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RESUMEN 
 

En la actualidad los problemas relacionados con la seguridad de los 
datos son comunes a todo nivel de la sociedad, lo que antes era un tema 
abstracto, que ocurría solo en altos niveles de las empresas más 
importantes, ahora se siente y preocupa al común de las personas; desde 
la perdida de directorios telefónicos hasta el acceso a la información de 
credenciales bancarias. La sociedad apunta, a través de leyes, a proteger 
toda la información privada de las personas, más aún la información 
médica de pacientes; la cual es sensible y critica por múltiples aspectos 
ya que su modificación podría causar daños a la salud física, mental o 
inclusive causar la muerte de un paciente. A pesar de que la industria 
tecnológica ha implementado controles y seguridades, consideradas 
convencionales, los atacantes cibernéticos siempre aprovechan brechas 
digitales presentes en las aplicaciones. En relación a este problema, el 
presente proyecto busca analizar si la plataforma Blockchain es una 
solución para asegurar los datos generados por una aplicación de 
terapias en línea y, de ser así, diseñar un esquema que permita su 
integración en el diseño de una TEMONET. Se analizarán proveedores 
y se obtendrá la versión de expertos en la rama de TI locales para 
determinar los criterios que aterrizarían esta implementación.  
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ABSTRACT 
 

At present, problems related to data security are common at all levels 
of society, which was previously an abstract topic, which occurred only 
at high levels of the most important companies, now the commons of 
the people; from the loss of telephone directories to access to bank 
credentials information. Society aims, through laws, to protect all 
people's private information, even more the medical information of 
patients; which is sensitive and critical for many aspects since its 
modification could cause damage to physical, mental health or even 
cause the death of a patient. Although the technology industry has 
implemented controls and securities, considered conventional, cyber 
attackers always take advantage of digital gaps in applications. In 
relation to this problem, the present project seeks to analyze whether 
the Blockchain platform is a solution to ensure the data generated by an 
online therapy application and, if so, to design a scheme that allows its 
integration into the design of a TEMONET. Suppliers will be analyzed 
and the version of experts in the local IT branch will be obtained to 
determine the criteria that would land this implementation.  
 

Keywords: Seguridad, Datos, Blockchain, Hyperledger, TEMONET. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El sistema de salud público, inclusive el privado, en gran parte del planeta 

es obsoleto con respecto a los requerimientos legales y sociales que este 

servicio implica; existe legislación que crea necesidades fuertes de 

garantizar la privacidad de los datos de paciente, así como de todo su 

historial médico, sin embargo, los sistemas de inventarios de esta 

información a menudo son manuales y en los casos en que se maneja de 

forma digital no se cuenta con la suficiente seguridad para que esta 

información se mantenga integra a través del tiempo. 

 

Blockchain es una tecnología emergente que se presenta como una 

alternativa al manejo honesto de los datos de un negocio, no solo de 

monedas digitales sino de cualquier negocio que almacene información 

critica. Desde hace varios años se encuentra en un proceso de disrupción 

del negocio de criptomonedas, por lo cual existen iniciativas privadas y de 

la comunidad que buscan implementar su uso en nuevos proyectos, 

especialmente en casos de uso donde existen diferentes organizaciones 

que requieren acceso a los mismos datos. 

 

TEMONET es un terminado que define una aplicación de terapias médicas 

en línea, la cual permite el manejo del staff médico, pacientes, tipos de 

terapias, así como la asignación y ejecución de las terapias mencionadas. 

En un diseño tradicional, los datos generados por las terapias realizadas a 

los pacientes son almacenados en una base de datos relacional con un 

esquema tradicional que incluye servidores centralizados, generando los 

consabidos riesgos de disponibilidad de la información y restringiendo el 

acceso a estos datos exclusivamente a los clientes propios de la 

organización. 

 

En el presente proyecto se busca analizar si Blockchain puede cubrir los 

restos planteados y adicionalmente abrir la puerta a un diseño de la 

aplicación de manera descentralizada, en la cual se podría incluir centros 

médicos de terceros que puedan acceder a la información medica de un 

paciente para tratamientos emergentes de manera ágil y segura. Para una 

mejor comprensión de este proyecto de investigación es necesario dar a 
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conocer la estructura general de cada uno de los capítulos que contiene 

este estudio. A continuación, se detallan los mismos: 

 

CAPITULO I: En este capítulo se establece claramente la problemática que 

representa garantizar los datos médicos de los pacientes en sistemas 

informáticos, de igual manera las consecuencias legales a las que se 

enfrentan las organizaciones médicas al no manejar de forma óptima estos 

datos. También se definen el objetivo general del proyecto de investigación, 

así como sus objetivos específicos, el alcance de la investigación, su 

justificación e importancia para finalmente definir la metodología a utilizar 

en el proyecto, la cual se delimita en correspondencia al alcance del 

proyecto. 

 

CAPITULO II: Como parte de este capítulo se establecen los antecedentes 

de estudio y su diferencia con respecto a la actualidad, se expone un marco 

teórico adecuado para entender aspectos técnicos de la tecnología a 

evaluar, se presentan conceptos sobre Blockchain, su clasificación, sus 

procesos y funcionalidades. Se realiza una evaluación comparativa entre 

diferentes plataformas disponibles como Ethereum, ERIS, Ripple y 

Hyperledger.  

 

Se muestra información sobre las propuestas más utilizadas para la 

generación y gestión de los registros médicos de pacientes, ya que 

actualmente no existe un estándar adoptado de manera general. 

Finalmente se muestra el marco legal relacionado con sus respectivas 

citas. 

 

CAPITULO III: En el desarrollo de este capítulo se establecen los 

parámetros investigativos seleccionados para el desarrollo del proyecto, 

incluyendo las herramientas seleccionadas para la recopilación de datos y 

su posterior análisis, teniendo como salida el resultado del mencionado 

análisis. Para este proyecto se estableció que el tipo de investigación a 

seguir es no experimental y transversal al basarse en la realidad actual y 

se enfocó de manera cualitativa eligiéndose como herramienta de 

recopilación de datos la entrevista estructurada a expertos. 
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CAPITULO IV: En este capítulo básicamente se atienden los objetivos 

planteados en el Capítulo I a través de la confirmación de los mismos y la 

propuesta de diseño para integrar Blockchain al diseño de una Temonet en 

sus dos modelos: Grandes Hospitales y Hogares. Estas confirmaciones y 

diseños responden al proceso investigativo realizado e incorporan aspectos 

relevantes levantados con la plana experta entrevistada. 
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Capítulo 1 

El Problema 

 
Planteamiento del Problema 

 

Ubicación del problema en un contexto. 
 

El fenómeno de acceso no autorizado a los datos de usuarios en las redes ha ido 

en aumento en los últimos años, lo cual ha generado que la comunidad en general 

trabaje en generar conocimiento sobre este problema y de igual manera se destine 

recursos para la creación de soluciones a todo nivel que permitan mitigar este mal. 

Dependiendo de los datos a los cuales acceden los hackers los daños pueden ser 

económicos, legales, sociales e inclusive psicológicos. 

 

Las aplicaciones de terapias médicas en línea (TEMONET), almacenan 

registros médicos electrónicos los cuales representan información sensible para los 

actores de la cadena de valor de una red de salud, es así que, como dato estadístico 

podemos indicar que se estima que las violaciones de datos de atención médica en las 

organizaciones cuestan alrededor de $ 380 por registro en los tiempos actuales. Se 

espera que esta cantidad aumente con el paso del tiempo. Tal como lo señala Pratap 

(2018) en un post de su blog Blockchain in Healthcare: Opportunities, Challenges, and 

Applications. 

 

En la actualidad, con el aprovechamiento del internet, estamos conectados todo 

el tiempo, en cualquier lugar desde cualquier dispositivo móvil, lo que revoluciona día 

a día todos los aspectos del diario vivir, en este caso vamos a centrarnos en la seguridad 
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de las transacciones que se generan cuando se utilizan las aplicaciones en línea para 

uso médico (TEMONET).  

 

En base a dos premisas las cuales nos indica que la información sea accesible 

desde cualquier lugar dentro de la organización e incluso desde el exterior y que 

además sea compartida entre todas las partes interesadas, de manera que todas tengan 

acceso a la información completa en cada momento, hace que sean más complejas las 

arquitecturas para mantener esta información segura de cualquier hacker informático.  

(Castejón Garrido, J. 2004). 

 

Además de las repercusiones obvias ante un incidente de seguridad, las 

regulaciones nacionales e internacionales de los organismos de control de la salud 

pública y privada, garantizan la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

seguridad en el manejo de la información médica de los pacientes de la salud.  Su 

incumplimiento puede derivar en penas privativas de libertas de hasta un año como se 

menciona en el artículo 179 del COIP. Como referencias a nivel nacional tenemos el 

artículo 362 de la Carta Magna, el artículo 7 de la Ley Ibidem y el artículo 4 de la Ley 

de Derechos y Amparo al paciente. 

 

Situación conflicto nudos críticos. 

El acceso a los datos médicos en los sistemas de atención a pacientes es muy 

importante, todos los actores de la cadena de atención a pacientes deben tener acceso 

a la información médica en todo momento para garantizar que la misma pueda ser 

utilizada en los distintos contactos que tiene el paciente con el staff médico, tanto 

programados como emergentes. Esta necesidad establece un reto para asegurar la 
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disponibilidad de la información en todo momento y desde cualquier lugar que forme 

parte de la red de servicios médicos a la cual el paciente pertenece, inclusive en un 

ámbito más amplio a toda la red medica pública y privada, ya que ante emergencias 

médicas esta información puede salvar la vida de un paciente. 

 

El reto de mantener la información disponible, no se cumple, sino se garantiza 

también la seguridad de la misma. Hoy en día, la seguridad de la información es uno 

de los pilares fundamentales en todas las aplicaciones informáticas, no solo de las 

médicas, en este caso en terapias médicas en línea aún más.  En ese contexto es crucial 

garantizar la seguridad y el correcto transporte de la información generada. 

Precisamente en este punto es donde se observa grandes vacíos en los diseños 

realizados convencionalmente para garantizar la seguridad de la información, ya que 

si los atacantes logran acceder a los repositorios de datos, burlando las distintas 

técnicas de seguridad en las capas inferiores del modelo OSI, la información puede ser 

leída directamente por los atacantes ya que normalmente la misma no se encuentra 

encriptada en su totalidad.  

 

Otro factor de riesgo que presente esta información es la manipulación, el 

diseño de aplicativos médicos debe considerar la integridad de los registros médicos. 

Por ejemplo, la modificación de una prescripción médica, de la dosis de un 

medicamento o el resultado de un determinado examen, realizada de forma irregular 

en el sistema médico, puedo ocasionar problemas de salud desde leves hasta ocasionar 

la muerte del paciente. Lo cual agrega un desafío adicional en la gestión de estos datos, 

ya que es de vital importancia asegurar la integridad de la misma. 
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Estos inconvenientes que son palpables cotidianamente en la vida de los seres 

humanos generan la necesidad de mejorar la gestión de la información clínica de los 

pacientes, otorgándoles el derecho a decidir quién accede a sus datos, lo cual se 

encuentra especificado en la constitución de la República del Ecuador, garantizando la 

integridad, privacidad y confidencialidad de la información.  

 

 

Tabla 1            

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Robo de datos de los pacientes con 

el objetivo de venderlos a 

empresas. 

Empresas empiezan a llamar a los 

pacientes para la venta de productos 

referentes a la salud. 

Indisponibilidad de la información 

clínica de un paciente durante una 

cita médica programada. 

Retardo o postergación de cita generando 

malestar al paciente. 

Indisponibilidad de la información 

clínica de un paciente durante una 

emergencia médica. 

Afectación a la salud del paciente e 

inclusive la muerte del mismo. 

Divulgación de la información 

clínica o resultados médicos del 

paciente. 

Daño psicológico y moral al paciente, 

acciones legales en contra de la 

institución y personal médico. 

Modificación de la prescripción 

médica o resultado de exámenes de 

un paciente. 

Afectación a la salud del paciente 

incluyendo inclusive la muerte del mismo. 
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Delimitación del Problema 

Tabla 2            

Delimitación del Problema 

Campo Salud. 

Área Tecnología de la información. 

Aspecto Seguridad de la información. 

Tema 

Análisis y diseño de un arquetipo para una solución blockchain orientada 

a la seguridad de la información de aplicaciones en línea utilizadas en 

terapias médicas. 

 

Formulación del Problema 

La complejidad de las diferentes plataformas de seguridad que son utilizadas 

hoy en día, para resguardar los datos de las aplicaciones en línea, hace que se analicen 

otros métodos de seguridad sobre las transacciones que viajan entre los diferentes 

actores y que nos evaluemos sobre nuevas técnicas para cubrir este campo. 

 

¿Cómo se podría afirmar la disponibilidad, integridad y confidencialidad 

de los datos generados por una aplicación de terapias médicas en línea, a través 

del diseño de una solución de almacenamiento de información cifrada? 

 

 

Acciones legales en contra de la 

institución y personal médico. 
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Evaluación del Problema 

Delimitado: El problema se enfoca en asegurar los datos que son almacenados, al 

realizar las transacciones de las cuales dispone una aplicación de terapias médicas en línea, 

ya que la misma puede ser accedida por terceros aprovechando vulnerabilidades existentes 

en los diferentes mecanismos de seguridad implementados en las otras capas de la 

aplicación.  

Si un tercero, no autorizado, accede de manera privilegiada o no, a la información 

que transacciona una TEMONET puede atentar contra la integridad de la información 

almacenada y provocar daños a los pacientes, al personal médico o a la institución. 

 

Claro: De manera clara se observa lo vulnerable que pueden ser las organizaciones 

médicas ante los fallos de seguridad que son explotados, por hackers e inclusive personal 

interno, permitiendo el acceso a la información médica sensible.  

 

Evidente: A través de la ocurrencia de demandas legales contra médicos e 

instituciones médicas, por la pérdida o divulgación de datos médicos sin la autorización 

explícita de los pacientes, se observa de manera evidente la necesidad de precautelar la 

seguridad de los datos médicos de pacientes.  

 

Relevante: El proyecto busca cubrir una necesidad de la sociedad al garantizar la 

seguridad de la información médica de los pacientes y buscando un modelo que permita 

que esta información pueda estar disponible para las distintas redes medicas existentes, 

públicas o privadas, nacionales o internacionales. 
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Original: El enfoque del problema busca tener una nueva visión a la hora de 

implementar mecanismos que aseguren los datos de una aplicación de terapias médicas en 

línea, no orientado hacia los mecanismos tradicionales de seguridad sino buscando llegar 

específicamente al cifrado de los datos sin tomar en cuenta las demás capas de la aplicación. 

 

Contextual: A través de este estudio se busca encontrar una alternativa tecnológica 

al problema de la seguridad de los datos médicos generados por una TEMONET, basado 

en un modelo que se soporta en un método científico para asegurar la integridad de los 

datos, la cual ha sido estudiada por distintos centros educativos de nivel superior a nivel 

mundial. 

 

Objetivos 

Objetivo general. 

Analizar y diseñar un arquetipo para una solución BLOCKCHAIN orientada a la 

seguridad de la información de aplicaciones en línea y su posible adaptación en un 

software de terapias médicas (TEMONET). 

Objetivos específicos. 

 Analizar el uso de BLOCKCHAIN como una herramienta para la 

seguridad de la información. 

 Evaluar las soluciones BLOCKCHAIN que pueden ser utilizadas en 

proyectos privados. 

 Determinar el modelo de la solución BLOCKCHAIN que cumple los 

requerimientos del proyecto. 
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Alcances del Problema 

Analizar y diseñar un modelo de una solución Blockchain, que permita 

garantizar la disponibilidad, seguridad e integridad de los datos que generan las 

transacciones disponibles en una aplicación de terapias médicas en línea. En la 

presente tesis no se documentará ninguna implementación o pruebas de concepto del 

prototipo aplicado a la solución. 

 

Justificación e Importancia 

En la actualidad existen iniciativas importantes para modernizar el registro y 

control de los registros médicos que generan las redes de salud a nivel mundial, para 

lo cual se han desarrollado sistemas especializados para la gestión de esta información 

denominados HIS por sus siglas en inglés (Health Information System), los cuales 

almacenan registros médicos electrónicos EMRs (Electronic Medical Records). Estos 

sistemas de información de salud integrados, incluyen un enfoque holístico del hábito 

personal, actividades físicas, actividades espirituales y emocionales, y apoyo social y 

redes sociales para formar parte de los sistemas.  (Nabil Almunawar, M., & Anshari, 

M. 2012). 

 

En Ecuador, el gobierno impulso el desarrollo del sistema SiSalud para la red 

de salud pública del Ministerio de la rama (MSP), sin embargo, el mismo no pudo 

llegar a su implementación por una rotura unilateral del contrato por parte del 

Ministerio de Salud Pública, (Aviles, M. 2016) en este sentido las iniciativas por 

promover nuevos y mejores modelos de gestión de la información médica de los 

pacientes es un aporte valioso para la comunidad en general de nuestro país. 
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A través de este proyecto se busca aportar al fortalecimiento de estas iniciativas 

tecnológicas en las áreas de la salud, mejorando la seguridad e integridad de los EMRs 

generados por la aplicación de terapias médicas en línea, permitiendo agilizar la 

atención de pacientes en las citas e inclusive diseñando opciones innovadoras en la 

ejecución de las terapias, para que las terapias no estén atadas exclusivamente a los 

centros médicos sino que también puedan ser realizadas desde la casa del paciente, lo 

cual beneficia en especial a personas con movilidad limitada o con problemas de 

acceso vial. 

 

De igual manera se agrega valor a la visión de estas iniciativas que buscan 

promover la interoperabilidad de las redes de salud públicas y privadas, ya que la 

solución Blockchain permitiría el acceso a la información de los distintos HIS sin 

importar la ubicación geográfica o proveedor de servicio con el que se cuente, dotando 

a la aplicación de mecanismos de seguridad que permitan mitigar los riesgos de 

seguridad que suponen que estos EMRs sean registrados usando internet como medio. 

 

Como se puede observar, asegurar la información médica generada por 

TEMONET, beneficia a la comunidad en general y permite fortalecer 

emprendimientos que promueven esquemas más seguros e inclusivos para el uso de 

sistemas de terapias médicas en línea para los grupos más vulnerables de la población. 

 

La metodología a utilizar para el desarrollo del presente proyecto es PPDIOO, 

la cual fue diseñada y documentada por Cisco, que es una de las empresas líderes en 

el mercado de las redes; a través de la aplicación de esta metodología realizaremos la 
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recopilación de la información necesaria para cumplir el objetivo del presente trabajo 

de tesis.  

 

La metodología PPDIOO ha sido utilizada ampliamente en el desarrollo de 

proyectos de redes, lo cual dio mayor peso al momento de seleccionarla entre otras 

metodologías en boga como Agile o Scrum, las cuales están más orientadas hacia 

desarrollo de software en proyectos más complejos. 

 

Es importante mencionar que la metodología seleccionada fue acotada al 

alcance del proyecto, pues si bien la misma establece mecanismos de implementación 

y mejora continua, el actual proyecto llega hasta su fase de diseño. 

 

Hipótesis 

A través del presente trabajo queremos comprobar si Blockchain puede cubrir 

la pregunta del problema planteada, aplicada a una TEMONET que se implementa en 

una nube y usa Edge Computing para la implementación del software: 

 

¿Cómo se podría afirmar la disponibilidad, integridad y confidencialidad 

de los datos generados por una aplicación de terapias médicas en línea, a través 

del diseño de una solución de almacenamiento de información cifrada? 

 

Con el diseño de un arquetipo para una solución blockchain permitirá la 

seguridad de la información de aplicaciones en líneas y la adaptación en un 

software de terapias médicas (Temonet). 
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Variable independiente  

 Arquetipo para una solución blockchain. 

Variable dependiente 

 Seguridad de la información de aplicaciones en líneas. 

 La adaptación en un software de terapias médicas (Temonet). 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

Antecedentes de estudios 

La blockchain en la actualidad es considerado como uno de los desarrollos tecnológicos 

más innovadores en el mundo de la informática. Este desarrollo se presentó hace poco años, 

por lo que aún se encuentra en un periodo de investigación y de mejora continua. En este 

sentido, podría ser considerado como una clase de tecnología con diversas aplicaciones, como, 

por ejemplo, el registro de activos, inventarios, cambio de información, entre otro. Esto 

ocasiona que su conceptualización vaya mucho más allá. Además, se orienta al descubrimiento, 

evaluación y transferencia de datos (Swan, 2015). 

El propósito de blockchain es la transparencia inmediata de la manera de cómo se debe 

gestionar la información en el mundo actual. Su integración puede cambiar el mundo, desde la 

integración con el sector financiero, de la sanidad, entre otras. Como se observa a continuación, 

la blockchain como tecnología emergente posee expectativas favorables a corto plazo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Figura 1. Tecnologías emergentes en la actualidad. Tomado de “Blockchain: Blueprint for 
a New Economy,” por Swan, 2015. Estados Unidos. 
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Este desarrollo tecnológico se presenta principalmente por la problemática existente 

que enfrentan los países en relación a la gestión de los historiales médicos, como en el Ecuador, 

los cuales son gestionados por los mismos hospitales sin acceso a los usuarios afectando el 

continuismo de sus tratamientos médicos. Por lo que se toma en consideración los siguientes 

trabajos de titulación, al fin de demostrar la viabilidad de la presente investigación (Gates, 

2017). 

Por lo tanto, la presente investigación tiene como propósito dar a conocer con 

profundidad a la tecnología Blockchain, tomando en cuenta que está no es muy conocida en la 

actualidad. Asimismo, permita acrecentar el conocimiento profesional y el desarrollo de 

nuevos proyectos relacionado al uso de esta. 
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Fundamentación Teórica 

La blockchain.  

La Blockchain como desarrollo tecnológico se caracteriza por integrar bloque génesis, 

componente que abarca transacciones de primer y último nivel en una transacción. En otras 

palabras, permite la observación de fragmento de bloques donde se almacenan la información 

de las transacciones (Champagne & Molero, 2014).   

  

Figura 2. Estructura básica del blockchain. Tomado de “Comunidad Blockchain, El futuro de 
la criptoeconomía descentralizada y las ICO`s.,” por Preukschat, & Molero, 2018. España. 

 

En otras palabras, la blockchain permite la creación de acuerdos múltiples en un 

proceso digital, permitiendo conocer los eventos que se presentan en un determinado periodo 

de tiempo por su base de registros. Este desarrollo permite la apertura tecnológica de una 

economía digital abierta y no centralizada, considerando que las diversas políticas económicas, 

sociales, de salud y comerciales rigen las actividades e información procedente de esta para 

salvaguardar la integridad de los usuarios, no obstante, muchas de esta son afectadas por 

diversos eventos interno y externo a estas. Lo que denota la importancia de la tecnología 

blockchain la cual en la actualidad está siendo utilizada por grupos específicos para mitigar los 

problemas del mundo real.  
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Los principales problemas que enfrenta el mundo tecnológico actual, es la 

coordinación, validez y almacenamiento de registros que son aspectos fundamentales para el 

desarrollo de una sociedad. Blockchain ofrecería como primer alcance ser un repositorio de 

registros públicos, de documentos, bienes, entre otros, que podrán ser registrados en una 

transacción dentro de su red. Un caso particular y de su éxito inicial, fue su integración con la 

criptomonedas Bitcoin, como tecnología subyacente, la cual ha alcanzado sin problema su uso 

tanto en el sector financiero y no financiero (Preukschat, Molero, Kuchkovsky, Gómez, & 

Díez, 2017). 

Funcionalidad del blockchain. 

La utilización del blockchain puede abarcar una transacción financiera entre usuario 

que utilicen la aplicación Blockchain con criptomonedas mediante los siguientes pasos: a) la 

decisión de traspaso de fondos; b) La representación de la transacción como una red de 

bloques; c) la recepción de la transacción en cada nodo; y d) la validación de la transacción 

(Casy & Vigna, 2018). Como se muestra en la figura tres. 

 

  

Figura 3. Funcionalidad del Blockchain. Tomado de “El libro de Satoshi,” por Champagne, 
2014. Estados Unidos. Publishing LLC 
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En consecuencia, Blockchain, funciona como un sistema “sin confianza”, al no existir 

un intermediario como las entidades del sistema financiera. Sin embargo, los usuarios pueden 

tener la seguridad de la información que se almacena en el sistema considerando que los nodos 

están almacenados en todo el mundo y son administrado por diversos contadores mineros. Es 

decir, el Blockchain faculta la descentralización de las transacciones en todas partes sobre una 

base general y no centralizada, como se muestra en la figura cuatro. 

  

Figura 4. Red centralizada VS Red descentralizada. Tomado de “El libro de Satoshi,” por 

Champagne, 2014. Estados Unidos. Publishing LLC 

Certificados digitales.  

El sistema descentralizado de la tecnología Blockchain permite la compartición de 

registros denominados “ledger” mediante una red tipo empresarial. Lo cual será considerada 

privada para las partes interesadas. En esta se ofrecerá un entorno seguro mediante la 

criptografía. La compartición de la información será sólida por su replicación y distribución y 

su procedencia clara y transparente, denotando su inmutabilidad reduciendo los costes en todos 

los niveles (Swan, 2015).  
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Objetivos de Blockchain. 

El objetivo de la tecnología Blockchain es solucionar el problema de la 

confidencialidad y manejo de la información médica en Ecuador, tomado en cuenta que el 

mayor alcance de la atención médica es de carácter público, por lo cual, el acceso a la 

información personal es limitada para continuar con la atención medica en otro hospital o 

clínica especializada de carácter privado. Por lo tanto, la infraestructura de esta tecnología 

permite la realización de contratos inteligentes, siendo esta la principal forma de solucionar 

tales inconvenientes (Casy & Vigna, 2018). 

Origen de Blockchain. 

La tecnología Blockchain se origina como un subyacente a la plataforma Bitcoin. En el 

2008 un grupo de ingenieros bajo la denominación de Satoshi Nakamoto, publicaron un 

documento titulado "Bitcoin: A Peer-ToPeer electronic cash system". En el documento 

describieron que este tipo de criptomonedas permitiría los pagos en línea sin pasar por una 

institución financiera como intermediaria. En otras palabras, Bitcoin es un grupo de redes o 

medios de cambio en la que se emplea la criptografía para transacciones seguras, un modelo 

diferente a los sistemas financieros privados. Con la publicación de una plataforma de código 

abierto en donde se demostraba la aplicación práctica de protocolos, se generó un primer nodo 

de la Blockchain considerado como un génesis, en la que se transfirió las primeras 50 

criptomonedas. Desde este preámbulo, Bitcoin ha ganado popularidad, asimismo, la tecnología 

Blockchain por ser un subyacente a esta, como se muestra en la figura cinco (Gates, 2017). 

  

Figura 5. Evolución del Bitcoin. Tomado de “Cadena de bloques: La guía para entender todo 
lo referente a la cadena de bloques, Bitcoin, criptomonedas, contratos inteligentes y el futuro 
del dinero,” por Gates, 2017.  Estados Unidos. 

 



21 

 

 

Clasificación actual de las redes de blockchain. 

En la actualidad el Blockchain privado se ha constituido como una de las tecnologías 

más populares por su amplia aplicación. En lugar de poseer una red libre y sin control, esta es 

controlada por el valor de las criptomonedas, posibilitando la creación de sistema con acceso 

controlados para unos cuantos usuarios. De modo que, la clasificación realizada por Ethereum 

(empresas que ha incursionado en la plataforma Blockchain) es la siguiente:  

 

Figura 6. Clasificación del blockchain. Adaptado de “Cadena de bloques: La guía para 
entender todo lo referente a la cadena de bloques, Bitcoin, criptomonedas, contratos 
inteligentes y el futuro del dinero,” por Gates, 2017.  Estados Unidos. 

De modo similar, las redes de Blockchain son clasificados por generaciones, 

considerando su funcionalidad e integración. Clasificación que puede establecerse de la 

siguiente manera:  
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Figura 7. Clasificación del blockchain por generación. Adaptado de “Cadena de bloques: La 
guía para entender todo lo referente a la cadena de bloques, Bitcoin, criptomonedas, contratos 
inteligentes y el futuro del dinero,” por Gates, 2017.  Estados Unidos. 

 

De los contratos inteligentes. 

Los contratos inteligentes es la integración de códigos categorizaos en piezas que se 

dispersan en una red de Blockchain, la cual permite la verificación de las condiciones mediante 

el uso de datos y auto-ejecutables. La característica principal de estas es la prueba de 

manipulación (Swan, 2015).  

  

Figura 8. Clasificación de contratos inteligentes.   Adaptado de “Cadena de bloques: 
La guía para entender todo lo referente a la cadena de bloques, Bitcoin, criptomonedas, 
contratos inteligentes y el futuro del dinero,” por Gates, 2017.  Estados Unidos. 
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Limitaciones.  

Las limitaciones del Blockchain están aun en las primeras fases de desarrollo, 

considerando que existen diversas posibilidades de limitaciones. Entre estas están las de uso 

interno como externo y las relacionadas con problemas técnicos subyacente, como, por 

ejemplo: a) robos de identidad, b) escándalos, c) opinión pública, d) regulación gubernamental 

y la adopción de la tecnología (Drescher, 2017). Entre las limitantes técnicas se señalan a 

continuación:  

 

Figura 9. Limitaciones del Blockchain. Adaptado de “Blockchain Basics: A Non-Technical 

Introduction in 25 Steps, por Drescher, 2017. Estados Unidos. Apres. 
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Beneficios.  

Los beneficios del blockchain, para un desarrollo tecnológico joven, se componen de 

diversos fenicios que enmarcan su aplicabilidad (Drescher, 2017). En la figura diez se señala 

sus principales beneficios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 10. Beneficios del Blockchain. Adaptado de “Blockchain Basics: A Non-Technical 

Introduction in 25 Steps, por Drescher, 2017. Estados Unidos. Apres.   
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Marco Contextual 

Análisis de las distintas redes de blockchain. 

Para analizar el uso de las redes de Blockchain, se procede con el análisis de sus distintos para poder desarrollar una aplicación 

descentralizada sobre ellas. Además, se considerará sus respectivas limitaciones en función de su licencia y complejidad. Entre ellas se mencionan 

las siguientes: 

Tabla 3                     

Análisis de las distintas redes de blockchain 

Tipos de 
redes 

Logo 
Desarrollada 

por 
Descripción Características Uso Proyectos Arquitectura 

Ethereum 
 

Desarrolladores 
de Ethereum 
Foundation. 

Plataforma de 
código abierto que 
permite el 
desarrollo de 
aplicaciones 
descentralizada 
(Dapps) empleada 
en tecnología 
blockchain. Esta 
integra su propia 
criptomonedas 
(Ether) para 
recompensar 
nodos de la red de 
pago. 

 Genera libros 
contables con las 
transacciones 
realizadas. 

 Emplea moneda 
propia (Ether) 

 Establece Smart 
contracts dentro 
de Ethereum 
Virtual 
Machine(EVM) 

 Es de segunda 
generación. 

• Organizativo: 
acuerdos, mercados 
predictivos, votación, 
registros de dominio, 
entre otros. 

• Finanzas: 
crowdfunding, 
productos derivados, 
seguros, entre otros. 

• Aplicaciones 
descentralizadas: 
Direccionada al 
consumidor general. 

 Airlock: 
sistema de 
cerraduras 
descentralizado. 

 Gnosis: sistema 
de predicción. 

 BoardRoom: 
sistema de 
gobernanza. 

 Colony: sistema 
para crear 
empresas. 

 Swarm: componente 
de almacenamiento 
y transmisión de 
ficheros. 

 Whisper: 
componente de 
mensajería entre 
nodos.  

 Ethereum: 
componente de 
ejecución de 
transacciones y 
contratos 
gestionando. 

 
Nota. Adaptado de “Blockchain: La revolución Industrial de Internet,” por Preukschat, Molero, Kuchkovsky, Gómez, Díez, 2017. España. Grupo 
Planera. 
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Tabla 3                   

Análisis de las distintas redes de blockchain (parte dos) 

Tipos de 
redes 

Logo 
Desarrollada 

por 
Descripción Características Uso Proyectos Arquitectura 

Eris 

 

Compañía 
Monax 
Industries, 

Plataforma 
Blockchain no 
integrada en el 
sistema financiero. 
Su propósito es más 
general. Por lo que 
puede ser 
considerada de 
tercera generación. 
Se basa en Docker 
como sistema 
central para 
gestionar el ciclo de 
vida de sus 
diferentes 
componentes, 
convirtiéndolo en un 
contenedor de 
Docker que posee 
una configuración 
centralizada. 

 No dispone de 
criptomonedas 
propia.  

 Soporta 
conectores 
para gestionar 
Blockchain 
basados en 
Ethereum o 
Bitcoin, entre 
otros 

• Servicios 
auxiliares: para la 
realización de 
aplicaciones 
basadas en Smart 
contracts.   

• Chains (chains): Se 
desplegará y 
ejecutarán los 
diferentes Smart 
Contracts que se 
desplieguen.  

• Contratos 
(contracts): Son los 
propios Smart 
contracts que 
contienen la lógica 
de ejecución que 
queremos aplicar.  

 •Acciones 
(actions). 

Eris:cli (Componente para 
facilitar la gestión de las 
aplicaciones basadas en smart 
contracts).  
Eris:db (Se trata de una 
plataforma abierta de 
blockchain que permite la 
ejecución de otras plataformas 
como es el caso del propio 
Eris, Ethereum o Bitcoin). 
Eris:pm (Se trata del gestor de 
contratos, similar y con 
funciones equivalentes a un 
gestor de paquetes propio de 
UNIX )   
Eris:legal (Módulo bajo el que 
se encuentra el módulo Eris 
Legal Markdown, que tiene la 
responsabilidad de enlazar 
contratos reales que pueden 
ser escritos bien usando 
Markdown u otras alternativas 
con smart. Entre otras. 

ERIS es una 
plataforma 
compuesta de los 
siguientes 
componentes 
lógicos:  

• eris:cli  
• eris:db  
• eris:pm  
•
 eris:leg
al 

 
Nota. Adaptado de “Blockchain: La revolución Industrial de Internet,” por Preukschat, Molero, Kuchkovsky, Gómez, Díez, 2017. España. Grupo 
Planera. 
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Tabla 3                   

Análisis de las distintas redes de blockchain (parte tres) 

Tipos de 
redes 

Logo Desarrollada por Descripción Características Uso Proyectos Arquitectura 

Ripple 
 

En el caso de Ripple, 
al ser una red más 
madura que las 
anteriores, son 
múltiples las 
empresas que tienen 
relación con el 
producto, tales como:  

• Santander 
InnoVentures  

• Google Ventures  

• Seagate  

• CME Group  

• IDG Capital 
Partners  

• Andreessen 

• Horowitz  

Es una red 
Blockchain de 
código abierto, 
destinado al 
entorno 
bancario.  

• Emplea libros 
contables 
(ledger). 

• Utiliza un 
sistema de 
validación de 
consenso.  

• Posee su 
propia 
criptomonedas.  

• Soporta a 
monedas reales 
emitidas. 

Pagos 
Pagos con cambio de 
divisa 
Aplica contratos 
inteligentes para la 
comercialización de 
otros activos que no 
sean monedas, como 
podría ser Oro, 
Productos derivados, 
entre otras.. 

Proyectos 
tipos 
bancarios 

Los componentes 
principales se engloban en 
tres tipos:  

• Red Ripple. - 
componentes que 
mantiene la red Ripple, 
construyen y mantienen 
el libro contable y 
realizan las 
validaciones. 

• Aplicaciones para 
cliente. -  permiten a a 
los usuarios finales de la 
red Ripple realizar y 
recibir pagos.  

• Gateway (Ripple 
Stream y marketMaker). 
- Aplicaciones para 
proveedores de internet 
orientadas a reproducir 
en el mundo real las 
transacciones de 
divisas. 

 
Nota. Adaptado de “Blockchain: La revolución Industrial de Internet,” por Preukschat, Molero, Kuchkovsky, Gómez, Díez, 2017. España. Grupo 
Planera. 
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Tabla 3                   

Análisis de las distintas redes de blockchain (parte cuatro) 

Tipos de redes Logo 
Desarrollada 

por 
Descripción Uso Arquitectura 

Hyperledger 

 

Linux Fundation 

Es una plataforma de estándar abierto de 
Blockchain basada en modularidad al estar 
construida en forma de versiones de los diversos 
componentes de la cadena de bloque, la cual 
permite el intercambio de componentes, es decir, 
de algoritmos confiables, otros pueden requerir 
en menos velocidad, pero mucha más confianza. 
En resumen, es una plataforma de fácil uso y útil 
para aquellos interesados en desarrollar software 
blockchain que use tanto código como núcleos. 

• Depósito de 
activos 
financieros. 

• Blockchain, para 
stakeholders 
(acceso directo de 
información sin 
tener que pasar 
por capas 
intermediarias) 

• Acción 
corporativa  

Está compuesta por 
tres componentes:  

• Blockchain que 
gestiona las 
transacciones a 
través de un 
protocolo de 
comunicación 
peer-to-peer 

• Contratos 
inteligentes que 
son una forma 
segura y ligera de 
aislar la ejecución 
de los contratos 
inteligentes sobre 
la validación de 
nodos. 

 
Nota. Adaptado de “Blockchain: La revolución Industrial de Internet,” por Preukschat, Molero, Kuchkovsky, Gómez, Díez, 2017. España. Grupo 
Planera. 
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Comparación entre plataformas de Blockchain. 

De las plataformas antes señaladas se hace un análisis comparativo sobre sus 

componentes  

Tabla 4              

Comparación entre plataformas Blockchain. 

Características Ethereum ERIS Ripple Hyperledger 

Lanzamiento  Julio 2015 Agosto 

2015 

Septiembre 2012 Septiembre 2016 

Licencia  Lesser 

General 

Public 

License 3.0 

General 

Public 

License 

3.0 

ISC License Apache License 2.0 

Red pública    

Claves ECDSA 

ed22519 

curve 

ECDSA 

secp2k1 

curve 

ECDSA 

secp2k1 

curve 

ECDSA- 

with-SHA256 

Criptomonedas Ether  Ripple coin 

Interacción 

WebSocket 

   

Rest HTTP    

Interfaz de 

comandos 

   

Lenguaje de  

implementación  

Go Go C++ Go 

Lenguaje de 

contratos 

inteligentes  

Solidity Solidity No lo soporta Go and JavaScript 

Red permisionada      

Algoritmo de 

consenso  

Proof of 

Stake 

Proof of 

Work 

RPCA  

(Ripple Consensus 

Algorithm) 

PBFT  

(Practical Fault Byzantine 

Tolerance) 

 
Nota. Adaptado de “Blockchain: La revolución Industrial de Internet,” por Preukschat, Molero, 
Kuchkovsky, Gómez, Díez, 2017. España. Grupo Planera. 
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Plataformas de registro médicos en base Blockchain. 

En el desarrollo tecnológico de los blockchain no existe un estándar en la actualidad 

para la generación de historial médico electrónico, por lo que existen diversos formatos de 

estos. Entre los que destacan el HL 7, UMLS, SNOMED CT (Drescher, 2017). A continuación, 

se señala un extracto de sus características: 

Tabla 5              

Plataformas de registros blockchain. 

Plataformas Características Logo 

HL7 (Health Level 

Seven; Nivel 7 de 

Salud) 

 

(Organización sin fines 

de lucro acreditada por 

la ANSI) 

Level 7.- se refiere al séptimo nivel de 

la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO). Su nivel de 

aplicación. interactúa directamente con 

aplicación comunes para la integración 

de procesos.  

 

 

UMLS 

(Unified Medial 

Language System; 

Sistema de lenguaje 

médico unificado) 

Es un estándar desarrollado por la 

Librería Nacional de Medicina (NLM) 

con el fin de agilitar los desarrollos de 

sistemas informáticos de la 

biomedicina y la salud. Por tanto, 

produce y distribuye las fuentes de 

conocimiento (bases de datos) de la 

UMLS y las herramientas de software.  

 

 
Nota. Adaptado de “Blockchain: La revolución Industrial de Internet,” por Preukschat, Molero, 
Kuchkovsky, Gómez, Díez, 2017. España. Grupo Planera. 
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Tabla 5            

Plataformas de registros blockchain (parte dos). 

Plataformas Características Logo 

SNOMED CT 

(Clinic Terms) 

Terminología 

multilingüe de atención 

de salud.  

 

Este desarrollo organizado permite la 

recopilación de términos médicos para 

la generación de códigos, utilizados en 

la documentación clínica y la 

presentación de informes. 

Es mantenida y distribuida por 

SNOMED International, una 

organización de desarrollo de normas 

internacionales sin fines de lucro.  

Asegura el intercambio de información 

fundamental para un registro de la 

salud electrónico, proporcionando un 

medio consistente para indexar, 

almacenar, recuperar y agregar datos 

clínicos capturados, codificados y 

utilizados para la atención clínica de 

los pacientes y la investigación 

 

 
Nota. Adaptado de “Blockchain: La revolución Industrial de Internet,” por Preukschat, Molero, 
Kuchkovsky, Gómez, Díez, 2017. España. Grupo Planera. 
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Marco Legal 

En relación al marco legal que regula la protección de la información de la atención 

médica en el Ecuador y de su aplicabilidad se enmarcan en tres niveles, desde la Constitución 

de la República del Ecuador, la Ley de Derechos y Amparo del Paciente y el Código Orgánico 

Integral Penal, como se muestra a continuación: 

 

Figura 11. Adaptado de “Constitución del Ecuador”, por Asamblea Constituyente, 2018. 
Recuperado de https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf. “Ley de Derecho 
y Amparo del Paciente”, por Congreso Nacional, 2006. Registro Oficial Suplemento 626. 
“Código Orgánico Integral Penal”, por Asamblea Nacional, 2014. Registro Oficial Suplemento 
180 de 10-feb.-2014 
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Constitución de la 
República Art. 362

La atención de salud como servicio público
se prestará a través de las entidades
estatales, privadas, autónomas,
comunitarias y aquellas que ejerzan las
medicinas ancestrales alternativas y
complementarias. Los servicios de salud
serán seguros, de calidad y calidez, y
garantizarán el consentimiento informado,
el acceso a la información y la
confidencialidad de la información de los
pacientes. Los servicios públicos estatales
de salud serán universales y gratuitos en
todos los niveles de atención y
comprenderán los procedimientos de
diagnóstico, tratamiento, medicamentos y
rehabilitación necesarios. (p. 166)

Ley de Derecho y 
Aparo del Paciente Art. 4

DERECHO A LA
CONFIDENCIALIDAD.- Todo paciente
tiene derecho a que la consulta, examen,
diagnóstico, discusión, tratamiento y
cualquier tipo de información relacionada
con el procedimiento médico a aplicársele,
tenga el carácter de confidencial (P.2)

Código Orgánico 
Integral Penal Art. 179

Revelación de secreto.- La persona que
teniendo conocimiento por razón de su
estado u oficio, empleo, profesión o arte, de
un secreto cuya divulgación pueda causar
daño a otra persona y lo revele, será
sancionada con pena privativa de libertad
de seis meses a un año. (P. 61)
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Definiciones conceptuales 

Blockchain: La tecnología subyacente a Bitcoin, es un tipo de la tecnología de libro 

mayor distribuido ("DLT") que ha sido definido como una "base de datos distribuida, 

compartida y encriptada que sirve como un depósito irreversible e incorruptible de 

información. Cada nuevo bloque contiene una referencia al bloque válido más reciente y se 

adjunta a ese bloque es decir, se coloca después de ese bloque en la base de datos, formando 

una "cadena de bloques". 

DLT, Distributed Ledger Technology: La tecnología de libro mayor  distribuida se 

refiere a la capacidad para que los usuarios almacenen y accedan a información o registros 

relacionados con activos y participaciones en una base de datos compartida (es decir, el libro 

mayor) capaz de operar sin un sistema de validacion central y basado en sus propios estándares 

y procesos. 

Node / Nodo: Un software que mantiene una Blockchain, se ejecuta en una 

computadora llamada nodo o par. Cada nodo está conectado a la red Blockchain y puede enviar 

y recibir transacciones. Cada nodo participando en la red Bitcoin, por ejemplo, tiene su propia 

copia de Blockchain, que es sincronizado con otros nodos utilizando un protocolo de punto a 

punto. 

Mining Node / Nodo minero: Agrupan las transacciones pendientes en bloques y los 

agregan a la Blockchain a través de los métodos de consenso de la red. 

 

Network / Red: Organizaciones y posiblemente individuos que mantienen sistemas 

informáticos llamados nodos, estos nodos ejecutan el software Blockchain para comunicarse 

entre sí y forman una red Blockchain. 
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Smart Contract / Contratos inteligentes: Transacciones o contratos que se convierten 

en código para ser ejecutado en una Blockchain se conocen como scripts o smartcontracts. 

 

Submit Transaction / Enviar transacción: Los usuarios envían transacciones a 

Blockchain enviándolos a nodos en la red que posteriormente los difunde a todosotros nodos 

en la red. 

 

Transaction Validation / Validación de la transacción: Los Nodos en la red 

Blockchain reciben, procesan y validan criptográficamente cada transacción. La red ignora las 

transacciones no válidas. 

 

Block / Bloque: Los nodos recopilan y agrupan transacciones válidas juntas en un 

paquete conocido como bloque. Los Bloques deben seguir un conjunto predeterminado de 

reglas para que sean válidos. Por ejemplo, no deben exceder un tamaño máximo en bytes, 

contener más que un número máximo de transacciones, y deben referenciar al bloque válido 

más reciente. 

 

Consensus / Consenso: Los algoritmos de consenso son procesos de toma de 

decisiones para un grupo, donde cada individuo dentro del grupo construye y apoya la  decisión 

que funcione mejor para ellos. Es una forma de resolución donde los miembros deben apoyar 

la decisión mayoritaria, les guste o no. 

 

TEMONET: Proyecto de docentes de la UG para generar un modelo base de una 

aplicación de terapias medicas on net (en línea). 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es el plan seleccionado para abordar la problemática 

existente en el contexto donde se desenvuelve el fenómeno de investigación, además, establece 

los procedimientos necesarios para la recopilación de información de fuentes primarias como 

secundarias que permita responder a las preguntas de estudios y el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. Además, el propósito del diseño es proporcionar resultados que permita 

establecer inferencias solidas que permita el establecimiento de una solución viable, de modo 

que, se selecciona del diseño no experimental que es aplicable a las cuentas tecnológicas y 

empresariales, tal como lo estableció Lerma (2012) según el cual: “La investigación no 

experimental se ejecuta sin la manipulación de variables, mediante la observación de los 

fenómenos en su ambiente natural para su respectivo análisis” (p. 52). 

 

Modalidad de la investigación. 

En los estudios de carácter no experimental existen diversos tipos de enfoques entre las 

que se destacan los tipos cuantitativos y cualitativos o una integración de estas. Considerando 

que la presente investigación se centra en diseño de un arquetipo para una solución blockchain 

orientada a la seguridad de la información de aplicaciones en línea y de terapias médicas 

(TEMONET), se selecciona el enfoque tipo cualitativo, tomando en consideración que esta 

permite la obtención de datos de primer nivel desde la perspectiva de los expertos involucrados 

en el desarrollo de aplicaciones en el área de TI. 
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Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) señalaron que “La investigación 

cualitativa concibe una realidad construida a través de articulaciones con distintas dimensiones 

sociales, medicas, tecnológicas y empresariales, es decir, con una diversidad cultural 

sistematizada, cuyas propiedades son muy diferentes a las de las leyes naturales. (p. 46) 

 

Tipo de Investigación 

Considerando que la presente investigación parte de un diseño no experimental y su 

carácter es tipo cualitativo, se selecciona a la investigación transaccional tipo exploratoria y 

descriptiva que de acuerdo a Rivera & Saldaña (2015) señalaron que: “la Investigación 

exploratoria recibe esta denominación porque permite destacar los aspectos principales de la 

problemática existente y a su vez permite determinar los procedimientos más apropiados para 

su ejecución, con el propósito de obtener resultados en base comprobación” (p. 58). Por otra 

parte, según Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagomez (2013) señalaron que: “la Investigación 

descriptiva permite la interpretación y análisis de resultados procedentes de las características, 

aspectos o dimensiones de personas, agentes, instituciones, o procesos. Además, esta 

investigación es de segundo nivel denominada investigación diagnóstica, o de levantamientos 

de datos” (p, 92). Su integración se muestra en la figura. 

 Investigación 
transaccional

Diseño no experimental  Exploratorios
 Descriptivos

Figura 12. Integración del diseño no experimental y las investigaciones tipo transaccional. 

En conclusión, la presente investigación pretende obtener datos de corte transversal 

considerando que la información se obtendrá en un determinado periodo de tiempo procedente 

de las opiniones de expertos en cuanto a desarrollos tecnológicos. Además, esta parte de la 
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necesidad de diseñar un arquetipo de Blockchain para salvaguardar la integridad y manejo del 

historial médico de los pacientes en el Ecuador. 

 

Población y Muestra 

Población. 

Gómez, Pierre, & Álzate (2012) señalaron que: “La población es el conjunto de 

individuos que poseen características comunes en el entorno donde se desenvuelve la 

problemática existente de las cuales se espera obtener información que permita resolver un 

fenómeno” (p. 172). 

Muestra. 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) señalaron que: “Muestra es el grupo 

representativo de elementos de una población más amplia que favorece la generalización de 

resultados” (p. 171). Por consiguiente, las muestras de enfoque cualitativo permiten la 

obtención de información de grupo de personas, sucesos, comunidades, entre otras, sin 

necesidad de procedimientos estadísticos.  

Además, de la muestra se espera obtener datos primarios como secundarios 

relacionadas a la problemática existente, considerado que esta se centre en el desarrollo de una 

arquitectura de Blockchain, por consiguiente, se toma en consideración las opiniones de seis 

expertos que laboran en la Faculta de Ciencias Matematices y Físicas de la carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones, las cuales fueron seleccionado mediante muestreo 

cualitativo de voluntariado. Esta selección se basa en tres factores: a) la capacidad de 

información y análisis; b) la comprensión del fenómeno de estudio; y c) la accesibilidad al 

fenómeno de estudio. En la figura dos se muestra el alcance de la muestra de enfoque 

cualitativo: 
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Figura 13. Establecimientos de las bases del muestreo de enfoque cualitativo. 

Operacionalización de las variables 

La Operacionalización de las variables permite la descomposición teórica y prácticas 

de las variables de estudios procedente de la hipótesis establecida permitiendo al investigador 

no experimentado abarcar a la problemática existentes sin omitir el alcance del estudio. No 

obstante, en investigaciones de enfoque cualitativa permite mejorar estas durante o al finalizar 

la investigación. 
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Tabla 6                    

Operacionalización de las variables de estudio 

Variable Definición operativa Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumentos Técnica 

Arquetipo para una 

solución blockchain 

(Dependiente) 

 

Alcance 

Desafíos 

¿ A qué desafíos se enfrenta la 

industria de TI al implementar 

Blockchain en nuevos proyectos? 

Entrevista 
Guía de 

Preguntas 

Ventajas 

¿Qué ventajas considera usted 

agregaría la implementación de 

Blockchain en un sistema de terapias 

médicas en línea? 

Entrevista 
Guía de 

Preguntas 

Operatividad Funcionalidad 

¿Qué funcionalidades mínimas 

considera usted que debe 

implementar una plataforma 

Blockchain para garantizar los datos 

de una aplicación? 

Entrevista 
Guía de 

Preguntas 
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Tabla 6                    

Operacionalización de las variables de estudio (parte dos) 

Variable Definición operativa Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumentos Técnica 

Seguridad de la 

información de 

aplicaciones en líneas. 

 Seguridad Vulnerabilidad 

¿En su experiencia laboral, cuantos 

casos de vulnerabilidad y ataques 

hacia los datos de una empresa ha 

evidenciado? Explique dos casos de 

los más relevantes.? 

Entrevista 
Guía de 

Preguntas 

La adaptación en un 

software de terapias 

médicas (Temonet). 

 Integración Factibilidad 

¿Considera usted factible la 

aplicación de Blockchain, para 

asegurar los registros médicos de una 

aplicación de terapias médicas en 

línea? 

Entrevista 
Guía de 

Preguntas 

 
Nota. Operacionalización de las variables de investigación. 
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Técnicas e Instrumento de Recopilación de Información  

Las técnicas para la obtención de información son los métodos a través de la cual un 

investigador obtiene información en el entorno donde se desenvuelve la problemática 

existente, mientras que los instrumentos son las herramientas que permite el levantamiento y 

documentación formal de los resultados procedente de los involucrados (Arias, 2016). Por 

tanto, se selecciona la técnica entrevista a experto y el instrumento guía de preguntas para la 

obtención de datos primarios procedente de expertos en desarrollo tecnológicos y de seguridad 

de información. En la tabla uno se presenta el alcance de estas. 

Tabla 7             

Técnicas e instrumentos de recopilación de información 

Técnica Instrumento 
Informantes o 

fuentes 
Ventajas Desventajas 

Entrevista a 

expertos 

Guía de 

preguntas 

Expertos en 

desarrollo 

tecnológico y de 

seguridad de 

información 

Profundizar 

sobre los aspectos 

relacionados a l a 

los Blockchain  

La desventaja principal es la 

obtención de información de 

expertos conocedores de 

Blockchain 

 
Nota. Adaptado de la “Metodología de la Investigación,” por Fidias, 2014. Venezuela. Editorial 
Episteme. 
 

 
Procesamiento de la investigación 

El procesamiento de la información para la generación de resultado procederá de la 

codificación axial, la cual permite la categorización de aspectos relevantes sobre la 

problemática existente con el propósito de realizar un análisis integral sobre el uso del 

Blockchain y la seguridad del historial médico de los pacientes. 
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Recolección de la investigación 

 

 

Figura 14. Recolección y análisis de información procedente de una investigación cualitativa. 

 

Como se observa en la figura dos, para las investigaciones de enfoque cualitativo, la 

recolección de datos es de carácter primordial considerando que su propósito es el establecer 

inferencias y análisis procedente de las perspectivas de expertos. En esta el investigador se 

convierte en el principal instrumento para la obtención de datos mediante la interacción con 

los participantes con apoyo de la técnica entrevista y el instrumento guía de preguntas. 

Además, la credibilidad de la información procede de la experiencia profesional y académicas 

de los expertos en temas relacionados a los Blockchain, lo cual da lugar a la obtención de datos 

abiertos y su respectiva interpretación. 

Para este proyecto se utilizó la opinión de 7 expertos en el área de IT los cuales 

acreditan más de 10 años de experiencia en el sector privado y público.
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Levantamiento de información. 

 

1. ¿En su experiencia laboral, cuantos casos de vulnerabilidad y ataques hacia los 

datos de una empresa ha evidenciado? Explique dos casos de los más relevantes.? 

Respuesta uno. – 

Fuga de información confidencial de clientes y accesos no autorizados. 

Respuesta dos. - 

Ataque DDNS, con lo cual afectaron a los servidores DNS, y el servicio brindado hacia 

clientes externos de la organización. El problema se mantuvo por más de un día, con 

intermitencia, hasta estabilizar el servicio.  

Ataque hacia SO Microsoft Windows de escritorio, el cual se pudo aislar para impedir 

su propagación. 

Respuesta tres. - 

Modificación de datos en universidades y en comisión de tránsito. 

Respuesta cuatro - 

Ransomware en dos empresas, una en equipos cliente, la otra en servidor de base de 

datos. 

Respuesta cinco - 

Ninguno hasta ahora. 
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Respuesta seis - 

Ataque DDNS hacia los DNS principales de la empresa, afectación grave de servicio 

hacia los clientes externos, explotación de vulnerabilidad clientes Windows. Se pudo 

aislar grupos de PCs. 

Respuesta siete - 

Wanna cry y ataque de Denegación de servicio, un ataque fuerte desde la red de clientes 

originada por la ausencia de un IPS/IdS. 

2. ¿Qué tan abiertas son las organizaciones en la evaluación y aplicación de nuevas 

soluciones para problemas de seguridad de datos? 

Respuesta uno. – 

Totalmente abiertas si hay impacto económico para la empresa o sus clientes. 

Respuesta dos. - 

Son abiertas hacia soluciones de cyber seguridad, pero con presupuesto bastante 

limitado. Las soluciones deben estar muy bien sustentadas en su análisis costo-

beneficio. 

Respuesta tres. - 

En mi experiencia las pequeñas compañías no están preocupadas por ello, pero las 

grandes compañías si, aunque tiene sus propios objetivos y las soluciones no cumplen 

con el 100% de lo que requieren. 
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Respuesta cuatro - 

Si son abiertas. 

Respuesta cinco - 

En la empresa que trabajaba empleaba sus propias políticas y sus propios dispositivos 

propietarios. 

Respuesta seis – 

Tienen apertura, pero presupuesto limitado. Debe estar bastante justificado el costo 

beneficio. 

Respuesta siete – 

Medio-alto. 

3. ¿Qué opinión tiene sobre la plataforma Blockchain? 

 

Respuesta uno. – 

Es una tecnología para la transferencia segura de datos. 

Respuesta dos. - 

Es una alternativa relativamente económica, al utilizar gran cantidad de equipamiento 

de poca capacidad, lo cual permite distribuir la data, con un grado aceptable de 

seguridad. 

Respuesta tres. - 

Susceptible a fraude y sin ningún tipo de control. 
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Respuesta cuatro - 

Buena opción para seguridad. 

Respuesta cinco - 

Desconozco la plataforma. 

Respuesta seis – 

Ofrece bastante seguridad al tener repartida la información en múltiples repositorios 

clientes. 

Respuesta siete – 

Plataforma disruptiva que empieza a generar cambios en la forma tradicional de cómo 

hacemos transacciones. 

4. ¿Qué opinión tiene sobre la plataforma Blockchain en proyectos fuera de la 

industria bancaria (Bitcoin)? 

 

Respuesta uno. – 

Totalmente aplicable para otras industrias, como por ejemplo la alimentaria, para 

verificar el origen de los alimentos dentro de la cadena de distribución. 

Respuesta dos. - 

Es una buena alternativa, para incrementar la disponibilidad con las debidas medidas 

de seguridad. 
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Respuesta tres. – 

En principio interesante, pero sin control no hay limite a que algunos involucrados 

comenta fraudes, el narcotráfico, terrorismo usen esto como un medio de transferencia 

de fondos y lavado de dinero. 

Respuesta cuatro - 

Debería explotarse en otros proyectos. 

Respuesta cinco - 

Desconoce del tema. 

Respuesta seis - 

Al ir incrementando la confianza de los usuarios y tener más sitios de aceptación, puede 

ser una alternativa a la moneda convencional. 

Respuesta siete – 

Sería interesante verlo en otras industrias, a fin de descentralizar procesos y entrar en 

esquemas distribuidos que aceleren la producción y colaboración. 

5. ¿Considera usted factible la aplicación de Blockchain, para asegurar los registros 

médicos de una aplicación de terapias médicas en línea? 

 

Respuesta uno. – 

Es factible, no solo para el evento "terapia medica", sino para el registro médico del 

paciente. 
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Respuesta dos. - 

Si. 

Respuesta tres. - 

No entiendo el termino de asegurar los registros médicos, la blockchain es un método 

de pago sin intermediación de bancos. 

Respuesta cuatro - 

Si. 

Respuesta cinco - 

Desconoce del tema. 

Respuesta seis - 

Si. 

Respuesta siete - 

Si. 

6. ¿Qué funcionalidades mínimas considera usted que debe implementar una 

plataforma Blockchain para garantizar los datos de una aplicación? 

 

Respuesta uno. – 

Criptografía y aplicación de la teoría de juegos. 

Respuesta dos. – 

Doble factor de autenticación, ambiente de alta disponibilidad distribuido en varios DC 

de Nube. 
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Respuesta tres. - 

Es un mecanismo de pago. 

Respuesta cuatro - 

Desconozco los detalles. 

Respuesta cinco - 

AAA, cifrado de información confidencial. 

Respuesta seis – 

Disponible al 100%. Uso restringido a personal y aplicación autorizadas. 

Respuesta siete – 

Machine learning, big data. 

7. ¿Qué ventajas considera usted agregaría la implementación de Blockchain en un 

sistema de terapias médicas en línea? 

 

Respuesta uno. – 

Conocer el progreso de la recuperación de un paciente con las terapias que ha venido 

realizando. 

Respuesta dos. - 

Acceso inmediato tanto del paciente como de los médicos, para garantizar la 

continuidad de los tratamientos, así como tener la ficha del paciente siempre ON-LINE. 
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Respuesta tres. - 

La forma de pago. 

Respuesta cuatro – 

Desconozco los detalles. 

Respuesta cinco - 

Desconozco la plataforma. 

Respuesta seis - 

Disminución de costos y mayor disponibilidad. 

Respuesta siete - 

Prevención y oportunidad en la gestión de tratamientos médicos. 

 

8. ¿A qué desafíos se enfrenta la industria de TI al implementar Blockchain en 

nuevos proyectos? 

 

Respuesta uno. – 

Inversión y rentabilidad. Las empresas sobre todo ecuatorianas nacen del 

emprendimiento que por lo general nacen de inversores ángeles las cuales están muy 

enfocadas a recuperar su inversión por lo que el uso de las TI van a ser muy bajas para 

este fin sobre todo en empresas medias y pequeñas. 
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Respuesta dos. - 

Falta de conocimiento y entrenamiento del personal local de TI sobre estas nuevas 

plataformas, lo que no garantiza el soporte adecuado. 

Respuesta tres. - 

Riesgos de fraude. 

Respuesta cuatro - 

La falta de conocimiento de la solución. 

Respuesta cinco - 

Desconozco la plataforma. 

Respuesta seis - 

Tecnología con poco o nulo soporte local, curva de aprendizaje de ingenieros para 

incrementar nivel de soporte 

Respuesta seis – 

Seguridad, normatividad y regulaciones. 

9. ¿Recomendaría usted la implementación de Blockchain en un proyecto nuevo en 

el que usted este trabajando?? 

 

Respuesta uno. – 

Siempre y cuando se calcule que el beneficio sobre la inversión sea la esperada para el 

negocio según la inversión del proyecto. 
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Respuesta dos. - 

Sí, con soporte de personal externo que sea experto. Al comienzo puede ser que dicho 

personal esté localizado fuera del país, pero se debe contratar una empresa local, que 

garantice el soporte con ingenieros locales, en un mediano plazo. La evaluación debe 

ser tanto al personal de implementación, como a la empresa que vaya a brindar el 

soporte local. 

Respuesta tres. - 

Si. 

Respuesta cuatro - 

En este momento no aplica. 

Respuesta cinco - 

Desconozco la plataforma. 

Respuesta seis - 

Sí, con soporte remoto de manera inicial, y compromiso de soporte con empresa local. 

Respuesta seis - 

Si. 
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Procesamiento de análisis. 

Tabla 8.                    

Análisis mediante la codificación Axial 

Categorías Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 Experto 6 Experto 7 

Casos de vulnerabilidad y 

ataques 

Fuga de 

información 

confidencial de 

clientes y 

accesos no 

autorizados. 

Ataque DDNS, con lo 

cual afectaron a los 

servidores DNS, y el 

servicio brindado 

hacia clientes 

externos de la 

organización. El 

problema se mantuvo 

por más de un día, con 

intermitencia, hasta 

estabilizar el servicio. 

Ataque hacia SO 

Microsoft Windows 

de escritorio, el cual 

se pudo aislar para 

impedir su 

propagación. 

Modificaciones 

de datos en 

universidades, 

y en comisión 

de transito 

Ransomware en 

dos empresas, 

una en equipos 

cliente, la otra en 

servidor de base 

de datos 

Ninguno hasta 

ahora 

Ataque DDNS 

hacia los DNS 

principales de la 

empresa. 

Afectación grave 

de servicio hacia 

los clientes 

externos. 

Explotación de 

vulnerabilidad 

clientes Windows. 

Se pudo aislar 

grupos de PCs 

Wanna cry y 

ataque de 

Denegación de 

servicio, un 

ataque fuerte 

desde la red de 

clientes originada 

por la ausencia de 

un IPS/IdS 
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Tabla 8.                    

Análisis mediante la codificación Axial (parte dos) 

Categorías Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 Experto 6 Experto 7 

Evaluación y aplicación de 

nuevas soluciones 

Totalmente 

abiertas si hay 

impacto 

económico para 

la empresa o sus 

clientes. 

Son abiertas hacia 

soluciones de cyber 

seguridad, pero con 

presupuesto bastante 

limitado. Las 

soluciones deben 

estar muy bien 

sustentadas en su 

análisis costo-

beneficio. 

En mi 

experiencia las 

pequeñas 

compañías no 

están 

preocupadas 

por ello, pero 

las grandes 

compañías si 

aunque tiene 

sus propios 

objetivos y las 

soluciones no 

cumplen con el 

100% de lo que 

requieren 

Si son abiertas 

En la empresa 

que trabajaba 

empleaba sus 

propias 

políticas y sus 

propio 

dispositivo 

propietario 

En la empresa que 

trabajaba empleaba 

sus propias 

políticas y sus 

propio dispositivo 

propietario 

Medio-alto 
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Tabla 8.                    

Análisis mediante la codificación Axial (parte tres) 

Categorías Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 Experto 6 Experto 7 

Blockchain 

Es una tecnología 

para la transferencia 

segura de datos. 

Es una alternativa 

relativamente 

económica, al utilizar 

gran cantidad de 

equipamiento de poca 

capacidad, lo cual 

permite distribuir la 

data, con un grado 

aceptable de 

seguridad. 

Susceptible a fraude y 

sin ningún tipo de 

control 

Buena 

opción para 

seguridad 

Desconozco la 

plataforma 

Ofrece bastante 

seguridad al tener 

repartida la 

información en 

múltiples 

repositorios 

clientes 

Ofrece bastante 

seguridad al tener 

repartida la 

información en 

múltiples 

repositorios 

clientes 

Blockchain en 

proyectos fuera de la 

industria bancaria 

(Bitcoin) 

Totalmente 

aplicable para otras 

industrias, como por 

ejemplo la 

alimentaria, para 

verificar el origen 

de los alimentos 

dentro de la cadena 

de distribución. 

Es una buena 

alternativa, para 

incrementar la 

disponibilidad con las 

debidas medidas de 

seguridad. 

En principio 

interesante, pero sin 

control no hay limite a 

que algunos 

involucrados comenta 

fraudes, el narcotráfico, 

terrorismo usen esto 

como un medio de 

transferencia de fondos 

y lavado de dinero. 

Debería 

explotarse 

en otros 

proyectos 

Desconozco 

Al ir 

incrementando la 

confianza de los 

usuarios y tener 

más sitios de 

aceptación, puede 

ser una alternativa 

a la moneda 

convencional. 

Sería interesante 

verlo en otras 

industria al final 

descentralizar 

procesos y entrar 

en esquemas 

distribuidos 

acelera la 

producción u 

colaboración 
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Tabla 8                    

Análisis mediante la codificación Axial (parte cuatro) 

Categorías Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 Experto 6 Experto 7 

Blockchain, para asegurar 

los registros médicos de una 

aplicación de terapias 

médicas en línea 

Es factible, no 

solo para el 

evento "terapia 

medica", sino 

para el registro 

médico del 

paciente. 

Si 

No entiendo el 

termino de 

asegurar los 

registros 

médicos, el 

blockchain es 

un método de 

pago sin 

intermediación 

de bancos 

Si Desconozco Si Si 

Funcionalidades mínimas en 

plataforma Blockchain 

criptografía y 

aplicación de la 

teoría de juegos. 

Doble factor de 

autenticación, 

ambiente de alta 

disponibilidad 

distribuido en varios 

DC de Nube. 

es un 

mecanismo de 

pago 

Desconozco los 

detalles 

AAA, cifrado 

de 

información 

confidencial 

Disponible al 

100%. Uso 

restringido a 

personal y 

aplicación 

autorizadas 

Machine 

Learning, big 

data, 
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Tabla 8.                    

Análisis mediante la codificación Axial (parte cinco) 

Categorías Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 Experto 6 Experto 7 

Ventajas de 

Blockchain 

Conocer el progreso de la 

recuperación de un 

paciente con las terapias 

que ha venido realizando. 

Acceso inmediato 

tanto del paciente 

como de los médicos, 

para garantizar la 

continuidad de los 

tratamientos, así 

como tener la ficha 

del paciente siempre 

ON-LINE. 

La forma de 

pago 

Desconozco los 

detalles 

Desconozco la 

plataforma 

Disminución de 

costos y mayor 

disponibilidad 

Prevención y 

oportunidad en la 

gestión de 

tratamientos 

médicos 

Desafíos en la 

implementación de 

Blockchain 

Inversión y rentabilidad. 

Las empresas sobre todo 

Ecuatorianas nacen del 

emprendimiento que por lo 

general nacen de inversores 

ángeles las cuales están 

muy enfocadas a recuperar 

su inversión por lo que el 

uso de las TI van a ser muy 

bajas para este fin sobre 

todo en empresas medias y 

pequeñas. 

Falta de conocimiento 

y entrenamiento del 

personal local de TI 

sobre estas nuevas 

plataformas, lo que no 

garantiza el soporte 

adecuado. 

Riesgos de 

fraude 

La falta de 

conocimiento de 

la solución 

Desconozco la 

plataforma 

Tecnología con 

poco o nulo soporte 

local. Curva de 

aprendizaje de 

ingenieros para 

incrementar nivel 

de soporte 

Seguridad, 

normatividad y 

regulaciones 
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Tabla 8.                    

Análisis mediante la codificación Axial (parte seis) 

Categorías Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 Experto 6 Experto 7 

Recomendación del 

uso de Blockchain 

Siempre y cuando se 

calcule que el beneficio 

sobre la inversión sea la 

esperada para el negocio 

según la inversión del 

proyecto. 

Sí, con soporte de 

personal externo que 

sea experto. Al 

comienzo puede ser 

que dicho personal 

esté localizado fuera 

del país, pero se debe 

contratar una empresa 

local, que garantice el 

soporte con 

ingenieros locales, en 

un mediano plazo. La 

evaluación debe ser 

tanto al personal de 

implementación, 

como a la empresa 

que vaya a brindar el 

soporte local. 

Si 

En este 

momento no 

aplica 

Desconozco la 

plataforma 

Desconozco la 

plataforma 
Si 
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Análisis general de los resultados. 

De los resultados obtenidos de la entrevista a expertos aplicada, se denota que durante 

el tiempo de experiencia de los mismos, ha existido diversos casos de vulnerabilidad y ataques 

cibernéticos a distintas plataformas tecnológicas como, por ejemplo, los ataques a los DDNS, 

SO Microsoft, Wanna cry y ataque de Denegación de servicio, entre otras. Por tanto, las 

compañías están abiertas a evaluar y aplicar nuevas soluciones que les permita mitigar tales 

eventos de riesgos productos de distintos ataques cibernéticos. No obstante, las más afectadas 

son las pequeñas compañías que carecen de infraestructura tecnológica. Por otra parte, 

Blockchain es considerada una tecnología para la transferencia segura de dato, lo que la hace 

atractiva como una alternativa relativamente económica, al utilizar gran cantidad de 

equipamiento de poca capacidad, lo cual permite distribuir la data, con un grado aceptable de 

seguridad. Además, esta ofrece bastante seguridad al tener repartida la información en 

múltiples repositorios clientes, un caso de éxito es su adaptación en la industria bancaria 

(Bitcoin).  

Blockchain, permitirá asegurar los registros médicos de una aplicación de terapias 

médicas en línea y a su vez los registros médicos del paciente, considerando sus 

funcionalidades como la criptografía y aplicación de la teoría de juegos, doble factor de 

autenticación, ambiente de alta disponibilidad distribuido en varios DC de Nube. En otras 

palabras, es un mecanismo cifrado de información confidencial. De las ventajas que se puede 

destacar están el acceso inmediato tanto del paciente como de los médicos, la forma de pago y 

la gestión de tratamientos médicos. Entre los principales desafíos que debe mitigar están la 

necesidad de la inversión y rentabilidad, la falta de conocimiento y entrenamiento del personal 

local de TI, riesgos de fraude, tecnología con poco o nulo soporte local, entre otras. De manera 

que, mitigado los riesgos, el uso de Blockchain es validado por expertos en desarrollo de IT y 
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de seguridad de información. De los aspectos que demuestra la factibilidad del arquetipo para 

el blockchain esta: 

 En la industria de TI se evidencian distintos casos de ataques a los datos de la empresa, 

en su mayoría por intento de obtener un beneficio económico. No obstante, existen 

ataque para afectar a la integridad de los datos de las organizaciones. 

 Se considera que los negocios están abiertos a la utilización de nuevas tecnologías 

siempre y cuando las mismas justifiquen su uso a través de la factibilidad del análisis 

coste – beneficio. 

 Existe una visión positiva de la industria de TI hacia la tecnología Blockchain, tanto 

dentro de su ámbito nativo (financiero), como fuera del mismo. Por otra parte, se 

observa cierto desconocimiento del concepto pormenorizado de esta.  

 Las funcionalidades más deseadas a la hora de implementar una Blockchain son: 

o Cifrado de datos. 

o Alta disponibilidad geográfica de la cadena. 

 La ventaja esperada con la implementación de Blockchain en un sistema de terapias 

médicas en línea es la disponibilidad de los datos medicas de manera ágil y sin 

limitación de ubicación. 

 Los desafíos más importantes, que a la vez se traducen en preocupaciones para el 

personal de TI son: 

o Falta de conocimiento de esta tecnología en la mano de obra local. 

o Empresas con presencia local para el soporte de los productos Blockchain 

existentes. 

o Costos de productos, licencias y soporte. 
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 A pesar de los retos mencionados las opiniones revelan que si se recomendaría el uso 

de Blockchain para la implementación de nuevos proyectos, pero se hace énfasis en la 

necesidad de contar con un soporte que garantice los SLAs que manejan las empresas. 
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Capítulo 4 

Resultados, Conclusiones y Recomendaciones 

Resultados 

Durante el desarrollo del presente proyecto de investigación se han obtenido los 

resultados que responden a cada uno de los objetivos específicos planteados al inicio del 

mismo: 

 Se planifico una estrategia para obtener información sobre la tecnología Blockchain que 

permita determinar si se considera factible su utilización como una herramienta de 

seguridad de información, a través de la cual se determinó la factibilidad de la misma 

debido a sus principios de operación. Esta plataforma implementa mecanismos 

criptográficos avanzados para el almacenamiento de la información en una base de 

datos distribuida y permite el acceso a estos datos solo a través de los métodos expuestos 

por la misma. Esta funcionalidad fue muy apreciada por los expertos entrevistados, 

dentro de la investigación que se realizó con un enfoque cualitativo, los cuales 

consideran que esta debe ser una funcionalidad que no debe faltar dentro de un 

despliegue de Blockchain. 

 Existen múltiples plataformas Blockchain en el mercado, inclusive estudios 

comparativos que numeran en cientos las opciones, sin embargo, en este proyecto se 

tomaron en cuenta las de mayor connotación. En el capítulo II se realizó un análisis 

comparativo de 4 distintas plataformas, donde se pudo cotejar criterios como 

licenciamiento, interfaces de integración, lenguaje de implementación y contratos de 

servicio.  

 

Basado en esta comparación y en los resultados obtenidos en el proceso investigativo 

se determina que la solución que puede cubrir el problema planteado es Hyperledger 
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Fabric, plataforma que cuenta con un ecosistema modular (GreenHouse) que cubre las 

expectativas del mercado, capacitaciones, así como con miembros de la comunidad que 

tienen presencia local en Ecuador (Huawei, Nokia, IBM), además de una curva 

creciente en el desarrollo de las herramientas para facilitar la implementación, 

desarrollo y mejoramiento de proyectos basados en tecnología Blockchain. 

Otro factor importante en la selección de esta opción en los costos asociados a la 

suscripción a la comunidad, lo cual permitirá tener acceso a notas de desarrollo de 

nuevos productos, soporte sobre los componentes y soporte para la creación de nuevas 

aplicaciones. 

 

 

Figura 15. The Hyperledger Greenhouse, por (Hyperledger, 2019). Recuperado de 

https://www.hyperledger.org/. 
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Figura 16. Members Platinum of The Linux Foundation, por (The Linux Foundation, 2019). 

Recuperado de https://www.linuxfoundation.org/membership/members/ 

 

Figura 17. Join Hyperledger, por (Hyperledger, 2019). Recuperado de 

https://www.hyperledger.org/ members/join 
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 En consecuencia, al cumplimiento de los objetivos previos y tomando en cuenta el 

diseño propuesto en el estudio de la Temonet, se consideran dos esquemas para la 

integración de la solución Hyperledger Fabric al sistema de terapias médicas en línea. 

Se consideran las recomendaciones de mantener en la infraestructura base al menos 2 

datacenters en redundancia geográfica.  

Debido a que no todos los proveedores de servicios en la nube cuentan con plantillas 

en todos los modelos de negocios para la solución Hyperledger Fabric, se define la 

compra de los servidores en la modalidad IaaS con los requisitos de hardware y software 

definidos por el proveedor en su página de soporte. Sobre esta infraestructura se 

instalarán los componentes necesarios para la implementación de la Blockchain, así 

como para desplegar los servicios y herramientas para la gestión y consumo de la 

misma. 

 

Figura 18. Requerimientos mínimos para instalar Hyperledger, por  (Github, 2019). 

Recuperado de https://github.com/hyperledger/burrow/blob/master/README.md 
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Conforme a la gráfica de requerimientos se observa que no existe una definición exacta 

en cuanto al hardware requerido para una instalación inicial, sin embargo, si existe definiciones 

en cuanto al software base y sistema operativo. La definición del hardware dependerá del 

tamaño de la TEMONET que se deseará construir para lo cual deberemos tomar en cuenta 

parámetros como: 

 Volumen de datos estimado para un periodo de mínimo 5 años. 

 Cantidad de contratos inteligentes a desplegar para la aplicación. 

 Tamaño de la red. 

A nivel funcional se establece que, para los modelos presentados a continuación, la 

Blockchain almacenara exclusivamente los registros médicos electrónicos de las terapias 

realizadas a los pacientes; la información administrativa de ubicaciones (centros médicos, 

hospitales, hogares), doctores, pacientes, tipos de terapias, usuarios y contraseñas se 

almacenara en una base de datos convencional y se encuentra fuera del alcance de este 

proyecto. 

En una primera fase en la cual no se planea interactuar con sitios ni pacientes fuera de 

la red médica a la cual sirve la plataforma TEMONET, no se considera necesario que exista 

un contrato inteligente para garantizar las transacciones solicitadas a la Blockchain; 

entendiendo por transacciones el registro de los registros médicos electrónicos. En una fase 

futura en la cual la TEMONET, tenga acceso a toda la red pública y privada de salud, seria 

imprescindible la creación de un Smart Contract para garantizar estas transacciones. 

Con estas variables estaremos en la capacidad de definir claramente nuestros 

requerimientos hacia la data centers sobre velocidad de la red, el procesador, el disco y la CPU.  
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Diseño para Centros Médicos y Hospitales. 
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Figura 19. Diseño de Centros Médicos y Hospitales. Por Mendieta, 2019. Ecuador.
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Flujo de datos para el diseño de Centros Médicos y Hospitales. 

La plataforma TEMONET contara con la lógica para el ingreso de Centros Medicos, 

Doctores, Pacientes, Tipos de Terapias y la asignación de las terapias a los pacientes, una vez 

que la terapia se ejecuta los datos requeridos por el tipo de la terapia son ingresados mediante 

el dispositivo que muestra el front de la aplicación con el formulario de datos; este evento 

genera el consumo de la API de Hyperledger Fabric para el ingreso de ese nuevo EMR a la 

Blockchain. 

A continuación, se realiza una breve reseña del flujo de interacción entre la TEMONET 

y la Blockchain: 

1. Los administradores de la TEMONET definen y configurar los parámetros 

indispensables para la operación de la plataforma: 

a. Usuarios / Contraseñas de la aplicación. 

b. Roles de Usuarios para acceder a las opciones de la aplicación. 

c. Centros Médicos. 

d. Appliances. 

e. Doctores. 

f. Pacientes. 

g. Enfermedades. 

h. Tipos de Terapias. 

i. Se debe definir la enfermedad a la que aplica. 

ii. Acciones a ejecutar. 

1. Tipo de datos por acción. 

2. Las configuraciones y asignaciones solo pueden ser configurados a través de 

las interfaces que provee la TEMONET en sus servidores en la nube. 
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3. El Doctor encargado asigna el tipo de terapia 1 al paciente A, la cual se ejecutará 

en el Centro Medico X. 

4. Una vez que la terapia se asigna, la TEMONET genera el consumo de la API 

de Hyperledger para que se registre un EMR con todos los datos mencionados, 

más los campos propios del tipo de terapia y un campo Estado con el valor 

ASIGNADO. 

5. Hyperledger ejecuta el protocolo de consenso PBFT para minar la transacción 

en la Blockchain, a través del nodo de consenso. 

6. Una vez que el paciente acude al Centro Medico o Hospital y realiza la terapia 

que le ha sido asignada, a través del cliente de la TEMONET, se ingresan los 

datos y se realiza el consumo de la API de Hyperledger para que se registre el 

EMR ahora con el campo Estado con el valor REALIZADO. 

7. Hyperledger ejecuta el protocolo de consenso PBFT para minar la transacción 

en la Blockchain, a través del nodo de consenso. 

8. Una vez que el registro ha sido minado en la blockchain, se encontrara 

disponible para que todos los actores de la cadena puedan consultar los datos 

para opciones informativas de la TEMONET. 
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Diseño de hogares. 
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Figura 20. Diseño de hogares. Por Mendieta, 2019. Ecuador. 
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Flujo de datos para el diseño de hogares. 

La plataforma TEMONET cuenta con la lógica para el ingreso de Centros Médicos, 

Doctores, Pacientes, Tipos de Terapias y la asignación de las terapias a los pacientes, una vez 

que la terapia se ejecuta los datos requeridos por el tipo de la terapia son ingresados mediante 

el dispositivo que muestra el front de la aplicación con el formulario de datos; este evento 

genera el consumo de la API de Hyperledger Fabric para el ingreso de ese nuevo EMR a la 

Blockchain. 

A continuación, se realiza una breve reseña del flujo de interacción entre la TEMONET 

y la Blockchain: 

1. Los administradores de la TEMONET definen y configurar los parámetros 

indispensables para la operación de la plataforma: 

a. Usuarios / Contraseñas de la aplicación. 

b. Roles de Usuarios para acceder a las opciones de la aplicación. 

c. Centros Médicos. 

d. Appliances. 

e. Doctores. 

f. Pacientes. 

g. Enfermedades. 

h. Tipos de Terapias. 

i. Se debe definir la enfermedad a la que aplica. 

ii. Acciones a ejecutar. 

1. Tipo de datos por acción. 

2. Las configuraciones y asignaciones solo pueden ser configurados a través de 

las interfaces que provee la TEMONET en sus servidores en la nube. 
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3. El Doctor encargado asigna el tipo de terapia 1 al paciente A, la cual se ejecutará 

en el Appliance asignado al paciente. 

4. Una vez que la terapia se asigna, la TEMONET genera el consumo de la API 

de Hyperledger para que se registre un EMR con todos los datos mencionados, 

más los campos propios del tipo de terapia y un campo Estado con el valor 

ASIGNADO. 

5. Hyperledger ejecuta el protocolo de consenso PBFT para minar la transacción 

en la Blockchain, a través del nodo de consenso. 

6. Una vez que el paciente realiza la terapia que le ha sido asignada, a través del 

cliente de la TEMONET provisto por el appliance que tiene en su hogar, se 

ingresan los datos y se realiza el consumo de la API de Hyperledger para que 

se registre el EMR ahora con el campo Estado con el valor REALIZADO. 

7. Hyperledger ejecuta el protocolo de consenso PBFT para minar la transacción 

en la Blockchain, a través del nodo de consenso. 

8. Una vez que el registro ha sido minado en la blockchain, se encontrara 

disponible para que todos los actores de la cadena puedan consultar los datos 

para opciones informativas de la TEMONET. 
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Conclusiones 

La tecnología emergente Blockchain está proliferando con gran auge fuera de su 

concepción inicial junto a Bitcoin, inclusive se considera sobre las tendencias de diseño en 5G, 

IoT, AI e inclusive Machine Learning para poder prevenir acceso no deseado a datos privados. 

Basado en la investigación realizada sobre los distintos aspectos de esta tecnología y el enfoque 

de la hipótesis se puede concluir: 

 En la actualidad los problemas relacionados con la seguridad de los datos se presentan 

con mayor ocurrencia, lo cual permite a los especialistas de TI proponer soluciones 

relativamente nuevas a las direcciones con el fin de asegurar el bien más preciado de 

las empresas que es su información. 

 Blockchain se abre camino en los proyectos de TI como una solución robusta, honesta 

e integra para el almacenamiento de datos sensibles para distintas áreas de negocios a 

pesar de que se considere relativamente nueva para proyectos fuera del ámbito 

financiero. Una de las mayores preocupaciones que se tiene en el ámbito profesional de 

desarrollo de soluciones de TI, se deriva precisamente de lo nuevo de Blockchain, fuera 

de Bitcoin, y el escaso conocimiento del personal de TI con respecto a esta tecnología. 

 Blockchain puede ser implementada de manera factible dentro del diseño de una 

aplicación de terapia médicas en línea, para encargarse exclusivamente del manejo de 

los datos transaccionales, es decir, los registros médicos electrónicos. 

 Hyperledger cumple con los requisitos solicitados por el proyecto asi como con las 

sugerencias y preocupaciones de los expertos del área de TI consultados. 
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Recomendaciones 

Debido a la naturaleza de este proyecto es importante seguir ciertas recomendaciones 

que permitan mejorar y afinar los puntos de interacción entre soluciones para que el diseño 

pueda ser implementado de forma explícita en una aplicación de terapias médicas en línea: 

 Trabajar con el modelo de datos final del proyecto Temonet para definir la información 

sensible a manejar dentro de la Blockchain y la información de menos relevancia que 

podría ser manejada a través de tecnologías de almacenamiento concebidas para datos 

masivos. 

 Conocer la estimación real de pacientes, terapias y transacciones proyectadas para la 

operación de una aplicación de terapias médicas en un periodo de 5 años de tal manera 

que se pueda establecer todos los parámetros de licencias, hardware y software exactos 

para esa aplicación. 

 Con la implementación de un caso real, se podrá determinar el roadmap de la plataforma 

TEMONET y confirmar si será necesario la definición de Smart Contracts para actores 

fuera de la red medica origen. 

 Explorar los modulos de Hyperledger que se encuentran en periodo de incubación y que 

prometen ser herramientas poderosas para la gestión de la Blockchain, tales como medir 

el performance y KPIs de la Blockchain a través de un dashboard unificado. 
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Apéndice  

 

Apéndice 1. Formato de entrevista 

 

 

 
UNIVERSIDAD  

DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA 

 EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 
 

Experto   

Cargo / Profesión  

Experiencia  

Fecha:  

 

1. ¿En su experiencia laboral, cuantos casos de vulnerabilidad y ataques hacia los 

datos de una empresa ha evidenciado? Explique dos casos de los más relevantes.? 

Respuesta:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tan abiertas son las organizaciones en la evaluación y aplicación de nuevas 

soluciones para problemas de seguridad de datos? 

Respuesta:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué opinión tiene sobre la plataforma Blockchain? 

Respuesta:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué opinión tiene sobre la plataforma Blockchain en proyectos fuera de la 

industria bancaria (Bitcoin)? 

Respuesta:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. ¿Considera usted factible la aplicación de Blockchain, para asegurar los registros 

médicos de una aplicación de terapias médicas en línea? 

Respuesta:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué funcionalidades mínimas considera usted que debe implementar una 

plataforma Blockchain para garantizar los datos de una aplicación? 

Respuesta:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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7. ¿Qué ventajas considera usted agregaría la implementación de Blockchain en un 

sistema de terapias médicas en línea? 

Respuesta:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. ¿A qué desafíos se enfrenta la industria de TI al implementar Blockchain en 

nuevos proyectos? 

Respuesta:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. ¿Recomendaría usted la implementación de Blockchain en un proyecto nuevo en 

el que usted este trabajando?? 

Respuesta:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


