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Pequeña encuesta

● Saquen y desbloqueen sus smartphones / móviles

● Comprueben que tienen conexión de datos xG o WiFi

● Abran el navegador o browser

● Abran la página de Kahoot.it

● Intoduzcan el código que se mostrará en pantalla

● Pónganse un 'nick' o apodo



  

Agenda

● Introducción

● Los cuatro pilares fundamentales del sistema de transferencia 
de valor entre pares

● Infografía: ejemplos de modelos de negocio actuales

● Aplicaciones potenciales

● Qué industrias exploran el potencial, a cuales puede beneficiar

● Ruegos y preguntas



  

Introducción

● Blockchain -o la cadena de bloques- es parte de un protocolo 
que junto a un token permite la transmisión de valor entre 
pares

● Éste protocolo utiliza tecnología y arquitectura de redes 
distribuídas para operar sin terceros, intermediarios o una 
autoridad emisora o reguladora  → confianza de tú a tú

● El protocolo es de código abierto, está depositado en librerías 
públicas y su diseño es público. No tiene dueño y todo el 
mundo puede participar y desarrollar sobre lo ya existente



  

Hay muchas Blockchain

Introducción

Es fácil crear una - de hecho hay muchas

Cada una es independiente y opera con su propio protocolo.

El valor transferido en cada mayor distribuido (blockchain) es principalmente 
su propio token (moneda).

...



  

los cuatro pilares

● Red distribuída (topología)
➔ Seguridad · anti-ataques

● Picado (Hash)
➔ Material de construcción

● Cifrado (Criptografía moderna simétrica y asimétrica)
➔ Transferencia de valor

● Libro mayor (Contabilidad)
➔ Confianza sin confiar
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topologías de red
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topologías de red

Redes distribuídas

➔ Muchos nodos equivalentes

➔ Cada nodo tiene múltiples conexiones a otros nodos

➔ Muy resistente a fallos o ataques cibernéticos

➔ Mientras 2 nodos estén en línea, se considera que funciona la red

➔ Estructura plana - se confunden los términos servidor/cliente



  



  

Antes de construir...



  

Antes de construir...

Hay que destruir...



  

Antes de construir...

Hay que destruir...

… o picar!



'Cualquier función que se pueda usar para mapear información digital 
de tamaño arbitrario a una expresión digital de tamaño predefinido. 
Los valores devueltos por la función de picado se llaman valores hash, 
códigos hash, sumas hash o simplemente hash.'

Hay muchos tipos,
pero Bitcoin usa SHA256;
que retorna una cadena de
64 caracteres hexadecimales
(=256 bits de información)

«Hash function2-es» de FercuferBlockchains paso a paso

construir una cadena  ·  la función hash



➔ Cualquier tamaño de datos siempre retorna un hash de longitud 
predeterminada.

➔ Ligeros cambios en los datos de entrada, retornarán hash 
completamente distintos.
◆ ‘Hello World’  = a591a6d40bf420404a011733cfb7b190d62c65bf0bcda32b57b277d9ad9f146e

◆ ‘Hello World!’ = 7f83b1657ff1fc53b92dc18148a1d65dfc2d4b1fa3d677284addd200126d9069

➔ La misma entrada siempre producirá igual salida o hash   /   f(E) = S

➔ La función es unidireccional.  
Blockchains paso a paso

propiedades del hash



4+5+3+1+4+1    18

Blockchains paso a paso

DÉCADA
DÉCADA

D E C A D A

18

construir una cadena  ·  la función hash



Datos:
● Documentación técnica F1
● Registro #20 agenda telefónica
● El Quijote...
● Relación de escritores de '27
● Historial médico
● Código html página web
● ...

Hash (en base 2 – binario):

(a) 2 bits

(b)8 bits/1byte

(c) 256 bits/64 hexa

00 01

10 11

1,1579 x 10  ⁷⁷ !!f(hash)
SHA256

combinaciones: ∞ combinaciones: finitas

Blockchains paso a paso

construir una cadena  ·  la función hash



Blockchains paso a paso

POWER

A591a6d40bf420404a

A591a
6d40b

f4204
04a

= ?

2

3

1

usos del hash



➔ Multiples bloques de 
información, por orden 
determinado, se pican en 
un único hash

➔ Permite identificar que 
juego de datos ha sido 
modificado

Blockchains paso a paso

construir una cadena  ·  picar hashes
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Blockchains

0 21 43 5

0=000000000019D6689C085AE165831E934FF763AE46A2A6C172B3F1B60A8CE26F
1=00000000839A8E6886AB5951D76F411475428AFC90947EE320161BBF18EB6048
2=000000006A625F06636B8BB6AC7B960A8D03705D1ACE08B1A19DA3FDCC99DDBD

.

.

.
366967=000000000000000011fa394d6fa3e64d890703a1e813f3b4f27c28d212558119

construir una cadena

https://www.blocktrail.com/BTC/tx/0f4665cc9f5424c93974f5825bf56165d7f2bcf94ceb5c221250d847da61f6b8


➔ 'Número mágico' (0xD9B4BEF9) 

➔ Tamaño de la información 
almacenada

➔ Metadatos

➔ Todos los apuntes del bloque 
(transacciones grabadas de la 
remesa)

Blockchains paso a paso

qué contiene un bloque?



Blockchains paso a paso

Construcción paso a paso ...

Verificación integridad

hash como precinto





Todo gira en torno a las transacciones

Las transacciones transfieren valor entre emisor y receptor

Hacen falta claves públicas/privadas:

Usamos distintos patrones de codificación: BIN2HEX / DEC2B58 / …

‘1234567890’ = '1001001100101100000001011010010'

uso de la criptografía asimétrica



Todo gira en torno a las transacciones

Las transacciones transfieren valor entre emisor y receptor

Hacen falta claves públicas/privadas:

Usamos distintos patrones de codificación: BIN2HEX / DEC2B58 / …

‘1234567890’ = 2t6V2H (= 499602D2 en hexadecimal)

uso de la criptografía asimétrica



Dirección

Clave pública

Clave privada Hash
Codificado B58

1K9kGCQxw6bpwAq86QPMEAugAvsKGLZnJy

uso de la criptografía asimétrica



Dirección

Clave pública

Clave privada Hash
Codificado B58

1K9kGCQxw6bpwAq86QPMEAugAvsKGLZnJy

uso de la criptografía asimétrica
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Requisitos:

➔ Transacción  ⋍ apunte en el mayor ⋍ transferencia de valor entre pares

➔ Cada apunte está sujeto a riguroso orden de fechas (eje temporal)

➔ Cada apunte en el libro mayor es permanente e inalterable

➔ Cualquier modificación del libro mayor tiene que ser detectada

La cadena de bloques es el protocolo que construye un diario histórico e 
inmutable de transacciones

Libro Mayor Distribuído





➔ Es distribuida (miles de réplicas) – resistente a fallos / ataques

➔ No existe servidor de datos o autoridad central

➔ Confianza sin intermediarios - No hay confianza en un tercero

➔ Insignificantes barreras de entrada: Computadora + Internet = Éxito

➔ Capacidad global y prácticamente instantánea de transacción

➔ Sin posibilidad de fraude o doble gasto

➔ Costes muy bajos de transacción
Blockchains paso a paso

propiedades del Blockchain



  



  



  



  



  



  



  

R3 CORDA



  

Recapitulemos:

Valor  -  sin intermediarios/entre pares  -  redes 

distribuídas  -  digital  -  confianza  -  código abierto  -  

seguro  -  inalterable y potencialmente eterno  -  

autenticación  -  contrato inteligente  -  programable

Aplicaciones potenciales



  

 → público vs privado

 → pseudónimo vs verificación identidad

 → CC vs copyright

 → estructuras planas informadas vs domésticación, fidelización

 → abierto vs cerrado

 → ¿privado sería abierto?

 → ¿si es público, puede ser cerrado?

Aplicaciones potenciales



  

 → físico o híbrido vs puramente digital

 → lana ↔ grano / grasa  leña / bien  moneda  confianza↔ ↔ →

 → smartphone  PayPal / dron  bitcoin / token  moneda↔ ↔ ↔

 → condición cumplida  transacción blockchain  ↔ → sin confianza

EL OBJETIVO ES LA ELIMINACIÓN DEL TERCERO 

¿pero es posible cuando interactúan el mundo digital con el físico?

Aplicaciones potenciales



  

 → centralizado (oligopolio) vs descentralizado

 → seguridad interna vs externa

 → ¿en sistemas centralizados qué modelo de incentivo emplean?

 → si no se compite por generar los bloques, ¿quien los genera?

 → asignado / a dedo vs voluntario

Aplicaciones potenciales



  

Bancos

Aseguradoras

Sanidad

Farmaceuticas

Manufacturas con escandallos delicados (escasez / pureza / calidad)

Logística y distribución

Industria
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Registro de la propiedad

Donaciones & Herencias

Tributación

Tesorería Seguridad Social

ONG

Votaciones

...

Sector Público



  

Gracias por su atención – volvamos a la encuesta!

Ruegos & Preguntas
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