productos y 

servicios a estos proyectos Blockchain por parte de empresas privadas, 

cada vez es mayor.   
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A pesar de que la mayoría de plataformas y empresas 

especializadas en Blockchain, suelen tener proyectos propios, (en su 

mayoría Open Source ) en los que cualquier desarrollador que quiera 

implicarse puede colaborar o si este, forma parte de dicho proyecto y por 

lo tanto, comparte parte de la arquitectura del sistema con otros 

proyectos asociados o empresas que utilizan la misma plataforma 

Blockchain, para dar sustento a sus aplicaciones o criptomonedas, existe 

un gran interés de grandes multinacionales especializadas en diversas 

áreas del mundo tecnológico (Cisco, IBM, Intel, Linux Foundation, 

Guardtime…) que están interesadas en incorporar en su listado de 

mercados de interés, la Blockchain como uno de sus principales, 

pudiendo ofrecer productos y recursos especializados.  

Adicionalmente, aparte de empresas privadas que ofrecen 

soluciones y productos directos que tienen que ver con la ciberseguridad, 

también están implicadas en este modelo de negocio, empresas que se 

dedican a ofrecer consultoría y análisis de riesgos en ciberseguridad, para 

intentar analizar y mejorar los procesos de las arquitecturas de cada 

Blockchain, protocolos utilizados y técnicas empleadas.  

Los dos proyectos más famosos “Bitcoin y Ethereum” han 

demostrado que un modelo mixto que ofrezca soluciones de seguridad 

por parte de empresas privadas, colaborando con los desarrolladores del 

proyecto, ofrece muchas ventajas (es el mismo caso que ocurre con toda 

la comunidad Open Source de GNU/Linux). 

Claramente Bitcoin es un claro referente en cuanto a 

ciberseguridad se refiere, ya que, delimitando su uso a moneda virtual, 

es la única plataforma que nunca ha sufrido un hackeo ni un DDoS 

(ataque por denegación de servicio) en sus nodos.  
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Obviamente, Bitcoin únicamente se dedica a dar soporte a su 

criptomoneda por parte de su Blockchain, y esto es una ventaja a la hora 

de ofrecer fortalezas (en combinación con sus algoritmos potentes de 

cifrado), frente a otras Blockchain basadas en multiservicio o Tokens 

como es el caso de Ethereum.  

4.2 GRÁFICO ESTIMADO SOBRE TIPOS DE NODOS DE LA BLOCKCHAIN DE BTC 

Y SU SEGURIZACIÓN 
 

En este apartado podemos ver de forma visual los porcentajes 

aproximados de categorías de nodos de la Blockchain de Bitcoin a fecha 

de 18/08/2020, y cuales presentan fallos de seguridad y cuáles no. 

Este grafico nos aporta una visión global sobre todo el camino que 

queda para seguir mejorando fallos de seguridad en los nodos no solo de 

esta Blockchain, si no de cualquier otra. 

 

Ilustración 52: Tipología de nodos de Bitcoin 
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Por lo tanto, estos datos son los que nosotros hemos extraído para 

generar el siguiente grafico en 3D, con más calidad que la que el ofrece.  

En este grafico se muestran diferentes nodos agrupados en 

categorías de seguridad.  

Los tipos son los siguientes:  

TIPO DE NODO Cantidad estimada % 

Nodos con vulnerabilidades 21471 45% 

Nodos actualizados 14713 30% 

Nodos fuera de versión 10693 22% 

Nodos origen desconocido 789 2% 

Nodos en testeo 306 1% 

Nodos no completos 41 1<% 

Nodos con problemas 14 1<% 

TOTAL= 26556  
Tabla 19: Contabilización del N.º de nodos de Bitcoin  (Datos actualizados a fecha de: 

18/08/2020) 

o Nodos con vulnerabilidades: son nodos que presentan 
vulnerabilidades conocidas o desconocidas, aumentando así la brecha 
de seguridad total de la Blockchain.  

Dentro de estos nodos se categorizan 2 tipos:  

• Nodos a los cuales sus administradores les consta que tienen 
una vulnerabilidad, porque la han detectado. 

• Nodos a los cuales sus administradores no les consta que 
tienen una vulnerabilidad, pero se ha detectado de forma 
externa por diversas herramientas y técnicas de pentesting, 

hacking ético… 
o Nodos actualizados: nodos los cuales están actualizados con la 

última versión disponible de software: 

Es relevante aclarar que:  

Obviamente la obtención de datos porcentuales exactos sobre 

problemas de seguridad de la Blockchain con más recorrido de la historia 

(Bitcoin), es algo complicado debido a que muchos de los nodos funcionan 

de forma oculta y anónima, además de que es difícil datar sus posibles 

vulnerabilidades informáticas. 

Pero el archivo público de Luke.Dashjr nos ofrece datos extraídos de 

páginas web que hacen análisis sobre información visible de los nodos e 

información del grupo de minería al que pertenecen.  
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• Perteneciente a la plataforma Bitcoin, independientemente de su 
función (por ejemplo: BitcoinCore o software de minería) 

• Perteneciente a las actualizaciones del sistema operativo que 
corre por el nodo.  

o Nodos fuera de versión: nodos los cuales tienen una versión no 

actualizada de software. Esto significa que estos nodos si presentan 
vulnerabilidades leves, debido a que, si no están actualizados con el 

software más reciente disponible, sus sistemas tienen brechas de 
seguridad no parcheadas.  

o Nodos origen desconocido: nodos que no se puede datar su origen y, 

por tanto, no se puede hacer un análisis de sus vulnerabilidades. 
Puede ser que tengan fallos de seguridad o que no los tengan.  

o Nodos en testeo: nodos que se encuentran en fase de pruebas y 
todavía no están funcionando de manera critica.  

o Nodos no completos: nodos que no son críticos, y no se dedican a 

validación.  
o Nodos con problemas: nodos que presentan fallos graves (de 

seguridad u otro tipo) que impide su correcto funcionamiento. 

Analizando el grafico y los datos que nos aporta, nos podemos dar 
cuenta de que, siendo estos datos relativamente recientes, y la suma 

de porcentajes más significativos (nodos con vulnerabilidades, nodos 
actualizados y nodos fuera de versión) los cuales suman un total del 
97% de los nodos totales de la red de Blockchain, aproximadamente 

el 67% de los nodos presentan fallos de seguridad en la mayoría de los 
casos corregibles.  

Por lo tanto, desde el punto de vista más técnico por ejemplo desde 

el de la seguridad informática, o desde el punto de vista del inversor que 

quiere invertir su dinero en un sistema con base Blockchain o incluso 

desde el punto de vista del propio cliente, que quiere comprar 

criptomoneda como forma de inversión, especulación o compraventa:  

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta a estas tres preguntas reside en lo que hemos 

mencionado a lo largo de todo este bloque dedicado a entender y explicar 

porque la Blockchain es uno de los sistemas más revolucionarios de estos 

últimos años, en los que el ser humano ha buscado nuevas tecnologías 

¿Hasta qué punto una Blockchain es segura? 

¿Qué confianza nos está arrojando dichos datos? 

¿La fortaleza del sistema es realmente una virtud real? 
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que puedan cambiar el paradigma de mundo IoT, pagos y cualquier 

plataforma digital.  

Aunque un gran % de los nodos presente vulnerabilidades de 

seguridad, no quiere decir que el sistema Blockchain sea inseguro, debido 

a la propia naturaleza de este y debido a sus propias características de 

funcionamiento. La blockchain basa su fortaleza en su poder de 

distribución de datos y validación por su red. Además, debido al gran 

número de nodos y a su replicación de su base de datos por cada uno de 

estos, es muy complicado alterar su funcionamiento o variar su 

información.  

Por último, cabe destacar que con los nodos fuera de versión (22%) 

es relativamente sencillo actualizar a la versión más reciente del software 

desactualizado, solventando así la mayoría de sus brechas de seguridad, 

debido a que este grupo únicamente con actualizar su versión, no 

presentarían vulnerabilidades explotables.  

4.3 RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LA BLOCKCHAIN 
 

En este punto, se detalla cuáles son las vulnerabilidades más 

conocidas a los que una Blockchain puede verse sometida, en diferentes 

niveles de su arquitectura.  

Al igual que cualquier otra tecnología, ésta también puede sufrir 

vulnerabilidades explotables, que pueden llevar a una pérdida o robo de 

información, manipulación o limitación de su servicio.  

Ataques 
informáticos 

Estos ataques suelen ir directamente dirigidos a los 
nodos y servidores de la empresa responsable de la 
Blockchain. Generalmente, suelen ir enfocados hacia 
Blockchain de tipo privadas o hibridas.  
Aunque las blockchain publicas también pueden sufrir 
este tipo de ataques, son más resistentes gracias a la 
distribución de sus nodos.  

Vulnerabilidades 
en códigos 
internos 

Puede haber fallos directos en el código interno del 
protocolo de consenso.  

Puede haber errores en el código de las aplicaciones 
que corren sobre la blockchain o Tokens.  

DDoS Posibles ataques de denegación de servicio distribuidos 
a través de la inyección de grandes cantidades de 
transacciones basura, para que la Blockchain se 
bloquee y no pueda dar servicio o se bloquee porque no 
pueda hacer frente a ese gran volumen de datos.  

Ataque del 51% Vulnerable al ciberataque del 51% para secuestrar el 
mecanismo de consenso del sistema Blockchain.  
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Cambio de carga 

de transacciones 
Existe una vulnerabilidad conocida que cambia la 
carga de transacciones por minuto, solo para las 
Blockchain que hayan sido implementadas bajo de 
esquemas de cadenas laterales (Sidechain) los cuales se 
usan para la optimización de bloques.  

Ataque Eclipse Perturbaciones en el tráfico y canales de comunicación 
de la red, para la inyección de información falsa o robar 
información para la venta a terceros o análisis y 
desencriptación.  

 
Tabla 20: Ataques informáticos a Bitcoin 

4.4 ¿CÓMO UN CRACKER PUEDE EXPLOTAR UNA VULNERABILIDAD DE UNA 

BLOCKCHAIN? 
 

La tarea fundamental de un cracker es buscar una vulnerabilidad 

en el sistema y explotarla, de tal forma que compromete de forma directa 

la disponibilidad de los datos y de los sistemas. La ciberseguridad se 

enfrenta a este tipo de atacantes y debe de maximizar las garantías para 

que los sistemas tengan el menor número de fallos de seguridad de 

manera generalizada.  

Muchas veces, aunque los sistemas estén bien protegidos, los 

crackers realizan diversos ataques que pueden comprometer la 

integridad del sistema durante un corto periodo de tiempo. No logran 

corromper los datos, pero simplemente inutilizan el servicio a corto plazo, 

causando daños económicos de gran relevancia. Debido a esto, la 

seguridad total no está 100% asegurada en ningún sistema, y menos en 

esta tecnología.  

Gracias a las características y mecanismos propios de 

funcionamiento de la Blockchain, se genera una capa de seguridad 

adicional que otros sistemas no ofrecen, además de poseer protocolos de 

consenso que siempre aportan un nivel de consistencia mayor.  

Como ya hemos hablado en algún otro punto de este estudio, la 

mayor parte de las Blockchain son descentralizadas, se apoyan en la 

replicación de datos en todos los nodos de la red. Es por esto por lo que, 

para que los crackers pudiesen comprometer la integridad de los datos 

de forma real, tendrían que comprometer de forma sincronizada el 51% 

de los nodos.  

Esta labor, requiere de una alta precisión y complejidad a la hora 

de realizar el ataque. Por lo tanto, la propia red p2p ofrece unas 

características de blindaje ante este tipo de ataques.  
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La ciberseguridad también mejora y analiza la actuación de los 

protocolos de consenso, ya que la labor fundamental de dichos protocolos 

es delimitar que acciones son permitidas dentro de la red y cuáles no. 

Para evitar posibles vulnerabilidades por el número de equipos 

conectados a la propia red, la toma de decisiones requiere que para 

aprobar cualquier acción tiene que estar de acuerdo la mitad de los nodos 

de dicha red.  

La ciberseguridad en este punto aportará en el futuro una 

modularidad mayor de dicho protocolo, en referencia a la toma de 

acciones, para hacerlos más precisos, eficientes y seguros.   

De forma superficial, también hay que mencionar que los sistemas 

de Blockchain incorporan lo que se denomina: tolerancia a fallas 

bizantinas (BFT), que muchos sistemas con ciberseguridad hoy en día no 

lo incorporan. Esta tolerancia incide directamente en la protección que 

tiene la red de Blockchain para trabajar en conjunto con otros 

sistemas/redes externas de forma segura y no invasivas para ninguna de 

las partes implicadas.  

4.5 ¿CÓMO DE EFICIENTE SERÍA UN ATAQUE CLÁSICO DDOS A UNA RED 

BLOCKCHAIN? 
 

De forma concreta y directa, la probabilidad de que un ataque 

tenga éxito es muy bajo, debido a que se necesitaría un numero inmenso 

de dispositivos u ordenadores que atacasen de forman simultanea y 

distribuida a todos los nodos de la red Blockchain, para intentar 

comprometer el 51%.  

Pero, si enfocamos la Blockchain a una red exclusiva de una 

criptomoneda, estaríamos hablando que todas las acciones para 

comprometer la red deberían de ser del tipo: una transacción económica. 

Por tanto, el número altísimo de dispositivos que tendrían que actuar, 

realizando transacciones monetarias sería muy alto y por tanto muy 

costoso económicamente hablando.  

Solamente un equipo de crackers con un gran poder económico o 

financiados por personas con grandes cantidades dinero, combinado con 

intereses ocultos, sería capaz de realizar una labor de estas magnitudes, 

además de saber de antemano que la recompensa a llevarse será mucho 

mayor, que el dinero invertido en esa criptomoneda para realizar el 

ataque a través del grandísimo número de transacciones necesarias.  
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4.6 BLOCKCHAIN, COMO ANILLO DE PROTECCIÓN 
 

Los últimos años en los que la ciberseguridad ha pasado a tener 

un papel fundamental en el área de las telecomunicaciones, se han 

desarrollado gracias a la tecnología Blockchain la creación de anillos de 

protección para mecanismos de seguridad.  

Estos anillos de protección no son más que protocolos que dictan 

la forma de actuar ante posibles situaciones, para que, en los sistemas 

informáticos, se tengan que tomar una serie de acciones automatizadas 

para los firewalls o los accesos a redes.  

Además, tienen impacto directo sobre diversos sistemas, ya sean 

de seguridad o no, pero sobre todo en los sistemas esenciales tales como: 

los accesos a sistemas de almacenamiento físicos o Cloud, IDS (sistema 

de detección y prevención de intrusos…) 

La blockchain sería utilizada como una forma de gestión de 

diversas capas de protección ante sistemas informáticos o como una capa 

más reforzando alguna ya existente. Esto tiene una gran utilidad en el 

mundo digital en el que vivimos, ya que cada vez más empresas deciden 

usar la Blockchain como una barrera más de protección, que puede ser 

implantada como una capa más del anillo de seguridad, de cualquier 

sistema que se desee proteger.  

4.7 BLOCKCHAIN COMO SOLUCIÓN DE SEGURIZACIÓN A INFRAESTRUCTURAS 

CRÍTICAS: DNS  
 

Una de las aplicaciones directas sobre ciberseguridad en las que 

Blockchain ha tenido mucho impacto, ha sido a la hora de ofrecer 

protección a infraestructuras críticas, ya que los sistemas siempre son 

más vulnerables cuando tienes un punto central donde se concentra la 

información.   

Normalmente no se presta atención de una posible mejora en la 

seguridad de un sistema hasta que ésta, presenta fallos o hasta que 

sucede un hackeo dando lugar a una pérdida de información o dejando 

de ofrecer servicio durante un número limitado de tiempo.   

Esto sucede con los sistemas DNS como ya hablamos en el 

apartado de posibles aplicaciones de Blockchain, pero aquí lo explicare 

con un poco más de profundidad.  
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Estos sistemas hoy en día, se consideran un punto indispensable 

para el correcto funcionamiento de internet en el ámbito global, y todavía 

en la actualidad funcionan de forma tradicional ya que no se ha dado un 

salto cualitativo en la mejora de dichos sistemas, ni tampoco se ha dado 

un avance en mejorar su funcionamiento, para adaptarlo a la nueva 

evolución de internet.  

Dichos DNS, siguen utilizando técnicas de cacheo, y dichas 

técnicas han sobrevivido hasta nuestros días. Cuando tenemos un 

protocolo de funcionamiento antiguo, se convierte en un punto de fallo y 

un vector de ataque para ciber atacantes maliciosos, porque que la 

mayoría de los proveedores de DNS del mundo concentran estos 

servidores dedicados, en unos pocos puntos por el globo, haciendo esto 

muy atrayente para ataques de denegación de servicio (DDoS).  

El motivo fundamental por lo que interesaría que un gran número 

de máquinas atacasen un DNS por DDoS, seria gracias a intereses de 

gobiernos dictatoriales con dudosas democracias, para censurar redes 

sociales y manipular datos e información alojada en dichos servidores 

DNS.  

Por el consiguiente, como a día de hoy ya han sucedido 

ciberataques de manera notoria, muchas empresas dedicas a la 

ciberseguridad y al sector tecnológico, se han dado cuenta que la 

aplicación directa de una Blockchain distribuida sobre sus servidores 

DNS, generaría una descentralización, que sería muy favorable para 

evitar este tipo de ataques, además de ofrecer inalterabilidad en lo datos 

de los DNS, y, por ende, eximir de manipulación por parte de entidades 

o gobiernos que intenten manipular los DNS.  

 
 

Ilustración 53: DDos (Ataque por Denegación de 
Servicio) 
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Un ejemplo de este nuevo tipo de DNS seria Nebulis, que usa 

cadena de bloques pública como lo hacen diversas criptomonedas como 

Ethereum, en conjunto funcionamiento con un protocolo web similar a 

HTTP, llamado IPFS que ayuda a registrar y resolver nombres de 

dominios de páginas web combinando la potencia de la Blockchain y 

redes p2p.  

 

4.8 BLOCKCHAIN APLICADA A LA SEGURIDAD PARA BIG DATA 
 

En la actualidad, el Big Data ha cobrado un papel indispensable 

para cualquier empresa que su negocio este orientado al mundo digital. 

Es por esto, por lo que hay un interés muy elevado por parte de grandes 

empresas, en mejorar y fortificar todo lo que envuelve al Big Data, ya que 

es otra tecnología emergente y que sus usos hoy son importantísimos.  

Por el consiguiente, podemos explicar de forma sencilla que el Big 

Data no es más que el almacenamiento de grandes volúmenes masivos 

de datos, y su tratamiento de forma posterior, para gestionarlo y 

optimizar al máximo su uso.   

El Big data está en todas partes, debido a que cualquier empresa o 

negocio que genere muchos datos diferentes, debe de proceder a una 

buena gestión para sacarles el máximo partido posible y, por ende, 

obtener el máximo beneficio económico.  

Pero con el avance de la tecnología, se ha ido buscando otras 

aplicaciones en otras áreas diferentes, y por tanto ambas se han 

beneficiado, y el Big Data no iba a ser menos.  

Ilustración 54: Comparativa de protocolo HTTP e IPFS 
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El almacenamiento de elevados volúmenes de información es una 

tarea complicada tanto de gestionar como de tratar, y es por eso por lo 

que se ha buscado una posible solución para mejorar su seguridad e 

integridad en los datos, en la Blockchain, ya que, gracias a sus 

propiedades de inalterabilidad de bloques de información y 

verificabilidad, encajan perfectamente dentro del funcionamiento y 

filosofía del Big Data. 

Pero no todo es buscar la mayor inalterabilidad de los datos 

generados, sino que también se está utilizando la Blockchain, como una 

capa más de seguridad perimetral dentro de los enormes sistemas 

informáticos que almacenan y sacan partido a los datos generados.  

Esta capa adicional, permitiría deducir las identidades de los nodos 

en las criptomonedas, detectar fraudes y generar mapas de flujos reales 

de dinero.  

Pero obviamente, y como hemos mencionado antes, no todo es 

seguridad en los sistemas, sino que cualquier empresa (tenga esta un 

mínimo o un máximo de clientes), busca sacar el máximo de partido a 

sus datos, para mantenerse competitiva en el mercado. Es por esto por 

lo que la Blockchain, también busca unificar todos los tipos de datos, que 

normalmente vienen de diversas fuentes y son usados en diversos 

procesos, por distintos departamentos en una empresa.  

Si nos preguntamos, porqué una empresa dedicada al Big Data 

elegiría la Blockchain como herramienta para diferentes ámbitos en sus 

sistemas frente a posibles peligros, seria sencillo de explicar: gracias a su 

versatilidad y sus diversas aplicaciones que aportan soluciones 

inteligentes y automatizables.  

Es por ello por lo que, como forma de resumen, en las dos 

siguientes tablas, explicaremos los posibles riesgos a los que una 

empresa de Big Data está expuesta, y en la segunda tabla, algunas 

formas en la que la Blockchain podría solventar muchos de los retos que 

tiene aún que afrontar el Big Data tanto en seguridad, ciberseguridad y 

como en protección de sus datos: 
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Riesgos a los que una empresa de Big Data está expuesta: 

Manipulación de 

los datos y mala 
gestión.  

Manipulación de los datos o información interna de 

la empresa por parte de sus trabajadores, con 
propósito malicioso.  

Proveedores 
maliciosos  

Proveedores de una empresa que se quieren 
aprovechar, con moralidad poco licita, haciendo 

negocios y contratos con mala praxis, para sacar 
redito económico a su favor.  

Corrupción en 

los datos  

Aparte de la manipulación de los datos y la 

información en la empresa, aprovecharse de dichos 
datos para venderlos a terceros y así sacar un 

beneficio económico en contra de los intereses de la 
corporación.  

Fallos de 
almacenamiento 

Como la gestión y almacenamiento de grandes 
volúmenes de datos es una tarea complicada para 
cualquier empresa, se puede dar el caso de que se 

generen fallos de almacenamiento, y por tanto esta 
pérdida de información, genere problemas a sus 
clientes o pérdidas económicas para la empresa  

Incumplimiento 
de legislaciones 

La política de protección de datos a día de hoy es 
un tema muy sensible para cualquier empresa y 

sus clientes. Por lo cual, cualquier corporación esta 
expuesta a incumplir las legislaciones que protegen 

al cliente de no vender sus datos a terceros para 
sacar un redito económico.  

Tabla 21: Riesgos de empresas de BigData 

Soluciones que la Blockchain puede aportar a los riesgos en Big 
Data: 

Transparencia y 
verificabilidad  

La blockchain haría que los datos gestionados por 
los sistemas Big Data sean visibles para todos los 

empleados aportando una sensación de 
transparencia y de igualdad ante todos los niveles 
de trabajadores, además de aportar una 

verificabilidad, de que esos datos no se han 
manipulado para ningún fraude.  

 
La verificabilidad influye directamente a la hora de 
cumplir con las regulaciones de datos a terceros.  

Portabilidad y 
escalabilidad 

Como los datos son distribuidos se podría hacer un 
trasvase de información de forma más sencilla ya 

que estamos hablando de una red distribuida y por 
tanto su información también se reparte en la 
misma proporción. Y no hay que dejar pasar, que si 

se desease ampliar los sistemas de Big Data 
basados en Blockchain (practica continua de 

cualquier empresa del sector) sería mucho más fácil 
de hacer y menos costoso.   
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Mejor 
trazabilidad en 
los datos  

Es posible generar mayor integridad a bajo nivel de 
la información, y por tanto se puede crear firmas 
concretas para mejorar el seguimiento de todos los 

datos.  

Solventa 

muchos 
problemas 
legislativos  

Resuelve los problemas legales en referencia a la 

retención de datos y a la venta de terceros de 
manera no licita, debido a la propia naturaleza de 
la Blockchain y su base de datos.  

Capa de 
seguridad 

adicional  

La Blockchain se aplicaría como una barrera más 
de protección ante no solo posibles fraudes, si no 

ante posibles ataques ciber- digitales.  
Por ejemplo, ante la extracción de paquetes de datos 

en un servidor de Big Data mediante un pentesting, 
sería mucho más complicado saltarse la seguridad 
perimetral de estos sistemas y, además, de tener 

que resolver el problema de atacar de forma 
coordinada tomando más de la mitad de los nodos 
de la Blockchain, para obtener algo de información.  

 
Tabla 22: Mitigaciones a los riesgos de una empresa de BigData 

4.9 AUTO IDENTIDAD SOBERANA (SSI) Y PROYECTO ESSIF 

 

La UE en estos momentos está apostando por las nuevas 

tecnologías del futuro, aportando gran inversión para su impulso y 

desarrollo. Entre estas tecnologías, se encuentra la infraestructura 

europea de servicios Blockchain denominada EBSI, por la cual la UE 

quiere utilizarla como base para crear las primeras identidades 

transfronterizas digitales y únicas, denominadas: auto identidades 

soberanas (SSI).  

El concepto de auto identidad soberana explicado a continuación 

es uno de los conceptos más novedosos y revolucionarios que han salido 

recientemente, debido a todos los problemas de seguridad, filtraciones, 

venta de datos y problemas continuos de privacidad, que los usuarios se 

ven expuestos diariamente. Además, este concepto, nos promete una 

transformación total de la representación digital y del control sobre 

Ilustración 55: Proyecto ESSIF 
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nuestros datos (aspecto muy relevante que afecta a cada uno de los 

ciudadanos europeos sin excepción alguna).  

El sistema de auto identidades soberanas (SSI) basado en la 

Blockchain, es el nuevo DNI digital que la UE quiere desarrollar, para que 

las personas físicas podamos hacer uso de el en cualquier plataforma, 

establecimiento o ante cualquier autoridad, y nos permita podernos 

autenticar con total certeza de que somos quien decimos ser.  

Este, es el último modelo de identidad digital que permitiría a 

cualquier persona o corporación mantener un control total de su 

identidad, además de garantizar la independencia de sus datos a los 

intermediarios.  

Pero no solo este proyecto se queda relegado al DNI digital, sino 

que, a través de él, se pretende poner en funcionamiento diferentes 

servicios públicos tales como: notarización de documentos (educativos, 

contratos diversos, hipotecarios…) y certificación de títulos educativos, 

de los cuales hablaremos un poco mas adelante.  

Hay que destacar que, gracias al avance de las nuevas tecnologías 

digitales que aprovechan al máximo los nuevos sistemas de información 

actuales, se están aprovechando las técnicas mas novedosas digitalmente 

hablando para poder implementar este sistema de identidad.  

Por lo cual es razonable pensar, que el proyecto Essif es un cauce 

natural y fundamental que se tenía que producir tarde o temprano por 

parte de la UE, debido a que cada vez más las personas usamos 

dispositivos o medios digitales para hacer cualquier tipo de gestión o 

compra a través de internet, y se ha demostrado fehacientemente que las 

regulaciones existentes dentro del marco legal de la UE no son suficientes 

para garantizar aspectos que deberían de ser fundamentes para las 

personas que hacen uso de servicios digitales en internet.  

 

 

 
 

Ilustración 56: Comparativa de modelos 
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En el diseño de este proyecto europeo, se dictó que el mismo 

debería ser fiel a una serie de principios fundamentales por los que 

debería regirse.  

Dichos principios orientativos son:  

1. Permiso público: se debe de conocer la identidad de todos los 
nodos que participen en la Blockchain independientemente del 

país de geolocalización.  
2. Descentralizado: cada miembro estado que contribuya a este 

sistema, debe de tener sus propios nodos.  
3. Escalable: el sistema pueda ser ampliable, tenga alto rendimiento 

y una cantidad elevada de nodos para tener un servicio lo más 

rápido y ágil posible en la confirmación y validación de 
transacciones.  

4. Abierto: preferiblemente Open Source (código abierto)  

5. Sostenible: energéticamente eficiente.  
6. Interoperable: debe de estar basado en estándares y 

especificaciones para que todos los estados miembros lo 
implementen y desarrollen de la misma forma.  

La auto identidad soberana SSI viene a resolver una serie de 

cuestiones importantes que hoy, no están totalmente resueltas:  

o Aun hoy, con el uso masivo de servicios online, todavía no existe una 
identificación digital 100% oficial, segura y fiable.  

o Cuando las personas nos registramos en sitios online a través de una 

cuenta, el proveedor del servicio es quien controla nuestros datos de 
confianza y la información que nosotros proporcionamos y 

producimos.  
o Además del proveedor de servicio del sitio donde nos estemos 

registrando, nuestros datos son manejados y procesados 

indirectamente por nuestro ISP, sucediendo el mismo problema: no 
tenemos control sobre ellos, únicamente nos protege el cifrado de 

datos.  
o El usuario no tiene control total sobre su información y no tiene 

mecanismos que le permitan conocer si se hace compartición de sus 

datos personales.  
o La GPDR (ley de protección de datos EU) ha mejorado mucho pero 

todavía le falta mucho para poder cerciorar que no se comercializa con 

nuestros datos con terceras empresas por parte de un proveedor de 
servicios. 

Como este modelo está basado en la Blockchain, el usuario tiene 

control absoluto sobre cada transacción de su información que realice y 

produzca, con las condiciones que el mismo imponga.  

El funcionamiento propio de la Blockchain en este caso es quien 

decide si cada participante es capaz de aprobar o rechazar por medio de 



 
 

  

JOSÉ LUIS PINTADO LÓPEZ – ETSISI – UPM 121 

 

 

consenso, si los datos de la identidad son válidos o no. Además, la 

Blockchain, puede soportar diversos protocolos y en estos momentos su 

arquitectura está basada en Hyperledger (la cual es una plataforma 

Open-Source de Blockchain de la fundación Linux).  

Es por esto por lo que hay que entender que, como este sistema 

está basado en un modelo descentralizado de información el cual (otorga 

al usuario el control total de sus datos como hemos mencionado antes) 

ofrece una gran seguridad, gracias a que dichos datos se almacenan 

cifrados y cuando se quiere hacer uso de ellos, viajan a través de la red 

mediante criptografía asimétrica.  

Dicha descentralización permite que se decida de forma común, sin 

que haya una autoridad central la cual dicte las normas, y por tanto 

pueda ser susceptible a la manipulación de la información.  

Existen 3 aplicaciones inmediatas por las cuales la UE quiere 

desarrollar este proyecto lo antes posible:  

Principales aplicaciones 

Identificación en 
servicios en 
internet 

Registro seguro en cualquier plataforma de servicios en 
internet, logándonos a través de la identidad soberana.  

Nos proporciona un registro rápido, automático y 
obtendríamos control sobre nuestros datos de forma 
total 

En función de la velocidad de validación de las 
transacciones de la Blockchain, obtendríamos el 
registro en el servicio deseado antes o después. 

Verificación de 
credenciales para 
plataformas 
educativas 

Permite vincular al estudiante con un certificado digital 
exclusivo para la educación, el cual le identifica 100%.  
Este certificado es cifrado y por tanto seguro.  

En su Blockchain se almacena el conjunto de: la 
información del estudiante + su certificado. Esto sirve 
irrefutablemente como prueba, cuando obtiene un 
título.  

Este proyecto ya ha sido puesto en funcionamiento por 
el MIT (instituto de tecnología de Massachussets) y se 
denomina: proyecto de certificados digitales. En estos 
momentos, este proyecto usa la Blockchain más 
avanzada del mundo que es la de Bitcoin, pero se 
espera que en el futuro utilice la dedicada de la auto 
identidad soberana. 

Cada ciudadano esta registrado de forma exclusiva 
dentro del sistema.  
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Identificación 

segura en sistemas 
de votación 

Impacto directo sobre la transparencia en las 
elecciones.  

Gracias a los cifrados es imposible que se revele el voto 
de un ciudadano.  

Evita fraudes en las elecciones, manipulaciones y 
presiones a la hora de votar.  

Facilitar el flujo de 
actividad 
económica en la 
UE y ayudar a las 
instituciones a ser 
mas eficientes. 

Estos aspectos están implícitos de forma directa en 
muchas de las aplicaciones de este proyecto. Por el 
consiguiente, son tanto unos objetivos como unas 
aplicaciones que también se quieren conseguir.   

Tabla 23: Principales aplicaciones del proyecto ESSIF 

Además de las 3 principales aplicaciones, (las cuales se quieren 

implementar de la forma más rápida posible en la actualidad), hoy ya 

están en desarrollo otros proyectos para implementar la identidad 

soberana en muchos otros contextos de la sociedad como, por ejemplo: 

o Microsoft y Accenture poseen un proyecto para desarrollar identidad 
soberana a los refugiados.  

o Envernym, fundación Sovrin y fondo económico mundial anuncian 
proyectos relacionados con identidades soberanas con una elevada 
inversión para multitud de países.  

5 CRIPTOMONEDAS 

5.1 ¿QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA? 
 

Una vez estudiado que es la Blockchain, su funcionamiento y sus 

aplicaciones, podemos preguntarnos que es una criptomoneda o 

criptodivisa.  

Esta es un medio digital de intercambio que usa criptografía 

asimétrica para asegurar las transacciones, las cuales son 

considerablemente rápidas para el movimiento del flujo del dinero, sin 

importa países o fronteras, controlar la creación de unidades adicionales 

y verificar la transferencia de activos.  

Cumple con todas las características propias de la Blockchain, y, 

por tanto, en su mayoría casi todas las criptomonedas se rigen mediante 

un modelo descentralizado. Su valor suele ser muy variable ya que son 

muy sensibles a cualquier alteración de mercado o manipulación 

haciendo que su precio suba o baje de forma muy volátil, en 
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consecuencia, la especulación monetaria es muy elevada, haciendo que 

muchas veces los usuarios las utilicen para acciones poco licitas.  

En la actualidad, el numero de proyectos basados en 

criptomonedas crece de forma exponencial debido al enorme potencial 

que hay detrás de este tipo de sistema, y, por tanto, se pueden ver un 

listado de todas las criptomonedas que figuran en bolsa actualmente en 

cualquier página de trading o aplicación móvil dedicada.  

A continuación, en este apartado, vamos a realizar una breve 

descripción de las criptomonedas que mas relevancia tienen, ya que 

existen numerosos factores que delimitan su impacto en la actualidad, 

por ejemplo: el grado de antigüedad, el cual influye directamente sobre 

su importancia. Esto es debido a que, como unas criptomonedas fueron 

las originarias (de código abierto), las criptomonedas predecesoras están 

basadas en parte de su código y atribuciones. Esto se traduce en una 

influencia indirecta en la modulación de su capitalización, valor de 

mercado y precio final.  

Preliminarmente a la aportación de la descripción dichas 

criptomonedas, explicaremos algo que es necesario entender 

previamente: sus principales ventajas y desventajas, que es un Exchange 

(intercambiador) y que es una Wallet (Billetera digital).  

5.2 BENEFICIOS Y DESVENTAJAS DESTACABLES DE LAS CRIPTOMONEDAS 
 

Principales beneficios destacables:  

Seguridad  Las criptomonedas usan la Blockchain como núcleo, y, 
por lo tanto, son mas seguras que medios de pago 
tradicionales, minimizando la posibilidad de fraude.  

Transacciones 
rápidas  

Esta ventaja es variable en base al tiempo que cada 
criptomoneda tenga establecido para confirmar y validar 
una transacción, pero en las criptomonedas de segunda 
generación, sus transacciones suelen ser mas agiles que 
las transferencias bancarias tradicionales.  

Transacciones 

irreversibles  

Ningún tercero puede cancelar o modificar una 
transacción que ya esté realizada (descentralización).  

Sin 
intermediarios  

No existen intermediaros en las transacciones. 
Exclusivamente existe la interacción entre el usuario 
inicial y final.  

Globalidad Se pueden utilizar en cualquier parte del mundo ya que 
no están reguladas por ningún tipo organización 
gubernamental. A pesar de que existen algunos países 
donde los gobiernos han restringido su utilización, el 
usuario siempre puede enviar o recibir criptomoneda a 
través de la red Tor (Deep Web).   
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Comisiones con 
bajo costo 

Las transacciones en la mayoría de las criptomonedas 
tienen un bajo costo impositivo y las comisiones 
implicadas son pequeñas.  

Transparencia Característica que se comparte directamente con la 
Blockchain. Libro de cuentas mayor de la Blockchain 
publico y distribuido.  

Mantenimiento 
del anonimato 

La mayoría de los proyectos tienen como característica 
proteger el anonimato de sus usuarios. Las 
transacciones se realizan de manera publica, pero sin 
exponer datos personales de los usuarios.  
Tabla 24: Principales ventajas de las criptomonedas 

Principales desventajas destacables:  

Posible perdida total 

monetaria  

Esta característica va ligada directamente con 

la perdida de la clave privada de la Wallet 
(billetera digital donde guarda sus 
criptomonedas) del usuario. Si el usuario la 

pierde, no podrá acceder a sus fondos, 
perdiendo así todo su dinero.  
En consecuencia, siempre es aconsejable tener 

una copia de seguridad de esta.  

Escasez de 

regulación  

En la actualidad, la UE tiene en proceso de 

aprobación diversas directivas que mejoraran 
y eliminaran vacíos legales existentes en la 

actualidad. Las leyes no han ido acordes con el 
auge de las criptomonedas, y esto se ha de 
solventar por parte de las instituciones.  

En España, la Agencia Estatal de dirección 
tributaria también esta preparando cambios 
en la legislación para reducir el fraude fiscal.  

Desconfianza y falta 
de conocimiento 

Muchos usuarios y empresas han generado 
desconfianza debido al riesgo de las 

fluctuaciones del precio y debido al 
desconocimiento que existe acerca de las 

mismas.  
La manipulación del valor es algo continuado 
en este mercado gracias a la masiva 

especulación de los usuarios y fondos de 
inversión. Esto genera una inseguridad en el 
usuario final que implica un mayor 

conocimiento para hacer uso de estas. 

Variabilidad del 

precio 

El precio de las criptomonedas es muy volátil, 

está en constante cambio y está sujeto 
exclusivamente a la oferta/demanda de los 

usuarios.  
Esto quiere decir que cualquier 
acontecimiento, noticia o acción por pequeña 

que sea, tendrá una implicación directa en el 
cambio del precio.  
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Consiguientemente, los cambios bruscos a 
corto plazo se producen frecuentemente dando 
lugar a grandes beneficios o grandes ruinas.  

Conexión a internet 
obligatoria 

Para poder realizar cualquier transacción, el 
usuario obligatoriamente debe tener acceso a 

internet.  
En cambio, otros métodos de pago 
tradicionales, el usuario no le es relevante 

tener conexión a internet.  

Usos ilegales o poco 

lícitos 

Desgraciadamente no podemos obviar que una 

gran desventaja sea que un gran porcentaje de 
los usuarios que utilizan las criptomonedas, 

las usan para realizar acciones ilegales, gran 
parte a través de la Deep Web (criminalidad, 
estafas, mercado negro de armas, falsificación, 

blanqueo de capitales…).  
Otros usuarios en cambio realizan evasión 
fiscal de las ganancias que obtienen haciendo 

trading.  

Otras desventajas 

ligadas a las 
limitaciones de la 

Blockchain 

Las limitaciones de la Blockchain tienen 

implicaciones directas negativas en las 
criptomonedas.  

Todas estas limitaciones, se han explicado en 
el apartado de Blockchain.  
Por ejemplo: mantenimiento, uso de tecnología 

compleja, problemas de escalabilidad… 
Tabla 25: Principales desventajas de las criptomonedas 

5.3 ¿QUÉ ES UN EXCHANGE?  
 

Se denomina un Exchange a un espacio virtual donde se realiza el 

intercambio entre criptomonedas diferentes o el intercambio entre 

criptomonedas y dinero fiduciario convencional (tipo FIAT). 

Estas plataformas permiten a los usuarios realizar operaciones de 

todo tipo enfocadas al mundo de la operabilidad en bolsa. Este tipo de 

operaciones financieras van desde compra y venta de una criptomoneda, 

intercambio entre monedas digitales y todo el abanico de complejas 

operaciones enfocadas al trading, donde el usuario puede obtener 

ganancias en base a las variaciones de precio de los mercados.  

Un punto destacable de los Exchanges, es que cuando un usuario 

realiza cualquier tipo de operación financiera, los mismos imponen una 

comisión en dicha transacción. Este es el método de ganancia de dichos 

negocios y suele haber gran competitividad entre los mismos, para 

llevarse la mayor cuota de usuarios del mercado.  
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Dicha comisión, en la mayoría de los casos suele ser relativamente 

baja si se compara con los distintos medios de pagos tradicionales. 

Dependiendo del Exchange que se elija por parte del usuario, este 

impondrá una seria de tasas en función de la cantidad monetaria que 

queramos operar y en función del tipo de criptomoneda que se requiera 

intercambiar. Esto implica, que es determinante de cara al usuario el 

examinar cual le ofrece mejores beneficios (menor comisión y mayor 

numero de activos para operar) 

En el mercado existen diferentes tipos de Exchanges, los cuales se 

pueden clasificar de la siguiente manera:  

o Tradicionales: son las plataformas que la mayoría de los usuarios 
interesados en la compraventa de tokens (en base a su valor actual de 

mercado) utilizan. Dichas plataformas cumplen con los requisitos 
legales y fiscales, para que no se comentan irregularidades (blanqueo 

de capitales, lavado de dinero…) por parte de sus usuarios.  

Estas plataformas establecen limitaciones de capital para poder 

operar en ellas y un costo mínimo. En la mayoría de los casos, también 

permiten realizar operaciones tradicionales de pagos, pero la tasa de 

operabilidad es muy alta. En cambio, para realizar cualquier tipo de 

operación con criptomonedas ocurre lo contrario.  

Algunas de los Exchanges con mayor éxito, mejor valorados y 

que mas volumen de usuarios presenta son:  

▪ Coinbase (www.coinbase.com): es una plataforma segura que 

facilita la compra, venta y almacenamiento de criptomonedas. 
Con sede central en EEUU. Posee una plataforma estable, que 

aporta confianza a sus usuarios. Ofrece intercambio de 
criptomonedas a mas de 32 monedas fiduciarias y gestionan 
activos digitales en 190 países del mundo.  



 
 

  

JOSÉ LUIS PINTADO LÓPEZ – ETSISI – UPM 127 

 

 

 

Ilustración 57: Aplicación móvil Coinbase 

▪ Binance (www.binance.com): es el Exchange comercial de 

criptomonedas mayor del mundo y líder en su sector. En su 
plataforma ofrece la posibilidad de comerciar con mas de 100 
activos digitales. Además, el usuario tiene la posibilidad de 

hacer operaciones financieras de alto rigor y trading.  

 

 

Ilustración 58: Aplicación móvil Binance 
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▪ Otros: existen multitud de muchos otros que tienen mucho 

prestigio y confianza por parte de inversores y usuarios, tales 
como: Bitfinex o Kraken.  

 

o Descentralizados (DEX): son una evolución de los Exchanges 
tradicionales y su funcionamiento es similar, con la puntualización de 

que no pertenecen a empresas privadas lucrativas. Ofrecen a sus 
usuarios una privacidad y anonimato muy elevado y no existen dentro 
intermediarios.  

Su creación ha sido gracias al desarrollo de la programación de 
avanzadas funciones computacionales complejas y a los denominados 

Smart-contracts (instrucciones informáticas que realizan operaciones 
en las Blockchain).  

Algunos ejemplos son: Uniswasp, Curve, Balancer…  

o Brokers de criptomonedas (criptobrokers): son empresas 
intermediaras enfocadas al mundo de la inversión y el trading. Dichas 
empresas están autorizadas para ofrecer espacios, que le permitan al 

usuario intercambiar de forma rápida unas criptomonedas por otras 
porque poseen instrumentos financieros especializados. De forma 

resumida, su principal labor son ejecutar ordenes de compra venta a 
cambio de una comisión.  

Algunos ejemplos son: Etoro, Plus500, Bit2Me… 

 

o Plataformas OTC (Over-The-Counter): son empresas que ofrecen 

servicios financieros de intercambio de tipo: punto a punto, entre 
comprador y vendedor, con un nivel mayor de privacidad hacia sus 
usuarios, el cual implica una mejora de negociación entre ambas 

partes.  
Pertenece a la categoría de: trading extrabursátil, y sus operaciones 

no se enfocan a las bolsas convencionales, sino a operaciones 
mercados formales que están menos regulados y, por lo tanto, ofrecen 
mas riesgos, pero también mas oportunidades.  

Algunos ejemplos son: Tradition, BGC, Icap, Bit2Me-OTC…  

 

o Fondos de criptomonedas: son fondos dedicados a la inversión en 

criptomonedas, en los que grandes volúmenes de dinero son 
invertidos en la compraventa y gestionados a través de profesionales. 
Dicha compra venta, se realiza de forma sencilla de cara al usuario, el 

cual no tiene que almacenarlo de forma personal.  

Este tipo de fondos tiene una gran debilidad y es que el usuario 

no posee el control de sus fondos. Esto implica que, una mala decisión 

por parte de los profesionales a la hora de realizar alguna operación 

en el fondo de inversión puede hacer perder todo el dinero.  
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Un ejemplo es el fondo de inversión multimillonario: Greyscale, 

que ha realizado grandes inversiones en Bitcoin en momentos muy 

acercados de la historia de esta criptomoneda.  

5.4 ¿QUÉ ES UNA WALLET?  
 

Una Wallet es un componente hardware-software que sirve para 

realizar operaciones financieras con criptomonedas en una Blockchain. 

También son denominadas comúnmente: monederos digitales, en los 

cuales los usuarios almacenan cualquier moneda aceptada por las 

mismas.  

Su arquitectura software esta diseñada para que el usuario pueda 

manejar sus activos criptográficos de la manera mas sencilla y segura 

posible, pudiendo gestionar las claves publicas y privadas de sus 

criptomonedas.  

El principal punto para entender el funcionamiento de un 

monedero digital es que las claves privadas otorgan al usuario la 

propiedad y derecho sobre las criptomonedas que quiera transferir a una 

dirección concreta. Por ese motivo, las billeteras digitales son un puente 

para gestionar sus cripto-activos.  

Dentro de la billetera entendemos como:  

o Clave publica: si comparásemos la clave publica con algún elemento 
representativo de algún método de pago tradicional, seria el 

equivalente a: el numero de cuenta bancario. Con ella el usuario 
puede generar direcciones para recibir dinero, ver sus fondos de sus 
criptomonedas y realizar cualquier tipo de consultas. 

 
o Clave privada: le otorga al usuario el derecho exclusivo de propiedad 

sobre los fondos almacenados en su billetera. Es el factor diferencial 

de seguridad, actuando como una contraseña que solo debe de 
conocer el usuario propietario de la billetera.   

Es determinante destacar que las billeteras están fuertemente 

ligadas al funcionamiento de la Blockchain, porque generan direcciones 

para enviar o recibir dinero que serán almacenadas en la cadena de 

bloques.  

De forma inicial cuando el usuario se crea una Wallet, genera de 

forma inicial la clave privada y después la clave publica debido a que esta 

se genera en base a la primera.  
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La clave privada es el factor diferencial de seguridad para 

garantizar la integridad de los fondos del usuario. Por el consiguiente, 

utiliza un alto nivel de cifrado basado en: ECDSA + curva elíptica 

(secp256k1) o EdDSA, mediante la cual permite la generación 

prácticamente infinita de combinaciones con un alto nivel de 

complejidad, que implica que sea imposible de romper mediante fuerza 

bruta u otro tipo de ciberataques.  

Algunas de las Wallets mejor valoradas por los usuarios son:  

o La billetera de Coinbase (wallet.coinbase.com): a pesar de que 
Coinbase es uno de los más grandes Exchanges del mundo, también 

ofrece una billetera digital muy segura y sencilla.  
 

o Coinomi (): almacena los cripto-activos de forma local en los 
dispositivos del usuario y ofrece una cantidad muy elevada de 
criptomonedas para almacenar. Es de código abierto.  

 
o Trust Wallet (trustwallet.com): es una billetera que ha crecido mucho 

en los últimos años ampliando de forma significativa el mundo de 
criptomonedas que se pueden almacenar.  

 
o Bitcoin Core (bitcoin.org): aunque es el nombre del cliente principal 

de Bitcoin, ha sido una de las billeteras digitales precursoras mas 

importantes de la historia de las criptomonedas. Tiene un alto nivel 
de desarrollo por parte de los desarrolladores y otorga una gran 

estabilidad a sus usuarios.   
 

o Electrum (electrum.org): es una de las billeteras mas famosas que 

existen en la actualidad. Su alto nivel de compatibilidad con todos los 
sistemas operativos convencionales (MacOS, Android, W10 y sistemas 
basados en Linux) la hace muy atractiva para la mayoría de los 

usuarios. Es un monedero ligero que no descarga la Blockchain 
completa en el dispositivo del usuario.  

Hay que destacar que, esta Wallet es comúnmente utilizada 

para hacer pagos en la Deep Web. Además, viene integrada de serie 

en el famoso sistema seguro (basado en Linux) denominado Tails 

(tails.boum.org).  
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Ilustración 59: Tails Desktop - Electrum Bitcoin Wallet 

 
Ilustración 60: Interfaz gráfica de billetera Electrum 1.8.1 

5.5 LAS CRIPTOMONEDAS MÁS RELEVANTES 
 

Las criptomonedas más relevantes y de mayor impacto son:  

o Bitcoin (BTC) 
o Ethereum (ETH) 

Pero adicionalmente, resumiremos otras de menor relevancia pero 

que están teniendo una gran emergencia e impacto debido al potencial 

de sus proyectos y sus Blockchain.  
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5.5.1 Bitcoin (BTC) 
 

La primera criptomoneda que se creo fue el Bitcoin (BTC) en el año 

2009, creada por una entidad bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, 

pero que todavía actualmente se desconoce su procedencia.  

Shatoshi presentó al Bitcoin como un sistema descentralizado de 

efectivo electrónico de igual a igual y resolvió el problema del gasto doble 

(gastar dos veces la misma cantidad de dinero) gracias a la Blockchain y 

al protocolo Proof to Work (PoW). Esto supuso una revolución en distintas 

áreas tecnológicas y financieras que ha llevado al punto en el que nos 

encontramos en la actualidad con la explosión masiva de proyectos y 

negocios basados en criptomonedas.  

Fue tal el éxito de esta criptomoneda, que en poco tiempo se 

convirtió en la criptomoneda más reconocida y a partir de ella, fueron 

surgiendo muchas otras basadas en sus protocolos y variación de sus 

características principales.  

La producción de Bitcoin se realiza 100% de manera digital 

gestionada por su Blockchain, la cual mantiene una política de emisión 

controlada, en la que solo existen 21 millones de unidades y como 

resultado, no posee inflación. Esto implica que a medida que los Bitcoins 

se van generando a través de la minería, cada vez quedan menos 

asignables, y, por ende, aumentando su valor y haciendo mas difícil la 

obtención de nuevos Bitcoins.  

Algunas características técnicas destacables son: 

o Uso de algoritmo SHA-256 

o Tiempo de creación de bloque: 10min 
o N.º total que pueden existir: 21 millones.  

o Para el año 2140 se habrán minado todos.  
o Multitud de intercambiadores para cambiar 

Bitcoins a otras monedas.  

o Capitalización/Valorización: 949 Billones de $.  
o Cliente principal Bitcoin Core.  
o Para el año 2140 se habrán minado 

o Dificultad adaptativa para minar cada 2016 bloques  
o Halving en BTC: Cada 4 años aproximadamente y 

de forma fija, se reduce a la mitad la recompensa 
que se recibe por bloque minado (Cada 210.000 
bloques).  
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N.º DE 

HALVING 

AÑO RECOMPENSA POR 

BLOQUE MINADO 

1 2009 50 BTC 

2 2012 25 BTC 

3 2016 12.5 BTC 

4 2020 6.25 BTC  

ACTUALIDAD 

… … … 
Tabla 26: Resumen Histórico del Halving de Bitcoin 

 

Bitcoin esta presente en innumerables Exchagnes (webs 

especializadas para el intercambio de criptomonedas) y se puede 

convertir a cualquier moneda física existente en base a su valor actual.  

Cuando un usuario compra o vende Bitcoin, su dinero se almacena 

en su billetera digital (Wallet), la cual permite verificar la validez de cada 

transacción. Estas billeteras se protegen mediante firmas digitales 

correspondientes a las direcciones de envió. Este procedimiento de 

gestión de la divisa sucede de igual manera en todas las demás 

criptomonedas.  

En el apartado anterior, estudiamos el funcionamiento de la 

Blockchain, como se gestionaban las transacciones y como se realizaba 

este intercambio de dinero a un bajo nivel. Sin embargo, un usuario 

convencional debe abstraerse del funcionamiento interno de la 

Blockchain, y, por lo tanto, únicamente conocer que procedimiento 

básico se realiza cuando él quiera enviar ↔ recibir Bitcoin a un 

destinatario.  

Dicho procedimiento sería el siguiente:  

El usuario A quiere enviar dinero a la billetera destino B:  

1. El usuario utiliza una Billetera digital regulada, habiendo verificado 

previamente su identidad ante la plataforma de la billetera, pudiendo 
guardar sus Bitcoins en ella de manera legal pero anónima.  

2. Por el consiguiente, el usuario A debe de conocer la dirección de la 

billetera B previamente, a la cual le quiere enviar una cantidad de 
Bitcoins. 

3. El usuario A utiliza una clave privada para cifrar su mensaje, el cual 
contendrá: la cantidad de BTC a enviar y a que billetera desatino va.  

4. Este mensaje se envía por la red de Bitcoin, para que los mineros 

verifiquen este movimiento. Este movimiento se hace público, 
transparente y se comparte.  

5. Cuando la billetera B recibe la cantidad de bitcoins adjuntos con la 
clave privada de su cartera, esta se utiliza para cerciorar que 
efectivamente se corresponde con quien dice ser.  
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6. El bloque finalmente se confirma, encriptando la transacción, y 

depositando el dinero finalmente en la Billetera B.  

 
 

Una vez conocido el procedimiento usual por el que cualquier 

usuario puede enviar o recibir Bitcoin, es notable destacar que el precio 

del Bitcoin se ha ido incrementando con el tiempo de una manera 

inimaginable, alcanzando valores completamente disruptivos en lo que a 

términos de bolsa y capitalización se refiere. Además, su valor bursátil 

no ha parado de crecer y esto se puede apreciar en la siguiente tabla 

resumen mostrada a continuación.  

En dicha tabla, podemos observar la evolución de una manera 

sencilla pero significativa, cuál ha sido su avance y su impacto. 

Colocaremos en la tabla el rango de valor máximo alcanzado y valor 

mínimo por año, para hacernos una idea de la fluctuación y variabilidad.  

 

Ilustración 61: Transaccionalidad global 
punto a punto (P2P) 
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Ilustración 62: Evolución histórica del precio del Bitcoin 

 

Valor de 1BTC en $ [MAX – 
MIN]  

AÑO ¿Evolución favorable con el paso de los años?  

0 – 0 2009  Año de creación 

0.003 – 0.08 2010 ↑BTC → supera su valor máximo alcanzado 

1 – 2 2011 ↑BTC → supera su valor máximo alcanzado 

13 – 13 2012 =BTC → valor estable durante el año 

100 – 1242 2013 ↑BTC → supera su valor máximo alcanzado 

340 - 1000 2014 ↓BTC → no supera su valor máximo 

200 - 504 2015 ↓BTC → no supera su valor máximo. 
Desplome 

450 - 979 2016 ↓BTC → no supera su valor máximo. 
Desplome 

750 – 19783 2017 ↑BTC → supera su valor máximo alcanzado 

6354 – 11785 2018 ↑BTC → supera su valor máximo alcanzado 

3453 - 12598 2019 ↑BTC → supera su valor máximo alcanzado 

10944 - 21444 2020 ↑BTC → supera su valor máximo alcanzado 

34608 - 60000 2021 ↑BTC → supera su valor máximo alcanzado 
Tabla 27: Análisis de la evolución histórica del precio del Bitcoin 

Analizando el resumen de resultados de esta tabla, podemos 

darnos cuenta del crecimiento exponencial que ha tenido esta 

criptomoneda desde su creacion, y de porque la mayoria de expertos del 

mundo previsionan su crecimiento continuado a lo largo de tiempo, 

llegado a unos maximos inconcebibles de 60K$ en 2021(el cual es un 

valor que cuando se creo la divisa en 2009 nadie esperaba que alcanzase 

en un plazo de tan solo12 años).  
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Este crecimiento con muchos altibajos en su valor, ha generado 

que cada vez mas personas decidan invertir en Bitcoin, extendiendose su 

uso por todo el mundo.  

Sin embargo, hay que destacar de manera general (pero mucho 

mas para Bitcoin), que la mayoria de criptomonedas son muy 

impredecibles y volátiles en cuanto a valor bursatil se refiere, ya que 

dicho valor fluctua con mucha facilidad gracias a la especulacion 

continuada de grandes fondos de inversion, inversores en general, y 

empresas interesasdas en enrriquecerse rapidamente manipulando el 

mercado.  

Esta manipulacion de mercado es realmente mas fácil de lo que 

parece, ya que como el valor de dichas criptomonedas no es un valor 

estipulado ni fijo a restricciones o gobiernos, cualquier noticia, bulo o 

decision global que afecte a la divisa, hara incrementar o decrementar su 

valor. 

El mas claro ejemplo de manipulacion de mercado ha sido con la 

empresa Tesla y su CEO fundador Elon Musk. Inicialmente, la directiva 

de la empresa decide invertir una sustanciosa cantidad de dinero en 

Bitcoin. Acto seguido, la empresa anuncia con una campaña de 

marketing que sus coches Tesla, se van a poder pagar con dicha 

criptomoneda, rompiendo el maximo historico alcanzado por Bitcoin 

hasta esa fecha.  

Como si esto no fuese poco, Elon Musk (el cual cada vez que 

expresa una opinion o toma alguna decision corportariva en alguna de 

sus exitosas empresas, influye mucho en los valores bursatiles), anuncia 

también dicha decision de Tesla en sus redes sociales, provocando un 

doble impacto. 

Como consecuencia: subida de Bitcoin, y finalmente Tesla, decide 

vender parte de los Bitcoins comprados incialmente, obteniendo unas 

ganancias multimillonarias.  

Estamos ante un claro caso de enrriquecimiento poco etico 

utilizando manipulacion de mercado.  
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5.5.2 Ethereum (ETH) 
 

 

Esta considerada como el segundo proyecto de criptomonedas mas 

relevante en la actualidad. La principal diferencia que hace tan 

destacable a esta criptomoneda, es que su Blockchain es capaz de 

ejecutar aplicaciones informaticas de modo descentralizado (Blockchain 

multipropósito), enfoque completamente diferente al de Bitcoin, en el cual 

su Blockchain esta dedicada exclusivamente a la transaccionalidad de su 

divisa. 

Este tipo de proyecto fue unico y pionero, en la forma de crear unos 

conceptos y caracteristicas dentro de su red. Ethereum fue capaz de crear 

su criptomoneda  ademas de crear: smart contracts y una ágil generación 

del tokens (creación de nuevas monedas).  

El desarrollo viene de la mano de Ethereum Foundation, y la 

moneda en los exchanges y en la bolsa, se denonima: Ether (ETH), 

usando el mismo algoritmo de consenso que Bitcoin (Proof-ofWork - PoW).  

Algunas características principales para entender Ethereum, 

comparandola con Bitcoin son:  

1. Basada en Hashes (como BTC) pero usando Ethash como algoritmo 
propietario.  

2. Buen rendimiento de minado con hardware ASIC.  
3. Emision anual de moneda limitada a 18 millones/año, pero con 

emision total infinita (no hay limite, en BTC solo pueden existir 21 

millones).  
4. Recompensa doble (2 ETH), si dos mineros encuentran la misma 

solución a un bloque. En cambio, en bitcoin la recompensa se la lleva 
el que primero la encuentre. 

5. El proyecto realizará uan actualización inminente del modo de 

generacion de monedas y su consenso (PoW), cambiará a un modo que 
incentive la participación económica y reduzca el gasto energético de 
mineros.  

6. Valor de generación de bloques variable (aproximadamente cada 16sg). 
Tiempo mucho < que en Bitcoin (10 minutos/bloque).  

7. Esto implica que las transacciones son muy rapidas.  
8. Un bloque puede contener 500 transacciones de pago (muy superior 

a Blockcchain). Es mas eficiente.  

9. Se crea un concepto propio en su Blockchain denominado: GAS 
(unidad de medida que se utiliza para medir el trabajo de la 

Blockchain y cualquier accion dentro de la red).  

a) Cada tarea tiene asignado un coste de GAS (ofrece el costo al 
usuario exacto de una accion en la red de Ethereum). 

b) Mejor seguridad: GAS mejora los ataques de spam, evita 
ataques de denegacion de servicio (DDoS)… 
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c) Mejor recompensa a los mineros.  
 

Ademas de estas caracteristicas que pertenecen a la nueva 

generacion de Blockchain, los Smarts Contracts son un aspecto 

fundamental para entender el potencial tan grande de este proyecto. 

Estos permiten la creación de herramientas infinitas dentro de la 

Blockchain para que se ejecuten en ella, concretamente casi todas 

enfocadas a la compra y venta, negocios, bienes y servicios etc.  

Por si esto no fuese poco, la evolución de los Smarts Contacts dió 

lugar a las DApps que han sido toda una revolucion. Estas, han 

incrementado el potencial de la red todavía mas. Las DApps generan y 

crean aplicaciones informaticas automatizadas completamente seguras, 

sin censura, autofinanciadas .  

Por lo tanto, el principal uso que se le da a esta criptomoneda es la 

utlizacion de su Blockchain para Smarts Contracts y DApps, las cuales 

son usados por multitud de empresas de gran calibre, que aportan 

legitimidad y estabilidad al proyeto (JPMorgan, Banco Santander, 

Accenture, BBVA, Cisco, VMware, Intel…)  

5.5.3 Otras Critpmonedas  
 

Hemos explicado de forma general las dos critpmoonedas mas 

relevantes que existen, pero en la actualidad existen mas de 8500 

diferentes, cada una con diferente capitalizacion de mercado y un uso 

completamente diferente.  

Otras criptomonedas menos importantes que Bitcoin y Ethereum 

pero que tambien son muy significativas son:  

 

Nombre Siglas Proyecto Precio 

aprox 

Monero 

 

XMR Criptomoneda muy utilizada en la 

Deep Web por encima de Bitcoin, 
debido a su alta privacidad. No 
permite el seguimento de sus 

transacciones. Su objetivo es 
fortalecer el anonimato de sus 
usuarios. Moneda de carácter 

emergente 
URL: www.getmonero.org/ 

 

 

 

210-240€ 

Litecoin 

 

LTC Fue la primera alternativa al BTC, con 
limite superior que BTC a 60 

Millones. Su principal puento fuerte 

 

 

140-150€ 

http://www.getmonero.org/
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son sus transferencias de bajo valor. 
Permite pagos instantaneos.  

URL: litecoin.org/es/ 

Bitcoin Cash 

 

BCH Es la bifurcacion pura de BTC. Su 
objetivo fue aumentar la cantidad de 

transacciones a procesar. Es una 
variación natural de mejora de BTC y 

es muy dependiente.   
URL: https://bitcoincash.org/es/ 

 

 

530-550€ 

Cardano 

 

ADA Permite el intercambio seguro de 
extreo a extremo de monedas sin 
intermediarios.  

Moneda de proxima generacion. 
Precio x45 este año.  

URL: cardano.org/ 

 

 

1.2 – 1.4€ 

Tether 

 

USDT Moneda de estable circulacion. Imita 

a las monedas fiduciarias 
convencionales Vinculada al dólar 
americano 1$ = 1 USDT.  

Siempre se mantiene estable en esa 
cantidad. 

URL: tether.to/ 

 

 

1€  

Ripple 

 

XRP Creada por los antiguos 
desarrolladores de Bitcoin. Mejora 

prestaciones notoriamente. Su 
Blockchain conecta bancos, agiliza 

intercambios de dinero, permite pagos 
globales, rápidos y rentables.  
La información del pago no es 

pública, pero sus transacciones si.  
URL: ripple.com/ 

 

 

0.5-0.8 € 

PolkaDot 

 

DOT Interconecta las Blockchains de BTC 
y ETH → La interoperabilidad entre 

Blockchainis es un reto de la nueva 
generacion y esta cryto lo realiza.  
Precio x12 este año. Sus usuarios 

pueden votar sobre atualizacioes en 
su Blockachain. 

URL: polkadot.network/ 

 

 

 

18-20€ 

Tabla 28: Resumen de las criptomonedas que mayor impacto tienen en la actualidad 
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5.6 HARDWARE PARA MINERIA E IMPACTO AMBIENTAL  
 

Finalmente, como conclusión a este bloque sobre criptomonedas, 

es relevante  analizar que tipo de hardware se utliza para el minado de 

criptomonedas.  

La potencia de cálculo para la resolución de bloques de información 

en la Blockchain, reside en las tarjetas graficas (GPU), las cuales cuando 

trabajan en conjunto, son capaces de sumar toda su potencia de 

cómputo, para resolver los problemas matemáticos complejos de los Proof 

of Work (PoW), que cada criptomoneda plantea, para acabar obteniendo 

una recompensa monetaria.   

En el mercado de componentes hardware, se pueden diferenciar 

dos grandes grupos:  

 

o Hardware convencional: es utlizar componentes clásicos de 
ordenador para minar criptomonedas, colocados en paralelo, en gran 
numero (rig de minado) o de forma masiva (granjas de minado).  

Este tipo de hardware son mayoritariamente decenas, cientos o 

miles de tarjetas graficas, con una gran refrigeracion, enfocadas a 

minar una serie de criptomonedas para obtener el mayor beneficio 

economico posible.  

La compra masiva de estos componentes, por parte de los 

mineros de todo el mundo, provoca continuadas epocas de escasez de 

componentes para los usuarios convencionales.  

 

 
Ilustración 63: Rig de minado con GPUs NVIDIA RTX 3080 
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Ilustración 64: Granja de minería masiva 

 

En este grupo también, habria que incluir la nueva 

generacion de placas base, que cuentan con numerosos slots PCI-

Express (PCIe), para colocar a traves de raisers numerosas GPU’s. 

En la foto se muestra un ejemplo de una placa base que cuenta por 

19 slots.  

 

 
Ilustración 65: Asus B250 Mining Expert (220€) 

 

o Hardware ASIC (circuito integrado para aplicaciones especificas): 
son GPU’s que han sido diseñadas con hardware dedicado especifico 
para minar criptomonedas.  

Cuando se crea un hardware concreto, obtenemos una seria de 

ventajas, frente a un hardware convencional. El hardware generalista, 

no se focaliza en resolver un tipo de problema concreto, sino que 

dedica parte de sus recursos en la resolución de muchas otras tareas, 
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que no tienen que ver con la minería, perdiendo por ende, rendimiento 

y dinero.  

Las principales ventajas de un ASIC son:  

o Tiene mas poder de computo y por tanto, tendrá mas 
hasrate (MH/s) que una GPU convencional o incluso 

mas que varias.  
o Como es mas potente, tendrá mas probabilidades de 

resolver los bloques de informacion, frente a otros 
mineros que tengan hardware convencional, 
obteniendo la recompensa antes.  

o Como son mas eficientes energeticamente, tienen 
mayor vida util.  

o El ASIC esta optimizado. Esto implica una mayor 

eficiencia y consumo.  
▪ Ejemplo: Con 150W pueden 

obtener 150 MH/s. En cambio, con 
hardware convencional, para 
alcanzar esos 150 MH/s, tendras 

que consumir 600W (4 veces mas). 
Esto implica, menos beneficios 

porque estas gastando 4 veces mas 
de consumo de luz.  

 
Sin embargo, el principal inconveniente, es su precio. Son 

sustancialmente mas caros que una tarjeta grafica convencional. 

Esto implica, que no son economicamente asumibles para mineros 

que realizan su primera inversion.  

 
Ilustración 66: Granja masiva de minado ASIC e Ilustración 67: ASIC – Antminer 
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¿Cuál es el impacto medio ambiental de estas 

grandes granjas de minado? 

 

Observando detenidamente el hardware necesareo para la 

obtencion de nuevas criptomonedas y movimiento de transacciones en 

las blockchain, no cuesta mucho darse cuenta de que el impacto 

energetico es realmente alto, siendo un punto muy negativo para el medio 

ambiente.  

Ademas, hay que destacar que la acumulación masiva de hardware 

en el menor espacio posible, genera temperaturas elevadas, las cuales 

son incompatibles con la electrónica informática.  

Esto implica que, adicionalmente del gasto energetico de todas las 

GPUs, hay que sumarle el gasto de grandes sistemas de refrigeración, 

para mantener las granjas de minado a una temperatura aceptable para 

su correcta conservación y funcionamiento, aumentando todavia mas 

notoriamente las emisones de Co2.  

Los mineros buscan la electricidad mas económica posible para 

obtener mayores beneficios, y los paises donde mas económica se 

encuentra la electricidad, son mayoritariamente pasises donde proviene 

de centrales carbón, altamente contaminantes (China).  

Si que es cierto y para concluir, que en los 3 ultimos años, los 

mineros mundiales de criptomonedas usan energias provenientes de 

fuentes renovables, porque cada vez son mas rentables, incluso mas que 

los combustibles fósiles. En definitiva todavia se tiene que dar un paso 

hacia delante, para mejorar las emisiones de Co2 provenientes de 

grandes centros masivos de minado.  
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6 CONCLUSIONES 

La importancia del comercio electrónico en la actualidad, cada vez 

es mayor y, por ende, los usuarios cada vez exigimos mejores tiempos de 

respuesta y mejores servicios para operar con nuestros fondos.  

A media que los sistemas de pago se van adaptando a los 

requerimientos de las sociedades, estos van evolucionando, generando 

una mayor flexibilidad en sus condiciones y en sus funcionalidades, que 

mejoran la operativa de cara al consumidor final.  

Esta visión de la evolución y del crecimiento de los métodos de 

pago, se puede visualizar de manera eficiente y clara a lo largo de este 

trabajo, ofreciéndole al lector un resumen detallado de la mayoría de las 

formas de pago existentes en la actualidad, así como, la mejora del 

enfoque respecto del método de pago que le sea mas favorable, en función 

del tipo de requerimiento que un usuario necesite.  

La elección correcta, es indispensable para dicho usuario final, 

debido a que si se tiene una visión mas elaborada de los diversos aspectos 

del método de pago que se requiera utilizar, se mejorará su experiencia 

final, evitándole futuros problemas o incluso permitiéndole decidir si ese 

método de pago elegido, es mas o menos favorable que otro.  

Adicionalmente, podemos concluir que el lector obtendrá con este 

trabajo una visión en profundidad de la mayoría de aspectos relevantes 

de la Blockchain, así como una concienciación del gran impacto que 

tendrá en el futuro, de sus infinitas posibilidades y aplicaciones, que 

transformarán el mundo que todos conocemos hoy en día.  

También para finalizar, con una guía sobre las dos criptomonedas 

principales, las cuales están teniendo un impacto considerablemente 

elevado, ya no sólo en las personas que las utilizan como medio de pago, 

sino también, para las personas que se dediquen a la realización de 

trading para obtener beneficios económicos.  

El lector interesado en usar criptomonedas para un fin u otro, 

tendrá la suficiente perspectiva y visión, para entender como funcionan, 

cuál es su operativa, cómo puede invertir en las mismas eligiendo 

correctamente la criptomoneda que más le interese, su compraventa y 

finalmente, dónde debe almacenarlas con seguridad.  
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8 ANEXOS 

8.1 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO (DIAGRAMA DE GANTT) 
  

Se comenzó a trabajar en la investigación y en el desarrollo del 

trabajo el día: 03/08/2020, comenzando por Blockchain. A partir de esa 

fecha, se han ido planificando los diferentes bloques del trabajo, en el 

orden mostrado en la lista de tareas. Concluyendo con la tarea de 

finalización de proyecto, donde se ha creado minuciosamente la totalidad 

del documento final, para así terminar con la entrega.  

Para el desarrollo de esta planificación, se ha utilizado Microsoft 

Project Profesional 2016.  

Ilustración 68: Planificación de secciones e hitos del Trabajo de 
Fin de Grado 

Ilustración 69: Diagrama de Gantt 


