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Introducción

En un mundo de cambios acelerados y 
de mayores exigencias por parte de 
los consumidores, las tecnologías de 
información y comunicaciones esta-
blecen referentes de transformación, 
que permiten a los individuos tener 
mayor participación en la dinámica de 

la innovación generando expectativas 
cada vez más desafiantes, que exigen 
una apresurada convergencia tecnoló-
gica.

En este contexto, las personas reco-
nocen nuevos ecosistemas digitales, 
en los cuales es posible acceder a pro-
ductos o servicios diferenciados y per-
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sonalizados, que permiten concretar 
una experiencia particular y ajustada 
con las perspectivas de los clientes. 
En tal sentido, proliferan las propues-
tas y demandas de bienes o productos 
que cumplan requisitos insospecha-
dos de los consumidores, quienes en 
última instancia reclaman menor inter-
mediación, bajos costos en las tran-
sacciones y mayores garantías de 
confiabilidad de las tecnologías de 
información y comunicaciones.

Estas consideraciones de los nuevos 
compradores, sugieren el desarrollo 
de una formade comercio en la que 
sea posible concretar una relación en-
tre pares que permita negociar de for-
ma confiable, tener un registro de la 
transacción validado por las partes, 
mantener la confidencialidad de la ne-
gociación y, sobre todo, acceder de 
forma más ágil y directa al bien o ser-
vicio que se requiere. Este nuevo tipo 
de relación puede generar tensiones 
con las lecturas actuales de los nego-
cios, particularmente en los entes de 
supervisión por posibles incrementos 
de actos contrarios a la ley que se pu-
diesen suscitar sin un “control central” 
(Plansky, O'Donnell y Richards, 2016).

La “cadena de bloques” nace como 
una tecnología que responde a una 
necesidad de los ciudadanos para 
recobrar “el control” de sus operacio-
nes y acciones, generando inestabili-
dad en los estándares actuales basa-
dos en la centralización y verificación 
por parte de terceros. En este sentido, 
el blockchain, representa un desafío 
para la dinámica social actual, para los 
Estados, los grupos financieros y en 
general para las instituciones garantes 
de la confianza en una comunidad, co-
mo quiera que ahora es posible crear 
relaciones de confianza basados en 

protocolos de conexión entre pares 
con medidas de control y verificación 
que crean mayor confianza.

Si bien este tipo de tecnologías que 
habilitan la descentralización estable-
cen ventajas de interés para los partici-
pantes del contexto empresarial y co-
munitario, es claro que demandan un 
reto técnicamente complejo que impli-
ca cuidar muchos más detalles en la 
implementación del mismo. En conse-
cuencia, comprender lo que ocurre 
técnicamente en la operación de la 
tecnología blockchain, es profundizar 
en un sistema articulado por un proto-
colo de comunicaciones abierto, basa-
do en firmas digitales, validaciones de 
bloques de transacciones, intentos de 
fraude y diversos participantes, bien 
en un contexto abierto o en comunida-
des cerradas.

Por tanto, este documento busca pre-
sentar una aproximación a la tecnolo-
gía de “cadena de bloques” y algunos 
de sus retos en los temas de seguridad 
y control que pueden ser de interés 
para mantener una implementación 
menos insegura, que dé cuenta de la 
inevitabilidad de la falla en esta tecno-
logía.

Características básicas de la “cade-
na de bloques”
La tecnología de cadena de bloques 
se compone de tres grandes partes, 
que combinadas e integradas, permi-
ten concretar una sistema de conexión 
o relación entre pares que aumenta la 
confianza en las relaciones de los par-
ticipantes del sistema. Los tres compo-
nentes son: la criptografía, la cadena 
de bloques y el consenso.

La criptografía “tiene la responsabili-
dad de proveer un mecanismo fuerte 
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de codificación segura de las reglas 
del protocolo que rigen el sistema”, el 
cual lo hace resistente a la manipula-
ción, robo, introducción de información 
errónea en la cadena de bloques y 
asegura las identidades digitales que 
generalmente están cifradas (Preuk-
schat, 2017).

La cadena de bloques, es “la base de 
datos diseñada para el almacena-
miento de los registros realizados por 
los usuarios”, asegurada a través de la 
criptografía, manteniendo la integridad 
de la información registrada de cada 
una de las transacciones realizadas. 
El cuerpo de cada bloque se compone 
de un contador de transacciones y las 
transacciones en sí mismas. 

El núme-ro máximo de transacciones 
que un bloque puede contener depen-
de del tamaño del bloque y el tamaño 
de cada transacción (Preuk-schat, 
2017; Zheng, Xie,Dai, Chen y Wang, 
2017).

El consenso, es el reto mayor de la tec-
nología blockchain: ¿cómo alcanzar 
consenso entre pares que no son dig-
nos de confianza? El desafío es ase-
gurar que los libros contables o regis-
tros de cada nodo o participante de la 
red son todos iguales e inalterables. El 
consenso se basa en “un protocolo co-
mún que verifica y confirma las tran-
sacciones realizadas, y asegura la 
irreversibilidad de las mismas” (Preuk-
schat, 2017; Zheng, Xie, Dai, Chen y 
Wang, 2017).

Estos tres componentes funcionando 
de manera integrada, constituyen las 
siguientes características claves de la 
tecnología de “cadena de bloques” co-
mo son: (Zheng, Xie,Dai, Chen y 
Wang, 2017; Lin y Liao, 2017)

Descentralización. Se habilita la posi-
bilidad de relaciones de confianza en-
tre participantes desconocidos, sin 
una autoridad central que vigile y veri-
fique, las cuales a través de la inter-
acción de los elementos previamente 
detallados es capaz de asegurar un 
registro confiable de las transacciones 
realizadas.

Persistencia. Las transacciones se 
pueden validar rápidamente, y aque-
llas inválidas no serían admitidas por 
“mineros honestos”, es decir aquellos 
nodos que son capaces de validar las 
firmas digitales de cada bloque. Es ca-
si imposible eliminar o deshacer tran-
sacciones, una vez que están inclui-
das en la “cadena de bloques”.

Anonimato. Cada usuario puede inter-
actuar en la “cadena de bloques” con 
una dirección generada, que no revela 
la identidad real del usuario. Nótese 
que estas direcciones pueden ser ras-
treables para implementaciones de 
“cadenas de bloques” públicas. En una 
implementación privada se puede es-
tablecer el nivel de anonimato reque-
rido para realizar o proteger las tran-
sacciones.

Transparencia. El registro de datos y 
su actualización por el sistema “ca-
dena de bloques” es transparente,lo 
que permite aumentar la confianza en-
tre todos los participantes de la red.

Taxonomía de los sistemas de “ca-
dena de bloques”
De acuerdo con Lin y Liao (2017) exis-
ten tres tipos de “cadena de bloques” 
que se pueden tener en cuenta para 
adelantar implementaciones de inicia-
tivas usando estatecnología, éstas 
son: las públicas, las privadas y los 
consorcios.
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Las públicas, en las que cualquier par-
ticipante puede acceder y consultar las 
transacciones realizadas, incluso par-
ticipar del proceso para obtener con-
senso. Esto supone una red descen-
tralizada de computadores que utiliza 
un protocolo común asumido por los 
participantes, para registrar transac-
ciones en la cadena de bloques. Esta 
implementación supone una base de 
datos descentralizada de transaccio-
nes, dado que no se controla quien 
participa en la cadena de bloques.

Las privadas en las que, sólo aquellos 
nodos que han obtenido la condición 
de usuarios, están sujetos a un proto-
colo predeterminado, para registro de 
anotaciones y verificación de cambios 
en la cadena. En este sentido, se tiene 
una visión más centralizada de la im-
plementación de una cadena de blo-
ques, en la que cada uno de los nodos 
asegura la estabilidad del sistema y 
existe una base de datos repartida en 
varios nodos.

Finalmente, los consorcios que son 
conformados por diferentes empresas 
que crean una cadena de bloques pri-
vada y, por lo general, se encuentra 
asociada a unaplataforma particular. 
En este tipo de implementación el con-
trol de la cadena queda restringido a 

un número menor de participantes y el 
consenso lo puede determinar el con-
sorcio.

La figura 1 muestra los tipos de cade-
nas de bloque.

Retos de seguridad y control de la 
cadena de bloques

La tecnología cadena de bloques, co-
mo cualquier implementación de tec-
nología es susceptible de la inevitabi-
lidad de la falla. Si bien esta tecnología 
tiene características que sugieren un 
alto nivel de confianza en su desarro-
llo, es importante tener en cuenta que 
es proclive a limitaciones que pueden 
comprometer tanto la información co-
mo su adecuado funcionamiento. No 
existe tecnología invulnerable y ésta 
no es la excepción.

Dentro de los desafíos y ataques a la 
seguridad de la cadena de bloques, 
identificados a la fecha, están:

Ataques a las estampas de tiempo. El 
atacante altera el contador de tiempo 
de la red del nodo y el nodo engañado 
puede aceptar una cadena de bloques 
alternativa. Las graves consecuencias 
de esto son el doble gasto y el desper-
dicio de recursos computacionales du-

Figura 1. Tipos de cadenas de bloque (Tomada de: Lin y Liao, 2017, p.655)
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rante el proceso de minería (Vyas y 
Lunagaria, 2014). Si esto ocurre en 
diferentes nodos al tiempo, puede 
crear un incremento del consumo de 
energía y afectar la respuesta de sis-
tema en su proceso de validación, así 
como un incremento de transacciones 
en espera para ser verificadas.

Ataque del 51%. ¿Qué pasaría si los 
mineros se pusieran de acuerdo y se 
coordinaran para falsear la cadena de 
bloques? Si se quiere alterar la inte-
gridad de la cadena de bloques, es 
necesario tener el 51% del poder com-
putacional de toda red que conforma la 
cadena de bloque. 

Esto es, contar con la misma capaci-
dad de cómputo que el resto de la red, 
más un uno por ciento (1%) adicional 
para crear bloques falsos, hacerlos pa-
sar por válidos y anexarlos a la cadena 
de bloques (Márquez, 2017).

Ataques a los hash de los bloques. El 
reto en este ataque es alterar el valor 
del hash de una transacción reciente-
mente autorizada, pero no confirmada, 
sin invalidar la firma. Si la transacción 
no confirmada llega a un nodo que 
hace minería y lo hace antes que la 
transacción válida, será la primera la 
que quede registrada en los otros no-
dos. El tiempo de validación de la 
transacción se vuelve una variable cla-
ve para asegurar la dinámica y confia-
bilidad del sistema como un todo. Esta 
problemática ha sido corregida en 
Ethereum (Márquez, 2017; Zheng, 
Xie,Dai, Chen y Wang, 2017).

Como se puede observar con estos 
tres ataques, el sistema de cadena de 
bloques se puede ver comprometido y 
disminuido en su confiabilidad. Parte 
de la fortaleza de esta tecnología es el 

uso de criptografía asimétrica basada 
en curvas elípticas, las cuales gozan 
de alta resistencia a ataques de cripto-
análisis. Sin embargo, esta realidad 
puede cambiar pronto con la aparición 
y puesta en operación de la computa-
ción cuántica, donde se tiene una ca-
pacidad de procesamiento superior, 
pudiendo debilitar la fortaleza de los 
algoritmos implementados a la fecha y, 
por lo tanto, socavar la confianza entre 
las partes participantes.

Reflexiones finales

Noticias recientes informan que “La in-
dustria de la creación de bitcoins con-
sume 22,5 teravatios por hora (TWh) 
de energía al año, lo que equivale a 
más- de 13 millones de barriles de 
petróleo. Al producirse 12,5 bitcoins 
cada 10 minutos, el costo promedio de 
energía que se consume para cada 
uno equivaldría a 20 barriles de crudo” 
(Stafford, 2017), lo que lo convierte en 
un negocio rentable, en la medida que 
éstos se produzcan con electricidad a 
bajo costo e infraestructura computa-
cional de alto desempeño.

Lo anterior, revela el creciente interés 
que diferentes sectores manifiestan 
para utilizar la tecnología de cadena 
de bloques. En esta línea, se vienen 
adelantando esfuerzos de estandari-
zación para el desarrollo e implemen-
tación de esta tecnología, donde parti-
cularmente los consorcios (previa-
mente comentados) están presentes y 
mantienen un liderazgo evidente, sin 
perjuicio de las iniciativas articuladas 
desde la ISO (International Standard 
Organization), como la creación del 
comité técnico 307 sobre blockchain y 
la tecnología de libro mayor distribuido 
(en inglés distributed ledger techno-
logies) (Anjum, Sporny y Sill, 2017).
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Si bien esta tecnología está en sus 
primeras etapas de desarrollo, es im-
portante anotar que las implementa-
ciones privadas tomarán mayor fuerza 
a través de los consorcios particular-
mente en la banca, no obstante las 
iniciativas en el dominio público que 
constantemente estarán marcando la 
pauta en el ejercicio de descentraliza-
ción, desintermediación y desinstala-
ción que supone el despliegue de la 
cadena de bloques. 

Por su parte, las aseguradoras estarán 
atentas a concretar con agilidad inicia-
tivas asociadas con contratos inteli-
gentes, que en síntesis son “un código 
informático que actúa como un acuer-
do vinculante entre dos o más partes 
cualesquiera, sin necesidad de un in-
termediario, y cuyas cláusulas se pro-
graman previamente otorgándole la 
capacidad de autoejecutarse” (Vivas, 
2017, p.140), con lo cual se permite un 
uso del seguro de manera ágil, confia-
ble y ajustado a la verificación de re-
glas previamente establecidas, lo que 
cambia la experiencia de los tomado-
res de los mismos cuando se requiere 
la cobertura ante un siniestro particu-
lar.

Las consideraciones de seguridad y 
control, si bien son inherentes a las 
propuesta de la cadena de bloques, 
deberán evolucionar para contar con 
herramientas nativas sobre las dife-
rentes implementaciones que se ha-
gan ahora y en el futuro, para adelan-
tar evaluaciones de vulnerabilidades, 
efectuar validaciones y correlaciones 
de registros de auditoría, además de 
funciones o capacidades para realizar 
investigaciones forenses y, sobre ma-
nera, comprender con claridad cuáles 
serían las acciones a realizar frente a 
un incidente que se pueda concretar 

en una implementación de una cadena 
de bloques.

El futuro de la tecnología de cadena de 
bloques aún está por escribirse y por 
tanto, desde la lectura de la insegu-
ridad de la información, habrá siempre 
espacio para retar lo conocido hasta la 
fecha y establecer nuevos escenarios 
que comprometan tanto a la informa-
ción como al funcionamiento de la tec-
nología, no para inutilizar esta pro-
puesta disruptiva, sino para motivar 
desarrollos que hagan aún más resis-
tentes las implementaciones de la ca-
dena de bloques en mediano y largo 
plazo.
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