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     Resumen 
 
El presente proyecto referente a la criptomoneda Bitcoin, demuestra los diferentes 
mecanismos de protección para los usuarios que pertenecen a la red P2P que 
integra la moneda digital respecto al dinero tradicional, estas medidas de 
salvaguardaje que proporciona el Bitcoin son las siguientes: pseudo-anonimato es 
aquel que cifra el origen de las transacciones efectuadas por los clientes que 
utilizan la moneda virtual Bitcoin con la finalidad de proteger la información del 
remitente, esta criptodivisa posee un algoritmo de encriptación HASH para la 
protección del contenido de cada transacción en línea con esto se evita fraudes 
informáticos en cada cuenta de los clientes bancarios, además el Bitcoin integra 
una base de datos de cadena de bloques donde se registran las transacciones 
ejecutadas por cada usuario en la cual con esto se lleva un control de cada 
transferencia realizada por personas que posean fines de adquisición de modelos 
referente a productos que se venden por internet. Existen dispositivos dedicados a 
la minería de monedas Bitcoin tales como el ANTMINER S9 que es un prototipo 
diseñado para la minería de monedas digitales como el Bitcoin este equipo se 
conecta al modem de internet del proveedor con el objetivo de que el usuario 
acceda a la red P2P y comience a adquirir sus propias criptomonedas para la 
realización de cualquier tipo de transacción, con el avance de la investigación se 
verifico que los ordenadores poseen la capacidad de convertirse en un minero de 
Bitcoin cumpliendo las mismas funciones de un equipo dedicado a la minería de 
monedas virtuales. Esta propuesta ayudará a mejorar la economía de un país una 
vez que el Bitcoin se integre a los sistemas financieros. 
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     Abstract 
 

The present project regarding the Bitcoin cryptonnet, demonstrates the 
different mechanisms of protection for the users that belong to the P2P 
network that integrates the digital currency with respect to traditional money, 
these safeguards provided by Bitcoin are the following: pseudo-anonymity is 
that encrypts the origin of the transactions carried out by the clients that use 
the Bitcoin virtual currency in order to protect the information of the sender, 
this encryption has a HASH encryption algorithm for the protection of the 
content of each transaction in line with this is avoided In addition, Bitcoin 
integrates a block chain database in which the transactions executed by 
each user are registered, in which a control of each transfer is carried out by 
people who have the purpose of acquisition of models for products sold net. 
There are devices dedicated to the mining of coins Bitcoin such as the 
ANTMINER S9 that is a prototype designed for the mining of digital coins like 
the Bitcoin this equipment connects to the Internet modem of the supplier 
with the aim of the user access to the P2P network and begins to acquire its 
own Cryptomonedas for the accomplishment of any type of transaction, with 
the advance of the investigation it is verified that the computers possess the 
capacity to become a miner of Bitcoin fulfilling the same functions of a 
equipment dedicated to the mining of currencies virtual. This proposal will 
help improve the economy of a country once Bitcoin is integrated into the 
financial-systems.

Autor: Orrala Cajas Kattya & Chompol 
Pincay Luis. 
Tutor: Ing. Marlon Altamirano Di Luca Msia. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La decisión de explorar el tema de los sistemas monetarios fue producida por la 

constatación de que el dinero domina nuestra realidad social y económica. A lo 

largo de la historia de la moneda ha tomado diferentes formas y diferentes 

nombres, pero sus funciones se han mantenido sin cambios (en los 

patrimonios.) 

 

La transformación de los escenarios tanto económicos y sociales, se ha visto 

afectado en los últimos siglos a lo largo de la historia, gracias a los avances 

tecnológicos, se ha dado apertura a nuevos dispositivos informáticos que 

integran la economía nacional para la disminución de la crisis financiera en 

todo el mundo, sin embargo esto llevara a reconsiderar la función de la misma 

moneda incluso de su propio entorno. 

 
“La utilización de las monedas tradicionales también podrían correr el riesgo de 

ser ahora una herramienta obsoleta o al menos no todavía o no aptos para 

desempeñar el papel importante que es el desarrollo y la fuente de impulso 

económico.” 

 

(En un contexto en que el dinero de la media se vuelve al final), el costo del 

dinero y el sistema creado para su perpetuación se vuelven insostenibles, cabe 

preguntarse cuáles son las perspectivas de crecimiento del sistema monetario 

actual y cuáles son las realidades existentes que permiten las empresas y los 

individuos se beneficien de una alternativa a las monedas tradicionales. 

 

El proyecto referente a la moneda virtual Bitcoin tiene como objetivo explorar, 

todos los aspectos innovadores de las criptomonedas, a través de un análisis 

dedicado a mostrar el potencial, los beneficios y riesgos asociados con la 

difusión del Bitcoin. 
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El trabajo se divide en cuatro secciones. 
 
El primer capítulo comienza con una descripción general que traza los orígenes 

de la moneda en el análisis para comprender el papel central desempeñado por 

éste en los sistemas económicos de todos los tiempos. 

 

En el segundo capítulo se detalla la necesidad de replantear el sistema 

económico tras la introducción de la revolución de las tecnologías de la 

información y comunicación, el trabajo continúa ilustrando el potencial del 

Bitcoin para un posible cambio de la economía en general, y que describe la 

historia de esta criptomoneda: el objetivo es trazar una breve descripción 

general de la que emerge un análisis comparativo entre el pasado y el presente 

de esta moneda, también está tratando de comprender las razones de su 

nacimiento, su necesidad intrínseca que preguntarse como una nueva frontera 

de la inversión, el "nuevo oro". 

 

El análisis continúa pasando a través de una descripción detallada del Bitcoin 

en sus aspectos cualitativos: en la cual serán llevados a la luz las 

características innovadoras que distinguen al Bitcoin respecto a las monedas 

tradicionales. En particular, el trabajo se centra en la desnacionalización, la 

capacidad de representar una nueva moneda universal, más sensible a las 

exigencias de la globalización, la ausencia de un cuerpo central y su liquidez 

disponible en cantidades limitadas, lo que resulta la ausencia de riesgos de 

inflación y más recientemente en el anonimato que permite a los participantes 

en el mercado proteger mejor la privacidad de los datos de carácter sensible. 

 

El proyecto se desarrolla en el tercer capítulo con un análisis empírico del 

Bitcoin lugar dedicado a mostrar los aspectos cuantitativos del fenómeno. 

 

En detalle, se procederá a ilustrar la capitalización y el valor de mercado del 

Bitcoin, las evaluaciones de su estabilidad a través de diferentes gráficos se 

refieren al período de referencia bajo consideración. La discusión continuará 

entonces con todas las implicaciones prácticas de Bitcoin, pasando a partir del 

análisis de las inversiones en Bitcoin a un estudio de su función y luego evaluar 
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la compatibilidad de la criptomoneda con las políticas monetarias de Hayek. La 

obra termina con el cuarto capítulo en el que van a observar el impacto que las 

nuevas monedas han estado en el sistema de la economía real, tratando de 

mostrar la diferente recepción de las criptomonedas en el mundo, y los intentos 

actuales y futuras para regular gradualmente el Bitcoin y las demás monedas 

digitales. 

 

Debe ser hecho reconocido que la aceptación del Bitcoin no era en cualquier 

lugar pacífico. Los bancos en muchos países lo consideran como un enemigo 

peligroso, entidad descentralizada que pudiera escapar de su control. 

 

China ha declarado abiertamente la guerra al Bitcoin ordenando el cierre de las 

cuentas del comercio de la moneda virtual. Sin embargo, los Estados Unidos y 

Japón han intentado el camino de control, tratando de imponer restricciones 

fiscales, también instituciones financieras consideran al Bitcoin como una 

propiedad. 

 

Por lo tanto, en esta propuesta referente al estudio del Bitcoin, se detalla 

adicionalmente que la nueva realidad económica integrando la moneda virtual 

cada vez se está utilizando y es imposible de ignorar por los beneficios que 

ofrece. El Bitcoin no es una burbuja destinado a desaparecer en un corto 

período de tiempo también está representada por el hecho de que el reciente 

fracaso del Monte Gox, la plataforma más importante significativamente en el 

futuro de la criptomoneda. A pesar de una cierta reflexión inevitable en sus 

precios, de hecho, más de dos millones y medio de personas en el mundo y, de 

acuerdo con otras estimaciones, aún más, siguen apostando por este nuevo 

activo. 

 

Es un fenómeno creciente y la confirmación también viene de la pluma ATM, en 

la cual se extendió por todo el mundo para comprar y vender Bitcoin, lo que 

permite a cualquiera abrir una billetera virtual y comenzar a operar divisas. 

 

El Bitcoin lleva a un potencial, aunque puede proporcionar la luz y la sombra, 

no puede en ningún caso ser negado y debe ser desmitificado por un halo de 
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incertidumbre y escepticismo con que rodear a los inversores tradicionales leal 

con los títulos públicos tradicionales. 

 

Jon Matonis, Director Ejecutivo de la Fundación Bitcoin, ha lanzado un 

comunicado oficial en nombre del Bitcoin: "Lo que la gente debe entender es 

que ya no tenemos que depender de un rey que se tome la molestia de 

gobernar nuestra moneda. El éxito del Bitcoin mostró en todo el mundo los 

beneficios que proporciona la moneda digital y como mejora la economía de 

una nación y lo que podemos tener una moneda totalmente descentralizada”. 

 

Los riesgos de fracaso existen, pero que deben ser conscientes de que la 

quiebra es un asunto global emerge listo para aparecer siempre un riesgo. 

 

Por lo tanto, el trabajo tiene la intención de ofrecer a sí mismo como lúcido 

análisis de ambos aspectos, tanto positivos como negativos que las monedas 

digitales han dado una mejor calidad de vida a los habitantes de un país. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
El dinero, como medio de intercambio de productos y servicios, a través de la 

historia de la humanidad ha estado en permanente evolución o crecimiento. 

Desde sus orígenes ha combatido tenazmente por liberarse de los medios 

políticos gubernamentales que han intentado apresarlo en formas físicas y 

tangibles. Así es como el mismo, ha logrado circular un camino variable, 

cumpliendo todos los procedimientos financieros hasta su último progreso el 

dinero virtual, tema central de investigación en el presente proyecto de 

titulación.  

 

Bitcoin es una criptomoneda o un sistema de moneda digital P2P1 

descentralizada incrustado, por el japonés Satoshi Nakamoto, en el año 2008 y 

se publicó como software de código abierto en año 2009. Su novedoso diseño 

y abierto ha atraído cada vez más la atención a los usuarios que utilizan esta 

moneda para efectuar sus transacciones en línea sin la necesidad de un banco 

encriptando el acuerdo. Uno de los objetivos que se diseñó la red de bitcoin, es 

con el fin de proteger el pseudo anonimato, a los usuarios y a la red evitando 

ataques cibernéticos que afecten a la cadena de bloques.(Huang, Chen, Wu, 

Huang, & Shen, 2016) 

 

Como lo manifiesta la historia, el dinero virtual ha logrado y seguirá alcanzando 

generar grandes consecuencias en varios ámbitos económicos. No obstante, lo 

grave del tema es que los gobiernos de cada país, y desde el punto de vista de 

la factibilidad, ellos no cuentan con una legislación apropiada para regular este 

nuevo medio de pago y todas las formas que puede involucrar. 

 

Debido al fraude electrónico ejecutado por los crackers han ocasionado 

perjuicios económicos a los habitantes ecuatorianos que efectúan 

                                                 
1 P2P: Red Peer to Peer 
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transacciones bancarias mediante el sistema de banca virtual a diario para el 

uso y beneficio de ellos y el ahorro del tiempo máximo.  

 

En la  actualidad las estafas en línea han sido constantes en el país ya que esto 

causa pérdidas financieras en los usuarios de carácter corporativo, además hoy 

en día se  utilizan cada vez nuevas tecnologías de la información que  facilitan  y  

abaratan  el  costo de  las  mismas y disminuyen el nivel de riesgo y amenaza de 

fraude en las transacciones en línea pero las instituciones bancarias no invierten 

en sistemas tecnológicos debido a la baja concientización de las mismas sobre 

el aseguramiento de los activos. De estas tecnologías, la criptomoneda  digital  

se ha  presentado  como  una solución  a  las nuevas  necesidades  que  el  

comercio  electrónico  globalizado  ha  traído  en  su incesante crecimiento, pero 

los usuarios no toman en cuenta los beneficios que proporciona esta moneda 

digital y no poseen el conocimiento preciso sobre el sistema de BITCOIN que 

nos facilita llevar un control de los servicios de comercio electrónico y de las 

transacciones en línea.(Matr, 2014)  

Situación Conflicto. Nudos Críticos 

 
La concientización en el desempeño de las actividades y responsabilidades de 

las instituciones bancarias para evitar evasiones de información de los clientes 

cuando efectúan una transacción es de gran importancia para neutralizar la 

posibilidad que poseería un atacante externo que aplica un ataque de 

intercepción de datos, sustrayéndose la información confidencial de los usuarios 

en beneficio propio causando las pérdidas de los activos mayor. Debido a esto 

se propone una solución utilizando la tecnología Bitcoin reemplazando la 

moneda tradicional para disminuir los riesgos que presentan los sistemas 

bancarios integrados en las entidades financieras, utilizando un protocolo 

criptográfico que encripte las transacciones en línea ejecutadas por los usuarios.
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Cuadro 1. Causas y Consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La falta de seguridad en los sistemas 

bancarios. 

El incremento de las estafas en línea 

cuando los usuarios efectúan una 

transacción bancaria. 

El poco conocimiento de los usuarios 

respecto al tema y los beneficios que 

ofrece. 

Surge como consecuencia el poco interés 

de implementar el sistema Bitcoin en las 

entidades financieras. 

La falta de inversión en tecnología que 

garantice la confidencialidad de la 

información del usuario. 

Surge como consecuencia la poca 

utilización de los servicios electrónicos. 

La falta de medición del nivel de impacto, 

riesgo y amenaza que puede ocasionar el 

Bitcoin. 

Esto genera que la criptomoneda pueda ser 

utilizada para fines ilícitos, como por 

ejemplo el lavado de dinero. 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

Delimitación del Problema 

 
  

• Campo: Networking 

• Área: Telecomunicaciones 

• Aspecto: Seguridad Informática 

• Tema: Análisis de las ventajas del uso del bitcoin en el Ecuador como 

una criptomoneda alternativa a las transacciones comerciales. 

Formulación del Problema 

 
 
¿Cuál es la importancia de que los usuarios conozcan la criptomoneda 

Bitcoin y las ventajas que proporciona esta al realizar transacciones en 

línea? 

 

Es de gran importancia que los usuarios conozcan sobre los beneficios que 

proporciona la moneda digital Bitcoin donde una de las ventajas de esta es crear 

un pseudo-anonimato en cada transacción y encriptar las mismas utilizando 

protocolos criptográficos y por medio de una cadena de bloques se almacenan 
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todas las transacciones en una base de datos garantizando así la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de cada cliente.  

 

Las instituciones bancarias deben ser conscientes de estas amenazas que 

existen en los sistemas financieros donde los atacantes pueden aprovecharse de 

las mismas, realizando ataques de hombre en el medio y suplantación de 

identidad para apoderarse de las cuentas de los usuarios al efectuar las 

transacciones en línea y deberán diseñar un plan de contingencia preventivo con 

la implementación del sistema bitcoin, para establecer revisiones que ayuden a 

mitigar o tener estos riesgos identificados bajo control en toda la red de los 

bancos. 

Evaluación del Problema 
 
A continuación, se detallarán seis de los aspectos adaptados al problema 

planteado, estos ayudarán a especificar situación actual presente y determinar 

las estrategias o alternativas de solución basado en el tema propuesto. 

 
Los aspectos generales de evaluación son: 
 
 
Delimitado: La manera de que los bancos efectúan los controles en las 

transacciones de los clientes no es la correcta ya que los ataques que ejecutan 

los crackers son de manera interna y externa, esto ocasiona que los usuarios de 

carácter corporativo y residencial tengan mayores pérdidas económicas. 

 
 
Evidente: La implementación de la tecnología Bitcoin lograra el aseguramiento 

de las transacciones ejecutadas por los usuarios y el incremento de la economía 

mundial a nivel gubernamental, social, financiero y tecnológico y aumentar la 

eficiencia y confiabilidad en los sistemas bancarios. 

 
 
Concreto: Las instituciones bancarias no cuentan con un sistema de 

criptomoneda que efectué el aseguramiento de las transacciones ejecutadas por 

cada usuario, por esta causa los bancos desconocen sobre las técnicas y 

tácticas que opera un atacante malicioso para atentar a la confidencialidad de la 

información de los clientes de un banco. 
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Original: El proyecto de investigación a desarrollar sobre el Bitcoin es original y 

novedoso ya que esta moneda es desconocida en ciertas partes del mundo. 

 

Factible: Las diferentes aplicaciones de Bitcoin que son utilizadas por los 

usuarios que poseen el conocimiento necesario para el manejo de estas 

plataformas de pago por Bitcoin, estas cumplen con el aseguramiento de los 

activos de los usuarios.  

 
 
Identifica los productos esperados: La tecnología Bitcoin proporciona 

varias alternativas de solución para el aseguramiento, control e incremento de 

todas las transacciones en línea efectuadas por los usuarios de manera 

confiable. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 
 
 
Los alcances de la criptomoneda en el proyecto de investigación a desarrollar es 

el aseguramiento de las transacciones en línea, protegiendo la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información de cada cliente que efectué 

transacciones en la red de internet. 

En esta investigación se detallará el funcionamiento de la criptomoneda, 

integrada con una base de datos distribuida que se ejecuta en varios nodos de 

una red P2P, a la que se llama Blockchain o cadena de bloques. En la red los 

diferentes nodos son conectados directamente entre ellos, sin la necesidad de 

un servidor central para comunicarse con los nuevos bloques del sistema. De 

esta forma se evita que Bitcoin dependa de ningún emisor central, tal como 

ocurre con la mayoría de las monedas. Además anexaremos casos de estudios 

de lugares que ya usan esta criptomoneda.(Kuzuno & Co, 2017) 

 

De acuerdo a la investigación, desde la perspectiva legal, se verificará los países 

que tienen implementado el Bitcoin en sus sistemas financieros, el tipo de 

billetera virtual que utiliza cada habitante que reside en un país con esta moneda 

digital en uso. 
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Con el uso de la criptomoneda digital se dictarán recomendaciones que deben 

de aplicar las entidades financieras para evitar los fraudes o estafas en línea 

ejecutadas por los crackers por medio de los ataques como la suplantación de 

identidad y el hombre en el medio, donde se les dará una gran perspectiva a los 

clientes bancarios sobre la utilización de esta moneda en mención detallando los 

beneficios que proporciona la criptomoneda al ser manejada por empresarios 

corporativos. 

 

Uno de los principales objetivos de las entidades financieras es facilitar las 

transacciones en línea entre individuos sin tener la mayor confiabilidad entre 

ellos. Esta susceptibilidad es debida a muchos factores críticos que poseen las 

instituciones bancarias desde una separación geográfica, cambio de moneda o 

incluso situación financiera del país de alguno de dichos sujetos. Recomendando 

una tecnología de moneda digital que proporcione los pseudo-anónimos, 

seguridad en las transacciones y con un lenguaje completo, no ambiguo y 

accesible para cualquier persona. Blockchain o la cadena de bloques nace para 

poner fin a estos problemas. 

 

La cadena de bloques es un tipo de base de datos distribuida que almacena toda 

la información en forma de bloques sobre las transacciones en línea efectuadas 

por los usuarios. Cada bloque guarda información de cada cliente 

encriptándolas, en el tiempo en que el bloque fue añadido a la cadena con la 

información almacenada, y el hash del bloque anterior. De esta forma, la validez 

de las transacciones futuras puede ser verificada consultando el último estado de 

la dirección de envío por el usuario.(Kuzuno & Co, 2017) 

 

Lo sorprendente de esta cadena de bloques son las posibilidades que ofrece, ya 

que no se trata tan solo de una tecnología restringida a servir de base de nuevos 

sistemas monetarios sino para el aseguramiento de la información de carácter 

confidencial. Si observamos una de las bases del Blockchain (conocer quién 

tiene qué o quién ha hecho qué en todo momento), podemos hacernos a la idea 

de su potencial: podría servir para verificar procesos, para proteger datos 

personales, por ejemplo en Estonia la empresa Guardtime ayuda al Gobierno del 

país a controlar información sensible de sus ciudadanos gracias al Blockchain, 
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que permite saber al instante si algún dato ha sido alterado sin autorización; para 

crear patentes digitales, para gestionar el voto electrónico en elecciones o para 

garantizar la seguridad en las redes de telecomunicaciones.(Rica, n.d.) 

Más allá de la moneda digital Bitcoin, la tecnología Blockchain se está 

convirtiendo en una herramienta principal para la solución del problema 

planteado existente en el mundo y para los servicios financieros de nueva 

generación y las grandes corporaciones y la razón es porque el software puede 

verificar las transacciones realizadas en todo el continente por cada cliente. Eso 

es lo que resulta más atractivo para los bancos y para las empresas de alta 

tecnología ya que básicamente se estaría hablando de un registro récord 

perfecto. 

 

En estos registros de la red de Bitcoin, está presente en cada ordenador de la 

red Bitcoin, y se actualiza cada poco minuto con un nuevo “bloque” de 

transacciones. El siguiente bloque se construye sobre el anteriormente recibido, 

por lo que no se puede simplemente entrar y cambiar los datos antiguos. Por 

ende, el Blockchain es una manera efectiva para prevenir el fraude. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 
 
Realizar una propuesta para la utilización del Bitcoin como medio alternativo 

para las transacciones electrónicas efectuadas por los usuarios en los sistemas 

financieros del Ecuador. 

Objetivos específicos 

 
 

• Identificar los países que utilizan actualmente la criptomoneda Bitcoin en 

sus sistemas financieros, para la elección de un modelo de integración de 

la moneda digital en las instituciones bancarias del Ecuador. 

 

• Determinar las ventajas y desventajas sobre el sistema de Bitcoin, su 

impacto y los riesgos sobre su utilización, para promover el uso de la 

criptomoneda en el Ecuador. 
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• Analizar el tipo de criptografía que utiliza el Bitcoin, para determinar el 

nivel de seguridad de las transacciones en línea. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
El sistema Bitcoin, la criptodivisas, la minería o cadena de bloques es una 

tecnología que está en auge y se encuentra presente en nuestro camino tanto en 

medios de comunicación como en webs especializados donde los usuarios que 

usan las redes de datos y puedan efectuar las transacciones de manera segura.  

 

Las oscilaciones en su cotización, su naturaleza descentralizada ajena al control 

de los estados y las posibilidades que ofrece para la realización de 

transacciones en la red hace tiempo que empezaron a atraer, por un lado, a 

inversores grandes y pequeños, y por otro, a especialistas en seguridad 

informática. 

 

Una de las ventajas que nos proporciona el Bitcoin, que es muy  difícil  de 

falsificar,  su  tecnología tiene un mecanismo de seguridad que no permite  

copiar  los  bitcoins, estos  están   siempre  respaldados   y  asegurados   en  la   

llamada  “Cadena  de Bloques”, la cual es un archivo  compartido por todos los 

nodos de la red  y Bitcoin, al   ser   un   sistema  descentralizado,    son   los   

nodos   quienes   verifican   las transacciones, por lo tanto, si alguno de  los 

nodos tiene esta “Cadena de bloques” modificada, es excluido  del sistema hasta 

que nuevamente  esté en consenso con el  resto de  los  nodos,  asegurando  

así  que  la  posibilidad  de  falsificación  sea mínima. 

 

El uso del dinero virtual o la famosa criptomoneda llamada Bitcoin va 

conquistando cada día más mercados internacionales dada a la regularidad del 

uso de dinero electrónico. Los países ubicados en cada continente del planeta 

tierra parten de una aldea global, donde el uso de esta moneda digital por parte 

de los habitantes es a diaria debido a la seguridad de las transacciones que esta 

proporciona. Se observa, por ejemplo, en juegos muy utilizados a nivel de todo el 

mundo mediante las redes sociales como lo son Farmville, Fishville, Yoville, 

entre otros; en las tan anunciadas tarjetas prepago Kolbi del ICEo, incluso, en el 
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pago de servicios básicos mediante tarjetas de crédito o débito. Todos y cada 

uno de los ejemplos mencionados constituyen dinero electrónico, debido a que el 

usuario obtiene el bien o servicio deseado a cambio de pagar un precio 

previamente acordado por las partes, siendo la principal característica que tal 

precio se ha de cancelar, pero con dinero contenido de manera digital y no física, 

ese es el elemento en común de todos los ejemplos anteriores, convirtiéndolos 

en modelos en boga nacional, que utilizan como elemento esencial al dinero 

electrónico.(Rica, n.d.)  

 

Por otro lado, en Costa Rica país Centroamericano, actualmente el tema sobre el 

Bitcoin es bastante reciente y del cual no se cuenta con un conocimiento 

referente de como la moneda virtual evolucionaria el mercado nacional. No 

obstante, existen dos casos bastante exitosos de emprendedurismo en el tema, 

tales como: la tecnología del sistema de tarjetas prepago llamada “Paga Fácil” y 

la aplicación desarrollada por un grupo de jóvenes emprendedores bajo el 

patrocinio del Grupo Nación llamada “Zimp”. En cuanto a las entidades 

bancarias, estas se han percatado de la imperiosa necesidad de evolucionar los 

sistemas transaccionales implementando en ellas la criptomoneda Bitcoin para el 

aseguramiento de los activos de cada cliente bancario y los recursos que 

utilizan, con el fin de brindarle al usuario soluciones ágiles y rápidas, para 

solventar las necesidades de pagos y transferencias de dinero digital entre 

bancos y cuentas de un mismo banco.(Rica, n.d.) 

 

Familiarizados a los usuarios con el concepto y manejo del dinero electrónico, el 

dinero virtual en la cual el Bitcoin puede tener mejor acogida aportando un 

aumento de la eficiencia general de la economía y un desarrollo de la cultura 

financiera a nivel mundial.(Rica, n.d.)  

 

En la actualidad la red de Internet tiene un crecimiento de usuarios donde ellos 

pueden gestionar compras en línea, pagos o transacciones bancarias y de las 

redes de intercambio peer-to-peer (conexión entre ordenadores sin necesidad de 

un servidor de control) ha hecho posible el nacimiento de un nuevo fenómeno: 

las criptomonedas, una forma de dinero virtual con creación e intercambio 

virtuales. Aunque son muchas las iniciativas en marcha, el mayor caso de éxito 
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es sin duda Bitcoin, una moneda virtual creada por un colectivo anónimo de 

hackers y que tiene ya sus propios mercados de intercambio e incluso posee 

fondos de inversión dedicados creados por los inversionistas que utilizan la 

criptomoneda en todo el mundo o un continente en especial mejorando así la 

economía de un país. 

 

El Bitcoin es considerado como un negocio en países con restricción en el uso 

de la moneda extranjera y con alta devaluación, como Chipre, Argentina, España 

y Venezuela. Se considera que Costa Rica país del continente Americano tiene 

una economía saludable y por tanto puede resultar poco atractivo el uso de 

moneda virtual para las inversiones empresariales.(Rica, n.d.) 

 

Revistas de gran circulación y prestigio a nivel mundial han publicado artículos y 

reportajes referentes a estas tecnologías o acontecimientos relevantes para el 

desarrollo de la moneda. Algunos de estos artículos de revistas han sido 

tomados de referencia para el proceso de investigación de este documento 

sobre el tema de las criptomonedas.  

 

La revista Forbes define la tecnología Blockchain como la manera más segura, 

rápida y económica de manipular dinero electrónicamente. Después de la 

reunión mencionada al principio, Nasdaq se asoció con Chain con el objetivo de 

llevar el potencial de esta tecnología a un mayor nivel dentro de las industrias 

financieras para que los países que opten por esta moneda virtual tengan una 

economía que me mejore la calidad de vida de los habitantes. 

La tecnología Blockchain permite garantizar que el dinero y cualquier bien 

financiero que quiera transferirse (bonos o títulos) y sea cual sea su tamaño, no 

se duplique. Esto se logra democratizando el crecimiento económico. En el 

sector empresarial financiero, mientras tanto, este creciente interés por la 

tecnología Blockchain ha llegado a un punto en el que las empresas están 

experimentando con la creación de “Blockchains privados”, sistemas más 

pequeños que operen dentro de sus propias oficinas. Para ello se han 

establecido alianzas con empresas como BlockCypher, un statu especializada en 

el área.(Rica, n.d.) 
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También se encuentra Chain, una empresa que ayuda a otras a aplicar el 

Blockchain a sus negocios. A principios de este año la compañía logró recaudar 

un total de 30 millones de dólares proveniente de inversionistas como Capital 

One, Citi Ventures, NASDAQ, Visa, entre otros.  

 

Uno de los casos emblemáticos fue el de Coinbase, la cual fue la primera 

compañía BTC en reunir una de las mayores cantidades de capital en las rondas 

de financiamiento realizadas durante el 2015. La empresa logró recaudar un total 

record equivalente a unos 75 millones de dólares, y entre sus inversionistas 

figuraron representantes de empresas de gran relevancia, como lo es el caso de 

la Bolsa de Valores de Nueva York, USAA, BBVA (España), Tim Draper y 

Andreessen Horowitz. Esto marcó un precedente para que empresas 

tradicionales en el mundo financiero y en la banca comenzasen a acercarse con 

mayores expectativas al mundo de las inversiones en el espacio BTC.(Rica, n.d.) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

INICIOS DEL BITCOIN 

 

El Bitcoin es una criptomoneda que ha recibido considerablemente la atención 

dada por sus características innovadoras, simplicidad, transparencia y su 

creciente popularidad. Desde que el japonés Nakamoto creo la moneda virtual el 

Bitcoin y la lanzo a la luz en el año 2009, el precio del Bitcoin se ha 

incrementado en más del 5000% en el mes de julio del 2016. Uno de los 

inversores se ha empleado con esta moneda Bitcoin, para el financiamiento 

Selgin y el incremento de las ganancias en las organizaciones que utilizan esta 

criptomoneda, de esta manera los inversionistas forman grupos de inversión 

eficiente, donde estos descartan la información del pasado para predecir los 

resultados futuros.(Nadarajah & Chu, 2017)  

 

La forma débil de EMH (Hipótesis de mercado eficiente), se ha sustanciado en la 

literatura para muchos activos financieros tradicionales integrados a las 

organizaciones, así como los productos básicos e incluso el arte, sin embargo el 

Bitcoin hasta ahora ha sido explorado y ha demostrado muchos beneficios al ser 

implementado en los sistemas financieros de todo el mundo donde se puede 

verificar que esta criptomoneda tiene la capacidad de aumentar la economía de 

las compañías que desarrollan proyectos a las empresas y estos son cancelados 

con Bitcoin y los estudios de mercado se convierten en una viabilidad para el 

inicio de un negocio.(Nadarajah & Chu, 2017)  

 

La filosofía sobre el Bitcoin fue dominada inicialmente por los estudios sobre la 

seguridad, aspectos éticos y legales del Bitcoin, aunque la literatura reciente ha 

examinado el Bitcoin desde un punto de vista económico, donde argumentan 

que, si el Bitcoin fuera una unidad verdadera o cuenta, o una forma de depósito 

de valor, no sería de visualización tales como la volatilidad expresada. La 

volatilidad media mensual del Bitcoin es mayor que la de oro o un conjunto de 
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monedas extranjeras, y las volatilidades mensuales más bajos para el Bitcoin 

son menos que la volatilidad mensual más alta para el oro y monedas. Cheung 

un ingeniero chino muestra la existencia de criptoburbujas en el mercado durante 

el período de Bitcoin y encontrar una serie de estas son de vida corta, sino 

también tres enormes criptoburbujas, la última de las cuales condujeron a la 

desaparición de la bolsa de valores Mt Gox. Brière muestra que el Bitcoin ofrece 

beneficios significativos de diversificación para los inversores, mientras que 

Dyhrberg muestra que el Bitcoin tiene coberturas similares, esto argumenta que 

el Bitcoin debe ser visto como una mercancía especulativa en lugar de una 

moneda. Sin embargo, la eficiencia del Bitcoin en el sentido del Fama no se ha 

investigado aún. Por lo tanto, emplear una batería de pruebas de eficiencia débil 

forma de Bitcoin se muestra que la implementación de esta moneda virtual 

garantiza la seguridad de las transacciones bancarias que los clientes efectúan a 

diario.(Nadarajah & Chu, 2017) 

 

De acuerdo con la definición tradicional, de una moneda se indica sus 

propiedades a continuación:  

• Intercambio de activos por medio de criptomonedas. 

• Se utiliza como una unidad de cuenta. 

• Almacenamiento de valores.  

 

A lo largo de la historia económica, los fondos estaban relacionados con el poder 

político. En un principio, las monedas fueron vendidas a un precio metal. Por lo 

tanto, el valor de una era de moneda intrínsecamente fue determinado por el 

valor del propio metal. Más tarde, el dinero fue impreso en los billetes de banco 

de papel, pero su valor estaba vinculado tanto a una cantidad en oro, guardado 

en la bóveda de un banco central. Los estados nacionales han ejecutado su 

poder político para regular el uso de las monedas e imponer una moneda 

(normalmente emitida por el mismo estado nacional) como moneda de curso 

legal de obligaciones dentro de su territorio.(Bariviera, Basgall, Hasperué, & 

Naiouf, 2017) 

 

El objetivo de este proyecto es estudiar algunas características estadísticas del 

Bitcoin y algunas monedas importantes, durante el período 2011-2017 para una 
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relación de ventajas y desventajas de estas. En este estudio se centra en la 

evolución de la larga memoria de la serie temporal de las 

criptomonedas.(Bariviera et al., 2017) 

 

Esta investigación contribuye en tres aspectos importantes:  

• En primer lugar, ampliamos los estudios mediante el análisis de la 

longitud de memoria de la criptomoneda para un nuevo activo.  

• En segundo lugar, se compara el comportamiento del Bitcoin con algunas 

monedas virtuales de gran importancia.  

• En tercer lugar, destacamos la evolución de la dinámica subyacente de 

los nuevos mercados.  

El proyecto de investigación se organiza de la siguiente manera:  

• Sección 1 describe las características del Bitcoin,  

• Sección 2 describe las ventajas y desventajas del Bitcoin respecto a las 

demás criptomonedas,  

• Sección 3 resultados prácticos sobre la moneda virtual Bitcoin. 

Las tecnologías y criptomonedas de cadena de bloques, como el Bitcoin, litecoin 

y Etereum, han atraído significativamente la atención de la población mundial en 

los últimos años. Algunos investigadores han identificado que las criptomonedas 

han proyectado impactos perturbadores con el fin de que los sistemas 

financieros logren incrementar la economía mundial y la moneda tradicional pase 

a la historia. Actualmente, el Bitcoin es el ejemplo más significativo de 

criptomoneda basados en cadena de bloques. De acuerdo con algunos informes 

recientes, los valores de transacción Bitcoin podría alcanzar los $ 92 mil millones 

en 2016 Bitcoins.(Li & Wang, 2017)  

 

Bitcoin se basa en una arquitectura descentralizada. Sobrevive gracias a la red 

de cadena de bloques y P2P. Los atributos de la cadena de bloques incluyen un 

identificador de bloque, un ID de transacción, una dirección de Bitcoin y el uso 

de técnicas criptográficas para la validación de las transacciones que son 

efectuadas por los usuarios. El grafico 1 muestra una vista general del bloque y 

transacción.(Kuzuno & Karam, 2017)  

Un bloque contiene el hash de un bloque anterior, así como las transacciones 

alojadas. Una transacción muestra una transferencia de Bitcoin entre dos 
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entidades. Una transacción contiene la firma remitentes, la clave pública, el valor 

hash de la operación anterior, la dirección de los receptores y el valor de la 

cantidad de Bitcoin.(Kuzuno & Karam, 2017) 

 

La serie de bloques y el historial de transacciones son parte de una cadena de 

bloqueo. El Blockchain requiere un valor hash de 256 específicos, cuando se 

añade cada bloque a un cliente que realice una compra en línea, el cliente puede 

ser recompensado con bitcoins. Esto se conoce como el proceso de minería de 

datos.(Kuzuno & Karam, 2017) 

 

Bitcoin proporciona un pseudo-anonimato para garantizar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información de los usuarios, esto quiere decir 

que el historial de transacciones se publica en la cadena de bloqueo de cada 

cliente transaccional. Un cliente sólo requiere la dirección de los usuarios, el par 

de claves pública y privada con el fin de emitir y recibir una transacción o 

efectuar una compra en línea.(Kuzuno & Karam, 2017) 

 

Si los clientes sólo utilizan la misma dirección para emitir cada pago, se puede 

rastrear la actividad del Bitcoin y comprender profundamente el tipo de actividad 

que se realice bajo la billetera virtual.(Kuzuno & Karam, 2017) 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
M. Balcilar ingeniero estadounidense ha explorado la relación en profundidad de 

la criptomoneda virtual llamada Bitcoin. Este estudio está fundamentado en la 

examinación de la predictibilidad de los retornos y la volatilidad del Bitcoin 

enfocados en el volumen de operaciones financieras mediante el uso de la 

criptomoneda.(Balcilar, Bouri, Gupta, & Roubaud, 2017)  

 

Para el propósito, de esta investigación se recopilo información actual de 

artículos científicos que abarcan el período del 19 de diciembre del 2011 al 25 de 

abril del 2016. El enfoque de causalidad en cuantiles no paramétrico tiene tres 

novedades principales:  

En primer lugar, el enfoque planteado es robusto a los errores de especificación, 

ya que detecta la estructura de dependencia subyacente de las variables 
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estudiadas. Esta novedad surge de la visión de que los rendimientos de las 

acciones que son substancialmente no lineales un hecho que confirmamos en 

las fuentes científicas.(Balcilar et al., 2017)  

 

En segundo lugar, la metodología adaptada al Bitcoin permite la detección no 

sólo de la causalidad en la media, sino también de cualquier causalidad 

potencial en las colas de la distribución conjunta de las variables.(Balcilar et al., 

2017)  

 

En tercer lugar, el enfoque de causalidad en cuantiles no paramétricos permiten 

examinar la causalidad en la varianza y, por lo tanto, estudiar la dependencia de 

orden superior. Balcilar demuestra que este estudio sobre la moneda virtual es 

importante porque durante algunos períodos la causalidad en la media 

condicional puede no existir, mientras que, al mismo tiempo, las 

interdependencias de orden superior pueden resultar significativas.(Balcilar et al., 

2017) 

 

Los pioneros del estudio actual están dirigidos por la teoría en cuanto a la 

determinación del valor de mercado de criptodivisas, utilizando el Bitcoin como 

ejemplo primario. Teóricamente, se erradica la discusión en la literatura sobre la 

aceptación de la tecnología y economía monetaria, reconociendo que una 

criptomoneda es a la vez un artefacto de tecnología y un instrumento 

económico que son utilizados para las transacciones de valor. Dicho marco 

multipunto de vista no sólo permite una discusión sistemática que ayuda 

sintetizar la evidencia existente, sino también proporciona una base lógica para 

futuras ampliaciones de investigación y modelo.(Li & Wang, 2017)  

Prácticamente, se adopta un modelo auto regresivo Lag Distribuido (ARDL) con 

un enfoque de prueba de límites para identificar la dinámica de la tasa de 

cambio del Bitcoin.(Li & Wang, 2017)  

 

El modelo se encarga de cuestiones empíricas en los estudios existentes y 

permiten comprender la relación de largo plazo entre el valor de cambio y los 

determinantes que se llevan a corto plazo. Además, comparamos las 

estimaciones modelo de dos períodos consecutivos de tiempo separados por el 
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cierre del Monte Gox (la más grande del mercado de intercambio de Bitcoin en 

el momento). Nombramos el monte periodo Gox como principios del mercado y 

el post-Mt. periodo Gox como el mercado más adelante. La comparación 

permite arrojar luz sobre la naturaleza especulativa de movimiento de precios 

en el mercado de Bitcoin temprano y descubrimos una tendencia hacia la 

dinámica de los precios más racionales.(Li & Wang, 2017) 

 

Uno de los países del continente asiático que se registró por primera vez el uso 

de monedas para el intercambio de objetos por dinero fue china, en este caso, 

fue el primer país en desarrollar este modelo económico donde los habitantes del 

mismo podían realizar todo tipo de compras y actualmente los usuarios chinos 

utilizan la tecnología para efectuar las transacciones en línea. El primer tipo de 

moneda de bronce y cobre, ha sido fabricado en China, alrededor del año 1000 

antes de Cristo en el mundo occidental, sin embargo, el primero en utilizar 

monedas fueron los lidios alrededor de 500 aC, extrayéndolos de grumos de 

plata, que se dada la típica forma redonda. Los griegos adoptaron rápidamente 

esta técnica refinándola, y así lo hicieron los persas, macedonios, y finalmente 

los romanos. A diferencia de monedas chinas, este último se obtuvo a partir de 

metales preciosos, teniendo así un valor intrínseco. 

 

Una investigación realizada por Carlos Pinzón y Camilo Rocha estudiantes de la 

Universidad Javeriana de Cali – Colombia presentaron algunos resultados de la 

experimentación extensa realizada en la moneda virtual Bitcoin.(Pinz??n & 

Rocha, 2016)  

 

En los experimentos efectuados por los estudiantes detallaron varios modelos de 

ataque generalizados y basados en el tiempo. Como consecuencia de esta 

experimentación, existen fuertes indicios de que estos dos modelos de ataque 

coinciden y se comportan muy parecidos al modelo de ataque de M. Rosenfeld, 

pero producen más información debido a la inclusión de ventaja en el tiempo. Es 

decir, por un lado, este estudio presenta evidencia de que la producción parcial 

de bloques no es despreciable para analizar y detectar ataques de doble gasto 

en Bitcoin. Por otra parte, los datos experimentales apoyan la afirmación de que 

el modelo basado en el tiempo presentado en esta investigación es correcto con 
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respecto al modelo de ataque existente propuesto por M. Rosenfeld, lo que es 

sorprendente dadas las diferencias intrínsecas entre estos modelos de ataque. 

Por otra parte, los modelos aportados por los estudiantes en mención atestiguan 

la observación ya realizada por M. Rosenfeld afirmando que el modelo de ataque 

de doble gasto propuesto por S. Nakamoto no era del todo exacto debido a que 

los atacantes tenían que ejecutar varios procesos para efectuar este tipo de 

intrusión hacia los Bitcoins.(Pinz??n & Rocha, 2016) 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

BITCOIN 

Transacciones comerciales 
 

Las transacciones comerciales en Internet dependen de las instituciones 

financieras para efectuar pagos en línea, pero la mayoría de ellas aún se 

construyen sobre la base del modelo de confianza. Las entidades financieras, 

tales como los bancos, las autoridades arbitrales procesan los vínculos 

intermedios de las transacciones reversibles que incurren en costos adicionales. 

Por el contrario, el Bitcoin es una moneda distribuida electrónicamente de 

efectivos, donde esta criptomoneda se basa en la estructura descentralizada, 

libre de cualquier influencia gubernamental y supervisión. Debido a su 

irreversibilidad, pseudoanonimato e Impenetrabilidad de las transacciones 

ejecutadas por cada usuario perteneciente a la red Bitcoin, el sistema de Bitcoin 

ha hecho grandes saltos del desarrollo en medios de la gerencia de pago y la 

inversión. En los últimos años, el valor de Bitcoin ha sido extremadamente volátil 

en su corta historia. Muchos países han reconocido la condición jurídica de 

Bitcoin y permiten utilizar esta criptodivisa como moneda de comercio hasta la 

fecha, los Bitcoins han estado minando sobre un monto de 13 millones y llegará 

a 21 millones en total en 2140. Si se supone que hay un total de 100 billones de 

dólares en el mundo, entonces cada Bitcoin podría llegar a 500 mil millones de 

dólares y fluctúa con el número total de dinero en el mundo. Por lo tanto, en 

términos de su valor y la aplicación, tenemos razones para creer que Bitcoin se 

espera que se convierta en un buen candidato para una moneda de larga vida 

estable.(Engineering, 2016) 
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Cualquier monetario financiero debe permitir una variedad libre enfocada a los 

medios de pago. Bitcoin ha hecho un gran desarrollo en las transacciones de 

cuenta personal, y un usuario puede realizar trasmisión flexible e intercambio en 

la plataforma de comercio Bitcoin.(Engineering, 2016) 

  

Sin embargo, cuando la aplicación de estos medios de pago en línea este 

integrada en pequeñas, medianas empresas u organizaciones corporativas, los 

usuarios empresariales y residenciales se afrontarán a los conflictos de gestión 

en las transacciones Bitcoin.(Engineering, 2016) 

 

Topología de red de la moneda Bitcoin 
 

Una serie de servicios de Internet altamente distribuidos hoy en día emplean en 

las redes P2P (Public Peer-to-Peer) como su principal infraestructura de 

comunicación. Las redes Peer-to-Peer (P2P) forman la base de servicios como 

el sistema de moneda electrónica Bitcoin, donde la arquitectura descentralizada 

P2P permite la robustez frente a fallos de seguridad y ataques adversarios 

ejecutados por los crackers en la red de Bitcoin, está topología de red puede ser 

la clave principal para evitar interrupciones de los servicios, ejecutar un análisis 

de vulnerabilidades e identificar las amenazas presentes en la red. Sin embargo, 

el conocimiento de la topología de la red puede permitir que los adversarios 

ataquen a nodos específicos de la red, por ejemplo, aislar a ciertos nodos o 

incluso particionar la red. Si un atacante adquiere el conocimiento total de la 

topología el proceso de inundación es sustancialmente posible en tales redes, 

potencialmente permitiendo ataques cibernéticos a la red. En este estudio se 

presenta un método de análisis de tiempo que se dirige a las redes P2P de 

inundación, muestran su viabilidad teórica y práctica. Una validación en la red 

Bitcoin del mundo real demuestra la posibilidad de inferir los enlaces de red de 

los usuarios que participan activamente con una precisión sustancial, en una 

recuperación (~ ~ 40%). Además, analizamos la contramedida de la fuga en el 

nodo, cuantificamos la compensación entre la efectividad de la contramedida 

sobre el rendimiento esperado.(Neudecker, Andelfinger, & Hartenstein, 2016) 
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Esto quiere decir que el análisis demuestra que los parámetros inadecuados 

puede realmente facilitar los ataques de inferencia donde los crackers pueden 

tener el acceso a cualquier minería de datos.(Neudecker et al., 2016)  

 

El sistema de moneda electrónica Bitcoin utiliza la topología de red P2P como se 

muestra en el gráfico 1 para transmitir información sobre las transacciones 

financieras a través de la red con el fin de llegar a un consenso entre todos los 

participantes sobre el conjunto de transacciones aceptadas a nivel de la moneda 

virtual. El intercambio de información se realiza mediante un protocolo de 

transporte como, por ejemplo: si un usuario recibe una nueva transacción, 

comprueba la validez de la transacción y la retransmite a sus usuarios vecinos. 

Un atacante podría observar este proceso de propagación de información en la 

red para inferir conexiones en la red P2P o vincular transacciones a la dirección 

IP de origen. Este estudio podría ser utilizado para realizar ataques precisos en 

la topología de la red (por ejemplo, eclipsar ataques o como una base para la 

anonimización de los usuarios.(Neudecker, Andelfinger, & Hartenstein, 2017) 

 
Gráfico 1. Topología de red bitcoin 

 
Fuente: 2017 IEEE Symposium on Security and Privacy Catena: 

Autor: Tomescu Alin 
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Cadena de bloques (Blockchain) 
 

Una cadena bloqueable editable, abarca desde la necesidad de eliminar el 

contenido inapropiado y la posibilidad de soportar aplicaciones que requieren el 

almacenamiento reescribible, hasta el "derecho a ser olvidado". El algoritmo de 

cifrado llamado camaleón Hash (Krawczyk y Rabin, NDSS '00), es aquel que 

permiten determinar las colisiones de hash de manera eficiente, proporcionando 

mecanismos de protección para mantener la información de manera secreta. 

Detallamos cómo integrar una función hash de camaleón virtualmente en 

cualquier tecnología basada en bloques, para ambos casos donde la potencia de 

redactar el contenido de bloque está en manos de una única entidad de 

confianza y donde dicha capacidad se distribuye entre varias partes 

desconfiadas es el caso de Bitcoin. También se informa sobre la implementación 

de una redactable cadena de bloques, construyendo sobre el núcleo de Bitcoin 

de Nakamoto. El prototipo sólo requiere cambios mínimos en la forma en que el 

software cliente actual interpreta la información almacenada en la cadena de 

bloques, en las estructuras de bloques y transacciones actuales. Además, los 

experimentos muestran que la sobrecarga impuesta por una cadena de bloques 

redactable es pequeña en comparación con el caso de una cadena 

inmutable.(Ateniese, Magri, Venturi, & Andrade, 2017) 

 

Bitcoin es una tecnología innovadora que puede permitir a los bancos liquidar 

cuentas entre sí sin depender de entidades centralizadas. La criptomoneda 

Bitcoin se considera el primer proyecto descentralizado actualmente.(Ateniese et 

al., 2017) 

 

El Sistema monetario que funciona a escala global se basa en pruebas 

criptográficas de trabajo, firmas digitales y redes peer-to-peer para proporcionar 

un ledger distribuido (llamado Blockchain) que contiene transacciones seguras y 

estas son registradas en la cadena de bloques. Sin embargo, la moneda virtual 

es una aplicación simple de la tecnología de bloque. Bitcoin incluye un lenguaje 

de scripting que puede usarse para construir "contratos inteligentes" más 

expresivos, básicamente cajas criptográficamente bloqueadas que se pueden 

abrir si se verifican ciertas condiciones. Además, las transacciones pueden 
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almacenar datos arbitrarios a través del mecanismo OP RETURN2. La tecnología 

de bloque de bloques promete revolucionar la manera en que se lleva a cabo 

negocios. Los startups de Blockchain han recibido más de $ 1 billón de capital de 

riesgo para explotar esta tecnología para aplicaciones tales como votación, 

mantenimiento de registros, contratos, etc. Los sistemas monetarios 

convencionales están centralizados y no poseen escalabilidad, en caso la 

cadena de bloques permite que los servicios estén completamente 

descentralizados y no hay necesidad de depender o confiar en una sola 

organización. El Blockchain es una tecnología disruptiva que cambiará la forma 

en que se manejan actualmente el dinero, los activos y los valores. Los acuerdos 

comerciales pueden ser codificados como contratos inteligentes que a su vez 

pueden manejar sus ejecuciones de forma automática junto con el arbitraje o 

ente regulador, reduciendo así los costos y proporcionando más transparencia al 

usuario. Desde el punto de vista tecnológico, la cadena de bloques es 

igualmente revolucionaria donde esta proporciona una solución probabilística al 

problema referente a las estafas electrónicas, donde se llega a un consenso a 

través del tiempo (después de las confirmaciones), y hace uso de incentivos 

económicos para asegurar la infraestructura general.(Ateniese et al., 2017) 

 

Dos enfoques han surgido para facilitar el uso de la cadena de bloques para 

implementar servicios descentralizados y aplicaciones (lo que se conoce como 

Bitcoin 2.0). El primer enfoque de "superposición" consiste en confiar en la 

cadena de bloque Bitcoin existente y construir un nuevo marco encima de ella. 

Esto se hace a través de transacciones con salidas OP RETURN que son 

inutilizables y no necesitan ser almacenadas en la base de datos UTXO3. La 

razón de ser de este enfoque es que la cadena de bloque Bitcoin ya existe y es 

adoptada por muchos, lo que la hace intrínsecamente más segura y resistente. 

Sin embargo, ciertas restricciones y constantes establecidas por el creador de 

Bitcoin (Satoshi) impiden algunas funcionalidades en el sistema Bitcoin, pero no 

en todas las aplicaciones de la misma criptomoneda.(Ateniese et al., 2017) 

                                                 
2 OP RETURN: Código de operación script utilizado para el almacenamiento de 

bitcoins. 

3 UTXO: Salida de transacción no gastada 
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Los bloques se extraen cada 10 minutos en promedio, y el lenguaje de script de 

Bitcoin. Esto funciona perfectamente para la moneda, pero obliga a otras 

aplicaciones a superar estas limitaciones a través de compilaciones hacks. Estos 

enfoques consisten en construir una cadena de bloques alternativa con todas las 

características deseadas. Esta perspectiva está cobrando impulso (véase, por 

ejemplo, Ethereum), y promete la descentralización completa, permite contratos 

inteligentes muy expresivos que logran un alto grado de 

automatización.(Ateniese et al., 2017) 

 

Transacciones de Bitcoin 
 

Existen varias transacciones estándar en el sistema de Bitcoin: Pago a Hash de 

clave pública (P2PKH), Hash de Pago a Script (P2SH) y datos nulos. P2PKH es 

una transacción que paga a un hash de clave pública (dirección Bitcoin), 

mientras que P2SH es una transacción que paga a un hash de script, y Null Data 

en este último es un método para proporcionar información complementaria en la 

transacción. En P2SH, un pagador puede construir un script personalizado de 

varios propósitos. El beneficiario debe cumplir todos los requisitos del guión 

antes de poder canjear el fondo. Por lo tanto, el pagador también puede 

bloquear el fondo con una combinación de contraseñas y firmas 

digitales.(Wijaya, 2017) 

 

Contribución del Bitcoin 
 

Las características descentralizadas de la moneda virtual Bitcoin hacen que la 

información de la cadena de bloques tenga una alta disponibilidad. Esta ventaja 

puede explotarse para distribuir información sin necesidad de configurar 

servidores para mantener los datos almacenados en la cadena de bloques. La 

poca flexibilidad del Bitcoin también hace factible el desarrollo de un sistema de 

notarización electrónica de activos digitales. Aunque existen otras criptomonedas 

con más funciones en comparación con Bitcoin, Bitcoin sigue siendo considerado 

como el sistema de libro mayor descentralizado más robusto haciendo que las 
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transacciones en línea sean más seguras. Por lo tanto, lo más probable Bitcoin 

va a durar por un futuro previsible.(Wijaya, 2017) 

 

En este estudio sobre la moneda Bitcoin se propone un protocolo simple para 

integrar una longitud arbitraria de datos en Bitcoin y la cadena de bloques en sí, 

mediante la creación de transacciones personalizadas de Bitcoin. El protocolo 

propuesto extiende los sistemas existentes con la capacidad de incrustar sólo el 

valor de hash de los datos digitales que corresponde al valor de hash debido a la 

limitación de la transacción de datos nulos de Bitcoin. El protocolo propuesto 

permite que las soluciones existentes integren los datos digitales en la cadena 

de bloques.(Wijaya, 2017) 

 

Sistemas de Gestión de Activos 
 

La característica Bitcoin de Null Data que utiliza OP_RETURN comando es 

ampliamente utilizado en la notarización y servicios de gestión de activos. La 

idea de estos servicios es proporcionar una información timestamped4 que 

puede ser verificada por cualquier usuario. La información está protegida por el 

mecanismo de PoW5 de Bitcoin y por lo tanto es computacionalmente difícil para 

que la información sea cambiada por cualquier persona una vez que las 

transacciones de Bitcoin que llevan la información son confirmadas e incluidas 

en un bloque de la cadena de bloque dentro de cierta profundidad. El problema 

con el esquema de datos nulos es que la operación OP_RETURN sólo se puede 

utilizar una vez en una transacción y sólo puede llevar hasta 80 bytes de 

datos.(Wijaya, 2017) 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Timestamped: Marca del tiempo 

5 PoW: Pieza de datos 



29 

 

Mensajería Bitcoin 
 

Bitcoin transacción también podría ser utilizado para ocultar los mensajes ocultos 

en un sistema llamado Bitcoin donde el propósito de tal técnica es evitar la 

censura por parte de la autoridad y por lo tanto apoya la libertad de 

expresión. La solución Bitcoin Messaging funciona ocultando la información en 

los puntos de la curva elíptica utilizados en la construcción de clave 

pública. También utiliza el esquema P2SH de multisignature y utiliza las claves 

públicas disponibles en el esquema multisignature para ocultar los datos. Los 

experimentos llevados a cabo en la investigación han concluido una tasa de 16 

Satoshis por octeto incrustado. Además este sistema admite longitud arbitraria 

de datos que se incorporarán en la transacción de Bitcoin.(Wijaya, 2017) 

 

Comparación de los sistemas de gestión de activos Bitcoin 
 

En comparación con los sistemas de gestión de activos existentes, el protocolo 

propuesto para la moneda digital tiene la ventaja de permitir que se incorporen 

más bytes de datos en las transacciones de Bitcoin. Por lo tanto, en lugar de 

simplemente incrustar los valores de hash correspondientes, debe haber una 

opción de incrustar los propios datos en las transacciones de Bitcoin.(Wijaya, 

2017) 

 

El protocolo posee la factibilidad de requerir menos computación y una tarifa de 

transacción menos costosas en comparación con Bitcoin Messaging. En Bitcoin 

Messaging, se requiere que el remitente y el receptor calculen los mensajes en 

un algoritmo para que los mensajes encajen en los puntos de la curva elíptica. 

Este protocolo incrusta los mensajes directamente en el script de Bitcoin sin 

hacer cálculos adicionales. En términos de la tarifa de transacción, el protocolo 

de cadena de bloques requiere 13 Satoshis por byte. En comparación con el 

protocolo Bitcoin Messaging que requiere 16 Satoshis por byte de datos 

incrustados, nuestro protocolo es 18% más barato. Por lo tanto, debe ser una 

solución adecuada de incrustar una longitud arbitraria de datos sin la necesidad 

de ocultarlo.(Wijaya, 2017) 
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Pagar a Hash de secuencia de comandos 
 

Pay to Script Hash (P2SH) es una característica del sistema Bitcoin en la que un 

usuario puede crear un script personalizado como multisignature o hash-locked 

transaction según la necesidad. P2SH6 tiene una dirección diferente en 

comparación con la dirección Bitcoin normal. Una dirección P2SH comienza con 

3 mientras que la dirección Bitcoin normal comienza con 1. P2SH requiere 2 

transacciones para completar el esquema: una transacción de confirmación y 

una transacción de canje. En la transacción de confirmación el pagador paga a 

la dirección P2SH que se construye de acuerdo con la secuencia de comandos 

P2SH. A continuación, el ordenante envía el script P2SH al beneficiario para 

redimir la transacción.(Wijaya, 2017) 

 

P2SH se emplea en la transacción debido a su capacidad de crear transacciones 

personalizadas de Bitcoin. Esta opción permite al protocolo proporcionar dicha 

característica de poner los datos no sólo en la transacción de datos nulos que se 

ha demostrado tener una limitación de longitud de datos estricta, sino también en 

las transacciones de Bitcoin al enviar el fondo desde las direcciones de origen a 

las direcciones de destino.(Wijaya, 2017) 

 

Transacción Hash-Locked 
 

Hash-locked transaction (HLT) es una transacción personalizada de Bitcoin que 

requiere una combinación de contraseñas y firmas digitales para canjear el 

fondo. La contraseña requerida debe coincidir con un valor hash proporcionado 

por el pagador, por lo que el beneficiario debe obtener la contraseña del 

pagador. HLT se utiliza comúnmente como un comercio de la cruz-cadena 

porque requiere una contraseña predeterminada ser revelada en la transacción 

del canje.(Wijaya, 2017) 

 

HLT7 es adecuado para la transacción porque proporciona espacios para que los 

datos se incrusten en las transacciones. También bloquea las transacciones para 

                                                 
6 P2SH: Pago de Hash por medio de secuencias de comandos 
7 HLT: Transacción de Hash Locked 
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ser enviadas a nuestras propias direcciones de destino sin poder ser robadas por 

los ladrones de Bitcoin que buscan transacciones de Bitcoin no confirmadas sin 

requisitos de firma digital.(Wijaya, 2017) 

 

Etapas de la moneda virtual Bitcoin 
 

Separación de datos y construcción de secuencias de comandos 
 

En esta etapa se simplifica el cálculo, donde el tamaño de los datos es inferior a 

100 KB. Si los datos son mayores de 100 KB, los datos deben dividirse en varias 

transacciones. Luego, para cada transacción, se debe implementar el mismo 

protocolo. 

Basado en las restricciones establecidas dentro del sistema Bitcoin, el tamaño 

arbitrario de los datos se codifica en BASE16 y luego se divide en varios 

números de dirección P2SH, cada uno consta de 1620 bytes. El número total de 

direcciones P2SH necesarias para integrar los datos se puede calcular mediante 

la siguiente fórmula:(Wijaya, 2017) 

 

 

 

Donde n es el número de direcciones P2SH y d es el tamaño total de los datos a 

incrustar. El número 1400 es el tamaño máximo de datos a incrustar en una 

única dirección P2SH que satisface la siguiente ecuación. 

 

 

Donde he es el tamaño de los datos a incrustar en una sola dirección P2SH, b es 

el número de bloques, y la constante 71 es el tamaño de la firma, 34 es el 

tamaño de la escritura P2SH y 12 es el tamaño del byte de comandos de 

Bitcoin.(Wijaya, 2017) 

Los datos de cada dirección P2SH se dividen en bloques b de 520 bytes. Los 

datos en cada bloque son entonces un hash usando un algoritmo hash 
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soportado por el sistema Bitcoin tal como SHA256. El número de bloques en una 

dirección P2SH también están limitados debido a la limitación máxima de 520 

bytes y por lo tanto el script P2SH no puede ser superior a 520. El número 

máximo de bloques en un solo script P2SH puede determinarse mediante la 

siguiente ecuación.(Wijaya, 2017) 

 

Mediante el uso de la ecuación anterior, el número máximo de bloques en un 

solo script P2SH es 3 debido a la limitación de P2SH redimir script 

tamaño.(Wijaya, 2017) 

Un script P2SH se puede construir mediante el siguiente esquema (suponiendo 

que se utiliza SHA256) cono se muestra en el gráfico 2.(Wijaya, 2017) 

Gráfico 2. Algoritmo P2SH 

 
Fuente: http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/7863031/ 

Autores: Wijaya, Dimaz Ankaa 
 

Fase de compromiso y canje 

La siguiente etapa después de la creación del script P2SH es la "fase de 

confirmación". El paso implica el envío de fondos desde cualquier dirección de 

Bitcoin a cada dirección P2SH generada durante el paso anterior. Durante la 

fase de confirmación, no se incrustan datos en la transacción de Bitcoin.(Wijaya, 

2017) 

http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/7863031/
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La "fase de canje" es la continuación del paso anterior, que revela todos los 

datos para desbloquear el fondo enviado a la dirección P2SH. La fase de 

redención consiste en enviar una transacción que redima la transacción enviada 

durante la fase de confirmación. Suponiendo que el tamaño de los datos es 

máximo (3 bloques en un script de canje de P2SH), el script de canje se puede 

construir de la siguiente manera como se muestra en el gráfico 3.(Wijaya, 2017) 

Gráfico 3. Secuencia de canje 

 
Fuente: http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/7863031/ 

Autores: Wijaya, Dimaz Ankaa 
 

Al construir el script anterior, el fondo se canjea y los datos se incrustan en la 

transacción de Bitcoin. Como adición, también se puede construir una salida 

OP_RETURN como se muestra en el gráfico 4 para agregar otros 80 bytes de 

datos incrustados construyendo una salida extra con la siguiente 

estructura.(Wijaya, 2017) 

Gráfico 4. Retorno de los datos 

 

Fuente: http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/7863031/ 
Autores: Wijaya, Dimaz Ankaa 

 

La información se recupera varias veces consultando los datos de la transacción 

y ato legible por el usuario que efectúe transacciones por Bitcoin.(Wijaya, 2017) 

 

Prueba de Concepto basado en Bitcoin 
 

Como prueba de concepto, hemos creado transacciones con diferentes tamaños 

de datos incorporados mediante el protocolo propuesto. Una transacción consta 

de un bloque de 520 bytes de datos como se muestra en el gráfico 5 que se 

pueden crear en el siguiente ID de transacción.(Wijaya, 2017) 

http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/7863031/
http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/7863031/
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Gráfico 5. Cifrado de la transacción 

 

Fuente: http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/7863031/ 
Autores: Wijaya, Dimaz Ankaa 

Las demás transacciones que incorporan una capacidad de almacenamiento 

hasta 4.000 bytes se puede ver en la transacción con el siguiente ID de la misma 

como se muestra en el gráfico 6.(Wijaya, 2017) 

Gráfico 6. Cifrado de la transacción de 4000 bytes 

 

Fuente: http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/7863031/ 
Autores: Wijaya, Dimaz Ankaa 

 

La transacción ultima posee 27.000 bytes incrustados como se muestra en el 

gráfico 7.(Wijaya, 2017) 

Gráfico 7. Cifrado de la transacción de 27000 bytes 

 

Fuente: http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/7863031/ 
Autores: Wijaya, Dimaz Ankaa 

 

Evaluación de la tarifa de transacción 
 

Cada transacción de Bitcoin requiere un honorario de transacción pagado a los 

mineros del Bitcoin para ser incluido en un bloque. Para calcular la tarifa de 

transacción, hay una guía que se puede seguir. Como se sugiere, la tarifa de 

transacción estándar es de 10.000 Satoshis por cada 1.000 bytes de tamaño de 

transacción. Esto significa, a pesar de que el tamaño de la transacción es sólo 

1.001 bytes, la tarifa de transacción requerida es de 20.000 Satoshis. Por lo 

tanto, el tamaño de la transacción debe definirse antes del cálculo de la tarifa de 

transacción. Para calcular el tamaño de transacción (TxSize8) en su capacidad 

máxima, se puede utilizar la ecuación.(Wijaya, 2017) 

 

                                                 
8 TxSize: Tamaño de la transacción. 

http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/7863031/
http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/7863031/
http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/7863031/
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Donde i es el número de entradas, o es el número de salidas, y en el tamaño de 

los datos en una sola dirección P2SH. Después de determinar el tamaño de la 

transacción, la comisión de transacción (TxFee9) se puede calcular utilizando la 

ecuación. 

 

 

 

La ecuación tiene en cuenta la comisión de transacción pagada en la fase de 

confirmación (CommitTxFee10). La cantidad de CommitTxFee depende del 

número de entradas y salidas en la fase de confirmación que afectará en el 

tamaño de la transacción. El cálculo de CommitTxFee sigue el mismo estándar 

de ecuación.(Wijaya, 2017) 

 

El tamaño máximo de datos incrustados en una transacción se puede determinar 

usando la ecuación.(Wijaya, 2017) 

 

 

Al comparar los resultados de las ecuaciones anteriores, en una simulación de 

incrustar grandes datos, la tarifa de la tarifa de transacción podría alcanzar tan 

bajo como 13 Satoshis por byte de datos incrustados.(Wijaya, 2017) 

 

 

 

                                                 
9 TxFee: Comisión de Transacción 

10 CommitTxFee: Fase de Confirmación 
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Densidad de datos 
 

La densidad de datos del método se calcula comparando la cantidad total de 

datos incrustados y el tamaño total de la transacción. Mediante el uso de las 

ecuaciones, una simulación de la incorporación de grandes datos utilizando el 

esquema mostró que la densidad de datos se aproxima al 85%.(Wijaya, 2017) 

Evaluación del tiempo 
 
Las transacciones de canje del esquema P2SH pueden ser enviadas 

inmediatamente sin tener que esperar a que las transacciones de confirmación 

sean homologadas. Por lo tanto, las transacciones de compromiso y reembolso 

pueden incluirse en el mismo bloque. Esto significa que un lapso de 10 minutos 

se aplica la confirmación en las transacciones en la cadena de bloques. En la 

transacción de canje anterior, la transacción de confirmación con el ID como se 

muestra en el gráfico 8.(Wijaya, 2017) 

Gráfico 8. Cifrado de la transacción de bloques mediante el tiempo 

 
Fuente: http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/7863031/ 

Autores: Wijaya, Dimaz Ankaa 
 

La transacción anterior se confirma en el número de bloque 396046 que es el 

mismo bloque que la transacción de canje del siguiente con su respectivo ID de 

transacción como se muestra en el gráfico 9.(Wijaya, 2017) 

Gráfico 9. Cifrado de la transacción de bloques por medio de ID transacciones 

 

Fuente: http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/7863031/ 
Autores: Wijaya, Dimaz Ankaa 

 

Debido a que los nodos de Bitcoin están activamente actualizando los nuevos 

bloques válidos, entonces los datos incrustados también están casi 

inmediatamente disponibles.(Wijaya, 2017) 

http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/7863031/
http://0-ieeexplore.ieee.org.almirez.ual.es/document/7863031/
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Ataques a la cadena de bloques 
 

Los mineros reciben los Bitcoins como incentivo de realizar ataques en la cadena 

de bloques interceptando así los registros de transacciones de usuarios y 

regulan el flujo de Bitcoins de manera maliciosa, los bloques se crean una vez en 

un tiempo aproximado de 10 minutos. Los mineros resuelven un rompecabezas 

(como una prueba de trabajo – PoW que equivale a una pieza de datos) una vez 

ejecutada la resolución del rompecabezas ellos solicitan el incentivo de más 

criptomonedas por efectuar cada labor requerida.(Bag, Ruj, & Sakurai, 2016) 

 

Actualmente existen monedas alternativas como Permacoin y Retriecoin que 

utilizan el almacenamiento en contraposición a la computación para la acuñación 

de moneda, la prueba de trabajo utilizada por Bitcoin es reconocido como el 

mejor modelo de prueba de trabajo hoy en día por los mineros.(Bag et al., 2016) 

 

En este ataque a la cadena de bloques de la criptomoneda Bitcoin consiste en 

que los mineros deshonestos tratan de aumentar su incentivo al reducir la 

probabilidad de que otros mineros ganen Bitcoins. En la red de Bitcoin, varios 

mineros se unen para formar un grupo minero para resumir su poder 

computacional con el objetivo de producir una enorme potencia informática. En 

este tipo de minería, cada minero necesita presentar regularmente una prueba 

de trabajo al administrador de la piscina para exponer su trabajo y poder resolver 

la prueba de trabajo asociada con un bloque de Bitcoin. Resolver esta prueba de 

trabajo es menos difícil que solucionar la prueba de trabajo que podría estar 

asociada con un bloque Bitcoin. A estos experimentos se les llama pruebas 

parciales de trabajo. Las pruebas parciales de trabajo son un súper conjunto de 

las pruebas de trabajo de Bitcoin, por lo tanto, una prueba completa de trabajo 

que puede obtener un incentivo de 25BTC es también una prueba parcial para 

cualquier piscina. Aunque, estas pruebas parciales cumplen dos propósitos. En 

primer lugar, pueden utilizarse para verificar que un minero está de hecho 

gastando sus recursos informáticos para resolver el PoW del sistema Bitcoin. En 

segundo lugar, el cálculo de las pruebas parciales es un trabajo válido para 

resolver el PoW de Bitcoin y el cálculo de estas pruebas parciales no es un 
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desperdicio de la potencia computacional de la agrupación. Sin embargo, 

comprobar todas las pruebas parciales incurre en una sobrecarga adicional en el 

administrador de la piscina, que puede disminuirse eligiendo un nivel de 

dificultad particular de las pruebas parciales.(Bag et al., 2016) 

 

Cada minero de una piscina intenta encontrar una prueba de trabajo en un 

conjunto de transacciones que contiene una avenencia de moneda base que 

separa este conjunto de transacciones de los conjuntos transaccionales de otros 

grupos de minería o mineros en solitario. Esta transacción coinbase lleva al 

administrador del grupo a reclamar la recompensa de minería en caso de que el 

grupo gane el juego de minería, por lo tanto, en el caso de que un minero 

perteneciente a algún grupo P encuentre una solución del rompecabezas, tendrá 

sólo dos opciones, ya sea para someterlo al administrador del grupo o para 

ocultar el hecho de que realmente ha encontrado un procedimiento. El minero no 

puede enviar la solución a la red Bitcoin a través de alguna otra agrupación, 

incluso si el protocolo de pool permite al minero enviar un bloque con un PoW 

(Pieza de datos) completo directamente a la red de Bitcoin, la piscina reclamará 

la recompensa gracias a la transacción de coinbase incluida en el bloque.(Bag et 

al., 2016) 

 

Análisis de la Cadena de Bloques 
 

Bitcoin y otras criptomonedas se utilizan en el comercio a diario, en donde 

integran actividades en los mercados en el darknet11, algunos de los cuales se 

ocupan del comercio ilícito e ilegal. Los Bitcoins por su pseudo naturaleza 

anónima satisfacen los requisitos de los mineros maliciosos para convertirse en 

la moneda adoptada para este modo de delito informático. Los usuarios del 

mercado y los operadores de ransomware mantendrían entonces sus 

identidades protegidas ya que la criptomoneda tiene la capacidad de 

proporcionar el pseudo anonimato en las transacciones.(Kuzuno & Karam, 2017) 

 

Durante la fase de evaluación en la cadena de bloques como se muestra en el 

gráfico 10 el sistema de la red Bitcoin analiza un subconjunto de transacciones 

                                                 
11 Darknet: Red Oscura. 
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que son basadas en un proceso analítico, debido a estos los investigadores del 

Bitcoin fueron capaces de explicar y dibujar la relación entre direcciones 

sospechosamente vinculadas a actividades en mercados ilegales, publicidad y 

extorsión de DDoS12.(Kuzuno & Karam, 2017) 

 

En este proceso de análisis en la cadena de bloques se consideran que las 

principales contribuciones son las siguientes: 

• Un proceso analítico para descubrir la actividad de las direcciones IPs 

que se conectan a los servidores de Bitcoin referente a la investigación y 

la aplicación de la ley. 

• Sistema propuesto para proporcionar la combinación de múltiples 

métodos de análisis mediante la interacción en el entorno local. 

 

Gráfico 10. Análisis de las transacciones en la cadena de bloques 

 

Fuente: IEEE Transactions on Information Forensics and Security 

Autores: Kuzuno Hiroki - Karam Christian 
 

Anonimato de Bitcoin 
 

La moneda virtual Bitcoin proporciona un pseudo-anonimato para los usuarios 

que son participantes en la red de la criptomoneda como se lo observa en el 

gráfico 11 y 12. Por lo tanto, todo el historial de las transacciones se publica en 

la cadena de bloques donde este es almacenado en la base de datos de cada 

                                                 
12 DDoS: Ataques de denegación de servicio distribuido. 
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bloque. Un cliente sólo requiere la dirección del usuario, el par de claves públicas 

y privadas para emitir y recibir una transacción de Bitcoin. Si los clientes sólo 

usan la misma dirección para emitir cada pago, podríamos rastrear la actividad 

en Bitcoin y entender profundamente el tipo de actividad realizada bajo la cartera 

digital.(Kuzuno & Karam, 2017) 

En algunos casos, un cliente puede administrar una dirección persistente. Una 

dirección persistente suele asociarse a un negocio, a un vendedor del mercado o 

a una entidad específica que requiere que los pagos se depositen en su 

dirección, como donaciones públicas. La dirección debe hacerse pública para 

recibir fondos esto es común en los casos relacionados con la cibercriminalidad, 

como el ransomware y la extorsión DDoS, donde los crackers mostrarán una 

dirección de retirada para recoger Bitcoins de las víctimas.(Kuzuno & Karam, 

2017) 

Gráfico 11. Anonimato del Bitcoin 

 
Fuente: IEEE Transactions on Information Forensics and Security 

Autores: Kuzuno Hiroki - Karam Christian 
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Gráfico 12. Anonimato del Bitcoin 

 
Fuente: IEEE Transactions on Information Forensics and Security 

Autores: Kuzuno Hiroki - Karam Christian 
 

Ventajas y desventajas de la criptomoneda 
 

Cuadro 2.VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CRIPTOMONEDA 

VENTAJAS DEL BITCOIN  

Global 

No pertenece a ningún estado o gobierno de una nación y se puede 

utilizar en todo el mundo, independientemente de las barreras 

geográficas y políticas. 

Ajeno al sistema 

fiduciario 

No se puede crear una deuda con él, su valor no depende de una 

intervención de un banco central. 

Límite de emisión 
El aumento decreciente y predecible de la masa monetaria, le 

permite mejorar el poder adquisitivo de los usuarios. 

Moneda divisible 
Actualmente se puede utilizar hasta con 8 decimales, aunque no hay 

límite por lo que en un futuro se podrían utilizar más decimales. 

Transacciones en 

tiempo real 
En menos de una hora puede estar realizada la transacción. 

Irreversibilidad 

de las 

transacciones 

No hay un tercero en medio que pueda echar atrás una transacción. 

De todos modos, existen servicios que custodian los bitcoins hasta 

que la parte que los recibe ha cumplido con su parte del acuerdo. 

Imposible de 

falsificar 

Tal como está definido no se puede construir un bitcoin falso ni 

efectuar un doble gasto sin que la red lo detecte. 
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No hay un 

regulador 

Ningún comité de “expertos” controla el destino del bitcoin. Hay unas 

reglas previamente fijadas por el protocolo ideado por Satoshi 

Nakamoto que ha de aceptar libremente quien quiera utilizar el 

bitcoin. 

Anonimato 

El anonimato que proporciona el Bitcoin impide revelar la identidad 

del usuario, lo que hace al bitcoin especialmente útil para su uso en 

países donde gobiernan regímenes totalitarios. 

Bajo Costo 

El bitcoin tiene menores costes de transacción que la utilización de 

tarjetas de crédito, transferencias o PayPal. Realizando un pago con 

bitcoin se eliminan intermediarios no deseados. 

Seguridad 

El bitcoin cuenta con un fuerte respaldo criptográfico que lo protege 

de falsificaciones y se puede guardar en múltiples localizaciones 

simultáneamente. La tecnología en la que se basa el protocolo del 

bitcoin es varias veces más segura que la que utiliza los bancos y las 

tarjetas de crédito. 

Transparencia 
Todas las transacciones quedan grabadas en un registro de libre 

acceso. 

Micro pagos 
Dado su divisibilidad y sus bajos costes de transacción es una 

moneda ideal para realizar micro pagos. 

Funciona las 24 

horas al día 

Para todas las operaciones en bitcoins no existen horarios ni días 

festivos. 

Se acumula en un 

espacio ínfimo 

Podría guardarse una fortuna enorme en una memoria USB, que 

puede ser guardada o trasladada sin depender de terceros. 

DESVENTAJAS DEL BITCOIN 

Límite de emisión 

Si bien es positivo para evitar la pérdida de valor, el que sea 

deflacionario podría incentivar su acumulación y por tanto como dice 

el premio Nobel de Economía Paul Krugman podría deprimir la 

economía. 

Volatilidad 

Desde su creación ha tenido grandes subidas de precio. El 2013 lo 

empezó a 10,2 EUR/BTC y lo cerró a 579,9 EUR/BTC, llegando 

cerca de los 900 EUR/BTC, lo que hace del bitcoin una moneda 

atractiva para la especulación. Con el tiempo lo normal es que el 

porcentaje de variación se reduzca y tenga una cotización más 

estable. 
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Garantía de 

aceptación 

Aunque cada vez hay más establecimientos que los aceptan todavía 

son una minoría. Es utilizado fundamentalmente por feelances y para 

la adquisición de material informático. 

No hay un 

regulador 

El que no tenga un respaldo detrás de gobiernos y bancos centrales 

para muchos puede ser una clara desventaja ya que se sentirían más 

cómodos con el apoyo de un regulador. 

Anonimato 

Al igual que en el punto anterior, la enorme ventaja que supone el 

que las transacciones sean anónimas es una desventaja para 

muchos que temen que sea utilizada para actividades ilícitas y para 

no cumplir con las obligaciones tributarias. 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

 

 

Cuadro comparativo de las ventajas del Bitcoin respecto al dinero 
tradicional 

 
Cuadro 3.VENTAJAS DEL BITCOIN REFERENTE AL DINERO TRADICIONAL 

VENTAJAS CUENTA 
BANCARIA 

EFECTIVO ORO BITCOIN 

Instantáneamente transferible 
a distancia 

✔ X X ✔ 

Permite transferir montos 
gigantescos 

✔ X X ✔ 

Posibilita las micro-
transacciones 

X X X ✔ 

Blindado contra la inflación X X ✔ ✔ 

Transacciones internacionales 
rápidas 

X X X ✔ 

Cuentas imposibles de 
congelar 

X ✔ X ✔ 

Admite la privacidad en 
transacciones online 

X X X ✔ 

No confiscable X X X ✔ 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 
El proyecto de investigación de Análisis de las ventajas del uso del Bitcoin en el 

ecuador como una criptomoneda alternativa a las transacciones comerciales 

cumple con los requisitos para que a futuro las instituciones financieras como los 

bancos y cooperativas implementen la moneda digital donde las transacciones 

de los clientes serán aseguradas aplicando un pseudo-anonimato a cada usuario 

y estas serán registradas en la cadena de bloques de Bitcoin. 

 

¿Qué impacto social tendrá la implementación de la criptomoneda 
Bitcoin? 

El impacto que tendrá el proyecto de Análisis de las ventajas del uso del Bitcoin 

que los usuarios tendrán sus transacciones seguras cifrando los datos de cada 

transferencia bancaria, evitando a su vez las grandes fraudes o estafas 

electrónicas ejecutadas por los crackers.  

¿De qué manera va a intervenir o a resolver la problemática existente 
la moneda virtual Bitcoin? 

Asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de todas las 

transacciones y que estas lleguen a su destino aplicando el algoritmo de cifrado 

HASH. 

¿Qué impacto tendrá en la comunidad el Bitcoin?  

Que los usuarios puedan tener acceso a la minería de datos y con esto reducir el 

nivel de pobreza de los mismos donde la criptomoneda aumenta el nivel 

económico de las personas y de las organizaciones generando fuentes de 

empleo en el país. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 
SECCIÓN TERCERA Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas 
de información y comunicación 

Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, en 

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en 

ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un 

sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; 

materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad 

y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años.  

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o 

empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos. - Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años:  

1. La persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio o de un 

tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma 

un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema 

informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la 

finalidad de obtener información registrada o disponible.  

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o 

ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres 

de dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio 

personal o de confianza, de tal manera que induzca a una persona a 
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ingresar a una dirección o sitio de internet diferente a la que quiere 

acceder.  

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 

electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o 

similares.  

4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, 

dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión 

del delito descrito en el inciso anterior. 

Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial. - La persona 

que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de 

programa o sistema informático o telemático o mensaje de datos, para 

procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial 

de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años.  

 

Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione datos de 

su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma 

ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia electrónica producto 

de este delito para sí mismo o para otra persona. 

 

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La persona 

que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, 

mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información, 

telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos 

que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

 

Con igual pena será sancionada la persona que: Código Orgánico Integral Penal 

95  

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda 

o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos 
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maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el 

primer inciso de este artículo.  

 

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura 

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de 

información en general. Si la infracción se comete sobre bienes 

informáticos destinados a la prestación de un servicio público o vinculado 

con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco a siete  

 
3. años de privación de libertad. 

 

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o 

de telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo o en 

parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o 

se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el 

legítimo derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un 

portal web, desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios 

que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de 

servicios legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a 

cinco años. 

 
LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE 
DATOS 

 
TÍTULO I DE LOS MENSAJES DE DATOS 

CAPÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES 
 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en 

esta Ley y demás normas que rigen la materia. 
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Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos. - Toda información sometida 

a esta Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el 

archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:  

a) Que la información que contenga sea accesible para su posterior 

consulta;  

b) Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado 

o recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con 

exactitud la información generada, enviada o recibida;  

c) Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino 

del mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, 

enviado, recibido y archivado. 

d) Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el 

reglamento a esta ley.  

 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, 

usando los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones 

mencionadas en este artículo. 

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del 

mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en 

los literales anteriores. 

 

Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. La 

recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, 

intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la 

República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente 

con autorización del titular u orden de autoridad competente. No será preciso el 

consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles al público, 

cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la administración 

pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas 

vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y 

sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento 
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del contrato. El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado 

a criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto 

retroactivo. 

Hipótesis 

 

¿Es posible que con la emulación de la moneda virtual Bitcoin por medio 

de aplicaciones informáticas los usuarios corporativos y residenciales 

pueden mejorar su economía con el inicio de la minería de datos?  

Variables de investigación  

 

Variable dependiente: Criptomoneda y las transacciones comerciales. 

Variable independiente: Análisis de las ventajas del uso del Bitcoin.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Clúster de Bitcoin 
 

El agrupamiento del sistema iterativamente asocia una conocida dirección con 

otras direcciones que podrían ser propiedad del mismo operador de cartera de 

Bitcoin. Podría desvelar múltiples direcciones que pertenecen a la cartera 

específica. El clustering iterativo supone que las direcciones de un remitente en 

la misma transacción, éstas son gestionadas por una cartera virtual, pasa por 

todas las transacciones relacionadas con las direcciones, luego si algunas 

direcciones vuelven a aparecer en la misma transacción, éstas se marcan como 

administradas por el mismo cliente.(Kuzuno & Karam, 2017) 

 

 

 

 

Valor promedio de descarga (bajo) de las aplicaciones de bitcoin, por 

País. 
 
A continuación, se detalla una tabla de valores promedio referente a la 

criptomoneda Bitcoin por país, es decir se indica cuáles son los países que 

utilizan la moneda virtual actualmente.  
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Cuadro 4. Valor promedio del Bitcoin por país 

 
Fuente: Quarterly Review of Economics and Finance 

Autores: Luther, William J. Salter, Alexander W.  
 

Diseño de Catena de bitcoin 
 

En un nivel alto de Catena hace que la equivocación sobre una declaración de 

registro en la cadena de bloques sea tan difícil como gastar una salida de 

transacción de Bitcoin, es decir que este diseño de Catena disminuirá el índice 

de errores de los usuarios cuando efectúan una transacción por Bitcoin. La idea 

clave de Catena es incrustar declaraciones en transacciones de Bitcoin y hacer 

que cada transferencia pase la anterior. Este diseño proporciona un método 

simple pero factible porque obliga al servidor de registro a duplicar una salida de 

transacción, de este modo, Catena facilita una fuerte garantía a los clientes 

verídicos cuando realizan transacciones en línea.(Tomescu, 2017) 

 
Gráfico 13. Invalidación de las transacciones de Bitcoin 

 
Fuente: 2017 IEEE Symposium on Security and Privacy Catena 

Autor: Tomescu Alin 
 

Catena opera de manera muy sencilla, como se ilustra en la Grafico 14. El 

servidor de registro Catena crea un registro mediante la emisión de una 

transacción inicial denominada transacción génesis. El servidor consiste en 

emitir la primera instrucción en el registro creando una nueva transacción que 

pasa la transacción de génesis y compromete esa primera declaración. Mediante 

una salida de transacción OP_RETURN. Finalmente, el servidor puede agregar 
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nuevas sentencias al registro creando nuevas transferencias de datos de Bitcoin 

de manera continua.(Tomescu, 2017) 

 

Gráfico 14. Servidor de registros de transacciones 

 

Fuente: 2017 IEEE Symposium on Security and Privacy Catena: 
Autor: Tomescu Alin 

 
 

 
 

 

Cadena de Bloques reorganizada 
 
Catena es uno de los diseños que lidia con los pequeños horarios o 

reorganizaciones de bloques. Estos pequeños tenedores son resueltos 

automáticamente por la red de Bitcoin: a medida que se encuentran más 

bloques, eventualmente uno de los tenedores supera al otro y se convierte en la 

cadena principal. Para que ciertos pagos no sean revertidos por estas pequeñas 

reorganizaciones, los comerciantes de Bitcoin sólo consideran un bloque y sus 

transacciones se confirman si se construyen 6 o más bloques encima de 

él.(Tomescu, 2017) 

 
 

Pago de registro de Catena 
 
Un servidor de registro de Catena paga las tarifas de transacción de Bitcoin al 

iniciar un registro y anexar las declaraciones a la misma. Inicialmente, el servidor 

de registro Catena obtiene algunos bitcoins (BTC), para el intercambio con otros 
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Bitcoins. A continuación, el servidor puede emitir la transacción génesis del 

registro y pagar por su cuota. El servidor bloquea algunas monedas en la salida 

de continuación de la transacción de génesis que puede "financiar" futuras 

transacciones de registros. Para emitir la primera sentencia, el servidor firma una 

nueva transacción de Catena con la clave de sentencia. Esta transacción 

confirma la declaración (a través de una salida OP_RETURN), transfiere las 

monedas de la transacción de génesis al servidor de registro y deja una pequeña 

tarifa para los mineros. Como antes, las monedas restantes se bloquean en la 

salida de esta nueva transacción de continuación. El servidor repite este proceso 

para cada nueva sentencia, pasando las monedas bloqueadas en la anterior 

transacción de Catena, hasta que se quede sin fondos. Analizamos los costes de 

funcionamiento de un registro de Catena en términos de Transacción en §VI-

C113.(Tomescu, 2017) 

 
Gráfico 15. Pago de registro de Catena 

 

Fuente: 2017 IEEE Symposium on Security and Privacy Catena: 
Autor: Tomescu Alin 

 
 
 
 
 
 
 

Tipos de Ataques a la red de Bitcoin 
 

Ataques de servidor de registro 

 
Un atacante malicioso compromete el servidor de registro Catena con el fin de 

sustraer la clave de declaración. En este caso, el cracker puede emitir sus 

                                                 
13 §VI-C1: Unidad de Gestión de Transacciones Distribuidas 
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propias declaraciones, pero no puede forzar el registro a equivocar sobre las 

mismas. Es decir, todos los clientes verán todas las declaraciones emitidas por 

el atacante y pueden comprobar su corrección en la aplicación. El atacante 

también puede robar los fondos Bitcoin del servidor. Sin embargo, enfatizamos 

que el objetivo principal de Catena es prevenir la equivocación frente a los 

ataques de clave robadas y las técnicas ortogonales pueden ser usadas para 

asegurar la cartera Bitcoin de los servidores de Catena.(Tomescu, 2017) 

Forks Accidental 

Los clientes de Catena como adversarios pueden duplicar las transacciones de 

Catena entre cargadores de bloques y equívocos. En el pasado, la red de Bitcoin 

ha tenido tres bifurcaciones accidentales. Dos de ellas, en agosto del 2010 y 

marzo del 2013, se debieron a errores en el daemon bitcoins y la otra fue, en 

julio del 2015, ocasionado daños en las transacciones efectuadas por los 

usuarios por minero irracional. Todas estas horquillas14 huérfan de un número 

significativo de bloques, lo suficiente como para confirmar las transacciones 

anteriormente.(Tomescu, 2017) 

Ataques de red Bitcoin P2P 

 
Un atacante eclipsa los nodos en la red P2P y retiene los bloques recién 

extraídos de ellos a través de ataques Sybil y los llamados ataques eclipse. Por 

ejemplo, un atacante que eclipsa un cliente de Catena donde aumenta las 

posibilidades de éxito en un ataque minero adversario. Cuando atacante eclipsa 

a los mineros de Bitcoin puede gastar dos veces sin minar adversariamente 

simplemente impidiendo que los mineros vean los bloques de los demás. 

Afortunadamente, los ataques de eclipse contra los mineros no se han 

observado todavía en la naturaleza y no está claro que puedan permanecer sin 

ser detectados por mucho tiempo. En primer lugar, las contramedidas contra los 

ataques de eclipse ya han sido implementadas en el código de red P2P de 

Bitcoin. En segundo lugar, los operadores mineros de la piscina se darían cuenta 

rápidamente de la horquilla por un aumento en su fracción de bloques minados. 

En tercer lugar, los ataques de eclipse podrían detectarse más rápidamente en el 

                                                 
14 Horquillas: Burbuja de Bitcoin en otras criptomonedas 
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futuro si los mineros también transmiten "informes de estado:" bloquean 

encabezados que están por debajo del objetivo de dificultad, pero son lo 

suficientemente difíciles de dar información sobre cuánto poder minero está 

detrás de un tenedor. Por último, las redes de retransmisión de bloques como la 

Red de Relación Rápida Bitcoin (FRN), Falcón o FIBRE  se están desplegando 

entre mineros Bitcoin, haciendo a los mineros eclipsantes mucho más difíciles de 

ejecutar este tipo de ataque con el fin de robar información de la red 

Bitcoin.(Tomescu, 2017) 

 

Ataques de red de retransmisión de encabezado 

 
Este ataque consiste en que el cracker controla el HRN15 para eclipsar al cliente 

de la red Bitcoin, ocultando todos los bloques recién extraídos del cliente. El 

atacante ejecuta la intrusión minas adversarial a una cadena de bloques lateral 

lo suficientemente larga para la confirmación de alguna afirmación falsa. 

Dependiendo del poder minero del atacante, esto podría tomar días o semanas, 

lo que significa que la víctima se convertiría en sospechosa, ya que no están 

viendo ninguna actividad minera. Cuando se realiza el ataque con éxito, el 

cracker muestra esta cadena lateral a la víctima y finalmente, el atacante deja de 

eclipsar a la víctima y les muestra la cadena principal que confirma una 

declaración inconsistente y desconfirma. Es importante destacar que incluso sin 

un HRN en nuestro diseño, este ataque sería posible a través de un adversarial 

Bitcoin en la red P2P.(Tomescu, 2017) 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 
 

                                                 
15 HRN: Retransmisión de encabezado. 
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El capítulo tres se enfoca en detallar y analizar las técnicas de desarrollo 

investigativo adaptada en los distintos entornos sobre el progreso de la 

propuesta referente a la moneda virtual Bitcoin donde se demostrará la 

factibilidad de uso de la criptomoneda aplicada en las transacciones comerciales, 

certificando los resultados que se obtengan durante ejecución del proyecto 

referente al Bitcoin, los cuales permitirán manifestar la aceptación del presente 

plan de investigación. Para la realización del proyecto se elaborará métodos de 

recolección de datos mediantes encuestas con su respectiva tabulación e 

interpretación de los mismos. Entre las modalidades utilizadas dentro del 

desarrollo de proyecto tenemos las siguientes: 

 

Investigación de campo 
 

Con la investigación de campo se recolectará los datos requeridos para el 

proceso de investigación del Bitcoin basados especialmente en el contacto 

directo con los hechos o escenarios, entornos y aspectos que forman parte del 

estudio en plena fase de desarrollo, sea estos vicisitudes y fenómenos que 

nazcan de una forma ajena al investigador o a su vez esta sea creada por él con 

un control preciso de las variables involucradas en la modalidad de investigación 

referente al Bitcoin.  

Para recolectar la información se optará por buscar o tratar con el personal 

especializado que posee el conocimiento necesario sobre el tema de Bitcoin 

objeto del estudio en fase investigativa para luego almacenar de manera 

sistemática los resultados que se van obteniendo en el momento indicado, 

durante el desarrollo del proyecto se ubicará en el lugar de los hechos para 

percibir y almacenar las características, condiciones y frecuencia con la que se 

generó el fenómeno en un determinado tiempo. 

La autora María Guadalupe Moreno Bayardo, detalla algunos ejemplos de 

aplicación para esta modalidad de investigación de campo:(Bayardo, 2012) 

 

1. La investigación que procure indagar el investigador sobre la analogía 

existente entre el clima organizacional y el valor de aceptación que tiene 

el personal directo de los procesos de las entidades financieras y recabe 

la información mediante la utilización de técnicas de entrevistas y 
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cuestionario de encuestas al departamento de tecnología en las 

instituciones de índole bancario son válidas para el desarrollo y la 

determinación de la viabilidad de la misma.(Bayardo, 2012) 

 

2. Una investigación sobre la forma en que los estudiantes de una carrera 

especifica en una universidad estatal utilizan el tiempo libre referente a 

los días de la semana, para la cual ellos seleccionan una muestra 

representativa de los individuos quienes aportarán una descripción 

minuciosa de la forma en que utilizan su tiempo.(Bayardo, 2012) 

 

3. Una investigación en base a las características, ventajas y condiciones de 

las bibliotecas funcionales en las escuelas secundarias de un estado, son 

recurridas por los visitadores para la recabación y constancia de la 

información en cada plantel.(Bayardo, 2012) 

  

Investigación bibliográfica 
 

Siguiendo el proceso de una investigación bibliográfica se integrará una serie de 

técnicas y ordenamientos para alcanzar los fines de la investigación referente al 

proyecto de Bitcoin determinando su factibilidad de uso de la moneda y su 

impacto. En algunos de los casos específicos se creara un énfasis sobre la 

misma que consiste en el estudio sistemático de informes o escritos como 

fuentes de datos, revistas científicas y artículos, partiendo de la base principal de 

la investigación se proporciona un estudio sobre las diferentes técnicas que 

suministran los medios para iniciarse en la exploración del proyecto.(Moreno, 

2012) 

 

Con el uso de la investigación documental, se agrupará todos los datos 

requeridos sobre el tema del Bitcoin planteado en la propuesta y presentada 

para poder dar el inicio de la investigación basado en el análisis uso de las 

ventajas de la criptomoneda en el Ecuador como una moneda digital alternativa 

a las transacciones comerciales, para el desarrollo del proyecto se recurrirá a 

textos de información en la que la misma ya se encuentra ingresada, en libros, 

revistas indexadas, etc. Durante el desarrollo de la investigación se consultaran 
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fuentes que determinen la viabilidad de la propuesta y con esto poder validar los 

datos en un tiempo determinado por medio de mecanismos que permiten 

comprobar la validez de la información dentro de la investigación 

documental.(Moreno, 2012)  

 

Con la investigación bibliográfica se constituye un soporte de trabajo y la manera 

de decidir la calidad del proyecto desarrollado. En las situaciones académicas es 

trascendental ubicar el estudio dentro de un contexto certifique con un tema de 

gran importancia.(Moreno, 2012)  

 

 

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS 

 
En esta sección del capítulo III se considera los siguientes métodos de 

investigación que permiten alcanzar u obtener un fin propuesto en el proyecto de 

Bitcoin, entre los métodos utilizados dentro del mismo tenemos los siguientes 

que se mencionan a continuación:(Páez, 2012) 

 

• Científico 

• Analítico 

• Deductivo 

 

 

Método Científico 
 

Con el uso del método científico se puntualizará que la investigación referente al 

Bitcoin detalle una serie de pasos que se debe perseguir para la adquisición de 

conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas de índole científico. 

Es representativo de la investigación clásica cuantitativa.(Páez, 2012)  

 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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Por medio de este método conformaremos valores altos tales como la sugestión 

y el cálculo, la arquitectura de instrumentos, la claridad estadística y la 

observación de expresiones visibles que deben ser operadas.(Páez, 2012)  

 

Con la ayuda el método científico se incorpora la evaluación de trayectorias 

alternativas sobre estudios científicos referente al proyecto de Bitcoin. El análisis 

del método habitualmente se referencia por varios autores en una metodología, 

la orientación de este procedimiento es el de ayudar a proporcionar el máximo 

rendimiento operativo y filtros utilizados en el estudio científico. Dado a esto, la 

metodología hace referencia a la razón de la ciencia.(Paez, 2012) 

 

El método en mención permite ayudar a establecer estudios basados en 

acontecimientos existentes, para el presente caso existe la problemática a 

analizar y la perspectiva al que se desea lograr.(Paez, 2012) 

 

Método Analítico 
 

Con el uso del método analítico se aplica un mecanismo que percibe todo lo que 

corresponde al análisis del proyecto de investigación referente al Bitcoin, esta 

técnica se apunta en la distribución de una inflexión en sus fracciones o en sus 

elementos constitutivos. Por medio de este método sostenemos en uno de los 

componentes el enfoque de casos de investigación que se basa principalmente 

en los antecedentes de estudio, en el procedimiento es indispensable detallar 

cada una de sus partes en lo más imperceptible.(Garza, 2012) 

 

Este método de investigación analítica se emplea formulas analíticas que 

pueden convalidarse mediante el análisis racional. La analítica utiliza 

esencialmente el método deductivo, que consiste en establecer proposiciones 

particulares a partir de proposiciones generales, como en el argumento de los 

profesores de alto nivel.(Garza, 2012) 

 

Dentro de este método se revisará en cada parte que conforma el objeto de 

estudio, siguiendo la lógica y la deducción, tal como se menciona en la 

cita.(Garza, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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Método deductivo 
 

Para el desarrollo de la propuesta se utilizará el método deductivo donde se 

aplicará una operación analítica sintética, para la realización de estudios sobre 

los aspectos particulares enfocados en las actividades de la criptomoneda 

Bitcoin, definiendo un soporte teórico general. En este método la encuesta, la 

entrevista y la observación directa de las actividades desarrolladas por los 

investigadores, fueron la parte importante de la investigación.(Garza, 2012) 

 

La técnica sintética utiliza los métodos deductivos e inductivos donde este último 

consiste en establecer estipulaciones generales a partir de proposiciones 

particulares. El autor divide en ciencias naturales y culturales, utilizan además 

formulas sintéticas, que tienen que convalidarse también en su contrastación 

frente a la realidad.(Garza, 2012) 

 

Este método ayuda en una parte al proyecto, pero no es esencial en su totalidad, 

pero permite esclarecer algunas dudas sobre el tema. 

Tipo de investigación 

 
 El tipo de investigación aplicado al proyecto de Bitcoin es una investigación 

exploratoria. La Investigación exploratoria trata en analizar los datos recopilados 

de fuentes científicas, revistas, artículos y demás de gran importancia sobre el 

tema de estudio que es el análisis de las ventajas del uso del Bitcoin en el 

Ecuador como una criptomoneda alternativa a las transacciones comerciales, 

con la aplicación del tipo de investigación exploratorio se recolectara  información 

mediante la técnica de encuestas a la institución bancaria llamada Banco de 

Guayaquil para identificar la viabilidad del proyecto a su vez con la metodología 

de investigación de campo y bibliográfica se determinara que la moneda virtual 

Bitcoin presenta las mayores facilidades económicas en las organizaciones de 

carácter público y privado respecto al dinero tradicional. Para el desarrollo de 

esta investigación se indica las funciones que posee la criptomoneda y como 

disminuiría los índices de estafa electrónica presentes en el país evitando así 

que los atacantes ya no puedan realizar fraudes informáticos, además se 
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detallara estudios de como la criptomoneda mejorara la economía de un país por 

medio de sus ventajas a diferencia del dinero físico.   

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 
 

La población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer 

referente a una investigación. "El universo o población puede estar constituido 

por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 

laboratorio, los accidentes viales entre otros". En el campo de la población 

pueden ser artículos de prensa, editoriales, películas, videos, novelas, series de 

televisión, programas radiales e individuos que conformen el conjunto de 

universo.(López, 2012) 

 
 

Muestra 
 

La muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará 

a cabo la investigación sobre el tema planteado por el investigador. Existen 

procedimientos para obtener la cantidad de componentes necesarios de la 

muestra como fórmulas, lógica y otros que se detallaran más adelante, es decir 

que muestra es una parte representativa de la población.(López, 2012) 

 

Cuadro 5. Población del estudio 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Empleados que laboran en el banco 

de Guayaquil. 
650 100% 

TOTAL: 650 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

Tamaño de la muestra. 
 

Para efectuar el cálculo de la muestra se estableció la dimensión de la misma 

usando la siguiente fórmula considerando el tamaño de la población y el margen 
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de error. Luego de verificar que la población es finita, se procede a realizar la 

fórmula que se ejecutará para el respectivo cálculo del tamaño de la muestra de 

la población a encuestar.  Se describen los siguientes valores: 

 

• M= Tamaño de la población (650)  

• E= error de estimación        (6%)  

• N = Tamaño de la muestra     
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Cuadro 6. Muestra estratificada no proporcional 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la presente investigación en la recolección de datos se utilizará la técnica e 

instrumentos de análisis estadísticos llamada encuesta para determinar la 

recopilación de los datos que serán proporcionados por el personal que labora 

en los bancos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Encuesta 
 

Con la utilización de la encuesta hacemos referencia a un conjunto de preguntas 

específicas que son orientadas al tema de Bitcoin y dirigidas a una muestra 

representativa de la población o el conjunto de universo, con el objetivo de tener 

como resultado datos que permitan conocer la situación del personal involucrado 

acerca del tema en fase de desarrollo.(Tamayo, 2012)  

 

Existen dos tipos de preguntas en las encestas que se pueden dar: abiertas y 

cerradas. El autor Tamayo detalla lo siguiente: 

 

Es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos 

como de relación de variables, tras la recogida sistemática de información según 

un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida.(Tamayo, 2012) 

 

Para el tema expuesto se realizó la encuesta, debido al número de muestra que 

se obtuvo en la aplicación de la formula.(Tamayo, 2012) 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Empleados que laboran en 

el banco de Guayaquil. 
650 195 100% 

TOTAL: 650 195 100% 
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Entrevista 
 
Con la ayuda de la entrevista se recolectara la mayor cantidad de datos referente 

al tema de Bitcoin objeto de estudio en el cual se está investigando, dentro de 

los métodos aplicados a la recopilación de la información ya que es una de las 

más utilizadas por los investigadores en las investigaciones de campo, después 

de la encuesta y la técnica cuantitativa, la entrevista se diferencia de la encuesta 

en que es una técnica cualitativa para la recopilación de registros.(Peláez & 

González, 2012)  

 

Para abordar el tema de la entrevista se considera una serie de cuestiones 

fundamentales tales como:(Peláez & González, 2012) 

 

• Que es una entrevista y donde se sitúa en el análisis de una 

investigación.  

• Tipos de Entrevista.  

• ¿Qué es lo que se descubre a través de una entrevista? 

• Preparación de la entrevista.  

• Tipos de preguntas.  

• Realización de la entrevista.  

• Interpretación del discurso. 

Tipos de entrevista 

 
En el proyecto de investigación a desarrollar se detallara solamente la entrevista 

de trabajo por lo que la misma se adapta al proyecto.(Peláez & González, 2012) 

 

Entrevista Periodística: Con esta técnica de recopilación de datos recabaremos 

información concreta enfocada generalmente al tema de investigación sobre el 

Bitcoin. Este método de entrevista está asociado a un marco investigativo 

definido, en este tipo de entrevistas consideraremos métodos de recolección  de 

información  no estructurado.(Peláez & González, 2012) 
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Entrevista al Banco de Guayaquil 

 

Siendo las 15:00 pm del día miércoles 29 de agosto del 2017, en cita acordada 

con el Ing. José Maridueña Arroyabe Jefe del departamento Tecnológico del 

Banco de Guayaquil para la entrevista. 

 
 

1. ¿Tiene conocimiento de que es la criptomoneda Bitcoin? 
 
La criptomoneda Bitcoin es una moneda que crea un pseudo-anonimato 

en cada transacción efectuado por los usuarios que pertenecen a la red 

P2P que trabaja la moneda virtual, además esta moneda cifra la 

información que contiene cada transacción en línea evitando así las 

estafas electrónicas. 

 

 

 

2. ¿Usted como especialista del área de tecnología cree que existen 

monedas y billetes de divisas digitales? 

 

Si existen monedas y billetes digitales que hoy en la actualidad van a 

reemplazar al dinero físico. 

 

3. Si no hay instituciones financieras ¿Quién estaría detrás de la 

criptomoneda Bitcoin? 

 

Las instituciones financieras es una de las entidades que deberían 

administrar las criptomonedas Bitcoin en beneficio del usuario. 

 

4. ¿Según sus conocimientos como cree usted que sería el costo de 

adquisición de Bitcoins? 

 

Esto dependerá de la regulación que establezca el estado de cada país 

sobre como los habitantes deben adquirir sus propias criptomonedas. 
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5. ¿Las transacciones de Bitcoin son anónimas?  

 
Si son anónimas porque una de las ventajas del Bitcoin es cifrar las 

transacciones ejecutadas por los usuarios registrados en la cadena de 

bloques por medio de un algoritmo de encriptación HASH.  

 

6. ¿Usted como especialista del área de tecnología que opina sobre la 

inversión bitcoins? 

 

La inversión en bitcoin en el Ecuador a futuro incrementara los niveles 

económicos en el país, garantizando una mejor calidad de vida en los 

habitantes y reduciendo los índices de pobreza. 

 

 

 

7. ¿En la actualidad los bitcoins son una promesa de negocio para el 

aumento de los niveles económicos en el país? 

 

Si porque con el Bitcoin los usuarios podrán adquirir productos de primera 

necesidad y las empresas fabricantes de textiles, y de consumo masivo 

incrementaría sus ventas por medio de la criptomoneda. 

 

8. ¿El bitcoin reemplazaría al dinero tradicional? 

 

Si porque los usuarios ya no necesitarían portar dinero físico en sus 

billeteras para poder efectuar compras y por medio de la criptomoneda 

Bitcoin se evitará los robos que se han venido dando en las instituciones 

financieras. 

 

9. ¿Si tuvieras que elegir en pagar un producto con Bitcoins donde no 

existe el impuesto y es de manera anónima o el dinero tradicional 

conociendo la entidad del remitente y los impuestos que se acarrean 

en el momento cual medio de pago escogerías y por qué?  
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El bitcoin debido a la seguridad que proporciona la criptomoneda creando 

los pseudo-anonimato y los costos de transacción por Bitcoin son 

demasiado bajos con respecto al dinero tradicional. 

 

10. ¿De acuerdo a sus conocimientos cual seria los países la 

criptomoneda en los sistemas financieros? 

 

Estados Unidos, China, Alemania, Canadá, España, Francia, Argentina, 

Brasil, México, entre otros 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Con los datos que se obtuvieron mediante la entrevista realizada al Ing. José 

Maridueña Arroyabe se dio paso a la realización de procedimiento y análisis de 

factibilidad de las ventajas de la criptomoneda Bitcoin en los sistemas financieros 

en el Ecuador demostrando los beneficios de la moneda virtual y su uso 

respectivamente, además se pudo determinar que la moneda virtual es factible 

mediante sus ventajas donde los usuarios podrán proteger sus cuentas 

bancarias debido a que esta posee un algoritmo criptográfico más avanzado que 

la de las tarjeta de crédito y los sistemas bancarios que son utilizados para la 

transferencia de dinero tradicional. Esta moneda virtual tiene la capacidad de 

proporcionar niveles económicos a los habitantes de una nación disminuyendo 

los índices de pobreza.  

 

Análisis de la entrevista al Jefe del departamento tecnológico del 
Banco de Guayaquil 

 
Luego de la entrevista realizada al Ing. José Maridueña Arroyabe, Jefe del 

departamento tecnológico del Banco de Guayaquil se llegó a la conclusión que 

unas de las problemáticas presentes en los sistemas financieros en las 

instituciones financieras del Ecuador es la falta de seguridad y fiabilidad de la 

información que se maneja en las entidades bancarias, esto se debe a las 

estafas electrónicas que realizan atacantes maliciosos cuyo beneficio es 

establecer transacciones no autorizadas.  
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Análisis de las encuestas a los usuarios del Banco de Guayaquil 
 

 

1.- ¿CONOCÍA USTED EL CONCEPTO DE LA CRIPTOMONEDA BITCOIN 

ANTES REALIZAR ESTA ENCUESTA? 

 

Cuadro 7. Análisis de resultados de la pregunta No. 1 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI la conocía 46 48.9% 

No la conocía 36 38.3% 

Talvez ha escuchado 12 12.8% 

Total 94 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

Gráfico 16. Porcentaje de respuesta de la pregunta No. 1 
 
  

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

Análisis: Mediante a la encuesta realizada se logró obtener que el 48.9% del 

personal que labora en el Banco de Guayaquil poseen conocimientos sobre la 

criptomoneda Bitcoin. 
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2.- ¿LE GUSTARÍA SABER SOBRE LA MONEDA VIRTUAL BITCOIN Y SUS 

FUNCIONES TRANSACCIONALES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA 

FINANCIERO? 

 
Cuadro 8. Análisis de resultados de la pregunta No. 2 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI me gustaría 74 78.7% 

No me gustaría 7 7.4% 

Talvez 13 13.8% 

Total 94 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 
 

Gráfico 17. Porcentaje de respuesta de la pregunta No. 2 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
 
 

Análisis: Durante la realización de la encuesta en el Banco de Guayaquil se 

logró obtener que el 78.7% del personal que labora en la entidad bancaria quiere 

saber más del Bitcoin sobre su uso y funcionamiento. 
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3.- ¿SABÍA QUE LA CRIPTOMONEDA BITCOIN PROPORCIONA VARIOS 

BENEFICIOS QUE SON? 

Cuadro 9. Opciones de la pregunta No. 3 

1. Transacciones en tiempo real. 2. Seguridad y control en las 

transacciones en línea. 

3. Funcionalidad del sistema Bitcoin 

las 24 horas del día. 

4. Bajo costo por transacción. 

5. Imposible de falsificar 6. Libertad de pagos. 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

Cuadro 10. Análisis de resultados de la pregunta No. 3 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Opción 1 22 23.4% 

Opción 2 18 19.1% 

Opción 3 11 11.7% 

Opción 4 24 25.5% 

Opción 5 9 9.6% 

Opción 6 10 10.6 

Total 94 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

Gráfico 18. Porcentaje de respuesta de la pregunta No. 3 

 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

Análisis: Durante la realización de la encuesta en el Banco de Guayaquil se 

logró obtener que el 25.5% del personal opta por usar el Bitcoin debido a los 

bajos costo de transacción del mismo. 
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4.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA CRIPTOMONEDA BITCOIN DEBE SER 

MANEJADA POR ENTIDADES FINANCIERAS DE ÍNDOLE PÚBLICO O 

PRIVADO? 

Cuadro 11. Análisis de resultados de la pregunta No. 4 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Entidades Privadas 18 19.1% 

Entidades Públicas 14 14.9% 

Entidades Públicas y 

Privadas 

62 66% 

Total 94 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 
Gráfico 19. Porcentaje de respuesta de la pregunta No. 4 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
 

Análisis: Durante la realización de la encuesta en el Banco de Guayaquil se 

logró obtener que el 66% del personal considerar que el Bitcoin debe ser 

manejado por las instituciones financieras de carácter público y privado. 
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5.- ¿QUÉ TIPO DE TRANSACCIONES LE GUSTARÍA REALIZAR CON 

BITCOIN? 

 

Cuadro 12. Análisis de resultados de la pregunta No. 5 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Compras en línea 23 24.5% 

Transacciones de 

Bitcoin a Bitcoin 

22 23.4% 

Todas las anteriores 46 48.9% 

Ninguna de las 

anteriores 

3 3.2% 

Total 94 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

Gráfico 20. Porcentaje de respuesta de la pregunta No. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
 

Análisis: La encuesta realizada en el Banco de Guayaquil se logró obtener que 

el 48.9% del personal optan por realizar todo tipo de transacción en línea por 

medio de la criptomoneda Bitcoin. 
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6.- ¿CREE QUE EL USO DEL BITCOIN EN EL ECUADOR MEJORARÍA LA 

ECONOMÍA DEL FUTURO? 

 

Cuadro 13. Análisis de resultados de la pregunta No. 6 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 47 50% 

NO 9 9.6% 

Talvez 38 40.4% 

Total 94 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

Gráfico 21. Análisis de resultados de la pregunta No. 6 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
 

Análisis: La encuesta realizada en el Banco de Guayaquil se logró obtener que 

el 50% del personal detallar que el uso del Bitcoin en el Ecuador mejoraría la 

economía del futuro. 
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7.- ¿DE ACUERDO A SU CRITERIO COMO SERIA EL MANEJO DE LA 

CRIPTOMONEDA SOBRE SU ADQUISICIÓN Y FUNCIONALIDAD? 

 
Cuadro 14. Análisis de resultados de la pregunta No. 7 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Fácil  18 18.9% 

Intermedio 60 63.2% 

Difícil 17 17.9% 

Total 94 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

Gráfico 22. Porcentaje de respuesta de la pregunta No. 7 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
 
  
Análisis: La encuesta realizada en el Banco de Guayaquil se logró obtener que 

el 63.2% del personal detalla que el uso del Bitcoin es de manera intermedia. 
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8.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO QUE SE UTILICE EL BITCOIN EN EL 
ECUADOR? 
 

Cuadro 15. Análisis de resultados de la pregunta No. 8 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI estoy de acuerdo 45 47.9% 

NO estoy de acuerdo 9 9.6% 

Totalmente de acuerdo 37 39.4% 

Totalmente en 

desacuerdo 

3 3.2% 

Total 94 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 
Gráfico 23. Porcentaje de respuesta de la pregunta No. 8 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
 

 

Análisis: La encuesta realizada en el Banco de Guayaquil se logró obtener que 

el 47.9% del personal están de acuerdo que se utilice el Bitcoin en el Ecuador. 
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9.- ¿CREE USTED QUE EL USO DE LA MONEDA VIRTUAL BITCOIN ES 
ILEGAL? 
 

 
Cuadro 16. Análisis de resultados de la pregunta No. 9 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 7 7.5% 

NO 44 47.3% 

Desconozco 42 45.2% 

Total 94 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 
Gráfico 24. Porcentaje de respuesta de la pregunta No. 9 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
 

Análisis: La encuesta realizada en el Banco de Guayaquil se logró obtener que 

el 47.3% del personal mencionan que la moneda virtual Bitcoin no es ilegal. 
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10.- ¿CONSIDERA QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CRIPTOMONEDA 

BITCOIN EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS DEL ECUADOR AFECTARÍA 

LOS NIVELES ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS CON PODER 

ADQUISITIVO? 

Cuadro 17. Análisis de resultados de la pregunta No. 10 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Afectaría 12 12.6% 

No Afectaría 53 55.8% 

Quizás Afectaría 30 31.6% 

Total 94 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

Gráfico 25. Porcentaje de respuesta de la pregunta No. 10 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
 

Análisis: La encuesta realizada en el Banco de Guayaquil se logró obtener que 

el 55.8% del personal dicen que la implementación del Bitcoin en los sistemas 

financieros en el Ecuador no afectaría la economía de las personas con poder 

adquisitivo. 
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Análisis de las encuestas a los usuarios de la ciudad de Guayaquil 
 

1.- ¿Tiene algún conocimiento sobre la moneda virtual Bitcoin? 

 

Cuadro 18. Análisis de resultados de la pregunta No. 1 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 51 51% 

NO 50 49% 

Total 101 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 
Gráfico 26. Porcentaje de respuesta de la pregunta No. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 
 
 

Análisis  

Durante la encuesta realizada se verifico que el 51% de los usuarios de la ciudad 

de Guayaquil conocen la criptomoneda Bitcoin 
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2.- ¿Le gustaría saber más información sobre la moneda virtual Bitcoin? 

  

Cuadro 19. Análisis de resultados de la pregunta No. 2 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 85 84.2% 

NO 16 15.8% 

Total 101 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 
Gráfico 27. Porcentaje de respuesta de la pregunta No. 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 
 

Análisis  

Durante la encuesta realizada se verifico que el 84.2% de los usuarios de la 

ciudad de Guayaquil quieren seguir conociendo más sobre la moneda virtual 

Bitcoin. 
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3.- ¿Cuáles de estos beneficios considera usted que ayudarían en el 

desarrollo de la economía a nivel de usuarios y entidades financieras? 

 

Gráfico 28. Porcentaje de respuesta mediante diagrama de barra de la pregunta 
No. 3 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

 

Análisis  

Durante la encuesta realizada se verifico que el 44.6% de los usuarios de la 

ciudad de Guayaquil consideran que el beneficio principal de la moneda virtual 

Bitcoin es la seguridad de la información en las transacciones en línea. 
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4.- ¿Ha realizado transacciones online para compras o pagos en línea? 

 

Cuadro 20. Análisis de resultados de la pregunta No. 4 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 93 93.1% 

NO 8 5.9% 

Total 101 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

Gráfico 29. Porcentaje de respuesta de la pregunta No. 4 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
 
 

Análisis  

Durante la encuesta realizada se verifico que el 93.1% de los usuarios de la 

ciudad de Guayaquil han realizado compras utilizando la moneda virtual Bitcoin 

por medio de transacciones en línea y la han utilizado para realizar pagos 

electrónicos. 
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5.- ¿Ha realizado transacciones con Bitcoin? 

 

Cuadro 21. Análisis de resultados de la pregunta No. 5 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 56 55.5% 

NO 45 48.5% 

Total 101 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

Gráfico 30. Porcentaje de respuesta de la pregunta No. 5 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
 
 
Análisis  

Durante la encuesta realizada se verifico que el 55.5% de los usuarios de la 

ciudad de Guayaquil han realizado transacciones con Bitcoin. 
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6.- ¿Desearía contar con un medio seguro de pago confiable y confidencial 

para sus transacciones en línea? 

 

Cuadro 22. Análisis de resultados de la pregunta No. 6 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 91 91.1% 

NO 10 8.9% 

Total 101 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 
Gráfico 31. Porcentaje de respuesta de la pregunta No. 6 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
 
 

Análisis  

Mediante la encuesta realizada se verifico que el 91.1% de los usuarios de la 

ciudad de Guayaquil si desearían obtener un medio de pago seguro y 

confidencial para realizar transacciones en línea. 
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7. ¿Considera que la criptomoneda Bitcoin reducirá los niveles de 

inseguridad en el país respecto al robo de dinero retirado en las entidades 

bancarias por los clientes de bancos? 

 

Cuadro 23. Análisis de resultados de la pregunta No. 7 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 55 55.4% 

NO 15 14.9% 

Talvez 31 29.7% 

Total 101 100% 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

Gráfico 32. Análisis de resultados de la pregunta No. 7 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
 

 
Análisis  

Mediante la encuesta realizada se verifico que el 55.4% de los usuarios de la 

ciudad de Guayaquil opinan que el Bitcoin reducirá los niveles de inseguridad del 

país. 
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VALIDACIÓN DEL USO DEL BITCOIN EN EL ECUADOR 

 
Con la encuesta realizada al personal que labora en el banco de Guayaquil, se 

obtuvo la siguiente información: el personal que labora en la entidad bancaria y 

los mismos usuarios indicaron que el Bitcoin es una de las criptomonedas que 

reducirán los niveles de fraude interno y externo realizado por los atacantes 

maliciosos que intentan tener acceso a los sistemas bancarios para la 

efectuación de transacciones de manera ilícita. Además, detallan que la moneda 

virtual es una de las monedas que ha ganado poder en el mercado debido a los 

beneficios que ofrece a los habitantes de una nación, países como china 

implementaron la criptomoneda en sus sistemas financieros para disminuir los 

índices de estafa electrónica en la cual estas perjudicaban económicamente a 

clientes que poseen cuentas en bancos de ese país. 

 

Además, ellos detallan que la moneda virtual en mención incrementara los 

niveles económicos del país garantizando la seguridad y la confidencialidad de la 

información en las transacciones ejecutadas por cada usuario que consume los 

recursos de la red Bitcoin. 

 

El Bitcoin es una criptomoneda que crea un pseudo-anonimato en cada 

transacción protegiendo la información del cliente y dicha moneda cambiara el 

futuro del país reduciendo los índices delincuenciales que se dispersan en las 

entidades bancarias con la finalidad de sustraer el dinero físico retirado por los 

clientes de los bancos de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Análisis de factibilidad 

 
La moneda virtual Bitcoin en lo estudiado en el capítulo 2 del proyecto de 

investigación, es una de las criptomonedas que garantiza la seguridad en las 

transacciones efectuadas por los usuarios pertenecientes a la red Bitcoin 

creando un pseudo-anonimato en cada transferencia en línea y la misma 

almacena los registros de la transacción en una base de datos de cadena de 

bloques o blockchain. 

La preocupación de las instituciones financieras es implementar la criptomoneda 

en los sistemas bancarios para evitar los fraudes o estafas en línea realizadas 

por los atacantes maliciosos con el fin de tener el acceso a las cuentas de los 

clientes de bancos y con esto poder efectuar los robos transaccionales. 

El ANTMINER S9 es un hardware que permitirá a los usuarios pertenecer a la 

red P2P de Bitcoin donde ellos podrán ser mineros o adquirir sus propias 

monedas virtuales, además este dispositivo proporcionara la funcionalidad de 

que los usuarios o clientes de la red Bitcoin puedan realizar transacciones en 

línea. Hoy en día el ANTMINER S9 es uno de los mineros de Bitcoin que posee 

la capacidad de tener un retorno de inversión positivo por parte de los 

inversionistas que invierten en la moneda virtual en el ambiente actual. Muchas 

reseñas enaltecen al dispositivo debido a las funciones que trae en si el equipo.  

Existen países de los 5 continentes donde sus habitantes ya utilizan la moneda 

virtual Bitcoin para la realización de compras en línea, pagos electrónicos y 

demás funcionalidades que proporciona la moneda en mención, a continuación, 

se detallara en la Tabla 25 los países que ya tienen implementado el Bitcoin en 

sus sistemas financieros actualmente. 
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Cuadro 24. Países que utilizan la criptomoneda Bitcoin 

POSICIÓN PAÍS POBLACIÓN DESCARGAS 

1 FINLANDIA 5436000 27.203 

2 SUECIA 9595000 45.813 

3 HOLANDA 16795000 74.759 

4 NORUEGA 5077000 19.602 

5 CANADÁ 35236000 129.327 

6 DINAMARCA 5612000 20.124 

7 AUSTRALIA 23105000 80.292 

8 NUEVA ZELANDA 4462000 14.375 

9 ESTADOS UNIDOS 316102000 936.05 

10 REÚNO UNIDO 64231000 207.814 

11 IRLANDA 4662000 12.885 

12 ALEMANIA 80640000 207.814 

13 AUSTRIA 8477000 21.013 

14 SUIZA 8075000 19.807 

15 ISRAEL 8047000 18.513 

16 ESLOVAQUIA 5413000 12.198 

17 POLONIA 38548000 77.451 

18 BULGARIA 7261000 16.306 

19 REPUBLICA CHECA 10519000 22.738 

20 BÉLGICA 11162000 22.962 

21 PORTUGAL 10609000 19.177 

22 GRECIA 10758000 15.659 

23 RUSIA 143455000 193.27 

24 UCRANIA 45461000 59.491 

25 HUNGRÍA 9864000 14.24 

26 RUMANÍA 19858000 26.003 

27 ESPAÑA 46958000 56.583 

28 FRANCIA 63820000 65.849 

29 ITALIA 59789000 57.204 

30 ARGENTINA 4135000 28.377 

31 SUDÁFRICA 52982000 14.753 

32 BRASIL 195632000 52.864 

33 CHINA 1357379000 339.731 

34 MÉXICO 118419000 19.535 

35 INDIA 1257476000 28.331 

36 JAPÓN 12735000 11.745 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
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Además existe una plataforma web llamada EOBOT donde los usuarios que 

quieren adquirir Bitcoins podrán crear cuentas en el sitio montado en la red de 

internet y por medio de un programa cuyo nombre es CPUMINER pueden 

sincronizar la aplicación EOBOT con el software, con esto el computador 

dependiendo de la capacidad de procesamiento se convierte en un minero de 

Bitcoin, una vez realizadas las investigaciones se determina que el proyecto de 

Bitcoin es factible implementarlo en los sistemas financieros para el incremento 

de los niveles económicos en el Ecuador. 

 

Factibilidad Operacional  

 

Los resultados que se obtendrán en el proyecto de Bitcoin permiten dar el 

conocimiento a los usuarios sobre los beneficios que proporciona la moneda 

virtual Bitcoin en distintos entornos de trabajo y las funcionalidades que posee la 

moneda en mención. La criptomoneda también contiene los mecanismos de 

protección para el aseguramiento de las transacciones en línea por medio de 

Bitcoin donde se salvaguardara los datos del remitente de quien efectúa la 

transferencia de monedas virtuales en la red P2P, las empresas de carácter 

financiero tales como los bancos, las cooperativas de ahorro y las corporaciones 

financieras podrán implementar la moneda para la mejora de los procesos 

transaccionales y evitar los fraudes internos, externos y por colusión perpetrados 

por los atacantes maliciosos cuya finalidad es tener el acceso ilícito a los 

sistemas bancarios para el robo de dinero vía digital.  

Los habitantes que residen en la república del Ecuador pueden adoptar la 

moneda virtual Bitcoin, para la ejecución de compras por internet en sitios que 

tengan integrada la aplicación de pagos de los productos por medio de 

criptomonedas de manera segura, logrando evitar las estafas electrónicas a nivel 

de usuarios finales. La ejecución de la moneda en mención en los sistemas 

financieros alcanzara reducir los siguientes ataques cibernéticos que se 

mencionaran en el siguiente párrafo y que se han venido realizando por largo 

tiempo en los servidores del banco clonando los sitios de las mismas 

instituciones logrando así aplicar técnicas de engaño a los clientes de los bancos 
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para obtener el acceso a las cuentas de los usuarios para la ejecución de 

transacciones de dinero de una cuenta a otra de manera ilícita. 

• Ataque Phishing. 

• Ataque de suplantación de correo electrónico. 

• Ataque de suplantación de DNS. 

En la actualidad la mayoría de los usuarios que utilizan el dinero tradicional, 

desconocen de los entornos donde pueden ocurrir los incidentes de seguridad 

referente a la sustracción de dinero por parte de los delincuentes y las estafas 

electrónicas que son realizadas por los crackers y los riesgos que conlleva a 

grandes pérdidas financieras a los usuarios corporativos y residenciales si se 

alcanzase a establecer este tipo de sustracción de dinero de carácter físico y 

digital, con el Bitcoin los clientes bancarios ya no tendrán la necesidad de portar 

dinero físico para realizar compras de toda índole, la moneda virtual integra una 

billetera electrónica lo que hace que el habitante residente en una nación pueda 

utilizarla para ejecutar adquisiciones física y virtuales, además en el proyecto de 

Bitcoin se ilustrara al usuario dentro y fuera de una organización todas las 

ventajas que nos facilita el Bitcoin. 

 

Gráfico 33. Países que utilizan la criptomoneda Bitcoin 

 
Fuente: http://www.caprizes.com/item-billetera_bitcoin_fisica_ledger_nano_s-

146995 

Autor: caprizes 
 

http://www.caprizes.com/item-billetera_bitcoin_fisica_ledger_nano_s-146995
http://www.caprizes.com/item-billetera_bitcoin_fisica_ledger_nano_s-146995
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Factibilidad Técnica 

 
En el presente proyecto de investigación detallamos las plataformas con la cual 

lograremos adquirir, transferir y realizar compras en línea con Bitcoins. En la 

actualidad existen varias herramientas dedicadas a la minera de criptomonedas 

y transacciones por medio de ellas, estas son fáciles de acceder por medio de 

una cuenta que el usuario crea en una de las aplicaciones que se ejecuta en la 

red de internet, pues las aplicaciones de Bitcoins se encuentran disponibles en 

toda la red donde los usuarios de índole corporativo y residencial disponen de 

ellas por medio de una cuenta para el acceso a los recursos que proporcionan 

las mimas y con  esto comenzar a minar Bitcoins dependiendo de la capacidad 

de procesamiento que posee la arquitectura del computador como se muestra en 

el cuadro 25.   

A continuación, se indicará las siguientes plataformas donde se pueden adquirir 

monedas virtuales Bitcoins. 

 

EOBOT 
Gráfico 34. Plataforma Eobot 

Fuente: www.eobot.com 

Autor: EOBOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eobot.com/
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YOBIT.NET 
 

Gráfico 35. Plataforma Yobit 

 
Fuente: https://yobit.net/en/trade/BTC/USD 

Autor: YOBIT.NET 
 
 
 

RASPBERRY PI 3 
 

Gráfico 36. Plataforma Yobit 

 
Fuente: https://shop.pimoroni.com/products/raspberry-pi-3 

Autor: PIMORONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yobit.net/en/trade/BTC/USD
https://shop.pimoroni.com/products/raspberry-pi-3


91 

 

 

GYFT 
 

Gráfico 37. Plataforma gyft 

 

Fuente: https://www.gyft.com/ 

Autor: GYFT 
 
 

CPU MINER 
 

Gráfico 38. Plataforma CPU MINER 

 

Fuente: http://cryptomining-blog.com/tag/neoscrypt-cpu-miner/ 
Autor: Trabajo de Investigación 

 

https://www.gyft.com/
http://cryptomining-blog.com/tag/neoscrypt-cpu-miner/
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Cuadro 25. Cuadro comparativo de las herramientas del Bitcoin 
CUADRO COMPARATIVO DE LAS HERRAMIENTAS DEL BITCOIN 

EOBOT RASPBERRY 

PI 3 

CPU 

MINER 

GYFT YOBIT.NET 

Aplicación Web orientada a la 

minería de Bitcoins y a la 

potencia de minado por medio 

de arquitecturas de 

computadores. 

Placa 

electrónica que 

cumple las 

funciones de 

minado de 

Bitcoin una vez 

configurada. 

Aplicación 

de 

consola 

integrada 

con los 

diferentes 

servicios 

Web 

enfocados 

a la 

minería 

de 

Bitcoins. 

Aplicación 

Web 

enfocada 

en la 

compra 

de 

productos 

por medio 

de 

Bitcoins. 

Aplicación 

Web 

enfocada 

en la 

compra y 

ventas de 

Bitcoins. 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

 

La mayor parte de estas herramientas mineras de Bitcoins se integran con la 

aplicación CPU MINER donde permite que el computador se convierta en una 

mina de criptomonedas dependiendo de la capacidad de procesamiento, 

además las placas electrónicas RASPBERRY PI poseen la funcionalidad de ser 

un minero de Bitcoin sin la necesidad de gastar en un dispositivo dedicado a la 

minería de monedas virtuales. 
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Factibilidad Económica  

 
La propuesta de análisis de las ventajas del uso del Bitcoin en el Ecuador como 

una criptomoneda alternativa a las transacciones comerciales se lo determina 

factible económicamente debido a que se cuenta con los equipos para el 

desarrollo del proyecto. 

 

La propuesta es viable por las mejoras que se obtendrán en los sistemas 

transaccionales integrando el uso de la moneda virtual donde se disminuirá los 

niveles de estafa electrónica proporcionados por los atacantes con el objetivo de 

realizar transferencias de dinero de manera ilícita, además se cuenta con 

aplicaciones web montadas en la nube en la cual no se requiere generar ningún 

gasto durante el desarrollo del proyecto de Bitcoin. 

 

 

Cuadros 26 Costos de desarrollo del proyecto 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL RECURSO COSTO  PARCIAL 

1 

LAPTOP MARCA DELL CON PROCESADOR 
CORE I5, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10  

PLATAFORMA WEB MONTADA EN EL INTERNET 
LLAMADA EOBOT DE ACCESO LIBRE 

$ 500  $ 500  

TOTAL $ 500  $ 500  

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 

Análisis los costos y beneficio del proyecto  
 

En la siguiente tabla se compara el sistema de criptomoneda contra el dinero 

físico  definiendo de esta forma el análisis costo beneficio del proyecto. 

 

Cuadro 27. Análisis costo - beneficio 

SITUACIÓN ACTUAL COSTOS E IMPLEMENTACIÓN BENEFICIOS 

Alto índice de estafas 

electrónicas hacia los usuarios 

en la cual los piratas 

informáticos utilizan ataques 

de suplantación para tener 

accesos a las cuentas de 

usuarios. 

Con la implementación del Bitcoin se 

requiere mejorar la seguridad en las 

transacciones comerciales 

disminuyendo los índices de estafa 

electrónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contar con el conocimiento 

sobre el uso y 

funcionamiento de la 

criptomoneda en la cual 

esta pueda ser pueda ser 

utilizada por los usuarios 

debido a que protege la 

confidencialidad de la 

información y cifra la 

transacción efectuada por el 

cliente bancario. 

Altos niveles de pobreza en el 

Ecuador debido a la mala 

administración del dinero fisco. 

Con el uso del Bitcoin en los sistemas 

financieros los habitantes del Ecuador 

podrán aumentar sus niveles 

económicos reduciendo los índices de 

pobreza presente en el país. 

Contar con la moneda 

virtual los habitantes 

mejoraría la economía del 

país generando fuentes de 

empleo para cada usuario. 

Altos costos en las 

transacciones en línea. 

El Bitcoin es una de las 

criptomonedas que reduce los costos 

de transacción logrando que los 

usuarios no se sientan afectados por 

el alto costo. 

El objetivo del Bitcoin es 

reducir los costos de 

transacción logrando que 

los usuarios puedan realizar 

transferencias en línea sin 

inflar costos. 

Altos índices de falsificación 

de dinero y monedas físicas. 

Con la implementación del Bitcoin se 

eliminara la falsificación de dinero 

físico logrando reducir los fraudes 

proporcionados por las personas 

maliciosas. 

Con el uso del Bitcoin se 

reducirá la circulación de 

dinero falsificado logrando 

una mejor economía en el 

país. 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
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Como se puede analizar el proyecto es factible debido a los múltiples beneficios 

que se obtienen para el aseguramiento de las transacciones en línea, evitando la 

perdida de información de carácter confidencial por parte del usuario. 

 

A continuación se detallara 5 de las criptomonedas más conocidas con su alto 

potencial financiero en el mercado en la cual se establece la viabilidad 

económica del proyecto debido a la cantidad de beneficios que facilita. 

  

Cuadros 28. Capitalización de la criptomoneda en el mercado 

Nombre Capitalización en 

el mercado 

Precio Suministro de 

circulación 

Bitcoin $64,157,137,150 $3869.90 16.578.500 BTC 

Ethereum $26,865,392,458 $283.55 94,745,911 ETH 

Bitcoin Cash $7,671,992,224 $462.19 16.599.325 BCH 

Litecoin $2,703,110,200 $50.97 53.029.507 LTC 

Bytecoin $228,178,139 $0.001245 183,253,534,612 BCN 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

Debido a lo investigado en capítulos anteriores se determina  que la 

criptomoneda Bitcoin es una de las monedas con mayor capitalización del 

mercado respecto a las demás en la cual el proyecto se lo denomina viable 

económicamente. 

 
 

Factibilidad Legal 

 
El proyecto de investigación referente al Bitcoin no viola ni infringe las leyes 

vigentes de la República del Ecuador como la ley del código integral penal y la 

ley de comercio electrónico mencionadas en el capítulo II, debido a que es una 

criptomoneda que proporciona un algoritmo de cifrado robusto para la protección 

de la información de carácter confidencial.  
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ETAPAS DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología ITIL con sus 

respectivas etapas en las cuales fueron aplicables a la propuesta planteada. 

 

A continuación mencionaremos las siguientes etapas de ITIL que fueron 

aplicadas para el desarrollo de la propuesta. 

Estrategia de servicios 

 

En esta etapa se diseñó un plan de acción que permita identificar los beneficios 

referente al uso criptomoneda Bitcoin en el Ecuador con una alternativa a las 

transacciones comerciales en la cual la moneda virtual facilita la mayor 

seguridad evitando los fraudes que ocasionen pérdidas financieras en los 

usuarios. 

Diseño de servicios  

 

En esta etapa se identificó el tipo de arquitectura de red que trabaja el Bitcoin y 

como es el modo de operación de la criptomoneda enfocándose en la cadena de 

bloques donde se almacenan los registros de cada transacción efectuadas por 

los usuarios que pertenecen a la red de Bitcoin. 

 

 

Operaciones de servicios  

 

En esta última etapa se verifica el modo de operación del Bitcoin en toda la red 

P2P en la cual opera la moneda, además se identifica los servicios que trabaja la 

moneda virtual y las mejores prácticas referentes a la misma. 
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Gráfico 39. Metodología ITIL 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Datos de la investigación realizado por los autores 
 

Entregables del Proyecto 

 

Al finalizar la propuesta tecnológica se entregara los siguientes documentos 

dentro del mismo punto: 

 

• Evidencias sobre las pruebas de como minar  Bitcoin en una plataforma. 

• Diseño de red de la criptomoneda Bitcoin. 

• Anexos de la entrevista al banco de Guayaquil (formato vacío de 

entrevista y encuesta y documento certificado). 

• Cuadro de recomendaciones referente a la criptomoneda Bitcoin. 

Evidencias sobre las pruebas del Bitcoin 

 

Para efectuar las pruebas del Bitcoin utilizaremos la siguiente plataforma llamada 

EOBOT en la cual esta permite convertir el computador en un minero de Bitcoin 

en la cual mostraremos los siguientes resultados. 

Gráfico 40 Registro de la plataforma EOBOT 
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Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

Gráfico 41 Ingreso de datos en el proceso de registro 

 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42 Confirmación del registro por medio del correo electrónico 
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Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

 
 
 

Gráfico 43 Acceso a la plataforma EOBOT 

 

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
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Gráfico 44 Descarga de la herramienta CPUMINER 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
 
 
 
 
 

Gráfico 45 Acceso a link de descarga 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
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Gráfico 46 Acceso a link de descarga 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
 

Gráfico 47 Ejecución del CPUMINER 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
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Gráfico 48 Total de minado 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 

Diseño de red de la criptomoneda Bitcoin. 

 
Gráfico 49 Diseño de la topología de red del Bitcoin 

 
Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 

Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
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Criterios de Validación de la propuesta 

 

En la siguiente tabla se hace el análisis de validación de la propuesta referente 

al Bitcoin como una moneda que garantiza la seguridad de las transacciones. 

 

Cuadro 29. Criterios de validación del proyecto 

Escalas 

Aspectos a considerar Muy 

Importante 

Importante Poco 

Importante 

Nada 

Importante 

1. La propuesta es una 

alternativa para mejorar la 

seguridad de las 

transacciones del usuario. 

X       

2. Fortalecer la 

confidencialidad e 

integridad de la 

información de las 

transacciones en línea a 

través del uso de una 

moneda que facilita un 

algoritmo de encriptación 

que reduce el índice de 

captura de datos por parte 

del atacante. 

X       

3. Dar a conocer los usos 

y funcionalidades de la 

criptomoneda Bitcoin a los 

usuarios y la seguridad 

que proporciona en las 

transacciones. 

X       

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
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Criterios de aceptación del producto 

 

Cuadro 30.  Criterio de Aceptación 1 
CRITERIO 
ALCANCE 

Positiva Indiferente Negativa 

Asesorar a las entidades bancarias sobre 

el uso y funcionamiento de la 

criptomoneda Bitcoin y la seguridad que 

proporciona esta en las transacciones en 

línea protegiendo la confidencialidad de la 

información y con esta disminuir los 

riesgos de estafa electrónica. 

 
 

X 

  

Los resultados referente a las pruebas del 

Bitcoin será transmitido a las instituciones 

financieras de cómo se puede adquirir 

criptomonedas con su respectiva 

capitalización en el mercado internacional. 

 
X 

  

Se realizará un estudio completo sobre la 

criptomoneda Bitcoin determinando las 

mayores ventajas y beneficios que 

proporciona las mismas hacia los usuarios 

que realizan transacciones en línea. 

 
 

X 

  

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
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Cuadro 31 Criterio de aceptación 2 

CRITERIO 
ALCANCE 

Positiva Indiferente Negativa 

Al final del estudio se entregará la 

documentación de todas las pruebas que 

se realizaron con la criptomoneda 

identificando su modo de adquisición y de 

efectuar transacciones en línea por medio 

de ella garantizando así una mayor 

seguridad en los sistemas 

transaccionales. 

 
 

X 

  

Es necesario citar que para la 

demostración del estudio realizado se 

replicará un ambiente emulado referente a 

la criptomoneda Bitcoin.   

 
 

X 

  

Fuente: Datos de la investigación realizado por los autores 
Elaborado: Kattya Orrala & Luis Chompol 
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CONCLUSIONES 

 

• Durante la investigación del Bitcoin se logró identificar la mayor cantidad 

de países tales como China, Argentina, Brasil, Alemania, México, España 

y demás que utilizan actualmente la criptomoneda en sus sistemas 

financieros por la cual se da como conclusión que el uso de la moneda 

virtual en estas naciones genera mayores beneficios en base a la 

seguridad en los sistemas transaccionales alcanzando un mejor estado 

financiero en ellos. 

 

• Durante el desarrollo del proyecto de Bitcoin se detectó que una de las 

ventajas y desventajas más importantes que posee la criptomoneda es el 

anonimato en la cual mantiene la confidencialidad de la información del 

usuario que utiliza la red Bitcoin para realizar las transacciones en línea, 

además el anonimato se lo denomina como una amenaza por las 

actividades ilícitas que pueden ejecutar los atacantes por medio del uso 

de la moneda virtual. 

 
 

• Mediante el desarrollo del proyecto en mención se detalló que el 

algoritmo hash que utiliza la moneda virtual posee una criptografía más 

avanzada que las que contiene las tarjetas de crédito, evitando que 

piratas informáticos accedan ilícitamente a la información del usuario. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda elegir un modelo de país que utiliza la criptomoneda 

Bitcoin de cómo es su uso en los sistemas financieros y la mejora 

económica que posee actualmente respecto al dinero tradicional.  

 

• Se dictamina como recomendación el uso del anonimato que proporciona 

el Bitcoin en las transacciones comerciales, para proteger la 

confidencialidad y la integridad de la información de las transferencias en 

línea, además se debe regir un modelo tecnológico adaptado al Bitcoin 

para evitar las actividades ilícitas por parte de los atacantes cibernéticos 

que utilizan el anonimato de la moneda virtual para no ser descubiertos. 

 

• Se recomienda utilizar el Bitcoin para realizar transacciones en línea para 

disminuir la captura de datos sensibles de manera ilegal por medio del 

algoritmo criptográfico Hash protegiendo las transferencias que están 

almacenadas en la cadena de bloques. 
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ANEXOS 1 

 
En la etapa de anexos se adjuntaran las preguntas de encuestas y entrevistas 

dirigidas al Banco de Guayaquil como se lo indico en las fases entregables del 

proyecto del Capítulo IV. 

 

Análisis de las encuestas a los empleados del Banco de Guayaquil 
 

1.- ¿CONOCÍA USTED EL CONCEPTO DE LA CRIPTOMONEDA 
BITCOIN ANTES REALIZAR ESTA ENCUESTA? 
 
 
2.- ¿LE GUSTARÍA SABER SOBRE LA MONEDA VIRTUAL BITCOIN Y SUS 

FUNCIONES TRANSACCIONALES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA 

FINANCIERO? 

 

3.- ¿SABÍA QUE LA CRIPTOMONEDA BITCOIN PROPORCIONA VARIOS 

BENEFICIOS QUE SON? 

 
4.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA CRIPTOMONEDA BITCOIN DEBE SER 

MANEJADA POR ENTIDADES FINANCIERAS DE ÍNDOLE PÚBLICO O 

PRIVADO? 

 

5.- ¿QUÉ TIPO DE TRANSACCIONES LE GUSTARÍA REALIZAR CON 

BITCOIN? 

 

6.- ¿CREE QUE EL USO DEL BITCOIN EN EL ECUADOR MEJORARÍA LA 

ECONOMÍA DEL FUTURO? 

 

7.- ¿DE ACUERDO A SU CRITERIO COMO SERIA EL MANEJO DE LA 

CRIPTOMONEDA SOBRE SU ADQUISICIÓN Y FUNCIONALIDAD? 

 

8.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO QUE SE UTILICE EL BITCOIN EN EL 
ECUADOR? 
 

9.- ¿CREE USTED QUE EL USO DE LA MONEDA VIRTUAL BITCOIN ES 
ILEGAL? 
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10.- ¿CONSIDERA QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CRIPTOMONEDA 

BITCOIN EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS DEL ECUADOR AFECTARÍA 

LOS NIVELES ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS CON PODER 

ADQUISITIVO? 

 

Análisis de las encuestas a los usuarios administrativos del Banco 
de Guayaquil 

 

1.- ¿Tiene algún conocimiento sobre la moneda virtual Bitcoin? 

 
2.- ¿Le gustaría saber más información sobre la moneda virtual 

Bitcoin? 

 
3.- ¿Cuáles de estos beneficios considera usted que ayudarían en el 

desarrollo de la economía a nivel de usuarios y entidades 

financieras? 

 
4.- ¿Ha realizado transacciones online para compras o pagos en 

línea? 

 
5.- ¿Ha realizado transacciones con Bitcoin? 

 
6.- ¿Desearía contar con un medio seguro de pago confiable y 

confidencial para sus transacciones en línea? 

 
7. ¿Considera que la criptomoneda Bitcoin reducirá los niveles de 

inseguridad en el país respecto al robo de dinero retirado en las 

entidades bancarias por los clientes de bancos? 
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Entrevista al Banco de Guayaquil 

 

 
1. ¿Tiene conocimiento de que es la criptomoneda Bitcoin? 

 
 
 

2. ¿Usted como especialista del área de tecnología cree que 

existen monedas y billetes de divisas digitales? 

 

3. Si no hay instituciones financieras ¿Quién estaría detrás de la 

criptomoneda Bitcoin? 

 

4. ¿Según sus conocimientos como cree usted que sería el costo 

de adquisición de Bitcoins? 

 

5. ¿Las transacciones de Bitcoin son anónimas?  

 
 

6. ¿Usted como especialista del área de tecnología que opina 

sobre la inversión Bitcoins? 

 

7. ¿En la actualidad los Bitcoins son una promesa de negocio 

para el aumento de los niveles económicos en el país? 

 

8. ¿El Bitcoin reemplazaría al dinero tradicional? 
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9. ¿Si tuvieras que elegir en pagar un producto con Bitcoins 

donde no existe el impuesto y es de manera anónima o el 

dinero tradicional conociendo la entidad del remitente y los 

impuestos que se acarrean en el momento cual medio de pago 

escogerías y por qué?  

 
 

10. ¿De acuerdo a sus conocimientos cual seria los países la 

criptomoneda en los sistemas financieros? 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 


