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Resumen 
 

En la actualidad la seguridad de la información en las redes de datos es sumamente importante 

al momento de proteger la integridad de los mismos, la diversidad de propuestas para 

resguardar nuestra información ha logrado significativos avances tecnológicos en cuanto a 

mantener los datos protegidos y fuera del alcance de terceros. Estamos tan habituados a usar 

las redes centralizadas que para nosotros es inconcebibles intercambiar información en internet 

sin que estos datos pasen por los sistemas centrales de las grandes empresas que en teoría 

podrían vender, borrar e incluso modificar la información a su antojo. Aparece una tecnología 

llamada Blockchain que quiere decir cadena de bloques que hace que el sistema informático 

sea seguro. Esta tecnología permite realizar las transacciones sin intermediarios, es decir, de 

una manera descentralizada y es precisamente esto lo que le da seguridad. Blockchain permite 

un gran número de posibilidades para su implementación y una de estas es el voto electrónico. 

Actualmente en algunos países de ha aplicado el voto electrónico sin embargo como sabemos 

la gran debilidad de un sistema informático es que es hackeable, la tecnología Blockchain es 

capaz de solucionar estos problemas haciendo que las identidades de los votantes estén 

protegidas y los votos no puedan ser manipulados.  
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Abstract 

 
At present the security of the information in the data networks is extremely important when 

protecting the integrity of the same, the diversity of proposals to safeguard our information has 

achieved significant technological advances in terms of keeping the data protected and out of 

reach of third parties. We are so used to using centralized networks that it is inconceivable for 

us to exchange information on the Internet without this data passing through the central systems 

of large companies that could theoretically sell, delete and even modify the information at will. 

A technology called Blockchain appears which means chain of blocks that makes the computer 

system safe. This technology allows transactions to be made without intermediaries, that is, in 

a decentralized manner and it is precisely this that gives security. Blockchain allows a large 

number of possibilities for its implementation and one of these is electronic voting. Currently 

in some countries has applied electronic voting however as we know the great weakness of a 

computer system is that it is hackable, Blockchain technology is able to solve these problems 

by making the identities of voters are protected and the votes can not be manipulated. 
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Introducción 

 

La seguridad de la información en las redes de datos es sumamente importante al 

momento de proteger la integridad de estos, la diversidad de propuestas para resguardar nuestra 

información ha logrado significativos avances tecnológicos en cuanto a mantener los datos 

protegidos y fuera del alcance de terceros. 

Existe un método que es uno de los más seguros para realizar transacciones en redes de 

datos, esta herramienta se llama Blockchain la cual nos permite intercambiar información de 

forma segura sin que existan personas de por medio que posean nuestros datos. Como ejemplo 

tenemos a Bitcoins que para realizar cada una de sus transacciones se sustenta con Blockchain 

y es por lo cual las transferencias de estas criptomonedas son tan seguras. 

Esta tecnología permite realizar las transacciones sin intermediarios, es decir, de una 

manera descentralizada y es precisamente esta particularidad la que le da seguridad. 

Blockchain permite un gran abanico de posibilidades para su implementación y una de estas es 

el voto electrónico. Estamos tan habituados a usar las redes centralizadas que para nosotros es 

inconcebibles intercambiar información en internet sin que estos datos pasen por los sistemas 

centrales de las grandes empresas que en teoría podrían vender, borrar e incluso modificar la 

información a su antojo. 

En Blockchain no existe un nodo central que reciba toda la información esto hace que 

sea prácticamente imposible que se caiga el sistema ya que tendrían que caerse todos los nodos 

simultáneamente y además cada nodo guarda una copia de seguridad de toda la cadena, por eso 

es tan difícil modificar un bloque ya que podríamos comprobar la información rápidamente en 

otro nodo, si elimináramos  uno de estos bloques estaríamos rompiendo la cadena lo que sería 

fácilmente detectable, por otra parte esta información aunque tiene un código único de 

verificación, viaja encriptada y solamente la puede ver el emisario y el destinatario.  
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   Capítulo 1 

El problema 

Planteamiento del problema 

En la actualidad los procesos electorales se realizan de forma centralizada lo que 

implica que son manejados de forma integral por una sola entidad o grupo de personas 

asignadas para este propósito lo que tiene como consecuencia que existan quejas por 

supuestos fraudes por parte de estudiantes o de los grupos políticos involucrados debido a 

que no existe un control y registro de los votos de manera electrónica, los resultados parciales 

o totales no pueden ser vistos por los grupos participantes sino hasta el final del proceso de 

conteo manual. 

El voto electoral que se lleva a cabo ahora se lo realiza de manera manual usando un 

sin número de papeletas, pero como siempre, van a haber personas buscando alguna 

vulnerabilidad en el sistema para poder manipular los resultados de las elecciones. Esto quiere 

decir, que el sistema deberá poseer muchísima seguridad para que no se lleven a cabo este 

tipo de inconvenientes. 

Otro gran problema del sistema que es regido actualmente y no cuenta con la mayor 

seguridad para proteger los datos es que si se produce un fraude electoral debido a que alguien 

altero la integridad de los datos, nadie lo sabrá, y por ende esto quiere decir que el pueblo 

tendrá a un gobernante que realmente no obtuvo su triunfo legalmente, sino que las personas 

que modificaron los resultados lo impusieron en el cargo. 

En la Universidad de Guayaquil los procesos electorales se realizan de forma manual 

por lo que se puede generar desconfianza y originar problemas a lo largo del mismo, la 

divulgación de los resultados se lo realiza de una manera poco adecuada ya que no existen 

canales o medios informáticos para que los estudiantes puedan monitorear y seguir 

progresivamente, los resultados a lo largo del proceso de contabilidad de votos; en muchos 



24 

 

casos los estudiantes son los últimos en saber cuáles fueron los resultados posterior al proceso 

de sufragio debiéndose comunicar los resultados  por canales oficiales en ocasiones con 1 o 

2 días de retraso.   

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Una votación es una consulta en donde se eligen varias opciones de candidatos para que 

mantengan el control de una organización o un país. Aunque existan diferentes reglas en las 

votaciones, siempre existe la duda de la desconfianza dado que es un sistema centralizado es 

decir solo una entidad maneja los resultados finales. El problema se origina dado que en los 

sistemas políticos actuales utilizan sistemas de votación de manual por medio de papeletas y 

son distribuidos en distintos recintos electorales lo que hace que esto genere conflicto y 

desconfianza por parte de los participantes y a su vez esto genere costos altísimos. 

La tecnología Blockchain, esta se ha establecido como un protocolo seguro para realizar 

de manera eficaz y segura las transacciones, gracias a técnicas de criptografía la información 

contenida en un block solamente puede ser editada modificando los demás blocks. 

El objetivo de este proyecto es implementar la tecnología Blockchain en un sistema de 

votación electrónica para ofrecer mayor seguridad a los procesos actuales debido a la 

descentralización que posee esta tecnología. 
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Causas y consecuencias del problema 

 
 

Tabla N°   1- Causas y Consecuencias 

No. Causas Consecuencias 

1 El proceso se lo realiza de forma 

centralizada. 

Esto conlleva que una sola institución o 

grupo maneje la información. 

2 Falta de confiabilidad al 

momento de entregar las 

papeletas 

Pueden presentar anomalías en las 

condiciones iniciales. 

3 Falta de integridad de los 

resultados 

Los datos pueden ser alterados a 

beneficio de una entidad política “X” 

4 Alto índice de falta de 

transparencia en el proceso 

electoral 

Genera desconfianza en los 

involucrados en el proceso 

5 No contar con un sistema de 

votación seguro 

Divulgación de información 

confidencial o manipulación de los 

resultados. 

6 Falta de tiempo  Muchas personas no se acercarán a 

votar. 

7 Conteo de resultados finales se lo 

realiza de forma Manual 

El conteo es lento y puede haber alguna 

equivocación al momento de sumar los 

votos. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 
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Delimitación del problema 

 
 

Tabla N°   2- Delimitación de problema 

Campo: Redes Informáticas 

Área: Seguridad en Redes 

Aspecto Red descentralizada Blockchain. 

Tema: Implementación de un Prototipo de una red 

descentralizada Blockchain para el voto electrónico en la 

Universidad de Guayaquil. 

Delimitación 

espacial: 

Universidad de Guayaquil piloto Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas carreras de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones y carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 

Formulación del problema 

¿Es posible que una red Blockchain pueda proporcionar mayor seguridad a un sistema 

de Votación electrónica? 

Objetivos de la investigación 

General 

Implementar un prototipo de una red descentralizada Blockchain para realizar el voto 

de manera electrónica obteniendo un mayor grado de confianza y seguridad al momento de 

realizar los procesos electorales en la Universidad de Guayaquil. 

Específicos 

• Crear un prototipo de una red Blockchain. 

• Implementar los mecanismos de validación y distribución de los bloques a los nodos 

que pertenecen a la red Blockchain. 
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• Realizar un prototipo de un sistema que permita el voto electrónico. 

• Tomar como piloto base la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y la carrera de Sistemas 

Computacionales.  

Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación son los siguientes: 

Delimitado: Incrementar la seguridad en el proceso electoral en la Universidad de 

Guayaquil tomando como piloto base la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas carreras 

de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales por medio de un prototipo de una red descentralizada Blockchain aplicada 

en el voto electrónico. 

Claro: La implementación de este prototipo nos permitirá reducir la falta de seguridad 

y desconfianza al momento de realizar algún proceso electoral en la Universidad de Guayaquil 

generando así que cada candidato o partido político mantengan un control en los resultados que 

se van efectuando en el proceso. 

Original: Lo novedoso de este proyecto es la tecnología Blockchain descentralizada 

implementado en el voto electrónico. 

Relevante: Esta propuesta tecnológica tendrá un mayor impacto debido a que se 

implementaría un prototipo de una red descentralizada Blockchain en el voto electrónico para 

llevar a cabo procesos electorales de una manera segura y eficaz.  

Factible: La propuesta tecnológica que llevaremos a cabo nos resulta factible gracias a 

que existen arquitecturas tecnológicas que nos van a permitir a desarrollar el sistema de 

votación electrónica y a su vez crear la red Blockchain que nos va a brindar un alto grado de 

confiabilidad y seguridad dentro de los distintos procesos electorales que se lleven a cabo. 
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Variables: las variables que destacaremos en esta propuesta serán la seguridad y la 

descentralización. 

 

Alcance 

Implementar un prototipo de una red descentralizada Blockchain para el voto 

electrónico que brinde una mayor fiabilidad, integridad y transparencia de los procesos 

electorales, dentro de la Universidad de Guayaquil tomando como piloto la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas carreras de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y 

la carrera de Sistemas Computacionales. Cabe recalcar que lo que se entregará será el prototipo 

de la red, junto con los mecanismos que permitirán la validación y distribución de los bloques 

a los que pertenece la red y el código fuente del sistema que permitirá el voto electrónico. 

 

Justificación e importancia  

En la actualidad los sistemas de votación electrónica se los realizan de una manera poco 

adecuada y poseen una tecnología centralizada lo que esto provoca mayor desconfianza por 

parte de los involucrados en el proceso electoral. 

Luego de hacer un análisis sobre cómo son llevado a cabo el sistema de votación 

actualmente, analizaremos la tecnología Blockchain y de que tan segura es para que sea 

implementada en un sistema de votación electrónica.  Una vez conociendo estos dos puntos 

más importantes haremos la implementación de una red descentralizada Blockchain para el 

voto electrónico lo que nos va a  permitir  cambiar la idea tradicional respecto al 

funcionamiento y divulgación de resultados de elecciones, mejorando y garantizando la 

seguridad en el desarrollo del proceso generando un alto grado de confianza entre los 

involucrados; la necesidad de implementación del voto electrónico con seguridad Blockchain 

viene de la mano con la modernización del proceso de elección en la Universidad de Guayaquil. 
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La descripción más exacta de la cadena de bloques conocida como Blockchain sería la 

de un registro distribuido resistente a la sincronización y sin necesidad de tener personas de 

confianza para la realización del proceso electoral, ya que viene asociado un proceso 

semiautomático con seguridad incluida, para la realización de esta, la importancia de esta 

propuesta tecnológica es precisamente la descentralización la que  crea un sistema más seguro 

dado que todos los ordenadores de la red que la conforman tienen la misma información y para 

que pueda haber un cambio de esta información todos los ordenadores de la red deben de 

confirmarlo, evitando así cualquier posibilidad de fraude durante el proceso de votación o en 

la verificación de los resultados. 

“La cadena de Bloques o Blockchain tiene un gran potencial  para generar grandes 

innovaciones en sectores  financieros y no financieros además para la generación impacto 

social y crecimiento económico”(Cano, 2017). 

Al concluir el proyecto se hará conclusiones de cómo se llevó a cabo esta 

implementación del sistema propuesto de votación electrónica con la tecnología Blockchain.  

 

Metodología del proyecto  

En el siguiente proyecto se llevará a cabo la metodología ADDIE la cual consta de cinco 

fases que son las siguientes: 

Análisis: En esta etapa del proyecto se hará un levantamiento de información y una 

comparación sobre cómo es llevado en la actualidad los procesos electorales y si cuentan con 

la suficiente seguridad para que haya confianza entre los participantes y como sería el nuevo 

sistema de votación electrónica implementado con la tecnología Blockchain. 

Diseño: En esta fase haremos el diseño de cómo estará estructurado el sistema de 

votación electrónica y cómo será el prototipo de la red descentralizada Blockchain. 
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Desarrollo: esta etapa constituye de realizar la validación y distribución de los bloques 

a los nodos que pertenecen a la red Blockchain. 

Implementación: Esta etapa está programada para el presente año dejando 

implementado el prototipo de la red Blockchain junto con el sistema de votación electrónico 

en la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas carreras de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Evaluación: Esta última fase incluye serán evaluadas todas las fases anteriores de la 

metodología para que tengan un buen desarrollo, es decir, dejaremos constancia de que el 

sistema de votación electrónica funcione y se realice el prototipo de la red Blockchain sin 

ninguna dificultad. 
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Capítulo 2 

 

Marco Teórico 

Antecedentes del Estudio 

 

Actualmente las instrucciones de educación superior establecen su sistema de 

votación de una manera manual y hace que el proceso electoral se lleve a cabo de una 

manera no muy factible y a su vez genere suspicacia por parte de los participantes en el 

voto electoral. 

“En la actualidad, aunque existen muchos sistemas de votaciones , este análisis 

se va a centrar en las votaciones a sistemas de votos electrónicos, ya que es uno de los 

más complejos donde tenemos un elevado número de participantes dispersos 

geográficamente, los cuales se debe tener privacidad en el voto, necesidad de 

identificación de votantes, etc. y las soluciones aplicadas a este tipo de votaciones 

resolverían otros problemas”(Marín Bermúdez, 2016a). 

Entre las  desventajas que tenemos en el sistema de votación actual, es que el 

proceso se realiza de una manera centralizada, es decir, una sola institución maneja los 

datos y los resultados que se vayan obteniendo durante las votaciones, otra sería como la 

votación es manual, el conteo de los votos es lento y puede haber alguna equivocación al 

sumarlos ya que en ocasiones por la cantidad de candidatos y dignidades a elegir las 

papeletas son grandes y no muy fáciles de manipular al momento del conteo. 

Los sistemas de votaciones que tenemos hoy en día necesitan aún mayor 

seguridad para afianzar que los votos no puedan ser alterados o modificados y así no 

darle prioridad a cualquier partido político.  

En los últimos años en algunos países aparte del voto manual también se ha 

llevado a cabo el voto electrónico el cual se hace mucho más factible que el que se realiza 
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manualmente, lo interesante del voto electrónico es que se le puede implementar 

tecnologías que hagan segura la integridad de los datos. 

Una de las tecnologías innovadoras que se podría implementar en el voto 

electrónico seria la tecnología Blockchain. La repercusión que tiene esta tecnología se 

está comparando al nacimiento del internet. La evolución tecnológica que ha tenido la 

web es que antes teníamos web estática en la que podíamos hacer poco más que consultas 

algunas empresas pretendían digitalizarse como los bancos, hoteles y lo que tenemos 

ahora en el presente son grandes redes sociales y vamos hacia un futuro en donde los 

modelos de negocios pretenden basarse en tecnología Blockchain esto se va a conseguir 

creando sistemas distribuidos que serán criptográficamente muy seguros. 

La tecnología Blockchain nos va a permitir pasar de un internet en el que solo 

intercambiamos información a otra en la que lo que se va a intercambiar es valor, dicho 

valor se podrá intercambiar directamente entre personas a las cuales no conocemos, sin 

intermediarios y con la garantía de que hay confianza para poder intercambiar esos 

valores o bienes. 

Esta tecnología hace posible existe una moneda electrónica que funcione sin 

intermediarios, sin bancos y que sea gestionada por su propio usuario, esta moneda es 

bitcoin la cual va junto con Blockchain. 

Todo empezó en el 2008 cuando Satoshi Nakamoto público un paper en el que se 

establecían las bases de cómo debía de funcionar bitcoin. En el 2009 salió la primera 

versión de bitcoin y se crearon las primeras monedas, en el 2014 surge una nueva 

implementación de Blockchain pero que mejora bitcoin, en el 2015 y 2016 se investigó 

de cómo aplicar la tecnología Blockchain en otros lugares. 

Se ha comprobado que la tecnología Blockchain es segura y que se puede utilizar 

sin ningún problema. Para poder entender la importancia de Blockchain haya que dar un 
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paso atrás y hay que saber cuál es el primer problema que vino a resolver esta tecnología, 

lo que intento buscar es una solución a cómo crear y transmitir dinero sin necesidad de 

un intermediario, genera una herramienta de consenso y confianza. Bitcoin es una 

moneda digital que funciona con una determinada tecnología que utiliza una 

infraestructura abierta. 

Podemos decir que Blockchain es la tecnología que hace funcionar a bitcoin, a su 

vez esta es una base de datos distribuida en una red de servidores en la cual se guardan 

bloques de información que registran la monedas y las transacciones que se realizan con 

ellas. 

Blockchain no requiere de una autoridad central que actúe como intermediaria 

para validar esas transacciones. 

 
Fundamentación teórica 

 

Principios del voto electrónico 

Existen dos sistemas para realizar el voto, el primer sistema se lo hace de forma 

manual por medio de papeletas y urnas físicas, es decir en mesas electorales; el segundo 

sistema de votación se lo realiza de forma digital por medio del internet usando cualquier 

dispositivo electrónico que permita conectarse a internet. 

“El primer sistema de votación electrónica se dio a conocer a principios de los 

años ochenta por David Shaum. Este tipo de sistema usó una criptografía de clave 

pública, la cual se utilizó para formular votos y mantener la identidad de los votantes en 

el anonimato. Desde que este sistema se dio a conocer por primera vez, muchos 

académicos han mostrado interés en el tema, y se han realizado muchas investigaciones” 

(Ayed, 2017). 

“Según muchas investigaciones que se han realizado se puede encontrar dos 

maneras de realizar el voto electrónico la primera es la forma presencial en esta forma de 
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realizar el voto el votante se debe de  acercar  a un lugar de votación así como se lo hace 

en el voto tradicional pero la diferencia radica en que ya no se usan papeletas de votación 

sino que se lo hace por medio de tarjetas electrónicas las cuales  se introducen en una 

máquina que es capaz de contar el voto, la segunda forma de realizar este tipo de voto es 

por medio de  internet en este tipo de votos las personas pueden realizar su voto en el 

lugar donde se encuentren, usando un dispositivo electrónico con conexión a internet, es 

decir, tendría  la necesidad de acercarse a un puesto específico para ejercer el voto”(Marín 

Bermúdez, 2016a). 

Aspectos generales del voto electrónico  

“Un sistema electoral es un sistema de información, como en cualquier sistema 

de información se debe comenzar por un análisis y determinación de los requerimientos 

que se va a satisfacer. Este análisis dará a conocer que los sistemas de votación pueden 

considerarse como sistemas críticos. Una Elección se puede dividir en tres etapas: en la 

etapa I se refiere a la etapa de inicialización aquí es donde las autoridades que estén 

designadas en la mesa deberán comprobar el estado en que este la urna, a su vez la validez 

que tenga el padrón electoral. En la etapa II es la Votación donde las autoridades que 

estén a cargo de esa mesa comprueban la documentación del votante para que así realice 

su voto y no tenga ningún inconveniente y en la etapa III ya nos referimos al conteo de 

los votos, donde concluida la emisión de votos, las autoridades de mesa deben proceder 

al conteo de estos, sistematizar los resultados y emitir un acta de cierre que normalmente 

es comunicada al centro de cómputo correspondiente. Una vez que se han recibido los 

resultados desde los centros de votación, se realiza el cómputo total y se comunican los 

candidatos ganadores”  (Pesado, Feierherd, & Pasini, 2005). 

Países en donde se implementó el sistema de votación electrónica  

“Algunos países ya cuenta con la implementación del voto electrónico los cuales 

son Estados Unidos, Brasil, India, Estonia, Irlanda, Bélgica, Suiza, México y Filipinas. 
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Otros países en los que se encuentra a prueba son Bosnia, Noruega, Dinamarca, España, 

Francia, Holanda, Reino Unido, Argentina, Canadá, Japón y Australia, sin embargo, se 

conoce poco sobre los detalles de implementación y uso de estos sistemas la razón es la 

poca anuencia que tienen las entidades a hacer de conocimiento público las 

especificaciones técnicas de sus sistemas. A pesar de esto, existen datos  sobre 

debilidades y el mal funcionamiento de algunos de estos equipos”(Berrocal & Barrantes 

Sliesarieva, 2007). 

 

Requisitos que se debe cumplir en un sistema de voto electrónico  

“Entre los requisitos que se deben tener en la implementación de voto electrónico 

estaría el anonimato este es muy importante dado que se mantiene la identidad del 

votante. El Contar un mecanismo robusto de defensa contra ataques Informáticos. Y el 

de tener  una interfaz de usuario sencilla la cual puedan ser usada por las personas las 

cuales no conocen mucho sobre tecnología”(Soldevilla, 2004). 

 

Confiabilidad y fiabilidad en el voto electrónico  

“Aunque con el voto electrónico se pueda dar mucho más rápido el proceso 

electoral existen una serie de preocupaciones al momento de implementarlo. Una de las 

preocupaciones es cómo se puede garantizar que, una vez realizado el voto, nadie pueda 

conocer, excepto el elector, a quien dio su voto. Una segunda preocupación es quién y 

cómo se puede garantizar que ninguna persona que no esté autorizada, ya sea un hacker 

malicioso o administradores corruptos, pueda manipular el contenido del voto. Una 

tercera preocupación y no la menos importantes es que, durante el proceso electoral, se 

produzca un corte de energía   o que el software de votación se infecte con algún virus 

informático. Y Una cuarta preocupación es cómo se demuestra si los votos se han sumado 

realmente al total. Para que no existan esas series de preocupaciones el voto electrónico 
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debe ofrecer garantías para que así las personas tengan confiabilidad y fiabilidad al 

momento de realizar su voto. Este tipo de sistema debe ser un sistema confiable en el 

secreto del voto el cual este incluye varios aspectos como secreto en las comunicaciones, 

secreto en la contabilidad y secreto en la información sobre los datos. También debe ser 

un sistema seguro medido en la protección del sistema frente a ataques externos, la 

protección frente a caídas o fallos en el software o en el equipo, y la protección frente a 

la indebida manipulación de los datos” (Soldevilla, 2004). 

 

Vulnerabilidades en el voto electrónico  

“En cada sistema de votación vamos a encontrar inconvenientes, Sin embargo, 

las amenazas técnicas de los sistemas de votación electrónica siempre han sido una 

preocupación Uno de los principales problemas de los sistemas de votación electrónica 

que se realizaron en los países de Estonia y Noruega es el secreto por parte del código, 

lo que plantea preguntas sobre la transparencia, dado que un sistema de votación 

electrónica de código abierto es indispensable para una elección de confianza. La 

centralización que tiene el sistema  lo hace vulnerable a los ataques DDOS lo que podría 

hacer que se lleve a cabo un análisis de los datos de votación para así poder  

alterarlos”(Ayed, 2017). 

“También podría tener problemas con la identificación de los votantes, este tipo 

de sistema utiliza una tarjeta inteligente como un mecanismo adicional de verificación. 

Se comprobó  que los usuarios podrían fabricar sus propias tarjetas y hacer como si fueran  

las originales, permitiendo emitir tantos votos como le sea posible sin dejar rastros de 

fraude en el sistema”(Berrocal & Barrantes Sliesarieva, 2007). 

“Otra de las debilidades más importantes sería el uso de mecanismos de 

encriptación de los datos. Durante el proceso de envío y recepción de datos que los 

clientes realizan contra el servidor central, no se utilizan técnicas de encriptación 
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robustas. Además, no se verifica la integridad del mensaje transmitido durante estas 

interacciones”(Berrocal & Barrantes Sliesarieva, 2007). 

“El sistema que vamos a proponer en este proyecto abarcara  los  problemas de 

seguridad que se tiene al momento de hacer el voto de manera electrónica mediante el 

uso de la tecnología Blockchain la cual es de código de  fuente abierto para para asegurar 

la votación, y descentralización en  el sistema”(Ayed, 2017). 

 

Análisis del voto electrónico con Blockchain 

“Qué pasaría si existiera un avance tecnológico tan poderoso para transformar los 

pilares que sustentan nuestra sociedad, es decir, una tecnología que fundamentalmente 

influya en la manera de cómo funciona la economía, los sistemas gubernamentales y 

negocios puede cambiar nuestro entendimiento conceptual lo referente al sistema de 

trueque, a la comercialización de bienes y a la confianza, esta tecnología ya existe y se 

llama criptomoneda, la gente regularmente piensa en este término como dinero virtual o 

como un sistema de transacciones, esta es una tecnología revolucionaria, en la cual el 

dinero es una de las miles de posibles aplicaciones. El dinero existe para facilitar el 

comercio, a través de los siglos este se ha ternado complejo donde todos comercian e 

interactúan con todos a nivel global. La contabilidad de los trueques se realizaba de 

manera manual y esta información es regularmente aislada, escondida del público por 

esa razón se usan terceros o intermediarios para facilitar y aprobar nuestras transacciones, 

por ejemplo los bancos son terceros de confianza, esto nos trae a la esencia la 

criptomoneda que proporciona a una red de computadoras la oportunidad de mantener la 

contabilidad colectiva a través de internet, esta contabilidad no es ni cerrada ni tampoco 

controlado por algún individuo u organización al contrario es publica y disponible en un  

libro mayor digital la cual es distribuida y replicada alrededor de la red a esta le 

llamaremos la cadena de bloques o Blockchain, es un sistema revolucionario, es la 
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tecnología que hace funcionar a bitcoin ya que posee una base de datos distribuidas en 

una red de servidores en la cual se guardan bloques de información que registran las 

monedas y las transacciones que se realizan con ellas y que no requiere de una autoridad 

central que actúe como intermediario para validar esas transacciones, es decir, la 

confianza va a residir en el software. Una copia completa de la Blockchain de bitcoin 

contiene todas las transacciones realizas con esa criptomoneda, con esta información se 

puede saber a quién perteneció o pertenece una moneda que ha sido creada.  El costo de 

unas elecciones es muy elevado, se tiene que crear papeletas, organizar toda la 

infraestructura necesaria para gestionar los voto y el posterior conteo de los mismos. 

Aunque ya se han probados sistemas de voto electrónico, estas han sido incapaces de 

cubrir todas las vulnerabilidades de ataques de hackers y/o de asegurar un conteo preciso, 

cosas no menores cuando muchas veces de eso depende el futuro de un país. La 

Blockchain puede ser una solución ya que permitirá un sistema de voto en el que las 

identidades de los votantes estuviesen protegidas, sean infalsicables y a un coste 

prácticamente nulo y de acceso público. Convirtiendo los votos en transacciones 

podemos crear una cadena que lleve cuentas de los votos, de esta manera todos podemos 

estar de acuerdo en el conteo final porque podemos hacer las cuentas nosotros mismos y 

también verificar que ningún voto ha sido cambiado o removido y ningún voto ilegitimo 

ha sido agregado. Los problemas de ciberseguridad podrán acabarse con el sistema 

criptográfico del Blockchain, que permitirá sortear la suplantación de identidad de los 

votantes y mejorara la comodidad y la democratización del sistema electoral”(Navarro, 

2017). 
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Figura N°  1- Sistema Centralizado vs Sistema Descentralizado 

                       

Elaboración: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

Fuente: https://smdigital.com.co/blog/resumen-evento-technow-blockchain/ 

 

Blockchain 

“La tecnología Blockchain fue dado a conocer por primera vez por Satoshi 

Nakamoto lo cual es un seudónimo, quien propuso un peer to peer-sistema de pago entre 

pares que permite que las transacciones en efectivo a través de Internet sin depender de 

la confianza o la necesidad de una institución financiera. Blockchain es una cadena de 

bloques segura por diseño, y un ejemplo de sistema con una alta tolerancia a fallas. Cada 

bloque se identifica mediante un hash colocado en el encabezado. Este hash se crea 

usando el Algoritmo Secure Hash SHA-256 para crear un hash fijo de 256 bits. El SHA-

256 tomará cualquier tamaño de texto plano como entrada, y lo cifrará en un binario de 

256 bytes. Cada encabezado contiene información que vincula un bloque a su bloque 

anterior en la cadena que se conoce como la base. El identificador primario de cada 

bloque es el hash cifrado en su encabezado. Una huella digital que se hizo combinando 

dos tipos de información: la información relativa al nuevo bloque creado, así como el 

bloque anterior en la cadena”(Ayed, 2017). 
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Figura N°  2- Función básica de Hash SHA-256 

 

 

Elaboración: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

Fuente: https://coin-report.net/esp/sha-256/ 

 

 

La función Hash 

“Son algoritmos que al aplicarlos sobre archivos o textos entregan un resumen de 

X bits un número que representa dichos documentos de manera única, a diferencia de la 

popular familia para la compresión de archivos entregan siempre un resumen con número 

fijo de bits independientemente del tamaño de ese archivo. Al carecer de claves las 

funciones hash no son algoritmos de cifra. En seguridad informática y en criptografía las 

funciones Hash juegan un papel muy importante en sus aplicaciones importantes se 

encuentran estas dos en primer lugar dado que su resultado actúa como una huella digital 

de un texto, el hash es útil en el proceso de la validación y autenticación de usuario 

típicamente para el almacenamiento de contraseñas para la utilización de mecanismos 

adecuados de seguridad como PBKDF2(Password-Based Key Derivation Function 2) 

que dificulten la recuperación de las contraseñas si se realiza un ataque de fuerza bruta o 

diccionario. Debemos saber la precaución que hay que tener en cómo los hashes pueden 

o no utilizarse en procesos de autenticación ya que debe evitarse problemas derivados de 

capturar ese has y facilitar la autenticación sin conocer la clave en claro. Una segunda 

aplicación del Hash mediante la criptografía es la adaptación del tamaño del documento 

mediante un algoritmo de criptografía asimétrica” (Luz, 2010). 
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Algoritmo SHA 256  

“Las siglas SHA quieren decir Secure Hash Algorithm SHA 256 hace referencia 

a una función que constituye el núcleo de las criptomonedas, como Bitcoin. Se trata de 

una función hash la cual está incluida en el grupo de funciones SHA 2. Una función hash 

es una función unidireccional que convierte cadenas de cualquier longitud en cadenas de 

longitud uniforme. Esto se usa, entre otras cosas, para verificar la integridad de los 

archivos. El SHA desempeña dos funciones principales para las criptomonedas, entre 

ellas Bitcoin. Cabe recalcar que Bitcoin fue la primera en usar este algoritmo como PoW 

(Proof-of-Work).  La primera función de la PoW es la creación de archivos demostrables 

que terminan integrándose en la cadena de bloques. Quienes proporcionan potencia de 

procesamiento para realizar esta Prueba de Trabajo son recompensados con monedas, 

este proceso se conoce como minería. En segundo lugar, la función hash desempeña una 

función importante en la creación de las direcciones Bitcoin y permite que las monedas 

se puedan enviar a una dirección dentro del sistema” (Mücke, 2018). 

Seguridad de la Blockchain 

“En un sistema de Bitcoin, para que sea difícil forjar el contexto en bloques, se 

usa un número aleatorio llamado nonce en cada bloque. Un nonce es un número arbitrario 

utilizado una sola vez para ayudar a comprobar el hash. Este conjunto de datos representa 

todas las transacciones que están en el bloque, la fecha, hora y algunos otros datos que 

se puede arreglar cada cierto tiempo. Los mineros hacen esto para intentar validar su 

prueba de trabajo. Estos componentes y nonce se pondrán en un hash. Para agregar a la 

dificultad de cálculo, hay es una condición que el bloque hash debe ser más pequeño que 

algún valor dado. Esto significa que el hash del bloque debe comenzar con un cierto 

número de ceros basado en la dificultad” (Lee, James, Ejeta, & Kim, 2016). 

Propiedades fundamentales de la Blockchain  
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“La creación de una Blockchain robusta debe garantizar dos propiedades importantes 

de disponibilidad la cual asegura que una transacción que ha sido emitida acabe siendo 

agregada a la cadena de bloques, evitando que se produzca una denegación de servicio (Denial 

of Service, DoS) por parte de nodos corruptos, y la persistencia cuando un nodo da una 

transacción como estable, el resto de los nodos, si son honestos, validarán ésta como estable 

haciéndola inmutable. Para cumplir con la propiedad de disponibilidad, la Blockchain de 

bitcoin implementa una red de nodos interconectados donde dichos nodos interactúan como 

iguales (red peer-to-peer). La red peer-to-peer de bitcoin es descentralizada, es decir, cualquier 

usuario que desee puede contribuir”(Retamal, Roig, & Tapia, 2017). 

Componentes de la Blockchain 

Bloques 

 

“Blockchain es un registro de todas las transacciones que se guardan en bloques que los 

mineros luego se encargan de comprobar. Luego serán agregadas a la cadena una vez terminada 

su validación y distribuidas a todos los nodos que forman la red. Un bloque es un conjunto de 

transacciones confirmadas e información adicional que se ha añadido en la cadena de bloques. 

Cada bloque que forma parte de la cadena (menos el primer bloque que inicia la cadena) está 

formado por: Un código alfanumérico que enlaza con el bloque anterior, el paquete de 

transacciones que incluye, Otro código alfanumérico que enlazara con el siguiente bloque. El 

bloque en progreso lo que intenta es indagar con cálculos el último punto. Los bloques son 

generados por los mineros”(Navarro, 2017). 

Mineros 

“Los mineros son ordenadores dedicados que aportan su poder computacional a la red 

para revisar las transacciones que se llevan a cabo. Son computadoras que se encargan de 

autorizar la adición de los bloques de transacción. Las nuevas transacciones se transmiten a 

todos los nodos luego cada nodo de la minería recoge nuevas transacciones en un bloque. Cada 

nodo minero trabaja en la búsqueda de una prueba de trabajo para su bloque. Cuando un nodo 
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de la minería encuentra una prueba de trabajo, este transmite el bloque a todos los nodos. Los 

otros nodos aceptan el bloque solo si todas las transacciones son válidas y no se hayan gastado. 

Finalmente, Los nodos expresan su aceptación del bloque trabajando en la creación del 

próximo bloque en la cadena, utilizando el hash del bloque aceptado como el hash anterior. 

Cada vez que alguien completa un bloque recibe una recompensa en forma de bitcoins y/o por 

cada transacción que se realiza”(Navarro, 2017). 

Nodos 

“Los nodos son computadoras conectadas a la red utilizando un software que almacena 

y distribuye una copia actualizada en tiempo real de la Blockchain. Cada vez que un bloque se 

valida y se añade a la cadena, el cambio es comunicado a todos los nodos y este se incluye a la 

copia que cada uno almacena. Algunos, conocidos como mining pools o grupos de minería, se 

encargan además de escuchar nuevas transacciones y agruparlas en bloques para proponerlos 

como trabajo a los mineros, que luego de ser confirmados son propagados a la red y  agregados  

a la cadena”(Navarro, 2017). 

Funcionamiento de Blockchain 

“En la Blockchain todas las transacciones están bloqueadas incluyendo información 

referente a tiempos, fechas, participantes y volúmenes de cada transacción. Cada nodo de la 

red contiene una copia idéntica del Blockchain completo, las transacciones son verificadas por 

los miembros llamados mineros del Blockchain. Se asegura que cada nodo automática y 

continuamente valide el estado del Blockchain y cada una de las transacciones que suceden en 

ella, si alguien intenta manipular cada transacción los nodos lo detectarían inmediatamente y 

Blockchain se negaría a realizar algún movimiento entonces cada transacción es publica y miles 

de nodos automáticamente validan que cada transacción ocurra en x tiempo o fecha de esta 

manera todo mundo tiene acceso a una compartida fuente de la Blockchain”(Crosby, 

Pattanayak, Verma, & Kalyanaraman, 2016). 
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Figura N°  3- Funcionamiento de la Blockchain 

Elaboración: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 
Fuente: http://pro-universitarios.com/como-funciona-blockchain/ 

 

Árbol de Merkle de una Blockchain 

“Es necesario que los nodos que integran la red estén sincronizados manteniendo 

almacenada la cadena de bloques correcta, es decir la que está actualizada. Cada bloque 

contiene información sobre las transacciones de un periodo concreto, estas son almacenadas 

en una estructura denominada Merkle Tree, también la información criptográfica del bloque 

precedente es decir, el código hash (Las funciones de hash, permiten juntar strings de un 

tamaño cualquiera a strings de tamaño fijo en una cantidad de tiempo razonable, en el caso de 

la moneda virtual Bitcoin se emplea la función hash criptográfica SHA-256, siendo sus 

apuntadores hash de un tamaño fijo de 256 bit), y un número único llamado nonce, el cual es 

un valor arbitrario que puede utilizarse una sola vez, es generado por los mineros mediante la 

prueba de trabajo PoW (Proof of Work) y sirve como método sencillo para autenticar un bloque 

en caso de una posible manipulación  de su contenido, sin tener que volver a procesar toda la 

cadena, ahorrando así mucho trabajo computacional”(Navarro, 2017). 
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Figura N°  4 -Árbol de Merkle 

 
Elaboración: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

Fuente: https://coin5s.com/content/un-panorama-general-de-los-concepto  

“En realidad, la solución adoptada es introducir en la creación de los bloques una prueba 

de trabajo proof of work que obliga al nodo a realizar un esfuerzo computacional para crear el 

bloque. El bloque se compondrá de las transacciones las cuales son las que ha recibido el nodo 

y que desea añadir en la cadena, son transacciones que previamente debe validar para 

asegurarse de que pueden introducirse sin dar lugar a colisiones o incoherencias que 

provocarían que el resto de los nodos rechazaran la introducción del bloque en la cadena. La 

cabecera es otro componente la cual contiene información como el Hash de las transacciones 

este se crea utilizando el algoritmo SHA256^2 esto no sería más que aplicar 2 veces el 

algoritmo SHA256. Este hash se realiza usando un esquema de árbol de Merkle o hash tree. El 

Hash del bloque anterior este quiere decir que cada bloque incluye la referencia y el hash del 

bloque anterior. El Nonce es un bloque de 32 bits que puede contener cualquier valor. Es la 

que se utiliza para la PoW. Y Hash del bloque será el hash de la cabecera”(Marín Bermúdez, 

2016a). 

Generación de bloques en la Blockchain  

“La generación de bloques en la Blockchain se realiza de forma descentralizada. 

La clave para esta descentralización es que se llegue a un acuerdo sobre qué información 

https://coin5s.com/content/un-panorama-general-de-los-concepto
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se guarda en ella. Para ello, es necesario conseguir un consenso distribuido que permita 

que los nodos honestos tengan la capacidad de generar la información válida 

conjuntamente y así evitar que nodos maliciosos puedan guardar información no deseada. 

En el caso del bitcoin, este proceso permite resolver el problema del doble gasto (un 

usuario gastando dos veces el mismo dinero) que hasta entonces parecía un escollo 

insalvable para llevar a cabo el uso de monedas digitales. En primer lugar, un usuario 

debe convertirse en nodo dentro del sistema para poder escuchar y emitir nuevas 

transacciones (información). En segundo lugar, si el usuario desea convertirse en minero 

y crear nuevos bloques debe competir contra el resto de los mineros en la red para 

resolver el rompecabezas criptográfico y así ser el que escriba el nuevo bloque en la 

Blockchain oficial. El proceso de autenticación de las transacciones se basa en 

criptografía asimétrica. Cada cuenta de usuario de Bitcoin posee dos llaves relacionadas 

matemáticamente: una pública (identificador del usuario en la red, conocida por todos) y 

una privada (secreta, conocida por el usuario). La llave privada se usa para firmar las 

transacciones emitidas por el usuario; éste especifica las cantidades de moneda a 

transferir y las llaves públicas de destino. La red y el resto de los usuarios, usando la llave 

pública del emisor, pueden obtener una prueba matemática de que la transacción fue 

efectivamente firmada por ese usuario y por nadie más, puesto que nadie más tiene su 

llave privada. Las nuevas transacciones emitidas son validadas por los nodos más 

cercanos al emisor, descartando todas las transacciones inválidas y propagando al resto 

de nodos las transacciones válidas, es decir, aquellas que cumplen con las 

especificaciones de la red. Posteriormente, se procede a añadir las nuevas transacciones 

a la cadena de bloques. Este proceso de confirmación de datos se lleva a cabo en bitcoin 

mediante el proceso de minado PoW (aunque en la actualidad están surgiendo otros 

mecanismos alternativos a PoW como se discute en la siguiente sección). Finalmente, los 
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nodos comprueban que, en el nuevo bloque creado/minado, todas las transacciones son 

válidas y que el bloque está correctamente vinculado con su predecesor, es decir, que 

contiene el hash del bloque anterior en su cabecera. En caso afirmativo el bloque es 

añadido a la Blockchain incrementando así la cadena. El proceso se repite generando una 

nueva ronda de minado con las nuevas transacciones emitidas que aún no hayan sido 

agregadas en ningún bloque anterior de la Blockchain. Si el bloque es inválido, es 

descartado, y el resto de nodos siguen el proceso de minado hasta encontrar un bloque 

válido”(Retamal et al., 2017). 

Como evita Blockchain que un sistema sea hackeable  

“La gran debilidad de un sistema informático es que es hackeable, Blockchain 

evita que esto suceda y no lo hace con vigoroso firewall, ni con un buen antivirus 

Blockchain se autoprotege gracias a su propia estructura, su propia arquitectura, 

Blockchain significa cadena de bloques y precisamente esto es una cadena de bloques 

que contiene información. Cada bloque puede contener diferentes tipos de información 

el ejemplo más famoso es del Bitcoin, estos bloques tienen 3 cosas que son la información 

en el caso de Bitcoin por ejemplo la información relativa a las transferencias de dinero 

como el emisor, receptor, fecha, cantidad, etc. ; la segunda es el Hash este es el número 

de identificación del bloque, se trata de un número único e irrepetible cada uno de los 

bloques tiene el suyo , y también tiene el Hash del bloque anterior por lo que cada bloque 

queda conectado con su predecesor y su sucesor. Los bloques van creando una cadena, 

podremos decir que Blockchain es inhackeable por dos cosas juntas la primera el Hash y 

la segunda que muchos ojos están mirando todo el rato. Como dijimos el Hash el número 

único de cada bloque pero tiene una peculiaridad el número se genera según el contenido 

del bloque, eso significa que si se cambia el contenido del bloque, la información 

automáticamente cambia el Hash, imaginémoslo como una pieza de puzzle, con tal 

información tendrá tal forma si alguien cambia la información la forma también cambiara 
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por lo que dejara de encajar y la cadena quedara invalidada , no es que haya una única 

base de datos, cada usuario de Blockchain tiene una copia de ella, dado que muchos ojos 

están mirando todo el rato, si un usuario altera la información de su copia la comunidad 

lo sabe por lo que su versión de la base de datos es anulada y queda sin efecto ahí es 

donde radica la diferencia la seguridad y la certificación de los documentos en 

Blockchain se la dan los usuarios”(Crosby et al., 2016). 

Como hace Blockchain para captar a todos los usuarios 

“Los usuarios pueden unirse a la red Blockchain por dos motivos simplemente 

para usar el sistema o bien para hacer algo mucho más grande como crear nuevos bloques, 

los que hacen estos son los mineros muchos participes de Blockchain no están allí para 

usar los servicios del sistema solo quieren una cosa y es crear nuevos bloques y estos son 

los llamados mineros. A medida que se van firmando contratos, haciendo transferencias 

haya la necesidad de almacenar esa información en un nuevo bloque. Para añadir un 

nuevo bloque a la cadena hay que resolver un problema matemático muy complejo, para 

resolver hace falta una gran potencia de computación así que los mineros ponen sus 

procesadores para intentar resolverlo, una vez que creen haberlo resuelto el resto de la 

comunidad verifica que la solución es la correcta, si lo es el nuevo bloque se añade a la 

cadena, la información queda consolidada y el acuerdo se lleva a cabo y lo más 

importante el minero que ha encontrado la clave cobra la recompensa, en el caso de 

Bitcoin ahora es de 12,5 BTS teniendo en cuenta que cada Bitcoin vale en estos 

momentos $10.500”(Retamal et al., 2017). 

Aplicaciones de Blockchain 

“Blockchain no siempre ha sido tan popular en sus inicios nadie le hizo mucho 

caso. El sistema Blockchain fue creado en 1991 pero no fue usado hasta el 2009 cuando 

Satoshi Nakamoto pseudónimo detrás del cual todavía hoy nadie sabe quién hay, lo uso 

de base para su ahora famosísimo Bitcoin, pero Blockchain es mucho más que Bitcoin, 
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las aplicaciones de este sistema son muy diversas, Puede usarse para firmar contratos, 

para votar en elecciones, Guardar registros médicos, bancarios y muchas otras 

aplicaciones que aún están por descubrirse. Por ejemplo con Blockchain sería imposible 

falsear la procedencia de los alimentos o esconder su durante su transporte se ha roto la 

cadena de frio, del mismo modo en el ámbito de la salud sería imposible manipular los 

historiales médicos”(Navarro, 2017). 

Figura N°  5- Aplicaciones de Blockchain 

 

 Elaboración: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

Fuente: http://pro-universitarios.com/como-funciona-blockchain/ 

 

Fundamentación Legal  

 

REGLAMENTO DE REGIMEN ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Articulo 7.- del voto. - La votación será universal, directa, secreta y obligatoria por parte 

de los profesores e investigadores titulares, estudiantes regulares legalmente 

matriculados y de los servidores y trabajadores titulares. 

 

http://pro-universitarios.com/como-funciona-blockchain/
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Articulo 10.- del sistema electoral. - Se define como valor efectivo del padrón al valor 

del padrón universal excluyendo a los valores equivalentes de los votos nulos, blancos y 

ausencias. 

 

Articulo 58.- del tribunal electoral. - La administracion electoral estará a cargo del 

tribunal electoral de la Universidad de Guayaquil, quien organizara y ejecutará los 

procesos democráticos en los términos y condiciones que se regulen para cada proceso 

eleccionario. 

 

Articulo 59.- de los miembros del tribunal electoral. - Los miembros que conforman 

el tribunal electoral serán designados por el H. Consejo Universitario de la Universidad 

de Guayaquil, de entre miembros que conforman la comunidad Universitaria y que no 

pertenezcan a organismos de cogobiernos o desempeñen funciones de autoridades. Los 

miembros designados desempeñaran dicho cargo por el periodo de dos años. Estará 

conformado por: 

a. Cuatro docentes titulares de la Universidad de Guayaquil, de diferentes Unidades 

Científicas y Académicas, respetando la paridad de género y alternabilidad. 

b. Un estudiante 

c. Un servidor y un trabajador  

Articulo 68.- atribuciones de los miembros de la mesa electoral. - Serán atribuciones de los 

miembros de la mesa electoral: 

a. Receptar el voto de los sujetos que consten en el padrón que reposa en la mesa, previo 

a la presentación de la cedula de ciudadanía o identidad o pasaporte. 

b. Realizar el escrutinio de los votos 

c. Levantar las actas del proceso 
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d. Suscribir en unidad de acto todos los documentos que avalen el proceso realizado en la 

jornada electoral y desarrollada en la mesa. 

e. Entregar las actas al presidente del tribunal electoral. 

f. Informar al tribunal electoral sobre las novedades presentadas en la mesa 

g. Las demás que se le atribuyan… 

Articulo 73.- del procedimiento. - los electores se acercarán a la mesa electoral y presentarán 

su cedula original o pasaporte como únicos documentos habilitantes. 

Después de comprobar los miembros de la mesa que en las listas del padrón figura el nombre 

del votante y que no ha votado con anterioridad, el votante se dirigirá al biombo para llevar a 

cabo el sufragio, posteriormente depositará la papeleta en la urna… 

Un miembro de la mesa encargado de la comprobación de los votantes en el padrón electoral 

hará una señal en el padrón de votante en el momento que se ejerce el voto… 

Para admitir el voto de un elector incluido en el padrón definitivo que, por error, no esté 

incluido en la copia del mismo utilizado por la mesa electoral, ha de existir certificación del 

tribunal electoral en que se haga constancia de dicha circunstancia… 

A la hora fijada para el cierre de la mesa, el presidente anunciara que se va a concluir la votación 

y no permitirá atender a nadie en la mesa… 

Articulo 75.- del recuento de votos. - terminado el procedimiento… el presidente de la mesa 

electoral se declarará cerrada la votación y comenzará el escrutinio, que será público. 

Será nulo el voto emitido en papeleta distinta a la oficial, así como las papeletas que contengan 

más candidaturas de las señaladas; y, aquellas en la que hubiera cualquier lema escrito o 

dibujado. 

La papeleta que se encuentre en blanco o las papeletas que no tengan indicación a favor de 

ningún candidato se computaran como voto en blanco… 
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Hecho el recuento de votos, el presidente de la mesa electoral anunciara en voz alta el resultado, 

especificando el número de votantes, el de papeletas en blanco, el de papeletas nulas y el de 

votos obtenidos por cada candidato… 

Articulo76.- de las proclamaciones de resultados. - Una vez remitidas las actas por las mesas 

del tribunal electoral, este procederá al escrutinio general en el plazo máximo de 1 día después 

declarada cerrada la votación. 

El tribunal electoral podrá realizar el recuento de votos que se solicitare por las distintas 

mesas… Terminado el recuento de los votos emitidos en las mesas y conocido el resultado se 

procederá al proclamar a los representantes electos. 

 

 

Pregunta Científica a Contestarse 

 

¿Es posible crear un prototipo de un sistema de Voto electrónico en la Universidad de 

Guayaquil? 

¿Con la implementación de un sistema de voto electrónico mejorara la rapidez del 

conteo de votos en los procesos electorales de la Universidad de Guayaquil? 

¿La red Blockchain mejorara la seguridad en los procesos electorales de la Universidad 

de Guayaquil? 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente  

1.- Tecnología Blockchain 

 

Variable dependiente  

1.- Seguridad en el sistema de Votación electrónica. 
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Definiciones Conceptuales 

Voto electrónico 

“El voto electrónico es una manera de realizar la votación está basada en medios 

electrónicos como tecnologías de hardware y software que sustituyen elementos del 

método tradicional para automatizar los procedimientos de autenticación, emisión del 

voto y recuento en una votación; y a través de los cuales se deben ofrecer las garantías 

de seguridad requeridas” (Carranza, Corredor, Melo, & Franco, 2016, p. 1). 

La cadena de bloques (blockchain)  

“Es la parte de seguridad principal del sistema. Representa el registro donde se 

anotan todas las transacciones que se van realizando. Tiene toda la información de todos 

los elementos y todas las transacciones que se han llevado a cabo desde el principio del 

sistema” (Marín Bermúdez, 2016b). 

“El objetivo principal del protocolo Blockchain es tener  un sistema 

descentralizado, es decir, compuesto por varios nodos independientes siguiendo el 

esquema peer to peer (P2P), que gestione un registro único donde se anoten todas las 

transacciones y operaciones que se realizan lo podemos comparar con el libro mayor de 

contabilidad donde se anotan todos los movimientos, pagos, cobros, etc” (Marín 

Bermúdez, 2016b). 

Descentralización peer to peer (P2P) 

“Peer to peer se refiere a una red de pares, o red entre iguales, donde todos los 

nodos que forman la red se comportan como iguales entre sí, actuando a la vez como 

servidores y clientes de los demás nodos de la red” (Marín Bermúdez, 2016b). 

         Nodos 

“Los nodos son computadoras conectadas a la red utilizando un software que 

almacena y distribuye una copia actualizada en tiempo real de la Blockchain. Cada vez 
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que un bloque se valida y se añade a la cadena, el cambio es comunicado a los otros 

nodos y este se incluye a la copia que cada uno almacena” (Navarro, 2017). 

Hash 

“La función hash es una técnica criptográfica que permite generar, para cualquier 

tipo de documento, información o dato, un identificador único. Mientras el dato no se 

altere, este identificador resultante será siempre idéntico; en caso de la más mínima 

variación, el identificador será diferente. Por ello, el hash se lo considera como la huella 

digital de un dato específico” (General, n.d.). 

Criptografía 

“Esta palabra proviene del griego Kriptos=ocultar, Graphos=escritura, lo cual se 

traduce en ocultar la escritura, también se la conoce como la técnica para hacer ilegible 

el mensaje. En un sentido más técnico, la Criptografía es la ciencia encargada de diseñar 

funciones o dispositivos, capaces de transformar mensajes legibles a mensajes cifrados 

de tal manera que esta transformación (cifrar) y su transformación inversa (descifrar) 

sólo pueden ser factibles con el conocimiento de una o más llaves” (Granados Paredes, 

2006). 

 

Cifrado 

“El cifrado es la práctica de codificar y decodificar datos. Cuando los datos 

están cifrados, se les ha aplicado un algoritmo para codificarlos, de manera que 

dejan de estar en su formato original y, por consiguiente, no se pueden leer. Los 

datos solo se pueden decodificar a su forma original aplicando una determinada 

clave de descifrado” (kaspersky, 2018). 

Minería bitcoin 

“Minar es el proceso de invertir capacidad de computacional para procesar 

transacciones, garantizar la seguridad de la red, y conseguir que todos los participantes 
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estén sincronizados. Se podría decir que es el centro de datos de Bitcoin, excepto que 

este ha sido diseñado para ser completamente descentralizado con mineros operando en 

todos los países y sin que nadie tenga el control absoluto sobre la red, es un mecanismo 

temporal utilizado para emitir nuevos bitcoins. No obstante, a diferencia de la minería 

del oro, la minería de Bitcoin ofrece una recompensa a cambio de servicios útiles que 

son necesarios para que la red de pagos funcione de manera segura”(bitcoin.org, 2018). 

 

Bitcoin 

“Bitcoin es una red que permite un nuevo sistema de pago y una moneda digital. 

Es la primera red entre pares de pago descentralizado impulsado por sus usuarios sin 

alguna autoridad central o intermediarios” (bitcoin.org, 2018). 

Triggers 

“Un trigger es un evento el cual se ejecuta cuando se hacen un insert un update o 

un delete en una tabla de una base de datos, es decir los triggres permiten   realizar 

acciones cuando se hace una inserción, modificación o eliminación de algún registro en 

una base de datos” (MySQL, 2018). 

 

Concatenar 

“Cuando nos referimos a concatenar no es más que unir o juntar distintos tipos de datos 

para formar un solo dato o un dato más grande” (MySQL, 2018). 
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Capítulo 3 

 

Propuesta Tecnológica 

En la presente tesis se propuso la implementación de un prototipo de una red 

descentralizada Blockchain para el voto electrónico en la universidad de Guayaquil. La idea de 

disponer un sistema de voto electrónico en la Universidad de Guayaquil es abrir la posibilidad 

para que los procesos electorales y el conteo de votos se realicen de una manera mucho más 

rápida y así ya no tener que usar cantidades grandes de papeletas como se usa actualmente en 

el voto tradicional. 

El propósito de esta propuesta es añadir una capa de seguridad a los procesos electorales 

con la implementación de la red Blockchain y así no permitir a una persona no autorizada que 

acceda a la información y no pueda manipular los datos. 

Análisis de Factibilidad 

El sistema de votación que se tiene actualmente tiene una serie de particularidades y 

requerimientos que se deben efectuar. Estas particularidades y requerimientos son previos y 

universales, y por lo tanto independientes de la tecnología y medios que se vayan a usar para 

realizar la votación. El sistema de votación tradicional, establecido en urnas y papeletas, se ha 

ido introduciendo y probando nuevas propuestas aplicando nuevas tecnologías. Otro factor en 

la propuesta es la aplicación de la tecnología Blockchain basado en un sistema de votación 

electrónica que represente una mejora respecto a los sistemas actuales que ofrezca mayor 

seguridad y ventajas debido a la seguridad basada en criptografía y descentralización que 

aporta esta tecnología. 

Se evaluará la factibilidad Operacional, Técnica, Legal y Económica que implica la 

implementación de un prototipo de una red descentralizada Blockchain para el voto electrónico 

en la universidad de Guayaquil. 

Factibilidad Operacional 

Para la Universidad de Guayaquil disponer de un sistema de voto electrónico que se 
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acople a su modelo de elecciones, tanto desde el enfoque de integración al sistema que poseen 

actualmente, como también sea parte de la innovación a nuevos métodos de seguridad, 

suministra una potente herramienta tecnológica permitiendo a la Universidad prosperar en su 

táctica de procesos electorales y de aumentar los niveles de seguridad en el acceso a la 

información por parte de los usuarios. 

Al momento la Universidad de Guayaquil facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

en las carreras de Ingeniería en Networking y Sistemas no cuentan con un sistema de votación 

electrónica que tenga un nivel de seguridad avanzado que permitan reducir el riesgo del acceso 

no autorizado a los datos, que haga la disminución de tiempo al momento de contar los votos, 

ya que por medio del sistema de votación electrónica se lo haría mucho más rápido,  por lo 

tanto se encuentra factible adaptar este sistema junto con su nivel de seguridad. 

El sistema propuesto no causará perjuicios ya que se acoplará la infraestructura 

existente en la Universidad de Guayaquil y no producirá resultados negativos en ninguna área. 

De esta manera se evalúa la factibilidad de implementación del proyecto. 

 

Factibilidad Técnica 

Desde el punto de vista técnico los recursos necesarios para la implementación del 

proyecto son factibles puesto que para llevar a cabo el proyecto de implementación de un 

sistema de voto electrónico con una red Blockchain se utilizaron los siguientes recursos 

tecnológicos: 
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Tabla N°   3- Recursos de Hardware y Software 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 

Factibilidad Legal 

La implementación de una red descentralizada Blockchain para el voto electrónico en 

la Universidad de Guayaquil tomando como piloto la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas carreras de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, se basó en el Reglamento de régimen electoral de la Universidad 

de Guayaquil con el fin de no incurrir con infracciones de propiedad intelectual y así se dé la 

ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

Recursos de Hardware 

2 servidores Memoria: 8GB RAM. 

Almacenamiento: 1 Tb Disco Duro. 

Sistema Operativo: Ubuntu 

 

 

Google Cloud Platform 

5 instancias 

vCPU: 1 

Base de datos: MySQL 5.7 

Memoria: 614MB RAM. 

Almacenamiento SSD: 10GB. 

 

 

Recursos de Software 

Entorno de desarrollo 

aplicación. 

NetBeans IDE 8.2 - Java Platform, Enterprise 

Edition (Java EE) 
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CAPITULO VIII 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL  

Articulo 59.- de los miembros del tribunal electoral. - Los miembros que conforman 

el tribunal electoral serán designados por el H. Consejo Universitario de la Universidad 

de Guayaquil, de entre miembros que conforman la comunidad Universitaria y que no 

pertenezcan a organismos de cogobiernos o desempeñen funciones de autoridades. Los 

miembros designados desempeñaran dicho cargo por el periodo de dos años. Estará 

conformado por: 

d. Cuatro docentes titulares de la Universidad de Guayaquil, de diferentes Unidades 

Científicas y Académicas, respetando la paridad de género y alternabilidad. 

e. Un estudiante 

f. Un servidor y un trabajador  

Al designar a estos miembros, se designará un suplente por cada miembro principal, quien 

cumplirá los mismos requisitos del miembro principal, y lo reemplazará en caso de ausencia 

temporal. 

En caso de ausencia definitiva, el H. Consejo Universitario escogerá el nuevo miembro para el 

tribunal y su suplente. 

El tribunal electoral será precedido por un docente que acredite mínimo cinco años como 

personal académico titular en la Universidad de Guayaquil, y su voto tendrán el carácter 

dirimente. Actuará como secretario General de la Institución. 

CAPITULO IX 

MESAS ELECTORALES, RECINTOS ELECTORALES, PADRONES 

ELECTORALES Y PAPELETAS DE VOTACION 

Articulo 68.- atribuciones de los miembros de la mesa electoral. - Serán atribuciones de los 

miembros de la mesa electoral: 
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h. Receptar el voto de los sujetos que consten en el padrón que reposa en la mesa, previo 

a la presentación de la cedula de ciudadanía o identidad o pasaporte. 

i. Realizar el escrutinio de los votos 

j. Levantar las actas del proceso 

k. Suscribir en unidad de acto todos los documentos que avalen el proceso realizado en la 

jornada electoral y desarrollada en la mesa. 

l. Entregar las actas al presidente del tribunal electoral. 

m. Informar al tribunal electoral sobre las novedades presentadas en la mesa 

n. Las demás que se le atribuyan. 

Los miembros de la mesa que no cumplieren con sus obligaciones o realizaren actividades 

distintas encomendadas deberán ser puestas a conocimiento de manera verbal o escrita al 

tribunal Electoral, para que determine si dicho miembro no forme parte de la mesa electoral. 

Además de considerarlo pertinente, la ausencia del miembro de la mesa podrá ser subsanada 

mediante la designación de algún miembro perteneciente al padrón de la mesa que se trate en 

concreto. 

 

CAPITULO X 

DE LAS VOTACIONES Y RESULTADOS 

Articulo 73.- del procedimiento. - los electores se acercarán a la mesa electoral y presentarán 

su cedula original o pasaporte como únicos documentos habilitantes. 

Después de comprobar los miembros de la mesa que en las listas del padrón figura el nombre 

del votante y que no ha votado con anterioridad, el votante se dirigirá al biombo para llevar a 

cabo el sufragio, posteriormente depositará la papeleta en la urna… 

Un miembro de la mesa encargado de la comprobación de los votantes en el padrón electoral 

hará una señal en el padrón de votante en el momento que se ejerce el voto… 
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Para admitir el voto de un elector incluido en el padrón definitivo que, por error, no esté 

incluido en la copia del mismo utilizado por la mesa electoral, ha de existir certificación del 

tribunal electoral en que se haga constancia de dicha circunstancia… 

A la hora fijada para el cierre de la mesa, el presidente anunciara que se va a concluir la votación 

y no permitirá atender a nadie en la mesa… 

Articulo 75.- del recuento de votos. - terminado el procedimiento… el presidente de la mesa 

electoral se declarará cerrada la votación y comenzará el escrutinio, que será público. 

Será nulo el voto emitido en papeleta distinta a la oficial, así como las papeletas que contengan 

más candidaturas de las señaladas; y, aquellas en la que hubiera cualquier lema escrito o 

dibujado. 

La papeleta que se encuentre en blanco o las papeletas que no tengan indicación a favor de 

ningún candidato se computaran como voto en blanco… 

Hecho el recuento de votos, el presidente de la mesa electoral anunciara en voz alta el resultado, 

especificando el número de votantes, el de papeletas en blanco, el de papeletas nulas y el de 

votos obtenidos por cada candidato… 

Articulo76.- de las proclamaciones de resultados. - Una vez remitidas las actas por las mesas 

del tribunal electoral, este procederá al escrutinio general en el plazo máximo de 1 día después 

declarada cerrada la votación. 

El tribunal electoral podrá realizar el recuento de votos que se solicitare por las distintas 

mesas… Terminado el recuento de los votos emitidos en las mesas y conocido el resultado se 

procederá al proclamar a los representantes electos. 

 

Factibilidad Económica 

A continuación, se presenta el estudio que dio como resultado la factibilidad económica 

en la implementación de un prototipo de una red descentralizada Blockchain para el voto 

electrónico en la Universidad de Guayaquil. 
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Tabla N°   4- Presupuesto 

Cantidad Detalle Valor unitario Total 

  Hardware     

2 Servidores 1500 3000 

 5  Instancias SQL (Gratis por 12 meses) 0 0 

        

  Software     

1 Desarrollo de sistema de votación 1000 1000 

        

  Recursos Humanos     

2 Ingenieros 2000 4000 

TOTAL  $8.000,00  
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

 

Metodología ADDIE 

“Con el propósito de realizar un estudio analítico, se utilizó la metodología A.D.D.I.E. 

que por sus siglas significa ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, 

EVALUACIÓN. Estas cinco fases servirán de guía para la ejecución del proyecto”(Chajon, 

Simón, & Morales, n.d.). 

Análisis: Esta fase determina las características que tendrá la audiencia aquí se hablará 

sobre los recursos que se utilizaran, presupuesto y las actividades que se van a llevar a cabo en 

el proyecto de titulación. 

Diseño: En esta fase se seleccionará el mejor ambiente de aprendizaje para poner en 

práctica los objetivos o competencias, se hará un bosquejo de las unidades a desarrollarse 

haciendo uso de los recursos que tenemos a disposición para realizar el proyecto. 

Desarrollo: Aquí se hará uso de formatos la creatividad y la innovación que se tenga 

de la propuesta.  

Implementación: Se hará la distribución y uso de los materiales que vayamos a usar 

donde interviene la usabilidad y los problemas técnicos que se relacionen. 
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Evaluación: desarrollo de pruebas de evaluación para saber si el proyecto funciona 

correctamente como se lo propuso. 

 

Análisis 

El análisis es el estudio que se hace  con el fin de averiguar qué se  va a hacer. 

 

Características de la Audiencia 

El presente proyecto de tesis es dirigido a la Universidad de Guayaquil tomando como 

piloto la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas las carreras de Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones y la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Lo que necesita la audiencia 

La implementación de un sistema de votación electrónica aplicando la tecnología 

Blockchain lo cual brindará una capa extra de seguridad por la descentralización que posee esta 

tecnología.  

Presupuesto disponible 

Luego del análisis que se realizó en la Factibilidad Económica se llegó a la conclusión 

que el presupuesto que se necesita para la implementación de un sistema de votación 

electrónica aplicando la tecnología Blockchain es aceptable comparado a los beneficios que se 

ofrece debido a que se utiliza una base de datos en Google Cloud Platform y esta es gratis por 

12 meses sin representar un gasto que opte por acoger el sistema. Las inversiones serán en 

mano de obra debido al desarrollo de la aplicación del sistema que se implementará, de igual 

manera se utilizará los servidores ya existentes en la compañía, puesto que el sistema es 

fácilmente acoplable. 

Limitaciones 

La implementación del proyecto presenta una limitación debido a que solo se puede 

realizar una sola jornada electoral a la vez. 

Fecha límite de entrega 
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Siguiendo indicaciones del tutor del proyecto y de la dirección de la Carreara de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones se consideró como fecha límite de entrega del 

proyecto es el 13 de agosto del 2018. 

 

 

 

Diseño 

Dentro de esta fase se describen los pasos que se seguirá para la implementación de la 

red Blockchain en el voto electrónico mediante un esquema con el fin de lograr su objetivo. 

 
 

 

 
Figura N°  6- Esquema de la red Blockchain 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

Desarrollo 

En esta fase se procedió con el desarrollo del sistema que servirá de interfaz al usuario 

para que realice la votación electrónica. La aplicación será desarrollada con el NetBeans IDE 

8.2 - Java Platform, Enterprise Edition (Java EE), esta implementación tendrá las siguientes 

funcionalidades: 
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1. Ingreso al sistema con clave y correo 

Figura N°  7-Ingreso al sistema 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

2. Una vez que ingresa al sistema, muestra el correo con el cual se inicia sesión y las 

opciones de votación donde se visualizan los nombres de los candidatos  

Figura N°  8- Nombres de los candidatos 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 
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3. Si selecciona la Lista 1 y da clic en votar, el sistema pide confirmación para registrar su voto 

por la lista escogida 

Figura N°  9- Confirmación del voto Lista 1 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 
4. Si selecciona la Lista 2 y da clic en votar, el sistema pide confirmación para registrar su voto 

por la lista escogida 

 
Figura N°  10- Confirmación del voto Lista 2 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 
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5. Si selecciona voto en blanco y da clic en votar, el sistema pide confirmación para registrar su 

voto en blanco 

Figura N°  11- Confirmación del voto Blanco 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

6. Si selecciona varias opciones o ninguna de ellas y da clic en votar, el sistema pide 

confirmación para registrar su voto nulo. 

Figura N°  12- Confirmación del voto Nulo 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 
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7. Una vez confirmada su opción, se registra el voto como una transacción en la Blockchain y se 

cierra sesión automáticamente volviendo a la pantalla de inicio. 

Figura N°  13- Registro del voto 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

                                                               Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 
 

Figura N°  14- Salida del sistema 

 
 

Fuente: Datos de la Investigación 

                                                                  Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 
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8. Si se pretende votar nuevamente con el mismo correo, el sistema no permite el inicio de 

sesión 

 

Figura N°  15- Nuevo ingreso al sistema con el mismo correo 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

                                                            Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 
Figura N°  16- Error al ingresar con el mismo correo 

 
           Fuente: Datos de la Investigación 

                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 
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Implementación 

En base a la información concatenada del empadronado (cedula, apellidos, nombres, 

facultad, carrera, correo), se calcula el denominado address_empadronado (hash256), esto se 

lo realiza mediante un TRIGGER en la Blockchain, cabe recalcar que cada empadronado que 

se ingresa se le calcula este hash para mantener el anonimato del votante. 

 

Tabla N°   5- Ejemplo de datos de empadronados 

           Fuente: Datos de la Investigación 
                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

La Blockchain está compuesta por transacciones y bloques 

cedula apellidos nombres facultad carrera correo address_empadronad
o 

131290069
7 

Zambrano 
Hidalgo 

Joel 
Francisc
o 

CIENCIA
S 
MATEM
ATICAS Y 
FISICAS 

INGENIERIA 
EN 
NETWORKING 
-SEMESTRAL- 

joel.zambranoh
@ug.edu.ec 

2d6b5324e74be114a1
00e5194ab7f4d2b27a9
92876be9039d7e240b
e36cc35ce 

095190474
7 

Baldeon 
Coronel 

Valeria 
Mishell 

CIENCIA
S 
MATEM
ATICAS Y 
FISICAS 

INGENIERIA 
EN 
NETWORKING 
-SEMESTRAL- 

valeria.baldeon
m@ug.edu.ec 

45b8e43237878b5481
3ec596e4502839ba47f
edacbead6a37125b35
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Para crear una transacción de la Blockchain, cuando el empadronado ingresa al sistema y 

realiza el voto se obtiene su address_empadronado y al voto escogido se lo denomina como 

address_destino, una vez que se tenga estos dos datos se los concatena y se calcula el 

denominado hash_transaccion (hash256), todo este proceso se guarda en la Blockchain como 

una transacción. Entonces, 1 voto = 1 transacción. Podemos ver en el siguiente ejemplo de la 

Tabla transacción. 

 
Tabla N°   6- Blockchain->Transacciones 

id_transaccion address_origen address_destino id_bloque hash_transaccion 

1 2d6b5324e74be114a10
0e5194ab7f4d2b27a99
2876be9039d7e240be3
6cc35ce 

Lista 1 NULL 479a015badb14aa3268d29166800
4528ecf0c6174a916b57426cab0c1
8c3a5b9 

2 45b8e43237878b54813
ec596e4502839ba47fe
dacbead6a37125b3548
df8fd64 

Lista 2 NULL 0e0596894ebc0bb2fe9440676389f
34d035f819d1dc5ceb8bc9f854eb9
f0a54f 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

Para crear un bloque de la Blockchain  

1. Se escogen las transacciones que no tengan asignado un id_bloque, para este ejemplo 

son las transacciones 1 y 2, de estas transacciones escogidas se seleccionan todos los 

hashes_transaccion, se los concatena y se calcula el denominado hash_merkle 

(hash256), este hash sirve para validar que las transacciones no estén alteradas 
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Figura N°  17-Ejemplo hash de merkle 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

2. Se obtiene el timestamp, el cual es la fecha, hora, segundos y milisegundos exactos al 

momento de crear el bloque 

3. Se obtiene el previushash de la cadena de bloques, si es el primer bloque que se crea, 

el previushash es igual a cero, caso contrario selecciona el hash del bloque anterior 

4. Se genera un nonce, número aleatorio 

5. Con los valores previamente obtenidos (hash_merkle, timestamp, previushash, 

nonce), se los concatene y se calcula el hash_bloque (hash256) 

6. Se obtiene el número de transacciones pertenecientes al bloque que se crea todo este 

proceso se guarda en la Blockchain como un bloque, al registrarse el bloque de manera 

correcta se guarda el id_bloque en las transacciones previamente escogidas. 

A continuación, se muestra cómo queda la cadena de bloques con sus transacciones y el bloque 

creado. 
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Tabla N°   7- Blockchain->Transacciones creadas 

id_transaccion address_origen address_destino id_bloque hash_transaccion 

1 2d6b5324e74be114a10
0e5194ab7f4d2b27a99
2876be9039d7e240be3
6cc35ce 

Lista 1 1 479a015badb14aa3268d29166800
4528ecf0c6174a916b57426cab0c1
8c3a5b9 

2 45b8e43237878b54813
ec596e4502839ba47fe
dacbead6a37125b3548
df8fd64 

Lista 2 1 0e0596894ebc0bb2fe9440676389f
34d035f819d1dc5ceb8bc9f854eb9
f0a54f 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 

 

Tabla N°   8- Blockchain->Bloques creados 

id_bloque hash_merkle timestamp previushash nonce hash_bloque cant_trans
acciones 

1 96b5c66beb065cf6
3e4d62879641f1d6
d83f7952f7722673
e46593679586ba9
d 

2018-08-13 
15:30:35.614 

0 481732 7682887675dfa69c
19ff087783d1253e
7137455058fe034e
a53e7b8934b0359c 

2 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 

 

Para crear el segundo bloque se sigue la misma secuencia, se realiza 3 nuevas transacciones 

(votos) para ilustrar el ejemplo. 
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Tabla N°   9- Blockchain->Transacciones segundo bloque 

id_transaccion address_origen address_destino id_bloque hash_transaccion 

1 2d6b5324e74be114a10
0e5194ab7f4d2b27a99
2876be9039d7e240be3
6cc35ce 

Lista 1 1 479a015badb14aa3268d29166800
4528ecf0c6174a916b57426cab0c1
8c3a5b9 

2 45b8e43237878b54813
ec596e4502839ba47fe
dacbead6a37125b3548
df8fd64 

Lista 2 1 0e0596894ebc0bb2fe9440676389f
34d035f819d1dc5ceb8bc9f854eb9
f0a54f 

3 c62f071b000508cda1b
d803e6ededf9698eba3
9accffdc940ea73ce89d
1faa50 

Lista 1 NULL a483141b2ffd2a627b83381485f23
03071b942c1114061561552be2b3
c5f2046 

4 6fc83c9e956979fb1f5a
3f35dd1b696ee82ddbc
daeb472b3f22b02f6dd
8b3e78 

Blanco NULL 5b22b1774e177063e9f4fe32bfe8b
dd220bd2bad69b935771b2f112ac
47d14a2 

5 236fd0bbf5249ee6c992
57855a83d07471756bd
a6e221f549e4caeb2d7f
4366e 

Nulo NULL bbad559d7e576f3e8d714d259edf
3bb9a5a9e6c42604c82cc77be456
4f0b9518 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

Para crear el segundo bloque se escogen las transacciones que no tengan asignado un 

id_bloque, para este ejemplo son las transacciones 3, 4 y 5, de estas transacciones escogidas 

se seleccionan todos los hashes_transaccion, se los concatena y se calcula el denominado 

hash_merkle (hash256), este hash sirve para validar que las transacciones no estén alteradas. 
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Figura N°  18-Hash Merkle segundo bloque 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 

1. Se obtiene el timestamp, el cual es la fecha, hora, segundos y milisegundos exactos al 

momento de crear el bloque 

2. Se obtiene el previushash de la cadena de bloques, si es el primer bloque que se crea, 

el previushash es igual a cero, caso contrario selecciona el hash del bloque anterior 

3. Se genera un nonce, número aleatorio 

4. Con los valores previamente obtenidos (hash_merkle, timestamp, previushash, 

nonce), se los concatene y se calcula el hash_bloque (hash256) 

5. Se obtiene el número de transacciones pertenecientes al bloque que se crea todo este 

proceso se guarda en la Blockchain como un bloque, al registrarse el bloque de manera 

correcta se guarda el id_bloque en las transacciones previamente escogidas. 
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A continuación, se muestra cómo queda la cadena de bloques con sus transacciones y los 

bloques creados. 

 

Tabla N°   10-Blockchain->transacciones creadas segundo bloque 

id_transaccion address_origen address_destino id_bloque hash_transaccion 

1 2d6b5324e74be114a10
0e5194ab7f4d2b27a99
2876be9039d7e240be3
6cc35ce 

Lista 1 1 479a015badb14aa3268d29166800
4528ecf0c6174a916b57426cab0c1
8c3a5b9 

2 45b8e43237878b54813
ec596e4502839ba47fe
dacbead6a37125b3548
df8fd64 

Lista 2 1 0e0596894ebc0bb2fe9440676389f
34d035f819d1dc5ceb8bc9f854eb9
f0a54f 

3 c62f071b000508cda1b
d803e6ededf9698eba3
9accffdc940ea73ce89d
1faa50 

Lista 1 2 a483141b2ffd2a627b83381485f23
03071b942c1114061561552be2b3
c5f2046 

4 6fc83c9e956979fb1f5a
3f35dd1b696ee82ddbc
daeb472b3f22b02f6dd
8b3e78 

Blanco 2 5b22b1774e177063e9f4fe32bfe8b
dd220bd2bad69b935771b2f112ac
47d14a2 

5 236fd0bbf5249ee6c992
57855a83d07471756bd
a6e221f549e4caeb2d7f
4366e 

Nulo 2 bbad559d7e576f3e8d714d259edf
3bb9a5a9e6c42604c82cc77be456
4f0b9518 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

Tabla N°   11-Blockchain->bloques  

id_bloqu
e 

hash_merkle timestamp previushash nonce hash_bloque cant_tran
sacciones 

1 96b5c66beb065cf
63e4d62879641f
1d6d83f7952f772
2673e465936795
86ba9d 

2018-08-13 
15:30:35.61

4 

0 48173
2 

7682887675dfa6
9c19ff087783d12
53e7137455058f
e034ea53e7b893
4b0359c 

2 

2 11ce1fd9c811fb5
b14d75a013feed
d42b188c73ad70f
88a32a53f875ead
c498c 

2018-08-13 
16:21:01.67

6 

768288767
5dfa69c19ff
087783d12
53e713745

5058fe034e
a53e7b893

4b0359c 

95876
6 

d6935e729d8ad6
11c486e4b51e42
241832a91f97d0
5c7c7cd01f1fe96
72f7be4 

3 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

Para crear los siguientes bloques se sigue la misma secuencia. 
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Evaluación 

¿Cuándo se crea y se registra un bloque? 

La herramienta de creación de bloques se ejecuta cada cierto tiempo de forma automática. 

Antes de iniciar el proceso de crear un bloque se valida la Blockchain, si al correr la validación 

se detecta que las transacciones o bloques no fueron alterados, se crea y se registra el bloque 

en la Blockchain, por lo contrario, si al correr la validación se detecta que las transacciones o 

bloques fueron alterados no permite crear el bloque y de inmediato se ejecuta BackupRestore, 

este método recupera una cadena de bloques valida y la inserta en la cadena de bloques invalida 

quedando toda la Blockchain como que si nunca fue alterada, al terminar de ejecutarse 

BackupRestore, de forma inmediata y automática se vuelve a generar el proceso para crear y 

registrar un bloque. Si existen nuevas transacciones (votos) se crea y se registra un nuevo 

bloque de lo contario no permite crear el bloque. 

 

Primer escenario: Ejemplo de alteración de transacciones, se valida con el hash_transaccion  

Antes de proceder con la creación del bloque se validan que las transacciones no hayan sido 

alteradas 

Transacciones no alteradas 

 

 
Tabla N°   12-Blockchain->transacciones no alteradas 

id_transaccion address_origen address_destino id_bloque hash_transaccion 

1 2d6b5324e74be114a10
0e5194ab7f4d2b27a99
2876be9039d7e240be3
6cc35ce 

Lista 1 NULL 479a015badb14aa3268d29166800
4528ecf0c6174a916b57426cab0c1
8c3a5b9 

2 45b8e43237878b54813
ec596e4502839ba47fe
dacbead6a37125b3548
df8fd64 

Lista 2 NULL 0e0596894ebc0bb2fe9440676389f
34d035f819d1dc5ceb8bc9f854eb9
f0a54f 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 
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Para ilustrar el ejemplo se cambia el voto de la transacción número uno, de Lista 1 

(original) a Lista 2 (alterada), este cambio se lo realiza en el campo address_destino, quedando 

la tabla de la siguiente manera 

Transacciones alteradas 

 

 
Tabla N°   13-Blockchain->transacciones alteradas 

id_transaccion address_origen address_destino id_bloque hash_transaccion 

1 2d6b5324e74be114a10
0e5194ab7f4d2b27a99
2876be9039d7e240be3
6cc35ce 

Lista 2 NULL 479a015badb14aa3268d29166800
4528ecf0c6174a916b57426cab0c1
8c3a5b9 

2 45b8e43237878b54813
ec596e4502839ba47fe
dacbead6a37125b3548
df8fd64 

Lista 2 NULL 0e0596894ebc0bb2fe9440676389f
34d035f819d1dc5ceb8bc9f854eb9
f0a54f 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 

La herramienta toma los datos de la transacción (address_oriren y address_destino), se 

vuelve a calcular el hash de la transacción al cual se lo denomina hash_calculado y se consulta 

el hash de la transacción guardado previamente y se lo denomina hash_guardado. 

hash_calculado = d519e8e7470bb0f6c3a23860ba20284a75f99475046724cd2d7cfd938dddb579 

hash_guardado = 479a015badb14aa3268d291668004528ecf0c6174a916b57426cab0c18c3a5b9 

Se compara estos hashes obtenidos y sin son iguales pasa a verificar la siguiente transacción, 

para este ejemplo los hashes son diferentes por lo tanto la cadena de bloques es invalida y se 

ejecuta de forma inmediata BackupRestore, este método recupera una cadena de bloques valida 

y la inserta en la cadena de bloques invalida quedando toda la Blockchain como que si nunca 

fue alterada. Tabla resultante después de ejecutar BackupRestore. 
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Tabla N°   14-Blockahain->transacciones usando BackupRestore 

id_transaccion address_origen address_destino id_bloque hash_transaccion 

1 2d6b5324e74be114a10
0e5194ab7f4d2b27a99
2876be9039d7e240be3
6cc35ce 

Lista 1 NULL 479a015badb14aa3268d29166800
4528ecf0c6174a916b57426cab0c1
8c3a5b9 

2 45b8e43237878b54813
ec596e4502839ba47fe
dacbead6a37125b3548
df8fd64 

Lista 2 NULL 0e0596894ebc0bb2fe9440676389f
34d035f819d1dc5ceb8bc9f854eb9
f0a54f 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 

 

Segundo escenario: Ejemplo de alteración de todas las transacciones, se valida con el 

hash_merkle. 

Transacciones no alteradas 

Tabla N°   15- transacciones no alteradas 

id_transaccion address_origen address_destino id_bloque hash_transaccion 

1 2d6b5324e74be114a10
0e5194ab7f4d2b27a99
2876be9039d7e240be3
6cc35ce 

Lista 1 1 479a015badb14aa3268d29166800
4528ecf0c6174a916b57426cab0c1
8c3a5b9 

2 45b8e43237878b54813
ec596e4502839ba47fe
dacbead6a37125b3548
df8fd64 

Lista 2 1 0e0596894ebc0bb2fe9440676389f
34d035f819d1dc5ceb8bc9f854eb9
f0a54f 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

Para ilustrar el ejemplo se cambia el voto de la transacción número dos, de Lista 2 (original) a 

Lista 1 (alterada), este cambio se lo realiza en el campo address_destino, de la misma forma 

se cambia el hash de la transacción número dos de 

0e0596894ebc0bb2fe9440676389f34d035f819d1dc5ceb8bc9f854eb9f0a54f (original) a 

800e6fe7d8e94ff4c9d7357023574bb9fa1181d8330b5851cb94e7f0634caf38 (alterada), este 

cambio se lo realiza en el campo hash_transaccion quedando la tabla de la siguiente manera 

Transacciones alteradas 
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Tabla N°   16-transacciones alteradas 

id_transaccion address_origen address_destino id_bloque hash_transaccion 

1 2d6b5324e74be114a10
0e5194ab7f4d2b27a99
2876be9039d7e240be3
6cc35ce 

Lista 1 1 479a015badb14aa3268d29166800
4528ecf0c6174a916b57426cab0c1
8c3a5b9 

2 45b8e43237878b54813
ec596e4502839ba47fe
dacbead6a37125b3548
df8fd64 

Lista 1 1 800e6fe7d8e94ff4c9d7357023574
bb9fa1181d8330b5851cb94e7f063
4caf38 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 
 

Al pasar la primera validación (con hash_transaccion), las transacciones no se muestran 

incorrectas ya que además de alterar el voto también se altera el hash de la transacción. La 

herramienta toma todos los hashes de transacción de un grupo, se vuelve a calcular el hash de 

merkle al cual se lo denomina hash_merkle_calculado y se consulta el hash de merkle de ese 

grupo guardado previamente en los bloques y se lo denomina hash_merkle_guardado. 

 

 
Tabla N°   17-Blockchain->bloques 

id_
blo
que 

hash_merkle times
tamp 

previ
usha
sh 

no
nc
e 

hash_bloque cant_tr
ansacci
ones 

1 96b5c66beb065cf63e4d6287964
1f1d6d83f7952f7722673e46593
679586ba9d 

2018
-08-

13 
15:3

0:35.
614 

0 48
17
32 

7682887675dfa69c19ff087783d
1253e7137455058fe034ea53e7
b8934b0359c 

2 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 

hash_merkle_calculado  

53aadbe4de5e4f42d7c16d5ed6c2beb1b8a4668128517185077d44dd6821ac66 

hash_merkle_guardado   

96b5c66beb065cf63e4d62879641f1d6d83f7952f7722673e46593679586ba9d 
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Se compara estos hashes obtenidos y sin son iguales pasa a verificar el siguiente grupo de 

transacciones, para este ejemplo los hashes son diferentes por lo tanto la cadena de bloques es 

invalida y se ejecuta de forma inmediata BackupRestore, este método recupera una cadena de 

bloques valida y la inserta en la cadena de bloques invalida quedando toda la Blockchain como 

que si nunca fue alterada. 

Tabla resultante después de ejecutar BackupRestore 

 

Tabla N°   18-Blockchain->transacciones usando el método 

id_transaccion address_origen address_destino id_bloque hash_transaccion 

1 2d6b5324e74be114a10
0e5194ab7f4d2b27a99
2876be9039d7e240be3
6cc35ce 

Lista 1 1 479a015badb14aa3268d29166800
4528ecf0c6174a916b57426cab0c1
8c3a5b9 

2 45b8e43237878b54813
ec596e4502839ba47fe
dacbead6a37125b3548
df8fd64 

Lista 2 1 0e0596894ebc0bb2fe9440676389f
34d035f819d1dc5ceb8bc9f854eb9
f0a54f 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 

 

Tercer escenario: Ejemplo de alteración de bloques, se valida con el hash_bloque  

Bloques no alterados 
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Tabla N°   19-Blockchain->bloques no alterados 

id_
blo
qu
e 

hash_merkle tim
esta
mp 

previushash n
o
nc
e 

hash_bloque cant_
transa
ccion
es 

1 96b5c66beb065cf63e4d6
2879641f1d6d83f7952f7
722673e46593679586ba
9d 

201
8-

08-
13 

15:
30:
35.

614 

0 4
8
1
7
3
2 

7682887675dfa69c19ff0
87783d1253e713745505
8fe034ea53e7b8934b03
59c 

2 

2 11ce1fd9c811fb5b14d75
a013feedd42b188c73ad
70f88a32a53f875eadc49
8c 

201
8-

08-
13 

16:
21:
01.

676 

7682887675dfa69c19ff0
87783d1253e713745505
8fe034ea53e7b8934b03

59c 

9
5
8
7
6
6 

d6935e729d8ad611c486
e4b51e42241832a91f97
d05c7c7cd01f1fe9672f7
be4 

3 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 

 

Para ilustrar el ejemplo se cambia el hash de merkle del bloque número uno de 

96b5c66beb065cf63e4d62879641f1d6d83f7952f7722673e46593679586ba9d (original) a 

53aadbe4de5e4f42d7c16d5ed6c2beb1b8a4668128517185077d44dd6821ac66 (alterada), este 

cambio se lo realiza en el campo hash_merkle quedando la tabla de la siguiente manera 

 

Bloques alterados 
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Tabla N°   20-Blockchain->bloques alterados 

id_
blo
qu
e 

hash_merkle tim
esta
mp 

previushash n
o
nc
e 

hash_bloque cant_
transa
ccion
es 

1 53aadbe4de5e4f42d7c16

d5ed6c2beb1b8a466812

8517185077d44dd6821a

c66 

201
8-

08-
13 

15:
30:
35.

614 

0 4
8
1
7
3
2 

7682887675dfa69c19ff0
87783d1253e713745505
8fe034ea53e7b8934b03
59c 

2 

2 11ce1fd9c811fb5b14d75
a013feedd42b188c73ad
70f88a32a53f875eadc49
8c 

201
8-

08-
13 

16:
21:
01.

676 

7682887675dfa69c19ff0
87783d1253e713745505
8fe034ea53e7b8934b03

59c 

9
5
8
7
6
6 

d6935e729d8ad611c486
e4b51e42241832a91f97
d05c7c7cd01f1fe9672f7
be4 

3 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 

La herramienta toma los datos del bloque (hash_merkle, timestamp, previushash, nonce), se 

vuelve a calcular el hash del bloque al cual se lo denomina hash_bloque_calculado y se 

consulta el hash del bloque guardado previamente y se lo denomina hash_bloque_guardado 

hash_bloque_calculado  

23c197c7ea466725ab4cbe5bd8710dab5c7dafd54ec63df95dfed0c1c11b3bd4 

hash_bloque_guardado  

7682887675dfa69c19ff087783d1253e7137455058fe034ea53e7b8934b0359c  

 

Se compara estos hashes obtenidos y sin son iguales pasa a verificar el siguiente bloque, para 

este ejemplo los hashes son diferentes por lo tanto la cadena de bloques es invalida y se ejecuta 

de forma inmediata BackupRestore, este método recupera una cadena de bloques valida y la 

inserta en la cadena de bloques invalida quedando toda la Blockchain como que si nunca fue 

alterada 
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Tabla resultante después de ejecutar BackupRestore 

Tabla N°   21-Blockchain->bloques usando BackupRestore 

id_
blo
qu
e 

hash_merkle tim
esta
mp 

previushash n
o
nc
e 

hash_bloque cant_
transa
ccion
es 

1 96b5c66beb065cf63e4d6
2879641f1d6d83f7952f7
722673e46593679586ba
9d 

201
8-

08-
13 

15:
30:
35.

614 

0 4
8
1
7
3
2 

7682887675dfa69c19ff0
87783d1253e713745505
8fe034ea53e7b8934b03
59c 

2 

2 11ce1fd9c811fb5b14d75
a013feedd42b188c73ad
70f88a32a53f875eadc49
8c 

201
8-

08-
13 

16:
21:
01.

676 

7682887675dfa69c19ff0
87783d1253e713745505
8fe034ea53e7b8934b03

59c 

9
5
8
7
6
6 

d6935e729d8ad611c486
e4b51e42241832a91f97
d05c7c7cd01f1fe9672f7
be4 

3 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
                                                    Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 

Entregables del Proyecto 

De acuerdo con la metodología A.D.D.I.E. utilizada, los documentos que serán 

entregados como anexos son los siguientes: 

• Código fuente del desarrollo del sistema de votación electrónica. 

• Prototipo de la red, junto con los mecanismos que permitirán la validación y 

distribución de los bloques a los que pertenece la red. 

Criterios de validación de la propuesta 

La implementación de un prototipo de una red descentralizada Blockchain para el voto 

electrónico en la Universidad de Guayaquil tomando como piloto la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas carreras de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, de acuerdo a los análisis y las pruebas 
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correspondientes que se hicieron se llegó a la conclusión de que si es factible realizarla en la 

institución. 

• La tecnología Blockchain permitirá la descentralización dado que tendremos la misma 

información en cada una de las bases de datos y así se evitaría la manipulación de los 

datos.  

• Los datos estarán encriptados por medio de un Hash. 

• Permitirá la validación y distribución de los bloques a los que pertenece la red 

• La red Blockchain permite tener mayor seguridad con la información que se está 

manejando dado que si un atacante quiere modificar algún hash tendría que hacerlo con 

los otros hashes de las demás bases de datos lo cual le resultaría difícil. 

• Permite tener transparencia en los resultados durante los procesos electorales 

 

 

 

Población y Muestra  

  

Población   

La población que se usará en el presente proyecto es de 3726 estudiantes los 

cuales están distribuidos de la siguiente forma: 1675 estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y 2051 en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. Con la siguiente población se realizó una encuesta, la cual 

consto de 6 preguntas. Mostraremos el detalle de la distribución de la población 

seleccionada, a continuación: 
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Tabla N°   22- Población 

Población Cantidad 

Estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales 

2051 

Estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones 

1675 

TOTAL 3726 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 

Muestra  

La muestra que se tomó en cuenta en el proyecto es un pequeño porcentaje de la 

población la cual se utilizará para el proceso de recopilación de información mediante 

una encuesta. Se utilizará la siguiente fórmula para obtener la muestra. 

 

Datos para calcular la muestra de los Estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

m=tamaño de la población = 2051 

e=error de estimación =0.05 

n=tamaño de la muestra=334.85 

 

                        2051 
𝒏= (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(2051 − 𝟏) + 𝟏 

 

 

                        2051 
𝒏= (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(2050) + 𝟏 
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                        2051 
𝒏=         6.125  

 

 

𝒏=334.85 
 

 

Datos para calcular la muestra de los Estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones 

m=tamaño de la población=1675 

e=error de estimación=0.05 

n=tamaño de la muestra=323.04 

 

                        1675 
𝒏= (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(1675 − 𝟏) + 𝟏 

 

 

 

                        1675 
𝒏= (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(1674) + 𝟏 

 

 

                        1675 
𝒏=         5.185  

 

 

𝒏=323.04 
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Tabla N°   23- Muestra 

Estrato Población Muestra 

Estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

2051 335 

Estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones 

1675 323 

Total 3726 658 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 
 
 
 
Instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica 

La técnica que se usa para la recopilación de los datos en el presente proyecto es la 

encuesta y, además, el estudio de campo por medio de la observación. 

Instrumentos de la Investigación 

El instrumento de investigación que se usó en el proyecto es la encuesta por medio de 

esta se hará recolección de la información sobre la Implementación de una red descentralizada 

Blockchain para el voto electrónico en la Universidad de Guayaquil con el objetivo de 

determinar la viabilidad del proyecto. 

Encuesta   

Con la ayuda de la encuesta se hará la recolección de los datos referente al proyecto por 

medio de un cuestionario que contendrá 6 preguntas objetivas que serán dirigidas a los 

estudiantes de las carreras de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones e  Ingeniería 

en Sistemas Computacionales. 

Procesamiento y análisis  
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Una vez terminado la recolección de los datos por medio de las encuestas se hará el 

análisis de cada pregunta basándonos en lo siguiente:  

1. Revisión de los cuestionarios de las encuestas.  

2. Conteo de las respuestas de cada pregunta.  

3. Tabulación de los datos por medio de gráficos estadísticos.  

4. Análisis de los resultados y la conclusión de cada resultado. 

Análisis de los resultados  

 

Carrera a la que pertenecen las personas encuestadas (en porcentajes) 

 

Tabla N°   24- Valores Estadísticos Encuesta Pregunta 1 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones 

323 49% 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

335 51% 

TOTAL 658 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

  

Figura N°  19- Valores Estadísticos Encuesta Pregunta 1 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

49%
51%

Carrera a la que pertenecen

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones

Ingeniería en Sistemas Computacionales
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Análisis: Del 100% de las personas encuestadas el 49% pertenece a la carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y el otro 51% a la carrera de Sistemas 

Computacionales. 

¿Conoce o ha escuchado sobre la tecnología Blockchain? 

carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

 

Tabla N°   25- Valores Estadísticos Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Pregunta 2 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

Figura N°  20- Valores Estadísticos Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Pregunta 2 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

Análisis: Los datos nos dicen que un 52% de las personas si conocen sobre la 

tecnología Blockchain, un 23% dijo no y un 25% Tal vez; es decir la mayoría de los 

Opciones

Cantidad de Estudiantes 

de la carrera de 

Ingenieria en Networking 

y Telecomunicaciones

Porcentaje de 

Estudiantes de la 

carrera de Ingenieria 

en Networking y 

Telecomunicaciones

Cantidad de 

Estudiantes de la 

carrera de 

Ingenieria en 

Sistemas 

Computacionales 

Porcentaje de los 

Estudiantes de la 

Carrera de 

Ingenieria en 

Sistemas 

Computacionales 

Si 168 52% 174 52%

No 74 23% 70 21%

Tal vez 81 25% 91 27%

Total 323 100% 335 100%
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estudiantes de la carrera de Networking y Telecomunicaciones si conocen sobre la 

tecnología Blockchain. En la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales un 52% 

de encuestados si conoce sobre la tecnología Blockchain, un 21% afirmo que no y un 

27% dijo q tal vez.  En esta pregunta la mayor parte de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales si  conocen sobre la tecnología Blockchain. 

 

 

¿Sabe usted que las transacciones de Bitcoin funcionan bajo una red 

descentralizada Blockchain?  

 

Tabla N°   26- Valores Estadísticos Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones Pregunta 3 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

Figura N°  21- Valores Estadísticos Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones Pregunta 3 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

Análisis: En la carrera de Ingeniería Sistemas Computacionales se constató que 

un 90% de los estudiantes no Saben; es decir la mayoría de los estudiantes no saben que 

Opciones

Cantidad Estudiantes de 

la carrera de Ingenieria 

en Sistemas 

Computacionales

Porcentaje Estudiantes 

de la carrera de 

Ingenieria en Sistemas 

Computacionales

Cantidad Estudiantes 

de la carrera de 

Ingenieria en 

Networking y 

Telecomunicaciones

Porcentaje 

Estudiantes de la 

carrera de Ingenieria 

en Networking y 

Telecomunicaciones

Si 78 23% 100 31%

No 230 69% 170 53%

Tal vez 27 8% 53 16%

Total 335 100% 323 100%
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las transacciones de Bitcoin funcionan bajo una red descentralizada Blockchain, mientras 

que en la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones se constató que un 

53% no saben, un 31% si sabe y un 16% tal vez. 

 

¿Ahora que sabe que las transacciones de Bitcoin funcionan bajo Blockchain qué 

tan seguro piensa que es esta tecnología en redes de datos? Seleccione del 1 al 10 

tomando en cuenta que el número 1 tiene menor valor y el 10 mayor valor 

Tabla N°   27- Valores Estadísticos Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Pregunta 4 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

Figura N°  22- Valores Estadísticos Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Pregunta 4 

Fuente: Encuesta 

Opciones

Cantidad Estudiantes de 

la carrera de Ingenieria 

en Networking y 

Telecomunicaciones

Porcentaje Estudiantes 

de la carrera de 

Ingenieria en 

Networking y 

Telecomunicaciones

Cantidad Estudiantes 

de la carrera de 

Ingenieria en 

Sistemas 

Computacionales

Porcentaje 

Estudiantes de la 

carrera de Ingenieria 

en Sistemas 

Computacionales

1 25 8% 67 20%

2 32 10% 49 15%

3 0 0% 15 4%

4 0 0% 7 2%

5 66 20% 54 16%

6 32 10% 0 0%

7 20 6% 6 2%

8 45 14% 28 8%

9 8 2% 25 7%

10 95 29% 84 25%

TOTAL 323 100% 335 100%
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Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

Análisis: Un 29% de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones opinan que la tecnología Blockchain es segura, un 20% dice que es media, 

un 8% afirma que no es segura. Un 25 % de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales dijo que la tecnología es segura dándole un puntaje de 10, un 16% 

afirmo que es media con un puntaje de 5 y un 20% que no es segura con un puntaje de 1. 

¿Cuál de las opciones cree que funcionarían con Blockchain? 

Tabla N°   28- Valores Estadísticos Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Pregunta 5 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

Figura N°  23- Valores Estadísticos Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Pregunta 5 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

Opciones

Cantidad Estudiantes de 

la carrera de Ingenieria 

en Networking y 

Telecomunicaciones 

Porcentaje Estudiantes 

de la carrera de 

Ingenieria en 

Networking y 

Telecomunicaciones 

Cantidad Estudiantes 

de la carrera de 

Ingenieria en 

Sistemas 

Computacionales

Porcentaje 

Estudiantes de la 

carrera de Ingenieria 

en Sistemas 

Computacionales

Transacciones 

financieras
36 11% 59 18%

Voto electrónico 22 7% 12 4%

Pago de impuestos 35 11% 15 4%

Almacenamiento en la

nube
19 6% 65 19%

Registro y verificación

de datos
41 13% 29 9%

Ninguna de las

anteriores
170 53% 155 46%

TOTAL 323 100% 335 100%
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Análisis: un 53% de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones constató que ninguna de las siguientes opciones funcionaria con 

Blockchain, el 7% dijo que funcionaria con voto electrónico, el 11% con transacciones 

financieras, el 11% con pagos de impuestos, el 6% con almacenamiento en la nube, y el 13% 

con registro y verificación de datos. Mientras que un 18% de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales creen que la tecnología se usa en transacciones 

financieras, un 4% en voto electrónico, un 4% en pago de impuestos, un 19% en 

almacenamiento en la nube, un 9% en registro y verificación de los datos y un 46% lo cual es 

la gran mayoría dijo que en ninguna. 

 

 

Si se implementa un sistema de voto electrónico bajo Blockchain en la UG ¿Cuál 

sería su nivel de confianza en el proceso electoral? Seleccione del 1 al 10 tomando 

en cuenta que el numero 1 es el menor puntaje y el numero 10 el mayor. 

Tabla N°   29- Valores Estadísticos Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Pregunta 6 

Fuente: Encuesta 

Opciones

Cantidad Estudiantes de 

la carrera de Ingenieria 

en Networking y 

Telecomunicaciones

Porcentaje Estudiantes 

de la carrera de 

Ingenieria en 

Networking y 

Telecomunicaciones

Cantidad Estudiantes 

de la carrera de 

Ingenieria en 

Sistemas 

Computacionales

Porcentaje 

Estudiantes de la 

carrera de Ingenieria 

en Sistemas 

Computacionales

1 54 17% 30 9%

2 7 2% 14 4%

3 5 2% 1 0%

4 0 0% 3 1%

5 9 3% 19 6%

6 11 3% 7 2%

7 76 24% 33 10%

8 0 0% 9 3%

9 52 16% 53 16%

10 109 34% 166 50%

TOTAL 323 100% 335 100%
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Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 

Figura N°  24- Valores Estadísticos Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Pregunta 6 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

 

 

Análisis: Un 34% de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones afirmo con puntaje de 10 que el nivel de confianza en el voto electrónico 

en la UG es bueno, Un 24% dijo que tendría un nivel de confianza medio con un puntaje de 7 

y un 17% que tendría un bajo nivel de confianza con un puntaje de 1. En la carrera de Ingeniería 

en sistemas Computacionales un 50 % de los estudiantes opinaron que el voto electrónico en 

la UG tendría un alto nivel de confianza. 

 

 

 

¿Cuál sería su nivel de motivación para ejercer el voto mediante un sistema de 

voto electrónico usando un mayor nivel de seguridad con la tecnología 

Blockchain? Seleccione del 1 al 10 tomando en cuenta que el numero 1 es el menor 

puntaje y el numero 10 el mayor. 
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Tabla N°   30- Valores Estadísticos Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Pregunta 7 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

Figura N°  25- Valores Estadísticos Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones Pregunta 7 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambrano 

Análisis: El 34% de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones tendrían un nivel de motivación con el voto electrónico seguro; es 

decir si se acercarían a votar y un 12% dijo que el nivel de motivación es bajo. En la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, el 63% constato que su nivel de 

motivación es alto con un puntaje de 10 y el 11% es bajo con un puntaje de 1 usando el 

voto electrónico. 

 

Opciones

Cantidad Estudiantes de 

la carrera de Ingenieria 

en Networking y 

Telecomunicaciones

Porcentaje Estudiantes 

de la carrera de 

Ingenieria en 

Networking y 

Telecomunicaciones

Cantidad Estudiantes 

de la carrera de 

Ingenieria en 

Sistemas 

Computacionales

Porcentaje 

Estudiantes de la 

carrera de Ingenieria 

en Sistemas 

Computacionales

1 40 12% 37 11%

2 2 1% 33 10%

3 25 8% 22 7%

4 5 2% 14 4%

5 17 5% 2 1%

6 34 11% 0 0%

7 21 7% 7 2%

8 10 3% 2 1%

9 59 18% 8 2%

10 110 34% 210 63%

TOTAL 323 100% 335 100%
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Capítulo 4 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

La aceptación del presente proyecto es debida a que se realizaron varias pruebas de 

evaluación sobre el producto. A continuación, se especifican los siguientes objetivos que 

justifican que el proyecto cumple con las especificaciones consideradas en el proceso de la 

implementación. 

 

 

 

Tabla N°   31- Criterios de Aceptación – Blockchain 

Elaborado por: Valeria Baldeon y Joel Zambran

Objetivos a cumplir Cumplimiento 

La tecnología Blockchain permitirá la descentralización dado que 

tendremos la misma información en cada una de las bases de 

datos y así se evitaría la manipulación de los datos.  

 

 

Si cumple 

Los datos estarán encriptados por medio de un Hash. 
Si cumple 

Permitirá la validación y distribución de los bloques a los que 

pertenece la red. 
Si cumple 

La red Blockchain permite tener mayor seguridad con la 

información que se está manejando dado que si un atacante 

quiere modificar algún hash tendría que hacerlo con los otros 

hashes de las demás bases de datos lo cual le resultaría difícil. 

 

Si cumple 

La Blockchain permite generar automáticamente los hashes  

necesarios para la encriptación de los datos. 
Si cumple 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El presente trabajo de titulación proporcionó como resultado que la Universidad de 

Guayaquil no cuenta con la implementación de un sistema de voto electrónico. 

 

Durante el análisis que se hizo en este proyecto mediante las encuestas realizadas se 

llegó a la conclusión que un gran porcentaje de los estudiantes si tienen conocimiento sobre la 

tecnología Blockchain y que esta ofrece un mayor nivel de seguridad. 

 

Con las pruebas de seguridad que se realizaron se pudo determinar que la tecnología 

Blockchain  al ser un sistema descentralizado no depende de una entidad central para su 

funcionamiento;  y si alguien quiere modificar algún dato no existirá un único punto de ataque 

dado que mientras más nodos haya en la red se le hará más  difícil al atacante poder cambiarlos 

ya que tendría que cambiar toda  la cadena de bloques y si se realiza un supuesto ataque se 

podrían restaurar los datos con las cadenas de bloques  que no hayan sido modificadas. 

 

Los resultados que se dan con la implementación de esta tecnología en un sistema de 

voto electrónico ofrecen una mejor forma de dar esa seguridad que se necesita al momento de 

realizar un proceso electoral permitiendo que los datos sean divididos por toda una red de 

computadoras, obteniendo una mayor redundancia y así se impide la manipulación de la 

información. 
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Recomendaciones 

 

•  Poner en marcha la propuesta porque así se evitará menor costos y tiempo ya 

que no se utilizarán papeletas ni urnas como se lo hace actualmente bastará solo con tener 

internet e ingresar al sistema y votar. 

 

• Realizar unas elecciones con una muestra mayoritaria para que así se haga el 

correcto funcionamiento del sistema junto la tecnología Blockchain. 

 

• Al seleccionar un Sistema de votación electrónica con tecnología Blockchain se 

debe evaluar si la solución que se está implementando ofrece lo que la Universidad requiere 

y satisface las necesidades, para así evitar costos innecesarios. 

 

 

• Contar con un plan de recuperación, realizando respaldos tanto del sistema 

donde se implementará la solución como de las bases de datos que contienen la información 

de los votos. 

 

• Evaluar las diferentes capacidades que tiene la tecnología Blockchain para así 

aplicarlas no solo en el voto electrónico sino en las distintas aplicaciones en donde puede 

ser implementada y así dar un nivel mayor de seguridad. 
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ANEXO N° 1  

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % 

completad

o 

Implementación de 

un prototipo de una 

red descentralizada 

Blockchain para el 

voto electrónico en 

la Universidad de 

Guayaquil 

69 días mié 9/5/18 lun 

13/8/18 

100% 

ANÁLISIS 8 días jue 10/5/18 sáb 

19/5/18 

100% 

Características de la 

audiencia 

2 días jue 10/5/18 vie 

11/5/18 

100% 

Lo que necesita la 

audiencia 

2 días sáb 12/5/18 lun 

14/5/18 

100% 

Presupuesto 

disponible 

1 día mié 

16/5/18 

mié 

16/5/18 

100% 

Limitaciones 1 día jue 17/5/18 jue 

17/5/18 

100% 

Fecha límite de 

entrega 

2 días vie 18/5/18 sáb 

19/5/18 

100% 

DISEÑO 6 días lun 21/5/18 lun 

28/5/18 

100% 

Diseño 

esquematizado de la 

red Blockchain 

2 días lun 21/5/18 mar 

22/5/18 

100% 

Interfaz de 

aplicación del 

sistema que 

permitirá el voto 

electrónico 

4 días mié 

23/5/18 

sáb 

26/5/18 

100% 

DESARROLLO 15 días lun 28/5/18 vie 

15/6/18 

100% 

Ingreso al sistema 

con clave y correo  

3 días lun 28/5/18 mié 

30/5/18 

100% 

Mostrar el correo y 

las opciones de los 

diferentes 

candidatos a elegir 

2 días jue 31/5/18 vie 1/6/18 100% 

Confirmación del 

registro del voto  

3 días sáb 2/6/18 mar 5/6/18 100% 
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Registro del voto 

como una 

transacción 

Blockchain 

7 días jue 7/6/18 vie 

15/6/18 

100% 

IMPLEMENTACI

ÓN 

27 días lun 18/6/18 mar 

24/7/18 

100% 

Crear el hash de las 

transacciones  

5 días lun 18/6/18 vie 

22/6/18 

100% 

Crear el hash de 

Merkle 

4 días lun 25/6/18 jue 

28/6/18 

100% 

Crear el nonce 6 días lun 2/7/18 lun 9/7/18 100% 

Crear el bloque de la 

Blockchain 

12 días lun 9/7/18 mar 

24/7/18 

100% 

EVALUACIÓN 6 días mié 

25/7/18 

mié 1/8/18 100% 

Elaboración 

Encuestas 

3 días mié 

25/7/18 

vie 

27/7/18 

100% 

Validar la 

Blockchain 

2 días sáb 28/7/18 lun 

30/7/18 

100% 

Informe de pruebas 1 día mié 1/8/18 mié 1/8/18 100% 

Informe de pruebas 4 días jue 2/8/18 mar 7/8/18 100% 

DOCUMENTACI

ÓN 

4 días jue 2/8/18 Mar 

7//8/18 

100% 

Documentación 

Código Fuente del 

programa 

3 día Jue 2/8/18 Sab 

4//8/18 

100% 

Formato Normas 

APA 

1 días mar 7/8/18 mar 7/8/18 100% 

INFORME FINAL 3 días jue 9/8/18 lun 

13/8/18 

100% 

Entrega tesis final 3 días jue 9/5/18 Lun 

13/8/18 

100% 
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DIAGRAMA DE GANTT 
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ANEXO N° 3 – CÓDIGO FUENTE DEL PROYECTO 
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Clase ValidarBlockchain  es la que se encarga de validar cada una de las cadenas de 

bloques, si las transacciones y los bloques fueron alterados o no 

package Blockchain; 

import Modelo.ConexionBlockchain; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

public class ValidarBlockchain { 

    public boolean ValidarBD1(Connection CBD1, Connection CBD2, Connection CBD3, 

Connection CBD4) { 

        String hash_calculado = null, hash_guardado; 

        CalcularHash CH = new CalcularHash(); 

        boolean respuesta = false; 

        List lista = new ArrayList(); 

        List lista2 = new ArrayList(); 

        Connection[] ArrayCO = new Connection[5]; 

        ArrayCO[1] = CBD1; 

        ArrayCO[2] = CBD2; 

        ArrayCO[3] = CBD3; 

        ArrayCO[4] = CBD4; 

        String hash_merkle_calculado = null, hash_merkle_guardado = null, 

hash_bloque_calculado = null, hash_bloque_guardado = null; 

        try { 

            //valida el tamaño de la cadena de bloques 

            Integer[] TMAX = new Integer[5]; 

            int c = 0; 

            for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                try { 

                    Statement a = ArrayCO[i].createStatement(); 

                    ResultSet rs1 = a.executeQuery("SELECT MAX(id_transaccion) FROM 

transacciones"); 

                    while (rs1.next()) { 

                        TMAX[i] = rs1.getInt(1); 

                    } 

                } catch (Exception ex) { 

                    System.out.println("Blockchain -> BD" + i + " SIN CONEXIÓN"); 

                    c = TMAX[i]; 

                } 

                TMAX[c] = TMAX[i]; 

            } 

 

            Integer[] BMAX = new Integer[5]; 

            c = 0; 

            for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                try { 
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                    Statement a = ArrayCO[i].createStatement(); 

                    ResultSet rs1 = a.executeQuery("SELECT MAX(id_bloque) FROM bloques"); 

                    while (rs1.next()) { 

                        BMAX[i] = rs1.getInt(1); 

                    } 

                } catch (Exception ex) { 

                    System.out.println("Blockchain -> BD" + i + " SIN CONEXIÓN"); 

                    c = BMAX[i]; 

                } 

                BMAX[c] = BMAX[i]; 

            } 

            for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                if ((TMAX[1] != TMAX[i]) || (BMAX[1] != BMAX[i])) { 

                    respuesta = true; 

                    break; 

                } 

           } 

 

 

            if (respuesta == false) { 

                //Valida transacciones 

                try { 

                    Statement s1 = CBD1.createStatement(); 

                    ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT id_transaccion, address_origen, 

address_destino, hash_transaccion FROM transacciones"); 

                    while (rs.next()) { 

                        lista2.add(hash_calculado = 

CH.sha256(rs.getString(2).concat(rs.getString(3)))); 

                        hash_guardado = rs.getString(4); 

                        if (hash_calculado.equals(hash_guardado)) { 

                            respuesta = false; 

                            System.out.println("Transacción número " + rs.getString(1) + " correcta"); 

                        } else { 

                            respuesta = true; 

                            System.out.println("Transacción número " + rs.getString(1) + " alterada"); 

                            break; 

                        } 

                    } 

                } catch (Exception ex) { 

                    System.out.println("Blockchain -> BD1 SIN CONEXIÓN"); 

                } 

            } 

            int id = 0; 

            try { 

                Statement s1 = CBD1.createStatement(); 

                ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT MAX(id_bloque) FROM bloques"); 

                while (rs.next()) { 

                    id = rs.getInt(1); 

                } 

            } catch (Exception ex) { 
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                System.out.println("Blockchain -> BD1 SIN CONEXIÓN"); 

            } 

 

            if (respuesta == false) {//Si transacciones no han sido alteradas valida el bloque caso 

contrario no lo hace 

                //Valida Bloques 

                for (int i = 1; i <= id; i++) { 

                    try { 

                        Statement s1 = CBD1.createStatement(); 

                        ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT hash_transaccion FROM 

transacciones WHERE id_bloque='" + i + "'"); 

                        while (rs.next()) { 

                            lista.add(rs.getString(1)); 

                        } 

                    } catch (Exception ex) { 

                        System.out.println("Blockchain -> BD1 SIN CONEXIÓN"); 

                    } 

                    hash_merkle_calculado = CH.sha256(String.join("", lista)); 

                    try { 

                        Statement s1 = CBD1.createStatement(); 

                        ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT hash_merkle, timestamp, 

previushash, nonce, hash_bloque FROM bloques WHERE id_bloque='" + i + "'"); 

                        while (rs.next()) { 

                            hash_merkle_guardado = rs.getString(1); 

                            hash_bloque_calculado = 

CH.sha256(rs.getString(1).concat(rs.getString(2)).concat(rs.getString(3)).concat(rs.getString(

4))); 

                            hash_bloque_guardado = rs.getString(5); 

                        } 

                    } catch (Exception ex) { 

                        System.out.println("Blockchain -> BD1 SIN CONEXIÓN"); 

                    } 

 

                    if (hash_merkle_calculado.equals(hash_merkle_guardado)) { 

                        respuesta = false; 

                        System.out.println("Hash de Merkle número " + i + " correcto"); 

                    } else { 

                        respuesta = true; 

                        System.out.println("Hash de Merkle número " + i + " alterado"); 

                        break; 

                    } 

                    if (hash_bloque_calculado.equals(hash_bloque_guardado)) { 

                        respuesta = false; 

                        System.out.println("Hash del bloque número " + i + " correcto"); 

                    } else { 

                        respuesta = true; 

                        System.out.println("Hash del bloque número " + i + " alterado"); 

                        break; 

                    } 

                    lista.clear(); 
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                } 

            } 

            if (respuesta == false) { 

                //System.out.println(lista2); 

                String[] hash_guardado1 = new String[5]; 

                for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                    int j = 0; 

                    try { 

                        Statement s1 = ArrayCO[i].createStatement(); 

                        ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT id_transaccion, hash_transaccion 

FROM transacciones"); 

                        while (rs.next()) { 

                            hash_guardado1[i] = rs.getString(2); 

                            if (lista2.get(j).equals(hash_guardado1[i])) { 

                                respuesta = false; 

                                System.out.println("Transacción número " + rs.getString(1) + " 

correcta"); 

                            } else { 

                                System.out.println("Transacción número " + rs.getString(1) + " 

alterada"); 

                                System.out.println("Blockchain -> BD1 ALTERADA"); 

                                return true; 

                            } 

                            j++; 

                        } 

                    } catch (Exception ex) { 

                        System.out.println("Blockchain -> BD" + i + " SIN CONEXIÓN"); 

                    } 

 

                } 

            } 

        } catch (Exception ex) { 

            System.out.println("Blockchain -> BD1 SIN CONEXIÓN"); 

            return false; 

        } 

        System.out.println(respuesta); 

        if (respuesta == false) { 

            System.out.println("Blockchain -> BD1 CORRECTA"); 

        } else { 

            System.out.println("Blockchain -> BD1 ALTERADA"); 

        } 

        return respuesta; 

    } 

 

public boolean ValidarBD2(Connection CBD1, Connection CBD2, Connection CBD3, 

Connection CBD4) { 

        String hash_calculado = null, hash_guardado; 

        CalcularHash CH = new CalcularHash(); 

        boolean respuesta = false; 

        List lista = new ArrayList(); 
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        List lista2 = new ArrayList(); 

        Connection[] ArrayCO = new Connection[5]; 

        ArrayCO[1] = CBD1; 

        ArrayCO[2] = CBD2; 

        ArrayCO[3] = CBD3; 

        ArrayCO[4] = CBD4; 

        String hash_merkle_calculado = null, hash_merkle_guardado = null, 

hash_bloque_calculado = null, hash_bloque_guardado = null; 

        try { 

            //valida el tamaño de la cadena de bloques 

            Integer[] TMAX = new Integer[5]; 

 int c = 0; 

            for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                try { 

                    Statement a = ArrayCO[i].createStatement(); 

                    ResultSet rs1 = a.executeQuery("SELECT MAX(id_transaccion) FROM 

transacciones"); 

                    while (rs1.next()) { 

                        TMAX[i] = rs1.getInt(1); 

                    } 

                } catch (Exception ex) { 

                    System.out.println("Blockchain -> BD" + i + " SIN CONEXIÓN"); 

       c = TMAX[i];   

                } 

     TMAX[c] = TMAX[i]; 

            } 

 

            Integer[] BMAX = new Integer[5]; 

            c = 0;  

            for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                try { 

                    Statement a = ArrayCO[i].createStatement(); 

                    ResultSet rs1 = a.executeQuery("SELECT MAX(id_bloque) FROM bloques"); 

                    while (rs1.next()) { 

                        BMAX[i] = rs1.getInt(1); 

                    } 

                } catch (Exception ex) { 

                    System.out.println("Blockchain -> BD" + i + " SIN CONEXIÓN"); 

       c = BMAX[i]; 

                } 

    BMAX[c] = BMAX[i]; 

            } 

            for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

  if ((TMAX[2] != TMAX[i]) || (BMAX[2] != BMAX[i])) { 

                    respuesta = true; 

                    break; 

   } 

            } 

            if (respuesta == false) { 

                //Valida transacciones 
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                try { 

                    Statement s1 = CBD2.createStatement(); 

                    ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT id_transaccion, address_origen, 

address_destino, hash_transaccion FROM transacciones"); 

                    while (rs.next()) { 

                        lista2.add(hash_calculado = 

CH.sha256(rs.getString(2).concat(rs.getString(3)))); 

                        hash_guardado = rs.getString(4); 

                        if (hash_calculado.equals(hash_guardado)) { 

                            respuesta = false; 

                            System.out.println("Transacción número " + rs.getString(1) + " correcta"); 

                        } else { 

                            respuesta = true; 

                            System.out.println("Transacción número " + rs.getString(1) + " alterada"); 

                            break; 

                        } 

                    } 

                } catch (Exception ex) { 

                    System.out.println("Blockchain -> BD2 SIN CONEXIÓN"); 

                } 

            } 

            int id = 0; 

            try { 

                Statement s1 = CBD2.createStatement(); 

                ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT MAX(id_bloque) FROM bloques"); 

                while (rs.next()) { 

                    id = rs.getInt(1); 

                } 

            } catch (Exception ex) { 

                System.out.println("Blockchain -> BD2 SIN CONEXIÓN"); 

            } 

 

            if (respuesta == false) {//Si transacciones no han sido alteradas valida el bloque caso 

contrario no lo hace 

                //Valida Bloques 

                for (int i = 1; i <= id; i++) { 

                    try { 

                        Statement s1 = CBD2.createStatement(); 

                        ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT hash_transaccion FROM 

transacciones WHERE id_bloque='" + i + "'"); 

                        while (rs.next()) { 

                            lista.add(rs.getString(1)); 

                        } 

                    } catch (Exception ex) { 

                        System.out.println("Blockchain -> BD2 SIN CONEXIÓN"); 

                    } 

                    hash_merkle_calculado = CH.sha256(String.join("", lista)); 

                    try { 

                        Statement s1 = CBD2.createStatement(); 
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                        ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT hash_merkle, timestamp, 

previushash, nonce, hash_bloque FROM bloques WHERE id_bloque='" + i + "'"); 

                        while (rs.next()) { 

                            hash_merkle_guardado = rs.getString(1); 

                            hash_bloque_calculado = 

CH.sha256(rs.getString(1).concat(rs.getString(2)).concat(rs.getString(3)).concat(rs.getString(

4))); 

                            hash_bloque_guardado = rs.getString(5); 

                        } 

                    } catch (Exception ex) { 

                        System.out.println("Blockchain -> BD2 SIN CONEXIÓN"); 

                    } 

 

                    if (hash_merkle_calculado.equals(hash_merkle_guardado)) { 

                        respuesta = false; 

                        System.out.println("Hash de Merkle número " + i + " correcto"); 

                    } else { 

                        respuesta = true; 

                        System.out.println("Hash de Merkle número " + i + " alterado"); 

                        break; 

                    } 

                    if (hash_bloque_calculado.equals(hash_bloque_guardado)) { 

                        respuesta = false; 

                        System.out.println("Hash del bloque número " + i + " correcto"); 

                    } else { 

                        respuesta = true; 

                        System.out.println("Hash del bloque número " + i + " alterado"); 

                        break; 

                    } 

                    lista.clear(); 

                } 

            } 

            if (respuesta == false) { 

                //System.out.println(lista2); 

                String[] hash_guardado1 = new String[5]; 

                for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                    int j = 0; 

                    try { 

                        Statement s1 = ArrayCO[i].createStatement(); 

                        ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT id_transaccion, hash_transaccion 

FROM transacciones"); 

                        while (rs.next()) { 

                            hash_guardado1[i] = rs.getString(2); 

                            if (lista2.get(j).equals(hash_guardado1[i])) { 

                                respuesta = false; 

                                System.out.println("Transacción número " + rs.getString(1) + " 

correcta"); 

                            } else { 

                                System.out.println("Transacción número " + rs.getString(1) + " 

alterada"); 
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                                System.out.println("Blockchain -> BD2 ALTERADA"); 

                                return true; 

                            } 

                            j++; 

                        } 

                    } catch (Exception ex) { 

                        System.out.println("Blockchain -> BD" + i + " SIN CONEXIÓN"); 

                    } 

 

                } 

            } 

        } catch (Exception ex) { 

            System.out.println("Blockchain -> BD2 SIN CONEXIÓN"); 

            return false; 

        } 

        System.out.println(respuesta); 

        if (respuesta == false) { 

            System.out.println("Blockchain -> BD2 CORRECTA"); 

        } else { 

            System.out.println("Blockchain -> BD2 ALTERADA"); 

        } 

        return respuesta; 

    } 

 

public boolean ValidarBD3(Connection CBD1, Connection CBD2, Connection CBD3, 

Connection CBD4) { 

        String hash_calculado = null, hash_guardado; 

        CalcularHash CH = new CalcularHash(); 

        boolean respuesta = false; 

        List lista = new ArrayList(); 

        List lista2 = new ArrayList(); 

        Connection[] ArrayCO = new Connection[5]; 

        ArrayCO[1] = CBD1; 

        ArrayCO[2] = CBD2; 

        ArrayCO[3] = CBD3; 

        ArrayCO[4] = CBD4; 

        String hash_merkle_calculado = null, hash_merkle_guardado = null, 

hash_bloque_calculado = null, hash_bloque_guardado = null; 

        try { 

            //valida el tamaño de la cadena de bloques 

            Integer[] TMAX = new Integer[5]; 

 int c = 0; 

            for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                try { 

                    Statement a = ArrayCO[i].createStatement(); 

                    ResultSet rs1 = a.executeQuery("SELECT MAX(id_transaccion) FROM 

transacciones"); 

                    while (rs1.next()) { 

                        TMAX[i] = rs1.getInt(1); 

                    } 
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                } catch (Exception ex) { 

                    System.out.println("Blockchain -> BD" + i + " SIN CONEXIÓN"); 

       c = TMAX[i]; 

                } 

      TMAX[c] = TMAX[i]; 

            } 

 

            Integer[] BMAX = new Integer[5]; 

 c = 0; 

            for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                try { 

                    Statement a = ArrayCO[i].createStatement(); 

                    ResultSet rs1 = a.executeQuery("SELECT MAX(id_bloque) FROM bloques"); 

                    while (rs1.next()) { 

                        BMAX[i] = rs1.getInt(1); 

                    } 

                } catch (Exception ex) { 

                    System.out.println("Blockchain -> BD" + i + " SIN CONEXIÓN"); 

       c = BMAX[i]; 

                } 

 BMAX[c] = BMAX[i]; 

            } 

            for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                if ((TMAX[3] != TMAX[i]) || (BMAX[3] != BMAX[i])) { 

                    respuesta = true; 

                    break; 

                } 

            } 

            if (respuesta == false) { 

                //Valida transacciones 

                try { 

                    Statement s1 = CBD3.createStatement(); 

                    ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT id_transaccion, address_origen, 

address_destino, hash_transaccion FROM transacciones"); 

                    while (rs.next()) { 

                        lista2.add(hash_calculado = 

CH.sha256(rs.getString(2).concat(rs.getString(3)))); 

                        hash_guardado = rs.getString(4); 

                        if (hash_calculado.equals(hash_guardado)) { 

                            respuesta = false; 

                            System.out.println("Transacción número " + rs.getString(1) + " correcta"); 

                        } else { 

                            respuesta = true; 

                            System.out.println("Transacción número " + rs.getString(1) + " alterada"); 

                            break; 

                        } 

                    } 

                } catch (Exception ex) { 

                    System.out.println("Blockchain -> BD3 SIN CONEXIÓN"); 

                } 
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            } 

            int id = 0; 

            try { 

                Statement s1 = CBD3.createStatement(); 

                ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT MAX(id_bloque) FROM bloques"); 

                while (rs.next()) { 

                    id = rs.getInt(1); 

                } 

            } catch (Exception ex) { 

                System.out.println("Blockchain -> BD3 SIN CONEXIÓN"); 

            } 

 

            if (respuesta == false) {//Si transacciones no han sido alteradas valida el bloque caso 

contrario no lo hace 

                //Valida Bloques 

                for (int i = 1; i <= id; i++) { 

                    try { 

                        Statement s1 = CBD3.createStatement(); 

                        ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT hash_transaccion FROM 

transacciones WHERE id_bloque='" + i + "'"); 

                        while (rs.next()) { 

                            lista.add(rs.getString(1)); 

                        } 

                    } catch (Exception ex) { 

                        System.out.println("Blockchain -> BD3 SIN CONEXIÓN"); 

                    } 

                    hash_merkle_calculado = CH.sha256(String.join("", lista)); 

                    try { 

                        Statement s1 = CBD3.createStatement(); 

                        ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT hash_merkle, timestamp, 

previushash, nonce, hash_bloque FROM bloques WHERE id_bloque='" + i + "'"); 

                        while (rs.next()) { 

                            hash_merkle_guardado = rs.getString(1); 

                            hash_bloque_calculado = 

CH.sha256(rs.getString(1).concat(rs.getString(2)).concat(rs.getString(3)).concat(rs.getString(

4))); 

                            hash_bloque_guardado = rs.getString(5); 

                        } 

                    } catch (Exception ex) { 

                        System.out.println("Blockchain -> BD3 SIN CONEXIÓN"); 

                    } 

 

                    if (hash_merkle_calculado.equals(hash_merkle_guardado)) { 

                        respuesta = false; 

                        System.out.println("Hash de Merkle número " + i + " correcto"); 

                    } else { 

                        respuesta = true; 

                        System.out.println("Hash de Merkle número " + i + " alterado"); 

                        break; 

                    } 



117 

 

                    if (hash_bloque_calculado.equals(hash_bloque_guardado)) { 

                        respuesta = false; 

                        System.out.println("Hash del bloque número " + i + " correcto"); 

                    } else { 

                        respuesta = true; 

                        System.out.println("Hash del bloque número " + i + " alterado"); 

                        break; 

                    } 

                    lista.clear(); 

                } 

            } 

            if (respuesta == false) { 

                //System.out.println(lista2); 

                String[] hash_guardado1 = new String[5]; 

                for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                    int j = 0; 

                    try { 

                        Statement s1 = ArrayCO[i].createStatement(); 

                        ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT id_transaccion, hash_transaccion 

FROM transacciones"); 

                        while (rs.next()) { 

                            hash_guardado1[i] = rs.getString(2); 

                            if (lista2.get(j).equals(hash_guardado1[i])) { 

                                respuesta = false; 

                                System.out.println("Transacción número " + rs.getString(1) + " 

correcta"); 

                            } else { 

                                System.out.println("Transacción número " + rs.getString(1) + " 

alterada"); 

                                System.out.println("Blockchain -> BD3 ALTERADA"); 

                                return true; 

                            } 

                            j++; 

                        } 

                    } catch (Exception ex) { 

                        System.out.println("Blockchain -> BD" + i + " SIN CONEXIÓN"); 

                    } 

 

                } 

            } 

        } catch (Exception ex) { 

            System.out.println("Blockchain -> BD3 SIN CONEXIÓN"); 

            return false; 

        } 

        System.out.println(respuesta); 

        if (respuesta == false) { 

            System.out.println("Blockchain -> BD3 CORRECTA"); 

        } else { 

            System.out.println("Blockchain -> BD3 ALTERADA"); 

        } 
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        return respuesta; 

    } 

 

public boolean ValidarBD4(Connection CBD1, Connection CBD2, Connection CBD3, 

Connection CBD4) { 

        String hash_calculado = null, hash_guardado; 

        CalcularHash CH = new CalcularHash(); 

        boolean respuesta = false; 

        List lista = new ArrayList(); 

        List lista2 = new ArrayList(); 

        Connection[] ArrayCO = new Connection[5]; 

        ArrayCO[1] = CBD1; 

        ArrayCO[2] = CBD2; 

        ArrayCO[3] = CBD3; 

        ArrayCO[4] = CBD4; 

        String hash_merkle_calculado = null, hash_merkle_guardado = null, 

hash_bloque_calculado = null, hash_bloque_guardado = null; 

        try { 

            //valida el tamaño de la cadena de bloques 

            Integer[] TMAX = new Integer[5]; 

 Int c = 0; 

            for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                try { 

                    Statement a = ArrayCO[i].createStatement(); 

                    ResultSet rs1 = a.executeQuery("SELECT MAX(id_transaccion) FROM 

transacciones"); 

                    while (rs1.next()) { 

                        TMAX[i] = rs1.getInt(1); 

                    } 

                } catch (Exception ex) { 

                    System.out.println("Blockchain -> BD" + i + " SIN CONEXIÓN");  

      c = TMAX[i];  

                } 

 TMAX[c] = TMAX[i]; 

            } 

   

            Integer[] BMAX = new Integer[5]; 

c = 0; 

            for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                try { 

                    Statement a = ArrayCO[i].createStatement(); 

                    ResultSet rs1 = a.executeQuery("SELECT MAX(id_bloque) FROM bloques"); 

                    while (rs1.next()) { 

                        BMAX[i] = rs1.getInt(1); 

                    } 

                } catch (Exception ex) { 

                    System.out.println("Blockchain -> BD" + i + " SIN CONEXIÓN"); 

 c = BMAX[i]; 

                } 

 BMAX[c] = BMAX[i]; 
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            } 

            for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

            if ((TMAX[4] != TMAX[i]) || (BMAX[4] != BMAX[i])) { 

                    respuesta = true; 

                    break; 

                } 

} 

            if (respuesta == false) { 

                //Valida transacciones 

                try { 

                    Statement s1 = CBD4.createStatement(); 

                    ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT id_transaccion, address_origen, 

address_destino, hash_transaccion FROM transacciones"); 

                    while (rs.next()) { 

                        lista2.add(hash_calculado = 

CH.sha256(rs.getString(2).concat(rs.getString(3)))); 

                        hash_guardado = rs.getString(4); 

                        if (hash_calculado.equals(hash_guardado)) { 

                            respuesta = false; 

                            System.out.println("Transacción número " + rs.getString(1) + " correcta"); 

                        } else { 

                            respuesta = true; 

                            System.out.println("Transacción número " + rs.getString(1) + " alterada"); 

                            break; 

                        } 

                    } 

                } catch (Exception ex) { 

                    System.out.println("Blockchain -> BD4 SIN CONEXIÓN"); 

                } 

            } 

            int id = 0; 

            try { 

                Statement s1 = CBD4.createStatement(); 

                ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT MAX(id_bloque) FROM bloques"); 

                while (rs.next()) { 

                    id = rs.getInt(1); 

                } 

            } catch (Exception ex) { 

                System.out.println("Blockchain -> BD4 SIN CONEXIÓN"); 

            } 

 

            if (respuesta == false) {//Si transacciones no han sido alteradas valida el bloque caso 

contrario no lo hace 

                //Valida Bloques 

                for (int i = 1; i <= id; i++) { 

                    try { 

                        Statement s1 = CBD4.createStatement(); 

                        ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT hash_transaccion FROM 

transacciones WHERE id_bloque='" + i + "'"); 

                        while (rs.next()) { 
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                            lista.add(rs.getString(1)); 

                        } 

                    } catch (Exception ex) { 

                        System.out.println("Blockchain -> BD4 SIN CONEXIÓN"); 

                    } 

                    hash_merkle_calculado = CH.sha256(String.join("", lista)); 

                    try { 

                        Statement s1 = CBD4.createStatement(); 

                        ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT hash_merkle, timestamp, 

previushash, nonce, hash_bloque FROM bloques WHERE id_bloque='" + i + "'"); 

                        while (rs.next()) { 

                            hash_merkle_guardado = rs.getString(1); 

                            hash_bloque_calculado = 

CH.sha256(rs.getString(1).concat(rs.getString(2)).concat(rs.getString(3)).concat(rs.getString(

4))); 

                            hash_bloque_guardado = rs.getString(5); 

                        } 

                    } catch (Exception ex) { 

                        System.out.println("Blockchain -> BD4 SIN CONEXIÓN"); 

                    } 

 

                    if (hash_merkle_calculado.equals(hash_merkle_guardado)) { 

                        respuesta = false; 

                        System.out.println("Hash de Merkle número " + i + " correcto"); 

                    } else { 

                        respuesta = true; 

                        System.out.println("Hash de Merkle número " + i + " alterado"); 

                        break; 

                    } 

                    if (hash_bloque_calculado.equals(hash_bloque_guardado)) { 

                        respuesta = false; 

                        System.out.println("Hash del bloque número " + i + " correcto"); 

                    } else { 

                        respuesta = true; 

                        System.out.println("Hash del bloque número " + i + " alterado"); 

                        break; 

                    } 

                    lista.clear(); 

                } 

            } 

            if (respuesta == false) { 

                //System.out.println(lista2); 

                String[] hash_guardado1 = new String[5]; 

                for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                    int j = 0; 

                    try { 

                        Statement s1 = ArrayCO[i].createStatement(); 

                        ResultSet rs = s1.executeQuery("SELECT id_transaccion, hash_transaccion 

FROM transacciones"); 

                        while (rs.next()) { 
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                            hash_guardado1[i] = rs.getString(2); 

                            if (lista2.get(j).equals(hash_guardado1[i])) { 

                                respuesta = false; 

                                System.out.println("Transacción número " + rs.getString(1) + " 

correcta"); 

                            } else { 

                                System.out.println("Transacción número " + rs.getString(1) + " 

alterada"); 

                                System.out.println("Blockchain -> BD4 ALTERADA"); 

                                return true; 

                            } 

                            j++; 

                        } 

                    } catch (Exception ex) { 

                        System.out.println("Blockchain -> BD" + i + " SIN CONEXIÓN"); 

                    } 

 

                } 

            } 

        } catch (Exception ex) { 

            System.out.println("Blockchain -> BD4 SIN CONEXIÓN"); 

            return false; 

        } 

        System.out.println(respuesta); 

        if (respuesta == false) { 

            System.out.println("Blockchain -> BD4 CORRECTA"); 

        } else { 

            System.out.println("Blockchain -> BD4 ALTERADA"); 

        } 

        return respuesta; 

    } 

 

} 
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Clase CalcularHash es la que se encarga De calcular el hash256 en base a un string 

 

public class CalcularHash { 

    public static String sha256(String base) { 

        try { 

            MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); 

            byte[] hash = digest.digest(base.getBytes("UTF-8")); 

            StringBuffer hexString = new StringBuffer(); 

            for (int i = 0; i < hash.length; i++) { 

                String hex = Integer.toHexString(0xff & hash[i]); 

                if (hex.length() == 1) { 

                    hexString.append('0'); 

                } 

                hexString.append(hex); 

            } 

 

            return hexString.toString(); 

        } catch (Exception ex) { 

            throw new RuntimeException(ex); 

        } 

 

    } 

   

} 

 

 

 

 

 

Clase GuardarBloque es la que se encarga de guardar el bloque, se llama a esta clase 

después de haber validado la Blockchain 

package Blockchain; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.sql.Timestamp; 

public class GuardarBloque { 

    public String guardarbloque(Connection CBD1, Connection CBD2, Connection CBD3, 

Connection CBD4, String hash_merkle, String timestamp, String previushash, int nonce, 

String hash_bloque, int cant_transacciones) { 

        PreparedStatement GBpst1 = null, GBpst2 = null, GBpst3 = null, GBpst4 = null; 

        //ResultSet GBrs1 = null, GBrs2 = null, GBrs3 = null, GBrs4 = null; 

        String sql = "insert into 

bloques(hash_merkle,timestamp,previushash,nonce,hash_bloque,cant_transacciones) 

values(?,?,?,?,?,?)"; 

        String respuesta = null; 
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        try { 

            GBpst1 = CBD1.prepareStatement(sql); 

            GBpst1.setString(1, hash_merkle); 

            GBpst1.setString(2, timestamp); 

            GBpst1.setString(3, previushash); 

            GBpst1.setInt(4, nonce); 

            GBpst1.setString(5, hash_bloque); 

            GBpst1.setInt(6, cant_transacciones); 

            int rs1 = GBpst1.executeUpdate(); 

            if (rs1 > 0) { 

                respuesta = "Registro exitoso"; 

            } 

            GBpst2 = CBD2.prepareStatement(sql); 

            GBpst2.setString(1, hash_merkle); 

            GBpst2.setString(2, timestamp); 

            GBpst2.setString(3, previushash); 

            GBpst2.setInt(4, nonce); 

            GBpst2.setString(5, hash_bloque); 

            GBpst2.setInt(6, cant_transacciones); 

            int rs2 = GBpst2.executeUpdate(); 

            if (rs2 > 0) { 

                respuesta = "Registro exitoso"; 

            } 

            GBpst3 = CBD3.prepareStatement(sql); 

            GBpst3.setString(1, hash_merkle); 

            GBpst3.setString(2, timestamp); 

            GBpst3.setString(3, previushash); 

            GBpst3.setInt(4, nonce); 

            GBpst3.setString(5, hash_bloque); 

            GBpst3.setInt(6, cant_transacciones); 

            int rs3 = GBpst3.executeUpdate(); 

            if (rs3 > 0) { 

                respuesta = "Registro exitoso"; 

            } 

            GBpst4 = CBD4.prepareStatement(sql); 

            GBpst4.setString(1, hash_merkle); 

            GBpst4.setString(2, timestamp); 

            GBpst4.setString(3, previushash); 

            GBpst4.setInt(4, nonce); 

            GBpst4.setString(5, hash_bloque); 

            GBpst4.setInt(6, cant_transacciones); 

            int rs4 = GBpst4.executeUpdate(); 

            if (rs4 > 0) { 

                respuesta = "Registro exitoso"; 

            } 

        } catch (SQLException e) { 

            System.out.print("Error en la conexion" + e); 

        } 

        return respuesta; 

    } 



124 

 

 

} 

 

Clase GuardarIdBloque es la que se encarga de guardar el id de bloque en las 

transacciones escogidas, se llama a esta clase después de guardar el bloque 

package Blockchain; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.List; 

public class GuardarIdBloque { 

    public String guardaridbloque(Connection CBD1, Connection CBD2, Connection CBD3, 

Connection CBD4,int id_bloque, List lista) { 

        PreparedStatement GIBpst1 = null,GIBpst2 = null,GIBpst3 = null,GIBpst4 = null; 

        //ArrayList<String> array = new ArrayList<>(); 

        //System.out.println(lista.get(i)); 

        String respuesta = null; 

        try { 

            for (int i = 0; i < lista.size(); i++) { 

                String sql = "UPDATE transacciones  SET id_bloque = ? WHERE 

hash_transaccion='" + lista.get(i) + "'"; 

                GIBpst1 = CBD1.prepareStatement(sql); 

                GIBpst1.setInt(1, id_bloque); 

                int rs1 = GIBpst1.executeUpdate(); 

                if (rs1 > 0) { 

                    respuesta = "Registro exitoso"; 

                } 

                GIBpst2 = CBD2.prepareStatement(sql); 

                GIBpst2.setInt(1, id_bloque); 

                int rs2 = GIBpst2.executeUpdate(); 

                if (rs2 > 0) { 

                    respuesta = "Registro exitoso"; 

                } 

                GIBpst3 = CBD3.prepareStatement(sql); 

                GIBpst3.setInt(1, id_bloque); 

                int rs3 = GIBpst3.executeUpdate(); 

                if (rs3 > 0) { 

                    respuesta = "Registro exitoso"; 

                } 

                 

                GIBpst4 = CBD4.prepareStatement(sql); 

                GIBpst4.setInt(1, id_bloque); 

                int rs4 = GIBpst4.executeUpdate(); 

                if (rs4 > 0) { 

                    respuesta = "Registro exitoso"; 

                } 

            } 

        } catch (SQLException e) { 

            System.out.print("Error en la conexion" + e); 

        }  
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        return respuesta; 

    } 

} 

 

 

 

 

 

Clase ListarTransaccionesBlockNULL es la que se encarga de seleccionar las 

transacciones que no tengan un id de bloque asignado 

package Blockchain; 

import Modelo.ConexionBlockchain; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

public class ListarTransaccionesBlockNULL { 

    public List ListaTransaccionesBloqueNULL(Connection CBD1, Connection CBD2, 

Connection CBD3, Connection CBD4) { 

        Statement LTst1 = null, LTst2 = null, LTst3 = null, LTst4 = null; 

        ResultSet LTrs1 = null, LTrs2 = null, LTrs3 = null, LTrs4 = null; 

        String sql = "SELECT hash_transaccion FROM transacciones WHERE id_bloque is 

null"; 

        List lst1 = new ArrayList(); 

        List lst2 = new ArrayList(); 

        List lst3 = new ArrayList(); 

        List lst4 = new ArrayList(); 

        List lstfinal = new ArrayList(); 

        try { 

            LTst1 = CBD1.createStatement(); 

            LTrs1 = LTst1.executeQuery(sql); 

            while (LTrs1.next()) { 

                lst1.add(LTrs1.getString(1)); 

            } 

            LTst2 = CBD2.createStatement(); 

            LTrs2 = LTst2.executeQuery(sql); 

            while (LTrs2.next()) { 

                lst2.add(LTrs2.getString(1)); 

            } 

            LTst3 = CBD3.createStatement(); 

            LTrs3 = LTst3.executeQuery(sql); 

            while (LTrs3.next()) { 

                lst3.add(LTrs3.getString(1)); 

            } 

            LTst4 = CBD4.createStatement(); 

            LTrs4 = LTst4.executeQuery(sql); 

            while (LTrs4.next()) { 

                lst4.add(LTrs4.getString(1)); 
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            } 

        } catch (SQLException e) { 

            System.out.print("Error en la conexion" + e); 

        }  

        if (lst1.equals(lst2) && lst1.equals(lst3) && lst1.equals(lst4)) { 

            return lst1; 

        } 

        return lst1; 

    } 

 } 

 

 

 

 

 

 

Clase obtenerid es la que se encarga de obtener id en base al previushash asignado para 

posterior guardar el id de bloque en las transacciones 

package Blockchain; 

import Modelo.ConexionBlockchain; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

public class ObtenerID { 

    public int obtenerid(Connection CBD1, Connection CBD2, Connection CBD3, Connection 

CBD4, String previushash) { 

        int id = 0; 

        Statement OIDst1 = null, OIDst2 = null, OIDst3 = null, OIDst4 = null; 

        ResultSet OIDrs1 = null, OIDrs2 = null, OIDrs3 = null, OIDrs4 = null; 

        String sql = "SELECT id_bloque FROM bloques WHERE previushash='" + previushash 

+ "'"; 

        Integer[] ArrayID = new Integer[5]; 

        for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

            ArrayID[i] = 0; 

        } 

        try { 

            OIDst1 = CBD1.createStatement(); 

            OIDrs1 = OIDst1.executeQuery(sql); 

            while (OIDrs1.next()) { 

                ArrayID[1] = OIDrs1.getInt(1); 

            } 

            OIDst2 = CBD2.createStatement(); 

            OIDrs2 = OIDst2.executeQuery(sql); 

            while (OIDrs2.next()) { 

                ArrayID[2] = OIDrs2.getInt(1); 

            } 

            OIDst3 = CBD3.createStatement(); 

            OIDrs3 = OIDst3.executeQuery(sql); 

            while (OIDrs3.next()) { 
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                ArrayID[3] = OIDrs3.getInt(1); 

            } 

            OIDst4 = CBD4.createStatement(); 

            OIDrs4 = OIDst4.executeQuery(sql); 

            while (OIDrs4.next()) { 

                ArrayID[4] = OIDrs4.getInt(1); 

            } 

            for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                if (ArrayID[i] != 0) { 

                    id = ArrayID[i]; 

                    break; 

                } 

            } 

        } catch (SQLException e) { 

            System.out.print("Error en la conexion" + e); 

        } 

        return id; 

    } 

 } 

 

 

 

 

Clase Previushash es la que se encarga de obtener el previushash del bloque anterior 

para posterior guardarlo en el nuevo bloque 

package Blockchain; 

import Modelo.ConexionBlockchain; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

public class Previushash { 

    public String Previushash(Connection CBD1, Connection CBD2, Connection CBD3, 

Connection CBD4) throws SQLException { 

        Statement PBst1 = null, PBst2 = null, PBst3 = null, PBst4 = null; 

        ResultSet PBrs1 = null, PBrs2 = null, PBrs3 = null, PBrs4 = null; 

        String sql = "select hash_bloque FROM bloques order by id_bloque desc limit 1"; 

        String PB1 = null, PB2 = null, PB3 = null, PB4 = null; 

        String[] ArrayPH = new String[5]; 

        try { 

            PBst1 = CBD1.createStatement(); 

            PBrs1 = PBst1.executeQuery(sql); 

            while (PBrs1.next()) { 

                ArrayPH[1] = PBrs1.getString(1); 

            } 

 

            PBst2 = CBD2.createStatement(); 

            PBrs2 = PBst2.executeQuery(sql); 
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            while (PBrs2.next()) { 

                ArrayPH[2] = PBrs2.getString(1); 

            } 

 

            PBst3 = CBD3.createStatement(); 

            PBrs3 = PBst3.executeQuery(sql); 

            while (PBrs3.next()) { 

                ArrayPH[3] = PBrs3.getString(1); 

            } 

 

            PBst4 = CBD4.createStatement(); 

            PBrs4 = PBst4.executeQuery(sql); 

            while (PBrs4.next()) { 

                ArrayPH[4] = PBrs4.getString(1); 

            } 

 

        } catch (SQLException e) { 

            System.out.print("Error en la conexion" + e); 

        } 

        for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

            if (ArrayPH[i] != null){ 

                return  ArrayPH[i]; 

            } 

         

        } 

        return "0"; 

    } 

} 

 

 

Clase BackupRestore es la que se encarga de recuperar la cadena de bloques, se ejecuta 

solo si la validación detecta que la cadena de bloques esta alterada, se coloca como 

primer parámetro la cadena de bloques invalida seguido de la cadena de bloques valida 

package Blockchain; 

import Modelo.ConexionBlockchain; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

public class BackupRestore { 

   //Parametro 1 -> BD alterada, Parametro 2 -> BD buena 

    public static void restore(Connection c1, Connection c2) { 

        int MAXidBloque = 0, MAXidTransaccion = 0; 

        try { 

            //Obtiene la cantidad de bloques 

            Statement st1 = c1.createStatement(); 

            ResultSet rs1 = st1.executeQuery("SELECT MAX(id_bloque) FROM bloques"); 
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            while (rs1.next()) { 

                MAXidBloque = rs1.getInt(1); 

            } 

            System.out.println(MAXidBloque); 

            //Obtiene la cantidad de transacciones 

            rs1 = st1.executeQuery("SELECT MAX(id_transaccion) FROM transacciones"); 

            while (rs1.next()) { 

                MAXidTransaccion = rs1.getInt(1); 

            } 

            Statement s2 = c2.createStatement(); 

            PreparedStatement s1 = null; 

            //Recupera el bloque 

            ResultSet rs = s2.executeQuery("SELECT * FROM bloques"); 

            while (rs.next()) { 

                if (MAXidBloque == 0) { 

                    s1 = c1.prepareStatement("insert into bloques(id_bloque, hash_merkle, 

timestamp, previushash, nonce, hash_bloque, cant_transacciones) values('" + rs.getInt(1) + 

"','" + rs.getString(2) + "','" + rs.getString(3) + "','" + rs.getString(4) + "','" + rs.getInt(5) + "','" 

+ rs.getString(6) + "','" + rs.getInt(7) + "')"); 

                } else { 

                    s1 = c1.prepareStatement("UPDATE bloques SET hash_merkle='" + 

rs.getString(2) + "', timestamp='" + rs.getString(3) + "', previushash='" + rs.getString(4) + "', 

nonce='" + rs.getInt(5) + "', hash_bloque='" + rs.getString(6) + "', cant_transacciones='" + 

rs.getInt(7) + "' WHERE id_bloque=" + rs.getInt(1)); 

                } 

                s1.executeUpdate(); 

            } 

            //Obtiene la cantidad de bloques nuevamente 

            st1 = c1.createStatement(); 

            rs1 = st1.executeQuery("SELECT MAX(id_bloque) FROM bloques"); 

            while (rs1.next()) { 

                MAXidBloque = rs1.getInt(1); 

            } 

            System.out.println(MAXidBloque); 

            //Recupera la transaccion 

            rs = s2.executeQuery("SELECT * FROM transacciones"); 

            while (rs.next()) { 

                if (MAXidTransaccion == 0 && MAXidBloque == 0) { 

                    s1 = c1.prepareStatement("insert into transacciones(id_transaccion, 

address_origen, address_destino, hash_transaccion) values('" + rs.getInt(1) + "','" + 

rs.getString(2) + "','" + rs.getString(3) + "','" + rs.getString(5) + "')"); 

                    //inserta sin id_bloque 

                } 

                if (MAXidTransaccion == 0 && MAXidBloque > 0) { 

                    s1 = c1.prepareStatement("insert into transacciones(id_transaccion, 

address_origen, address_destino, id_bloque, hash_transaccion) values('" + rs.getInt(1) + "','" 

+ rs.getString(2) + "','" + rs.getString(3) + "','" + rs.getInt(4) + "','" + rs.getString(5) + "')"); 

                    //inserta con id_bloque 

                } 

                if (MAXidTransaccion > 0 && MAXidBloque == 0) { 



130 

 

                    s1 = c1.prepareStatement("UPDATE transacciones SET address_origen='" + 

rs.getString(2) + "', address_destino='" + rs.getString(3) + "', hash_transaccion='" + 

rs.getString(5) + "' WHERE id_transaccion=" + rs.getInt(1)); 

                    //actualiza si id_bloque 

                } 

                if (MAXidTransaccion > 0 && MAXidBloque > 0) { 

                    s1 = c1.prepareStatement("UPDATE transacciones SET address_origen='" + 

rs.getString(2) + "', address_destino='" + rs.getString(3) + "', id_bloque=" + rs.getInt(4) + ", 

hash_transaccion='" + rs.getString(5) + "' WHERE id_transaccion=" + rs.getInt(1)); 

                    //actualiza con id_bloque 

                } 

                s1.executeUpdate(); 

            } 

        } catch (SQLException ex) { 

            Logger.getLogger(BackupRestore.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

    } 

} 

 

 

 

Clase ConexionBlockchain es la que se encarga realizar la conexión de toda la cadena 

de bloques 

package Modelo; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.SQLException; 

public class ConexionBlockchain { 

    Connection ConexBD1 = null; 

    Connection ConexBD2 = null; 

    Connection ConexBD3 = null; 

    Connection ConexBD4 = null; 

    private static final String BD1 = "jdbc:mysql://35.199.71.163:3306/Blockchain"; 

    private static final String BD2 = "jdbc:mysql://35.203.64.244:3306/Blockchain"; 

    private static final String BD3 = "jdbc:mysql://35.228.4.179:3306/Blockchain"; 

    private static final String BD4 = "jdbc:mysql://35.233.80.203:3306/Blockchain"; 

    String[] BD = {BD1, BD2, BD3, BD4}; 

    public Connection ConectarBD1() { 

        try { 

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

           ConexBD1 = (Connection) DriverManager.getConnection(BD1, "root", 

"root150731"); 

            if (ConexBD1 != null) { 

                System.out.println("Conexion establecida a la BlockchainBD1 - " + BD1); 

            } 

          } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) { 

            System.out.println("Error en la conexion a la BlockchainBD1" + e); 

        } 

        return ConexBD1; 

    } 
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    public Connection ConectarBD2() { 

        try { 

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

            ConexBD2 = (Connection) DriverManager.getConnection(BD2, "root", 

"root150731"); 

            if (ConexBD2 != null) { 

                System.out.println("Conexion establecida a la BlockchainBD2 - " + BD2); 

            } 

        } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) { 

            System.out.println("Error en la conexion a la BlockchainBD2" + e); 

        } 

        return ConexBD2; 

    } 

 

    public Connection ConectarBD3() { 

        try { 

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

            ConexBD3 = (Connection) DriverManager.getConnection(BD3, "root", 

"root150731"); 

            if (ConexBD3 != null) { 

                System.out.println("Conexion establecida a la BlockchainBD3 - " + BD3); 

            } 

        } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) { 

            System.out.println("Error en la conexion a la BlockchainBD3" + e); 

        } 

        return ConexBD3; 

    } 

 

    public Connection ConectarBD4() { 

        try { 

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

            ConexBD4 = (Connection) DriverManager.getConnection(BD4, "root", 

"root150731"); 

            if (ConexBD4 != null) { 

                System.out.println("Conexion establecida a la BlockchainBD4 - " + BD4); 

            } 

        } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) { 

            System.out.println("Error en la conexion a la BlockchainBD4" + e); 

        } 

        return ConexBD4; 

    } 

 

 

     

    public void DesconectarBD1(){ 

        ConexBD1=null; 

        if (ConexBD1 == null) { 

            System.out.println("Conexion terminda BlockchainBD1"); 

        } 
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    } 

    public void DesconectarBD2(){ 

        ConexBD2=null; 

        if (ConexBD2 == null) { 

            System.out.println("Conexion terminda BlockchainBD2"); 

        } 

    } 

    public void DesconectarBD3(){ 

        ConexBD3=null; 

        if (ConexBD3 == null) { 

            System.out.println("Conexion terminda BlockchainBD3"); 

        } 

    } 

    public void DesconectarBD4(){ 

        ConexBD4=null; 

        if (ConexBD4 == null) { 

            System.out.println("Conexion terminda BlockchainBD4"); 

        } 

    } 

} 

 

 

 

GuardarTransacciones es una operación del web service que se encarga de registrar 

cada una de las transacciones (votos) en la Blockchain 

 

@WebMethod(operationName = "GuardarTransacciones") 

    public String GuardarTransacciones(@WebParam(name = "address_origen") String 

address_origen, @WebParam(name = "address_destino") String address_destino) { 

        //TODO write your implementation code here: 

        String respuesta = null; 

        int band = 0; 

        ConexionBlockchain BD1 = new ConexionBlockchain(); 

        ConexionBlockchain BD2 = new ConexionBlockchain(); 

        ConexionBlockchain BD3 = new ConexionBlockchain(); 

        ConexionBlockchain BD4 = new ConexionBlockchain(); 

        Connection CBD1 = BD1.ConectarBD1(); 

        Connection CBD2 = BD2.ConectarBD2(); 

        Connection CBD3 = BD3.ConectarBD3(); 

        Connection CBD4 = BD4.ConectarBD4(); 

        PreparedStatement Tpst1 = null, Tpst2 = null, Tpst3 = null, Tpst4 = null; 

        String sql = "insert into transacciones(address_origen,address_destino) values(?,?)"; 

        try { 

            Tpst1 = CBD1.prepareStatement(sql); 

            Tpst1.setString(1, address_origen); 

            Tpst1.setString(2, address_destino); 

            int Trs1 = Tpst1.executeUpdate(); 

            if (Trs1 > 0) { 

                respuesta = "Registro exitoso"; 

            } 



133 

 

        } catch (Exception e) { 

            System.out.print("Error en la conexion" + e); 

        } 

        try { 

            Tpst2 = CBD2.prepareStatement(sql); 

            Tpst2.setString(1, address_origen); 

            Tpst2.setString(2, address_destino); 

            int Trs2 = Tpst2.executeUpdate(); 

            if (Trs2 > 0) { 

                respuesta = "Registro exitoso"; 

            } 

        } catch (Exception e) { 

            System.out.print("Error en la conexion" + e); 

        } 

        try { 

            Tpst3 = CBD3.prepareStatement(sql); 

            Tpst3.setString(1, address_origen); 

            Tpst3.setString(2, address_destino); 

            int Trs3 = Tpst3.executeUpdate(); 

            if (Trs3 > 0) { 

                respuesta = "Registro exitoso"; 

            } 

        } catch (Exception e) { 

            System.out.print("Error en la conexion" + e); 

        } 

        try { 

            Tpst4 = CBD4.prepareStatement(sql); 

            Tpst4.setString(1, address_origen); 

            Tpst4.setString(2, address_destino); 

            int Trs4 = Tpst4.executeUpdate(); 

            if (Trs4 > 0) { 

                respuesta = "Registro exitoso"; 

            } 

        } catch (Exception e) { 

            System.out.print("Error en la conexion" + e); 

        } 

        BD1.DesconectarBD1(); 

        BD2.DesconectarBD2(); 

        BD3.DesconectarBD3(); 

        BD4.DesconectarBD4(); 

        return respuesta; 

    } 

Blockchain es la clase principal que se encarga de llamar a las otras clases para así 

poder validar la cadena de bloques, crear y registrar el bloque y recuperar la cadena de 

bloques en caso que sea necesario 

 

package Blockchain; 

 

import Modelo.ConexionBlockchain; 

import java.sql.Connection; 
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import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Timestamp; 

public class Blockchain { 

    public static void main(String[] args) throws SQLException { 

        ConexionBlockchain BD1 = new ConexionBlockchain(); 

        ConexionBlockchain BD2 = new ConexionBlockchain(); 

        ConexionBlockchain BD3 = new ConexionBlockchain(); 

        ConexionBlockchain BD4 = new ConexionBlockchain(); 

        Connection CBD1 = BD1.ConectarBD1(); 

        Connection CBD2 = BD2.ConectarBD2(); 

        Connection CBD3 = BD3.ConectarBD3(); 

        Connection CBD4 = BD4.ConectarBD4(); 

        ValidarBlockchain va = new ValidarBlockchain(); 

        boolean[] ArrayBD = new boolean[5]; 

        Connection[] ArrayCO = new Connection[5]; 

        ArrayCO[1] = CBD1; 

        ArrayCO[2] = CBD2; 

        ArrayCO[3] = CBD3; 

        ArrayCO[4] = CBD4; 

        int band = 0; 

        do { 

            band = 0; 

            ArrayBD[1] = va.ValidarBD1(CBD1,CBD2,CBD3,CBD4); 

            ArrayBD[2] = va.ValidarBD2(CBD1,CBD2,CBD3,CBD4); 

            ArrayBD[3] = va.ValidarBD3(CBD1,CBD2,CBD3,CBD4); 

            ArrayBD[4] = va.ValidarBD4(CBD1,CBD2,CBD3,CBD4); 

            if (ArrayBD[1] == false && ArrayBD[2] == false && ArrayBD[3] == false && 

ArrayBD[4] == false) { 

                //Obtiene todos los hashes de las transacciones y calcula el hash_merkle  

                ListarTransaccionesBlockNULL TN = new ListarTransaccionesBlockNULL(); 

                CalcularHash CH = new CalcularHash(); 

                //Obtiene el # de transacciones para el bloque 

                int num_transacciones = TN.ListaTransaccionesBloqueNULL(CBD1, CBD2, 

CBD3, CBD4).size(); 

                String hash_merkle = CH.sha256(String.join("", 

TN.ListaTransaccionesBloqueNULL(CBD1, CBD2, CBD3, CBD4))); 

                //Obtiene la facha y hora atual del sistema 

                Timestamp time = new Timestamp(System.currentTimeMillis()); 

                String timestamp = time.toString(); 

                //Obbtiene el previus hash 

                Previushash PH = new Previushash(); 

                String previushash = PH.Previushash(CBD1, CBD2, CBD3, CBD4); 

                //Obtiene un numero aleatorio(nonce) 

                int nonce = (int) (Math.random() * 999999 + 6); 

                if (num_transacciones != 0) {//si existen 1 o mas nuevas transacciones, entra al 

proceso para crear el blque 

                    if (previushash != null) { 

                        //Concatena hash_merkle,previushash,timestamp,nonce y calcula el hash de 

todo  
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                        String hash_bloque = 

CH.sha256(hash_merkle.concat(timestamp).concat(previushash).concat(Integer.toString(non

ce))); 

                        System.out.println("HashMerkle: " + hash_merkle); 

                        System.out.println("TimeStamp: " + timestamp); 

                        System.out.println("PreviusHash: " + previushash); 

                        System.out.println("Nonce: " + nonce); 

                        System.out.println("HashBloque: " + hash_bloque); 

                        System.out.println("#Transacciones: " + num_transacciones); 

                        GuardarBloque GB = new GuardarBloque(); 

                        //Guarda el bloque 

                        String g = GB.guardarbloque(CBD1, CBD2, CBD3, CBD4, hash_merkle, 

timestamp, previushash, nonce, hash_bloque, num_transacciones); 

                        if (g == "Registro exitoso") { 

                            //Obtiene el id del bloque que se guardó 

                            ObtenerID OID = new ObtenerID(); 

                            int id = OID.obtenerid(CBD1, CBD2, CBD3, CBD4, previushash); 

                            //Guarda el id del bloque en las transacciones 

                            GuardarIdBloque GIB = new GuardarIdBloque(); 

                            GIB.guardaridbloque(CBD1, CBD2, CBD3, CBD4, id, 

TN.ListaTransaccionesBloqueNULL(CBD1, CBD2, CBD3, CBD4)); 

                            System.out.println(g); 

                            System.out.println("Id registrado: " + id); 

                        } 

                    } else { 

                        System.out.println("Error al crear el bloque, error previushash"); 

                    } 

                } else { 

                    System.out.println("Error al crear el bloque, no existen nuevas transacciones"); 

                } 

            } else { 

                BackupRestore BR = new BackupRestore(); 

                if (ArrayBD[1] == true) { 

                    System.out.println("Error en la validación de BD1, se recupera la cadena de 

bloques "); 

                    for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                        if (ArrayBD[i] == false) { 

                            BR.restore(CBD1, ArrayCO[i]); 

                            band=1; 

                            break; 

                        } 

                    } 

                } 

                if (ArrayBD[2] == true) { 

                    System.out.println("Error en la validación de BD2, se recupera la cadena de 

bloques "); 

                    for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                        if (ArrayBD[i] == false) { 

                            BR.restore(CBD2, ArrayCO[i]); 

                            band=1; 
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                            break; 

                        } 

                    } 

                } 

                if (ArrayBD[3] == true) { 

                    System.out.println("Error en la validación de BD3, se recupera la cadena de 

bloques "); 

                    for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                        if (ArrayBD[i] == false) { 

                            BR.restore(CBD3, ArrayCO[i]); 

                            band=1; 

                            break; 

                        } 

                    } 

                } 

                if (ArrayBD[4] == true) { 

                    System.out.println("Error en la validación de BD4, se recupera la cadena de 

bloques "); 

                    for (int i = 1; i <= 4; i++) { 

                        if (ArrayBD[i] == false) { 

                            BR.restore(CBD4, ArrayCO[i]); 

                            band=1; 

                            break; 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

        } while (band == 1); 

        BD1.DesconectarBD1(); 

        BD2.DesconectarBD2(); 

        BD3.DesconectarBD3(); 

        BD4.DesconectarBD4(); 

    } 

} 
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Esquema Entidad Relación Base de Datos  
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ANEXO N° 4 – ESQUEMA DE LA BLOCKCHAIN 
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ANEXO N° 5 – ENCUESTA 
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Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

 

ENCUESTA DE PROYECTO DE TESIS 

 

TEMA: “Implementación de un prototipo de una red descentralizada Blockchain para el voto 

electrónico en la Universidad de Guayaquil”. 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo conocer si la implementación de una 

de red descentralizada Blockchain permitirá hacer que un sistema de votación electrónica sea 

seguro para realizar los procesos electorales en la Universidad de Guayaquil. 

 

1. Carrera a la que pertenece 

 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones      _______       

 

Ingeniería en Sistemas Computacionales                   _______ 

 

 

2. ¿Conoce o ha escuchado sobre la tecnología Blockchain? 

Si        ____   

No      ____ 

Tal vez___ 

 

3. ¿Sabe usted que las transacciones de Bitcoin funcionan bajo una red 

descentralizada Blockchain? 

Si ____ 

No____ 

Tal vez___ 

 

4. Ahora que sabes que las transacciones de Bitcoin funcionan bajo Blockchain ¿Qué 

tan seguro piensas que es esta tecnología en redes de datos? Seleccione del 1 al 10 

tomando en cuenta que el número 1 tiene menor valor y el 10 mayor valor 

1___ 

2___ 

3___ 

4___ 

5___ 
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6___ 

7___ 

8___ 

9___ 

10__ 

 

 

5. ¿Cuáles de las siguientes opciones cree usted que funcionaría con Blockchain? 

Transacciones financieras          _____ 

Voto electrónico                         _____   

Pago de impuestos                      _____          

Almacenamiento en la nube       _____ 

Registro y verificación de datos _____ 

Ninguna de las anteriores           _____ 

 

 

6. Si se implementa un sistema de voto electrónico bajo Blockchain en la UG ¿Cuál 

sería su nivel de confianza en el proceso electoral? Seleccione del 1 al 10 tomando 

en cuenta que el número 1 tiene menor valor y el 10 mayor valor 

1___ 

2___ 

3___ 

4___ 

5___ 

6___ 

7___ 

8___ 

9___ 

10__ 

7. ¿Cuál sería su nivel de motivación para ejercer el voto mediante un sistema de 

voto electrónico usando un mayor nivel de seguridad con la tecnología 

Blockchain? Seleccione del 1 al 10 tomando en cuenta que el número 1 tiene menor 

valor y el 10 mayor valor 

1___ 

2___ 

3___ 

4___ 

5___ 

6___ 

7___ 

8___ 

9___ 

10__ 

 

 

 

 


