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Resumen

Hoy en día se tiene dispositivos conectados a internet en cualquier parte, para uso general
como juguetes para niños, o en áreas más delicadas como en la salud que sirven para
monitorizar pacientes, todos estos dispositivos se enfrentan a problemas similares como que
los datos obtenidos por estos sean alterados o que un intruso tome control de ellos. El
presente trabajo de titulación exploró el uso de tecnologías de registros distribuidos o D.L.T.
muy conocidas por almacenar información de manera inmutable y descentralizada, estas
tecnologías se dividen en diversas arquitecturas, dos plataformas se seleccionaron, Qtum e
Iota que pertenecen a blockchain y transacción basada en gráficos acíclicos dirigidos o
transacción en D.A.G. respectivamente. Se instalaron los nodos completos de Iota y Qtum
para verificar la facilidad de instalación y administración de estos, se probó el software de
las billeteras de estas tecnologías y se envió transacciones en ambas D.L.T., se almaceno
información y se exploró en un protocolo basado en tecnología D.L.T. para dispositivos
IoT, el cual está basado en la D.L.T. de Iota y cuyo nombre es Mensajería Autenticada
Enmascarada o M.A.N., todo esto para establecer conclusiones sobre la madurez de estas
tecnologías para su utilización en dispositivos IoT.
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T.D.A.G.
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Abstract
Nowadays there are devices connected to the internet anywhere, for general use as toys for
children, or in more delicate areas such as health that serve to monitor patients, all these
devices face similar problems such as data obtained by these could be altered or an intruder
may take control of them. This degree work explored the use of distributed ledger
technologies or DLT well known for storing immutable and decentralized information, these
technologies are divided into different architectures, two platforms were selected, Qtum and
Iota that belong to blockchain and transaction-based directed acyclic graph or transactionbased DAG respectively. The complete nodes of Iota and Qtum were installed to verify the
ease of installation and administration of these, the software of the wallets of these
technologies was tested and transactions were sent in both DLT, information was stored and
it was explored in a protocol based on DLT technology for IoT devices, which is based on
the DLT of Iota and whose name is Masked Authenticated Messaging or MAN, all this to
establish conclusions about the maturity of these technologies for use in IoT devices.
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Introducción
En 1973 Martin Cooper realizaba la primera llamada desde un teléfono móvil, en esos
tiempos internet ni siquiera existía, lo único que la gente anhelaba era un dispositivo que le
permitiera realizar llamadas de manera inalámbrica, hoy en día eso ha cambiado, existen
dispositivos con capacidades inalámbricas por todas partes de los más variados, se los tiene
desde aquellos que parecen inofensivos como teteras “inteligentes” las cuales cuentan con
la capacidad de comunicarse mediante wifi, y también juguetes para niños con estas mismas
características, en el área de la salud existen marcapasos que transmiten información de
monitoreo útil para el usuario de este marcapaso y también para su doctor particular, existen
dispositivos instalados en las carreteras y ciudades diseñados para controlar que los
conductores no excedan la velocidad y si esto sucede notificarle a la agencia de transito de
aquella localidad para que emita la multa pertinente, existen inclusos dispositivos con
capacidades de comunicación hasta en el sector agrícola que cumplen la función de regular
el agua que se destinara para el riego de los sembríos, según de acuerdo al clima que los
sensores detecten.
Toda esta información ya está siendo recolectada para realizar modelos estadísticos tanto de
hábitos de uso de un simple aparato de hogar, como para analizar el tránsito de vehículos en
una ciudad o para predecir el clima en determinado lugar, por lo tanto se hace necesario
investigar nuevos métodos que permitan que esa información recolectada se almacene de
manera fiable y que no existan modificaciones de manera posterior para así realizar modelos
comparativos a través del tiempo, en este aspecto, las tecnologías de registro distribuido son
una opción interesante para evitar la corrupción de la información a través del tiempo y así
que esta permanezca inmutable, precisamente estas nacieron con la finalidad de permitir
transferir valor a través de internet y por lo tanto ese registro de valor no debe de ser copiado
o alterado, también estas tecnologías son de código abierto por lo que existen organizacio ne s
detrás de ellas que se esfuerzan por desarrollar de manera sostenida estas tecnologías a lo
largo del tiempo, es así como algunas de estas actualmente están desarrollando alternativa s
para que los dispositivos IoT transmitan su información de manera segura pero que esta se
beneficie de las tecnologías de registros distribuidos.
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Capítulo I
El Problema
1.1 Planteamiento del problema
El internet de las cosas o IoT (por sus siglas en inglés) actualmente es el presente, futuro
de la nueva economía global y de las telecomunicaciones, su implementación abarcaría
desde áreas tan comunes como el hogar, pasaría por la instalación de dispositivos o sensores
que recolectarían información de las ciudades, e iría a lugares insospechados y remotos
como el control de la cadena de suministros para así asegurar que el producto final allá
pasado por los lugares o los estándares apropiados.
Entonces se puede apreciar que cada vez más organizaciones se sienten atraídas por el
IoT ya que este plantea una revolución en los datos que se obtendrán a futuro, el cual será
de forma masiva y la manipulación presenta retos para la potencia computacional de la cual
la humanidad dispondrá en apenas unos años, sin embargo, no se hablara de ese problema
en este trabajo si no de otro, el cual sería: ¿cómo se verifica que el origen de esos datos sean
confiables?, ¿cómo se impide que un intruso no altere los datos enviados mediante un enlace
de comunicación, es decir que este intruso no sea capaz de modificar estos datos al
transmitirse por internet?, ¿Cómo se evita que los datos una vez almacenados no sean
modificables por una persona con altos privilegios?.
El concepto de tecnología de registros distribuidos o D.L.T. por sus siglas en inglé s
(Distributed Ledger Technology) hace referencia a la capacidad de descentralizar la
información en diferentes nodos, actualmente este es un concepto muy amplio, pero este
trabajo se centrará en dos diferentes arquitecturas las cuales son la cadena de bloques o
blockchain y transaccion basada en grafico acíclicos dirigidos o T.D.A.G.
A pesar de que se dispone desde hace varios años de sensores en carreteras enviando
información de tránsito, de implantes cerebrales conectados a internet, la razón por la que
esto no se ha masificado es principalmente por tres motivos;
a. La velocidad de las conexiones, pero este es un aspecto que se espera resolver con la
implementación a escala masiva del 5G en apenas unos pocos años.
b. La capacidad de procesamiento y análisis computacional humano (BIG DATA) es
aún insuficiente comparado con la cantidad de datos que generaría el IoT, pero sin
embargo los avances en semiconductores no se han detenido si bien es cierto se ha
ralentizado comparados a hace unas décadas, se espera que la capacidad de computo
siga aumentando de forma aun significativa para al menos el próximo lustro para los
procesadores basados en silicio.
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c. La suplantación de identidad y hackeo de conexiones en dispositivos del internet de
las cosas, hasta hace al menos diez años no había ningún sistema que pudiera
garantizar la autenticidad del dispositivo, en otras palabras, cualquiera podía
suplantar la identidad de estos, pero con los avances en registro de contabilid ad
distribuida y criptografía este problema parece solucionado.
Es así como los datos de estos sensores necesitan y deben de ser confiables, para que las
diferentes organizaciones puedan analizarlos y sacar conclusiones sobre esta data.

1.1.1 Formulación del problema
En que beneficiaria el uso de diferentes arquitecturas de tecnologías de registro
distribuido para dispositivos conectados al internet de las cosas.

1.1.2 Sistematización del problema
El uso de la información que se obtiene de un dispositivo IoT, para su posterior
procesamiento y análisis puede traer beneficios a corto plazo, tal como monitorizar el tráfico
de una ciudad o la salud de un paciente como para analizar el comportamiento, puede traer
beneficios en corto plazo y largo analizando los hábitos de una población estos hábitos
pueden ser de los más variados tal como estudiar que personas suelen comprar un producto
alimenticio en concreto lo cual puede repercutir en la salud de esa persona, pero, ¿cómo se
logra que la información que entregan esos dispositivos IoT no haya sido corrompida?. Por
esta razón, en este trabajo de titulación se busca responder las siguientes preguntas.
1. ¿Qué seguridad trae el uso de las arquitecturas especificadas de tecnologías de
registros distribuidos, para dispositivos IoT?
2. ¿Qué permitiría el almacenamiento de los datos de dispositivos del internet de las
cosas en una cadena de bloques o en estructuras de gráficos acíclicos dirigidos
3. ¿Qué protocolo utiliza tecnología de registro distribuido y permite una mejora en las
comunicaciones de los dispositivos IoT?
4. ¿Cuáles son los problemas actuales para la implantación de esta tecnología en
dispositivos del internet de las cosas?

1.2 Objetivos de la investigación
1.2.1 Objetivo General
Analizar el uso de diferentes arquitecturas de tecnologías de registro distribuido para
dispositivos conectados al internet de las cosas.
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1.2.2 Objetivos específicos
1. Realizar pruebas de uso de estas tecnologías como la instalación de los respectivos
nodos que son los que proveen de seguridad a la red.
2. Evaluar cada una de las arquitecturas en velocidad de confirmación de una
transacción en la red.
3. Almacenar información en una plataforma D.L.T.
4. Explorar el funcionamiento de algún protocolo existente que este respaldado con
tecnología D.LT. y este enfocado para dispositivos IoT.
5. Determinar

las

dificultades

que aun

presentan

estas tecnologías

en su

implementación en dispositivos IOT.

1.3 Justificación
El uso de la tecnología D.L.T. ya sea blockchain u otra arquitectura como por ejemplo
Tangle,

permitiría cifrar las comunicaciones entre dispositivos IoT, es decir establecer

comunicaciones seguras pero, ¿cómo sería posible esto?, en blockchain y Tangle existen
algo muy parecido al concepto de “clientes” que pueden crear transacciones, almacenar
información en la blockchain entonces, mediante el uso de estos clientes un dispositivos IoT
se podría crear una cartera y mediante esa cartera establecer un canal de comunicación y
firmar la información mediante la llave privada, obviamente dispondría de una dirección
pública por la cual otros dispositivos IoT podrían comunicarse con él.
Esto supone un avance en la seguridad de las telecomunicaciones porque la fortaleza de
la contabilidad distribuida es precisamente la innovación de permitir enviar transacciones a
una dirección única e irrepetible, por lo que el dispositivo IOT dispondría de una dirección
no M.A.C. ni I.P., sino de una función hash de la cual se crean las llave privada y las llaves
públicas estas últimas pueden actuar como direcciones con la cual se pueden recibir
información, el canal de información estaría firmado por la llave privada, de esta forma
aseguramos que la identidad del dispositivo IoT no sea suplantado, y que la transmisión de
información se realice de manera segura.
Otro aspecto interesante en todo esto es que esta información no está almacenada en bases
de datos, sino que, para asegurar la inmutabilidad de la información, el dispositivo IoT
enviaría esta información directamente a una arquitectura de registro distribuido, es decir la
información se guardaría allí, de esta forma la plataforma se convertiría en el repositorio de
almacenamiento inmutable de la información captada por estos dispositivos IoT, esto
permitiría que las empresas u organismos estatales tengan la plena confianza que la
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información almacenada allí no ha sido alterada por un administrador con acceso
privilegiados por coimas debido a intereses políticos de los más variados e inimaginables.
1.4 Delimitación del Problema
No se pretende implementar un dispositivo IoT que esté conectado a una arquitectura
blockchain sencillamente porque no se dispone de sensores con chips criptográfico s
producidos a escalas masivas, existen, pero están siendo testeados por estas organizacione s,
es decir aún están en desarrollo, se pretende verificar la facilidad del uso de las arquitectura s
D.L.T. instalando nodos que son los que proveen la seguridad de la red, probar la velocidad
de las transacciones lo cual para ello se necesitara instalar las respectivas billeteras y
explorar algún protocolo nuevo de comunicaciones destinado para dispositivos IoT. Las dos
razones por la que no se utilizará una Raspberry Pi o equipo similar.
a. Primero debido a que una Raspberry PI no es un dispositivo IoT si no prácticamente
un minicomputador funcional por lo tanto no clasifica.
b. Segundo, si bien es cierto una Raspberry permitiría también probar estas tecnología s,
se cuenta con el problema de la capacidad de almacenamiento y la limitación de
RAM, por ejemplo para almacenar la blockchain de Qtum es necesario mínimame nte
8 GB y esa cantidad sigue creciendo con el paso del tiempo, además los datos de Iota
se almacenan directamente en memoria RAM, y tiene un peso aproximado de
alrededor de 3 GB por lo tanto no es viable experimentar con una Raspberry en vez
de eso se utilizara una PC con Ubuntu instalado para testear las tecnologías.
1.5 Alcance
a. La investigación abarca organizaciones sin fines de lucro que aportan con código
abierto

para el desarrollo

de la tecnología

de contabilidad

distribuid a,

independientemente si sus aportaciones sean solo para blockchain

u otras

arquitecturas menos conocidas como Tangle.
b. Se probarán dos proyectos de las tecnologías mencionadas para comprender como
funcionan y de esta manera entender cómo podrían afectar a la velocidad en la que
los dispositivos IOT se comunican ya que estos necesitan enviar información de
manera constante o a intervalos de tiempos definidos.
c. Con lo anteriormente expuesto se determinará las dificultades que aun presentan
estas tecnologías en su implementación en dispositivos IoT.
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Capítulo II
Marco Teórico

2.1 Antecedentes
2.1.1 El Internet de las cosas
Los dispositivos del internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) son aquellos que
están conectados a internet, estos están creciendo de manera exponencial, los dispositivo s
IoT están en una amplia variedad de sectores es así como se los puede encontrar desde
sensores para gestionar el tráfico como otros que sirven para controlar la energía y la
contaminación y pueden ir a cuestiones medianamente complejas como la agricultura donde
existen drones que ayudan a controlar los incendios.
Para tener una idea se puede apreciar en la figura 1 la cantidad de dispositivos del internet
de las cosas existentes con datos recopilados desde 2015 a 2016 y la posterior realización de
previsiones desde 2017 a 2025.
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Figura 1. Dispositivos IoT instalados en todo el mundo desde 2015 hasta 2025 (en miles de millones).
Información adaptada de la página web de estadísticas y previsiones statista.com. Elaborado por statista.com

Según Forbes (2018) para 2020 las industrias de fabricación, transporte y logística
tendrán gastos aproximados por 40 mil millones de dólares para cada una de las industria s.
Además, tenemos que el B2C realizara gastos por 25 mil millones de dólares en sistemas de
software y plataformas IoT, todo esto sin contar otras industrias igual de importantes como
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la atención médica, la cual se vería ampliamente beneficiada con la implementación de IoT
y para ello se espera que su gasto se eleve hasta los 15 mil millones de dólares.
45
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Gasto en IOT en todo el mundo 2015

Gasto en IOT en todo el mundo 2020

Figura 2. Gasto en IoT en todo el mundo según los sectores económicos desde 2015 hasta 2020 (en miles de
millones de dólares estadounidenses). Información adaptada de la página web de estadísticas y previsiones
statista.com. Elaborado por statista.com

Como se puede apreciar cada vez existen más dispositivos IoT conectados a internet
además que, presentan ya por si solo una industria económica grande distribuida en amplios
sectores, sin embargo, aún existen organizaciones

que no han adoptado el IoT

completamente o que se encuentran realizando pruebas dentro de su infraestructura.
En un estudio elaborado por Fujitsu (2018), nos informa sobre la cantidad de empresas
que están experimentando o sacándole provecho al IoT, es así como un 48% de las empresas
está realizando proyectos de IoT, pero sin embargo un 29% los tienen funcionando en
diferentes áreas de la empresa, de allí existe otro porcentaje que está en fase piloto y
planificación que juntos suman el 24%. También fujitso se encargó de evaluar otros aspectos
de las empresas como la incertidumbre de cómo llevar a cabo proyectos de IoT, las cuales
un 48% tienen incertidumbre, además que un 43% se encuentran preocupados sobre cómo
les afectaría las regulaciones y los posteriores cambios de esta y un 52% percibe que existe
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una falta de habilidad dentro de su plantilla para sacar proyectos IoT adelante, sin embargo,
otras empresas consideran que la conectividad actual es aún una limitante.
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Figura 3. Porcentaje de empresas con proyectos en IoT. Información adaptada de la página web de
Fujitsu.com. Elaborado por Fujitsu.

Es por ello que teniendo en cuenta todos estos datos, podemos concluir que la seguridad
de un dispositivo es esencial, debido a que estos dispositivos funcionan en una amplia gama
de sectores y pueden estar incluso conectados directamente a la intranet de la empresa por
lo que uno de los aspectos que más les preocupan a las organizaciones son las brechas de
seguridad que pueden tener estos dispositivos, ya que al estar conectados el 100% del tiempo
a internet son vulnerables a que un delincuente informático tome control de ellos.
En 2016 se registró la primera petición de un dispositivo infectado con el botnet IoT
Mirai, ¿pero que es Mirai?, este es un Malware del tipo Botnet que se especializa en infectar
equipos IoT especialmente routers y cámaras IP, una botnet puede tener diferentes usos pero
el malware Mirai se utilizó para realizar ataques de denegación de servicios (DDoS) con el
fin de tirar servicios web de lo más variados, que pueden ir desde simples negocios,
multinacionales hasta afectar los servicios web de los gobiernos.
Según Woolf (2016), “Mirai provocó la caída de los servidores de Dyn, una compañía
que controla gran parte de la infraestructura del sistema de nombres de dominio (DNS) de
Internet” (p. 1). Pero las consecuencias de ese ataque no quedan allí, tiempo después un
desconocido libero el código de Mirai por lo que se posibilito que este código malicioso se
adaptara a otros tipos de dispositivos IoT.
En Ecuador este hecho no pasó desapercibido, Balseca, L. y Espinoza, C. (2018)
estudiantes de la Universidad de Guayaquil, realizaron una simulación de ataque por código
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Mirai a dispositivos IoT, específicamente un enrutador TP-LINK y una cámara I.P. Cloud
Wireless N Day/Night (DCS-932L) con la que demostraron las vulnerabilidades de estos
dispositivos.
2.1.1.1 Realidad en Latinoamérica
En un reporte de seguridad informática elaborado por la compañía ESET (2018) titulad o
“ESET security report LATAM 2018” se muestra que la mayoría de las empresas en
Latinoamérica han sufrido un ataque por códigos maliciosos el cual es 3 de cada 5 empresas,
del total de estos ataques la mitad está relacionado con ataques de ransomware, eso deja que
al menos 1 de cada 5 empresas fueron afectadas por hackers maliciosos que penetraron en
la infraestructura informática de la empresa y que infectaron los equipos provocando la
inutilización de la misma ya que hay que recordar que los ransomware se especializan en
cifrar el disco duro o la información empresarial para posteriormente pedir un rescate por lo
general en bitcoin.

Figura 4. Infecciones de programas malignos por país. Información adaptada del informe ESET security
report LATAM 2018. Elaborado por ESET.

Tocando la realidad nacional, ecuador es uno de los países con mayor índice de
infecciones por código malicioso junto con Venezuela, según las diferentes empresas
encuestadas, también es importante señalar que El Salvador tiene el menor índice.
La tecnología de registros contables distribuidos puede ayudar a mitigar los efectos de
un ataque de programa malignos, al establecer métodos de autenticación y transmis ió n
seguros.
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2.1.2 Tecnologías Registros distribuidos
Actualmente los gobiernos de países más desarrollados se muestran altamente favorables
con experimentar con D.L.T. El gobierno de Reino Unido (2016) en un reporte dice que:
Las tecnologías de libro mayor distribuido tienen el potencial de ayudar a los
gobiernos a recaudar impuestos, entregar beneficios, emitir pasaportes, registrar
registros de tierras, asegurar la cadena de suministro de bienes y en general garantiza r
la integridad de los registros del gobierno. En el NHS, la tecnología ofrece el potencial
para mejorar la salud y la atención al mejorar y autenticar la prestación de servicios y
al compartir, registrar de forma segura de acuerdo a las reglas exactas. Para el
consumidor de todos estos servicios, la tecnología ofrece el potencial, según las
circunstancias, de controlar el acceso a los registros personales y saber quién accedió
a ellos. (p. 6)
2.1.2.1 Proyectos en Marcha
Actualmente existen varios proyectos en el mundo que están usando la tecnología D.L.T.
para cumplir con diferentes propósitos, de los más varios, como podría ser en el uso de estas
plataformas para la cadena de suministros. La cadena de supermercados Carrefour en 2018
hizo pruebas por primera vez con la tecnología Blockchain para rastrear el origen de unos
de sus productos el cual es el “Pollo Campero”, para hacer esto posible tuvo que trabajar
con la plataforma de IBM “Food Trust” la cual está basada en IBM Blockchain, según
Infobae (2018), “el consumidor podrá saber la fecha de nacimiento del pollo, el modo de
cría, la ubicación de la granja, el proceso de envasado, el alimento que comió el animal, etc.”
(párr. 4).
En el sector automovilístico hay varias compañías que se encuentran interesadas en
implementar el uso de la tecnología D.L.T para mejorar sus productos, es el caso de la
compañía inglesa de automoción Jaguar Land Rover, esta anunció que se encontraba
trabajando en la creación de una billetera inteligente, las cuales harían uso sus automóvile s
según Reuters (2019), “esto recompensara a los conductores de automóviles Jaguar con
monedas Iota por acciones como permitir que sus vehículos reporten automáticamente datos
útiles, como congestión de tráfico o baches a los proveedores de navegación o autoridades
locales” (párr. 2).
Tenemos que tener en cuenta que la tecnología no simplemente permitiría el reporte de
datos útiles como la congestión en las carreteras si no también información sensible en
cuanto a cómo el conductor utiliza su coche, por ejemplo a qué hora exactamente el dueño
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del coche llega a su casa o sale de ella, por lo que se hace importante controlar que esta
información sea recopilada de manera anónima y segura, además con las fichas ganadas se
abre un amplio abanico de posibilidades ya que estas fichas (Iotas) permitirían ser canjeadas
para pagar una amplia variedad de servicios como por ejemplo peajes o estacionamientos.
2.2 Marco Teórico
2.2.1 El internet de las cosas (IoT)
El termino IoT significa internet de las cosas (por sus siglas en inglés) fue utilizado por
primera vez por Kevin Ashton, un investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts
(MIT), mientras realizaba investigaciones sobre la identificación por radiofrecuencia en red
(R.F.I.D.) y tecnologías de sensores. Según el Grupo de Soluciones Empresariales para
Internet (IBSG) de Cisco (2011), “el IoT es simplemente el momento en el que hay más
"cosas u objetos" que personas conectados a Internet” (p. 2). Estos dispositivos tienen la
capacidad de recolectar datos por medio de sensores para después transmitirlos por internet
y usarlos para su posterior procesamiento y conversión a información que ayuden en la toma
de decisiones tanto para organizaciones pequeñas, medianas, grandes o también organismo s
estatales o gubernamentales.
2.2.1.1 Tecnologías inalámbricas usadas en IoT
En la actualidad los dispositivos IoT se conectan a distintos tipos de redes, algunas
diseñadas a medida para sus necesidades, por lo tanto, suelen ser redes dispersas, unos
ejemplos de estas diversas redes pueden ser los coches, que cuentan con redes tanto para
controlar las funciones de seguridad, el motor, de allí tenemos áreas residenciales o centros
comerciales, que cuentan con redes diferenciadas para el control de la seguridad, la
iluminación, etc.
Algo que hasta hace poco se debatía en la comunidad era sobe si cada dispositivo IoT
debía de estar conectado directamente a internet lo que ello conllevaría a un uso masivo de
direcciones de IP, o si deberían de existir dispositivos intermedios que recolecten la
información de estos dispositivos y las transmitan por internet, en tal caso las dos visione s
son muy utilizadas dependiendo de las necesidades de las organizaciones por ejemplo Cisco
dispones de routers diseñados exclusivamente para dispositivos IoT como la serie 500
WPAN dirigida para el sector industrial, también hay varias organizaciones como I.E.E.E
que han realizados esfuerzos en el sector, para que los paquetes de IPv4 e IPv6 puedan
transmitirse en diferentes tipos de redes y de esta manera los dispositivos IoT puedan
interoperar entre sí.
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Tabla 1. Tecnologías inalámbricas comunes usadas en dispositivos IoT
Corto alcance
Tecnologías

Mediano alcance

Banda de

Tecnología

Frecuencias
Bluetooth
Light

Tecnologías Banda

Frecuencias

de

Frecuencias

2,4GHz

Fidelity 400 THz, 800

(Li-Fi)

THz (VLC)

Comunicación

13,56 MHz

de

Banda de

Largo alcance

campo

cercano (NFC)
RFID

125

KHz.,

13,56

MHz.,

433-860-960
MHz. y 2,45
GHz

(Rango

típico)
Wi-Fi

2,4

GHz

y

GHz

y

MHz

-

L.T.E. – M

1,4 MHz, 20

EC - G.S.M.

MHz

- IoT

200 KHz

5Ghz
Wi-Fi directo

2,4
5Ghz

Z Wave

800

900MHz
ZigBee

800

MHz

-

900MHz,
2,4GHz

Información tomada de Wikipedia. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.

Existe una amplia variedad de tecnologías de redes inalámbricas que funcionan en
diferentes bandas de frecuencias, en el modelo de interconexión de sistemas abiertos (O.S.I.
por sus siglas en inglés), las tecnologías de redes inalámbricas que utilizan los dispositivo s
IoT están ubicadas en los dos últimos niveles del modelo O.S.I. las cuales son la capa física
y la capa de enlace de datos, estas tecnologías hacen uso de distintas bandas de frecuencia s,
de acuerdo a las necesidades de los dispositivos estas redes se dividen en corto, mediano y
de largo alcance, en la tabla 1 se visualizan las tecnologías de redes inalámbricas en las que
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pueden trabajar los dispositivos IoT clasificados de acuerdo a su alcance, también se debe
de recordar que el rango de frecuencia que usa un mismo dispositivo IoT puede variar de
acuerdo el país, sin duda existen más tecnologías de redes inalámbricas pero simpleme nte
esta recopilación sirve para tener una idea de la diversas bandas en las que puede funcio na r
un dispositivo IoT.
Se han realizado esfuerzos para estandarizar las comunicacio nes entre dispositivos IoT,
pero el hecho de que existe una amplia variedad de dispositivos con diferentes necesidades
y características se ve reflejada en la tabla 1 de tecnologías inalámbricos, incluso hay
tecnologías inalámbricas que no están allí y son usadas como: ZigBee, OnRamp, que se
aprecian en la figura 5, precisamente eso se da por la energía de la cual disponen los
dispositivos IoT, no es lo mismo un dispositivo IoT conectado directamente a la red de
energía que uno que funcione a baterías y haga uso del medio ambiente para cargarse es por
ello que para estos últimos existen estándares inalámbricos reducidos y eficientes.

Figura 5. Ancho de banda y alcance de las tecnologías inalámbricas. Información adaptada de “IoT Standards
and Protocols 2018”. Elaborado por postscapes.com

Existen tecnologías inalámbricas dedicadas para dispositivos IoT de bajo consumo y de
mayor alcance como EC-G.S.M y L.T.E.–M que sirven para establecer redes de área amplia
de baja potencia o L.P.W.A.N. por sus siglas en inglés, estas son redes creadas expresamente
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para interacciones entre Maquinas a Maquinas, funcionan en áreas desde 1 kilómetro hasta
10 kilómetros debido a que hacen uso de la banda de baja frecuencia o LF (Low Frequency)
por lo tanto la longitud de onda es más larga y el alcance es mayor pero sin embargo la
cantidad de información que se puede enviar es menor, pero eso no es ningún problema para
dispositivos IoT ya que el ancho de banda que requieren es mucho menor al que utilizar ía
una persona, la velocidad de transferencia en estas redes se encuentra de entre lo 3kbps hasta
los 375 kbps, y al ser redes de baja potencia los dispositivos IoT pueden implementa r
baterías de mucho menor capacidad o incluso baterías que se cargan por factores ambienta le s
como puede ser la luz solar o con el contacto de los dedos de una persona.

2.2.1.2 Autenticación y protocolos en dispositivos IoT
La autenticación es la manera en la que se confirma la identidad de un usuario en IoT la
identificación de los dispositivos es esencial ya que estos tendrán que trabajar de manera
coordinada para un fin en específico esta puede ser realizada de diversas maneras
dependiendo el protocolo de transmisión de información que se utilice, pero en términos
generales estos protocolos combinan una o varias maneras de autenticación, a continuació n,
los principales métodos de autenticación.
a) Autenticación basada en contraseña y nombre de usuario, básicamente en este
método de autenticación se definen dos campos que es la contraseña y el nombre de
usuario, ambos pueden tener un mismo o diferentes tamaños de bites.
b) Autenticación basada en token, aquí se elimina el usuario y la contraseña por una
clave que puede ser de una longitud en bits determinada.
c) Autenticación basada en certificados, en este método no se usan contraseñas, este es
muy utilizado para acceder a páginas webs pero se lo puede usar en toda
comunicación maquina a máquina, en términos simples el servidor por medio de este
certificado le comunica al cliente que es un lugar seguro, la manera en la que lo hace
es acordando y compartiendo una clave pública y privada generadas en RSA, esta
clave puede tener un tamaño de 1024 o 2048 bits dependiendo de la necesidad de
protección y estos certificados son enviados mediante un protocolo que puede ser
S.S.L. o T.L.C por lo tanto los certificados y la manera en que estos realizan la
encriptación, los algoritmos que utilizan son independientes de los protocolos
anteriormente mencionados,

sin embargo cada protocolo especifica cómo se

intercambiaran las claves y agrega funciones de seguridad, unos pueden ser más
flexibles que otros, en este caso T.L.C. es el más actual.
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d) Autenticación en dos pasos, este tipo de autenticación consiste en una clave de bits
determinada que es compartida al usuario para que mediante una aplicación pueda
generar números aleatorios de acuerdo a esa clave, adicional a eso el usuario utiliza
su contraseña normal para acceder al sitio.
Una vez visto algunos métodos de autenticación estos pueden ser usados por distinto s
protocolos de comunicación, sin embargo, hay que tener en cuenta que estos protocolos de
comunicación también poseen diversas características, entre estos tenemos que algunos de
estos protocolos usan UDP o TCP, básicamente en UDP no hay confirmación de que todos
los datos han llegado de manera correcta además que es unidireccional, en TCP existe
confirmación y es muy útil cuando se requiere confiabilidad e integridad en los datos pero
las comunicaciones son más lentas precisamente por la confirmación, en cambio UDP es
muy usado para aplicaciones que requieren una respuesta en tiempo real, como los
videojuegos M.O.B.A., para transmitir audio o podcast en vivo, etc., solamente por esos
detalles se puede tener dos grandes grupos de protocolos pensados para dispositivos IoT,
unos que permiten una comunicación mucho más rápida y otros en los que la integridad de
los datos es la prioridad, sin embargo, también existen otros criterios para clasificar o
metodologías para trabajar sobre IoT las cuales son publish / susbcribe (PUBSUB) y router
remote procedure calls (RRPCA) a continuación se verán las definiciones de cada uno de
estos conceptos de dos empresas muy importantes en la oferta de servicios de computació n
en la nube y en venta de dispositivos de telecomunicaciones. En la página de web de Amazon
web services o A.W.S. (2019) podemos encontrar la siguiente definición par PUBSUB:
La publicación / suscripción de mensajes, es una forma de comunicac ió n
asíncrona de servicio a servicio utilizada en arquitecturas de microservicios y sin
servidor. En un modelo de publicación / sub, cualquier mensaje publicado sobre
un tema es recibido inmediatamente por todos los suscriptores del tema. La
publicación / sub-mensajería

se puede usar para habilitar

arquitectura s

controladas por eventos, o para desacoplar aplicaciones para aumentar el
rendimiento, la confiabilidad y la escalabilidad. (párr.1)
En la página web de Cisco (2019), podemos encontrar la siguiente definición para
RRPCA:
Las llamadas

a procedimientos

remotos (RPC) son mecanismos

de

comunicaciones de alto nivel. RPC supone la existencia de mecanismos de
red de bajo nivel (como TCP / IP y UDP / IP), e implementa en ellos un
sistema

de comunicaciones

lógico

de cliente

a servidor

diseñado
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específicamente para el soporte de aplicaciones de red. Con RPC, el cliente
realiza una llamada de procedimiento para enviar un paquete de datos al
servidor. Cuando llega el paquete, el servidor llama a una rutina de despacho,
realiza cualquier servicio solicitado, devuelve la respuesta y devuelve la
llamada de procedimiento al cliente. (párr.4)
Tabla 2. Protocolos comunes usados para la comunicación entre dispositivos IoT
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Información tomada de aprendiendoarduino.wordpress.com. Elaborado por
aprendiendoarduino.wordpress.com

También hay que tener en cuenta las formas que tiene un servidor para distribuir
mensajes, en ese sentido existen dos formas Message Queue and Message Service, la
utilización de estos dos criterios variara dependiendo el servicio que se desee construir o las
necesidades que tenga el dispositivo IoT.
a) En Message Queue en el primero básicamente el servidor crea una cola de mensajes
y los distribuye a los clientes siempre y cuando estén conectados, si no, espera que
estos clientes se conecten, un ejemplo de esto sería una aplicación de mensajería
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instantánea como WhatsApp, Telegram o la aplicación Signal, de la cuales las
últimas dos son de código abierto.
b) En Message Service el servidor no crea una cola de mensajes ni verifica que el clie nte
esté conectado, por lo tanto, entrega los mensajes y si el cliente esta desconectado se
pierden.
En lo que respecta a protocolos IoT que operen en la capa de aplicaciones, que hagan uso
de recursos muy bajos es decir pensados para dispositivos IoT de bajo consumo y que
además permitan el envío de datos tenemos a MQTT-SN, que es una derivación de MQTT
y a pesar de que MQTT ya está diseñado paras ser extremadamente liviano, MQTT-SN está
hecho para poder ser implementado y funcionar correctamente en sensores.
Otro protocolo también pensado para dispositivos IoT de bajo consumo es COaP que está
pensado para ser utilizado en nodos WSN, básicamente un nodo WSN es una arquitectura
que controla y recopila información de sensores que estén a su disposición y hacen uso de
comunicaciones inalámbricas para transmitir la información. DDS es un protocolo que
permite la comunicación en tiempo real entre dispositivos, tenemos a XMPP que
básicamente es un protocolo que permite la comunicación entre diferentes clientes de
mensajería este incluye chat, llamadas de voz y video etc., sin embargo, este tiene una
versión llamada XMPP-IoT que se enfoca a los dispositivos del internet de las cosas y cuya
finalidad es permitir la interoperabilidad.

Figura 6. Principales tecnologías inalámbricas y protocolos usados en dispositivos IoT ubicados en el modelo
O.S.I. Información adaptada de IoT: Dispositivos, tecnologías de transporte y aplicaciones. Elaborado por
Antonio Jesús Gonzáles García

Marco Teórico 18

2.2.2 Tecnologías de registros distribuidos (D.L.T.)
Las tecnologías de registros distribuidos o D.L.T. por sus siglas en ingles están
constituidos por diferentes tipos y arquitecturas de D.L.T. que sirven para almacenar datos
de manera segura pero de forma distribuida, distribuida significa que cada participante de la
red puede tener una copia de los datos, por lo que estos datos pueden compartirse en
múltiples computadores en distintos sitios geográficos, tanto los más cercanos como hasta
los más lejanos siempre y cuando exista una conexión a internet sin embargo, una vez que
son distribuidos si alguien vuelve a adicionar información a uno de ellos, esto se verá
reflejado en los demás registros de la red de forma inmediata, si alguien intenta modifica r
los datos los otro computadores no aceptaran estos cambios, es debido a eso que una D.L.T
es inmutable,

todo esto sucede mediante unas reglas predefinidas y acordadas por los

participantes de la red. A continuación, se verá algunos principios y características de la
tecnología de registros distribuidos.
2.2.2.1 Tipos de D.L.T.
Tabla 3. Tipos de tecnologías D.L.T.
Publico

Privadas

Hibridas

Cualquiera puede participar

Si

No

No

Los participantes actúan en general como nodos

Si

No

No

Transparencia

Si

Tal vez

Tal vez

Hay un único administrador

No

Tal vez

Tal vez

Hay más de un administrador

No

No

Si

No hay administradores

Si

No

No

Ningún participante tiene más derechos que los

Si

No

No

Si

Si

Si

Tal vez

No

No

Si

No

Tal vez

Tal vez

No

Tal vez

Seguridad basada en funciones Hash

Si

Tal vez

Tal vez

Provee servicios en la nube

No

No

No

demás
Se pueden implementar contratos inteligentes
Existe recompensa por minado.
Soluciona problemas de falta de confianza
Seguridad basada en protocolos de consenso

Información tomada del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.). Elaborado por Carlos Javier Pérez
García.

El Banco Interamericano de desarrollo (2018) divide las tecnologías blockchain en
diferentes tipos las cuales pueden ser públicas, privadas, hibridas y de servicio, pero sin
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embargo esto también aplica para tecnologías D.L.T. Cada una de estas diferentes tipos de
D.L.T. cuenta con diferentes ventajas y desventajas dependiendo el uso que se le quiera dar,
es por ello que en ambientes empresariales quizás una D.L.T. hibrida sea una buena opción
debido a que se tiene cierto control en el acceso a los datos almacenados en la D.L.T. en un
ambiente institucional donde debe de primar las transparencia y cualquiera debe de poder
acceder a esos datos por ejemplo las calificaciones de los estudiantes, una D.L.T. puede ser
una buena opción.
Con D.L.T. pública nos referimos principalmente a que cualquiera puede conectarse a la
red y por lo tanto enviar transacciones o información, los participantes actúan como nodos,
aunque no necesariamente siempre, no existe ningún administrador, existe transparencia, se
basan en protocolos de consenso además que se basan en seguridad basada por funcio ne s
hash, todo esto influye en que este tipo de D.L.T. sea confiable y haya transparencia.
En las D.L.T. privadas se tiene una configuración totalmente distinta en temas de
seguridad y derechos de uso, por ejemplo, en una D.L.T. privada existe un solo
administrador y los participantes pueden tener diferentes derechos de participación en la
misma, por lo tanto, estas D.LT. no solucionan el problema de la falta de confianza. De allí
existen soluciones D.L.T hibridas, pero su principal diferencia con las privadas es que estas
pueden tener más administradores,

por lo

tanto,

pueden estar un

poco más

“descentralizadas”, un ejemplo de esto podría ser un conglomerado industrial o una alianza
entre varias empresas que deciden utilizar la tecnología D.L.T para algún proyecto en
particular, pero cada una de estas empresas dispondrá de un nodo, y solamente el personal
autorizado por cada una de estas empresas tendrá acceso a ese nodo, en cuestiones técnicas
las hibridas pueden incluir o no diferentes características de una D.L.T. pública como el
algoritmo de consenso y las funciones hash entre otras cosas, todo esto mejora la confianza
en la red.
2.2.2.2 Arquitecturas D.L.T.
En las tecnologías D.L.T existen diferentes arquitecturas las cuales son Blockchain,
blockDAG y TDAG, en este documento analizaremos las tecnologías en las que se basan
Bitcoin y Iota las cuales son Blockchain y TDAG, a pesar de ser arquitecturas diferentes, en
cuestiones fundamentales ambas presentan ciertas similitudes, por clasificación tanto IOTA
y Bitcoin son tecnologías D.L.T. publicas, al ser publicas solucionan la falta de confianza
en almacenar datos sensibles por lo tanto el presente análisis indagara en tecnologías D.L.T
enfocadas para un uso público, cabe recalcar que las tecnologías D.L.T hibridas también se
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muestran como opciones interesantes para soluciones empresariales, siempre y cuando se
implementen con la mayor cantidad de nodos posibles e incorporen funciones de anonima to

Arquitecturas D.L.T.

(dependiendo el caso de uso) y de consenso.

Blockchain
BlockDAG
TDAG

Figura 7. Tipos de arquitecturas D.L.T. Información adaptada de “What Does Not Fit Can be Made to Fit!
Trade-Offs in Distributed Ledger Technology Design”. Elaborado por Carlos Javier Pérez García

A continuación, se detallarán algunas características que tienen en común los sistemas
D.L.T. y que usan las plataformas que posteriormente se analizaran.
2.2.2.3 Criptografía
La función hash es un modelo matemático computable que permite convertir una entrada
de información en una salida de información con tamaño determinado, las funciones hash
no son nuevas en el mundo de la criptografía de hecho se las llevan utilizando desde el inic io
del internet, son muy usadas como huellas digitales de archivos, mediante esta huella se
puede comprobar si un archivo ha sido modificado durante su transmisión, también son
utilizadas en sistemas de firmas digitales.
Las funciones Hash deben de cumplir con diferentes principios criptográficos de
seguridad entre los cuales se tiene:
a) Deben de ser fácilmente computable, es decir un ordenador básico debe de ser capaz
de obtener esa función hash en un tiempo razonable, de preferencia en cuestión de
segundos.
b) La salida de una función hash siempre debe de ser determinística, es decir que, si se
introduce un dato con un tamaño determinado de bytes, la salida debe de ser la misma
independientemente de cuantas veces calculemos la función hash, esto es importante
porque en sistemas D.L.T. las funciones hash son utilizadas como huellas digitales.
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c) Toda función hash debe de ser resistente a colisiones, pero ¿Qué quiere decir esto?,
en términos simples, las salidas de dos funciones hash o el conjunto de salidas de un
numero x de funciones hash nunca deben de ser iguales, por lo tanto, las funcio ne s
hash no se deben de repetir. El modelo matemático de las funciones hash hacen uso
de modelos probabilísticos, esto no es crítico con la capacidad de computación actual
ya que no es posible averiguar las colisiones de los diferentes modelos de funcio ne s
hash más recientes, no obstante, esto podría cambiar en algunas décadas, pero es de
esperarse que surjan nuevos modelos para crear estos hashes.
d) Existe otro concepto como es el de la resistencia a la imagen previa, y esto hace
referencia que dada una salida debe de ser inviable obtener el origen de los datos con
dicha salida. Esto es vital ya que se ha dicho anteriormente que las funciones hash
deben de ser determinísticas por lo tanto un atacante podría reunir un grupo de
entradas y salidas de manera aleatoria y compararlas, sin embargo esto no es factible
debido a la cantidad de combinaciones que puede producir una salida Hash, por
ejemplo una salida de Hash de 128 bits produce un total de combinaciones de 2^128,
actualmente existen algoritmos que pueden reducir el esfuerzo de ataque de fuerza
bruta para esa salida, pero no para salidas de 256 bits que es el que utiliza Bitcoin.
Existen diferentes familias de funciones hash entre esas tenemos la S.H.A. (Secure Hash
Algorithm), esta familia agrupa diferentes estándares como son SH-0. SHA-1 SHA-224,
SHA-254, SHA-384, y SHA-512, todos estos algoritmos han sido desarrollados por la
Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) y el Instituto nacional de
estándares y tecnologías (N.I.S.T) la primera versión de S.H.A, la S.H.A.-0 salió en1993.
La criptografía asimétrica está basada en la generación de dos clave, una clave privada y
una clave pública generadas por un algoritmo a partir de un numero aleatorio muy grande,
es así como una clave se utiliza para cifrar mensajes y la otra para descifrar, la razón por la
que se inventó la criptografía asimétrica es porque se necesitaba de un método para
intercambiar información sin necesitar constantemente intercambiar claves por lo que,
conociendo la clave pública de una persona se podría confiar en que la comunicación se
daría solamente con ella, y la documentación o la información intercambiada por esta
persona estaría firmada por la clave privada, por lo que en teoría la información compartida
seria auténtica, siempre y cuando un tercero no haya obtenido la clave privada de dicha
persona así criptografía asimétrica resolvió el problema que se tenía con la criptografía
simétrica donde el emisor y el receptor debían de ponerse de acuerdo con las claves.
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2.2.2.4 Nodos
Los nodos son un sistema importante dentro de una red D.L.T. porque estos son los que
almacenan una copia de las transacciones realizadas, por lo tanto, son los que garantizan que
la información de una D.L.T. se mantenga inmutable a través del tiempo y no sea vulnerab le
a perdida de datos, ya que bastaría con que uno de estos nodos este activo para poder
restaurar la información de toda la red D.L.T.

Figura 8. Tamaño de la blockchain de Bitcoin. Información adaptada de blockchain.com. Elaborado por
blockchain.com

Existen diferentes tipos de nodos tanto en blockchain como en TDAG, el nodo broadcast
es aquel que simplemente emite transacciones y recibe información de la D.L.T. y son los
que se utilizan para que los monederos ligeros puedan funcionar, ahora, ¿qué es un monedero
ligero?, es simplemente aquel que no guarda una copia de los datos de la D.L.T. estos
monederos son ampliamente usados en dispositivos móviles, por ejemplo la blockchain de
Bitcoin pesa 214039 MB según el sitio web ww.blockchain.com consultado el 17 de mayo
de 2019 a las 19:00 PM, por lo que sería inviable, almacenar toda esa información en un
dispositivo móvil.
Después se tienen los nodos completos que son aquellos en los que al descargar el
monedero se guarda una copia en el dispositivo y este nodo está constanteme nte
actualizando su información de acuerdo a la de los otros nodos de la red, es así como al ser
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partícipe de la red por medio de un nodo completo se emiten o propagan tanto las
transacciones que uno haga con el monedero como las de los demás, también se encargan
de hacer cumplir las reglas de consenso. Por último, existen los nodos mineros que están
siempre obligados a llevar una copia completa de la D.L.T y además confirman las
transacciones.
Hay que recalcar que los dos primeros tipos de nodos existen en las mayorías de D.L.T.
públicas, sin embargo, el último tipo de nodo puede no utilizarse de acuerdo a la arquitectura
D.LT. Por ejemplo, TDAG no hace uso de nodos mineros porque simplemente en su
arquitectura no los necesita debido a que cada usuario confirma las transacciones de al
menos dos usuarios anteriores, por lo que no hacen falta mineros.
2.2.2.5 Puntero Hash
En D.LT., el uso de punteros hash se usan para hacer referencia a otra transacción o
bloque ocurrido en TDAG o blockchain respectivamente, esto quiere decir que cada puntero
hash apunta a un dato o conjunto de datos pasado, esto se logra mediante el cálculo del hash
de esos, y ese hash se agrega a la próxima transacción o bloque y de esta manera se logra
que los datos queden entrelazados, permitiendo que sea difícil de alterar la informac ió n
pasada de una D.L.T. pública.
2.2.2.6 Ataque de Denegación de servicios en D.L.T.
Si a alguien se le ocurriera enviar docenas, cientos o miles de transacciones por segundo
en una plataforma D.L.T. que no está diseñada para procesar esa cantidad de transaccione s,
pues simplemente saturaría la red o la dejaría fuera de servicio, es por ello que el algoritmo
de prueba de trabajo también sirve para evitar que la red sufra un ataque de denegación de
servicio, o simplemente evitar que un usuario envié spam, es por ello que la transaccione s
tienen un costo para el cliente, en algunos sistemas D.L.T. es una “comisión” en otras es una
prueba computacional generada en el ordenador del cliente o en servidores remoto
dependiendo de las reglas de la arquitectura D.L.T que tengan al ser diseñadas. El concepto
de algoritmo de prueba de trabajo para evitar los ataques de denegación servicios es antiguo
y data del año 1997, el primer algoritmo inventado fue Hashcash por Adam Back, su funció n
principal era evitar que un atacante enviara un ataque de denegación de servicio por correo
electrónico, debido a que el atacante al tener que hacer uso de una pequeña potencia
computacional se vería más limitado, pero finalmente su utilidad se extendió como por
ejemplo en blogs se los usa para evitar un ataque a estos haciendo que la computadora del
usuario tenga que hacer una prueba de trabajo para insertar comentarios.
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Para entender cómo funciona el algoritmo POW, se muestra en la figura 9, tenemos un
ejemplo de algoritmo de prueba de trabajo, que nos servirá para entender mejor este
concepto, este algoritmo esta compilado en el software de Jupyter Notebook que viene en la
distribución de Anaconda 3 (basado en Python 3), este hace uso de la librería hashlib
específicamente el módulo sha256, la finalidad del algoritmo de prueba de trabajo es hacer
uso de la potencia computacional de un ordenador para encontrar la solución a un acertijo,
en el ejemplo queremos encontrar un número, ahora este número debe de ser difícil de
encontrar precisamente para que un equipo se vea limitado en hacer spam, a su vez este
resultado debe de ser fácilmente verificable por cualquier participante de la red D.L.T., en
este caso los requisitos para que el algoritmo se ejecute es el siguiente: queremos un numero
entero “x” que multiplicado por otro “y”, el resultado de ese producto de otro número cuya
función hash termine en 0, es por ello que la búsqueda de este número se produce de manera
aleatoria, bajo un parámetro inicial que en el algoritmo del ejemplo es el 5 (x), por lo tanto
se requiere aplicar la fuerza bruta para resolver un problema de estas características.

Figura 9. Algoritmo PoW en Python. Información adaptada de unipython.com. Elaborado por Carlos Javier
Pérez García

2.2.2.7 Árbol de Merkle o Árbol Hash
El desarrollador de la estructura de árbol de Merkle es Ralph C. Merkle, él también estuvo
dentro del grupo de investigadores que desarrollaron la criptografía de clave pública. En
D.L.T. la finalidad del árbol de Merkle es permitir relacionar datos separados en una raíz
común que es un hash el cual se saca de un conjunto de datos gracias a eso se evita que una
de las transacciones sea modificada ya que al ser modificada el hash grupal cambiaria.
2.2.2.8 Generales bizantinos
El problema de generales bizantinos consiste en un dilema lógico que plantea las
dificultades que pueden tener un grupo de generales (con cada uno un ejército) para llegar
a un consenso si se ataca o no una ciudad, las trabas que deben de superar los generales es
que cada uno está situado en diferentes extremos de la ciudad, su única forma de
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comunicación es la paloma mensajera y por lo tanto no se debe de descartar la malicia de
uno de los generales, ya que pueden enviar información errónea como el hecho de que se le
comunique al grupo que quiere atacar que ataque y el grupo que se quiere retirar que se retire
y de esta forma confundiendo a los otros generales, esto en un sistema D.L.T. conllevaría a
un error total del sistema.
2.2.2.9 Breve reseña del consenso en D.L.T.
Los sistemas D.L.T. totalmente descentralizados se enfrentan a diversos problemas uno
de los principales es el consenso en la red, es decir cómo se hace que un conjunto de nodos
de un sistema de D.L.T. trabajen de manera sincronizada, esto no es ninguna dificultad para
una D.L.T. centralizada e hibrida ya que tienen o pueden tener (respectivamente) una
autoridad central que regule las comunicaciones entre nodos, el problema de los generales
bizantinos de hecho, no es un problema solamente propio de las redes D.LT., la propiedad
de un sistema a la resistencia al dilema de generales bizantinos se conoce como “Toleranc ia
a faltas bizantinas”, y está presente en todo sistema que requiera una respuesta en tiempo
real, un ejemplo de esto en el mundo de la aeronáutica es el sistema de control de vuelo del
Boeing 777, el cual debido a lo delicado que es transportar personas, debe de tener una
latencia de comunicación muy baja.
El consenso en D.LT. es crítico por que la causa de que los nodos trabajen de manera
sincronizada trae como consecuencia de que todos o la mayoría de estos tengan una sola
versión de la verdad o versión de registros valida, por lo tanto, minimiza el riesgo de fraudes.
2.2.2.10 Estructura y funcionamiento de Blockchain

Figura 10. Cadena de bloques. Información adaptada de cryptobeginners.info. Elaborado por
cryptobeginners.info

Blockchain es la primera arquitectura de tecnología de registro distribuido público en
aparecer en el mundo, su origen e implementación se desarrolló en el software de Bitcoin el
cual apareció en 2009 por un personaje que aseguraba llamarse Satoshi Nakamoto, aunque
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se tienen sospechas que este no es su nombre real, e incluso que podrían ser varias personas
detrás de este proyecto. El principal objetivo del software de Bitcoin es descentralizar las
finanzas mundiales con la creación de un software de registro distribuido el cual permite que
se puedan procesar transacciones y enviarlas a cualquier parte del mundo, la razón por la
que es tan importante este hecho es que este avance tecnológico permite enviar valor a través
de internet sin que un atacante pueda duplicarlo, y esto era una tarea pendiente que no se
había podido resolver en internet desde sus orígenes.
Blockchain, como su nombre en inglés lo indica es una cadena de bloques, cada bloque
nuevo esta entrelazado con el hash del bloque anterior, la primera transacción que se realiza
en una blockchain se le llama bloque Génesis y a partir de este bloque se van concatenando
los siguientes, esto le proporciona la inmutabilidad a una blockchain debido a que al
modificar la información de un bloque se rompería la cadena, habría que modificar todos los
bloques siguientes para obtener un resultado satisfactorio, por lo tanto mientras más larga
sea la cadena, más complejo es reorganizar todos los bloques de la cadena, por lo que aun si
se produjera un ataque de estas características para cadenas largas es probable que el ataque
se produzca en los últimos bloques (de hecho ocurrió con Ethereum Classic (ETC) a inicio s
de 2019), cabe mencionar que para que un ataque sea exitoso un minero o grupos de mineros
deben de controlar al menos el 51% de la potencia computacional de dicha blockchain.

Figura 11. Campos de los que está constituido un bloque. Información adaptada de “Análisis de la utilización
de la Tecnología Blockchain para la gestión de la información en Sistemas de Alarmas Residenciales”.
Elaborado por Carrión Basantes, Alexandra Karina.
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Un bloque en blockchain este compuesto de diversos campos que guardan diferentes
tipos de información, en la siguiente grafica se ilustra de manera organizada estos campos,
los cuales se dividen en el tamaño del bloque, la cabecera (contiene más campos igual de
importantes) el contador de transacciones. A continuación, se visualiza una figura con todos
estos datos que requiere un bloque:
1. Tamaño del bloque que ocupa un espacio de 4 bytes
2. Tenemos el “índex o versión” el cual señala la altura de la blockchain o
simplemente el número de ese bloque, este campo ocupa un espacio de memoria
de 4 bytes.
3. Hash anterior que hace referencia al anterior bloque y ocupa 32 bytes
4. Raíz Merkle, en este campo se almacena un hash de la raíz del árbol Merkle de
las transacciones de este bloque tiene un tamaño de 32 bytes
5. Timestamp, este ocupa 4 bytes el cual no es nada más que una marca de tiempo,
esto quiere decir que el bloque tiene la fecha, hora, minutos, segundos etc., en el
que fue creado, esta marca de tiempo se crea en un formato consistente por
ejemplo 2005-10-30 T 10:45 UTC, 2007-11-09 T 11:20 UTC; ambas fechas son
del mismo tipo el cual es UTC y los datos están organizados de manera
consistente, la marca de tiempo usada en blockchain puede ser el tiempo UNIX
pero no es la única de existir, un ejemplo de tiempo Unix es el siguiente numero
1558606665 (2019-05-23 10:17:45Z), el tiempo UNIX según Wikipedia (2019 )
“se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC
del 1 de enero de 1970, sin contar segundos intercalares”.
6. Dificultad, es un campo de 4 bytes que hace referencia al nivel de dificultad para
hallar un bloque en la red blockchain
7. Nonce, es simplemente un valor alfanumérico en este caso el hash el cual debe de
cumplir el requisito de tener una secuencia de ceros, esto ya fue explicado más
explícitamente en la sección “Ataque de Denegación de servicios en D.L.T.” del
presente documento., en donde hay ejemplo de algoritmo desarrollado en Python.
8. Transacciones, este campo tienen un tamaño variable, aquí se guardan la
información de las diferentes transacciones que pueden almacenarse en un bloque,
este número de transacciones depende bastante del tamaño del bloque, mientras
más grande sea el bloque más transacciones contendrá ese bloque.
Los campos que sirven para calcular el algoritmo de prueba de trabajo (PoW), son el
timestamp, nonce y dificultad. El tamaño del bloque puede cambiar dependiendo de la
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arquitectura blockchain que se analice pero delimitándonos estrictamente a Bitcoin el
tamaño límite de bloque en Bitcoin es de 1 Megabyte, pero esto no quiere decir
necesariamente que el bloque siempre medirá eso, dependerá del número de transaccione s
que se registren en un tiempo determinado, por ejemplo el 28 de septiembre de 2011 a las
19:00, el tamaño de un bloque de Bitcoin era de 0.017 Megabyte, debido al poco volume n
de transacciones de aquellos años, hoy en día Bitcoin se encuentra usando el espacio para
almacenar transacciones completamente, de hecho es muy frecuente que cuando hay un
incremento de transacciones la red empiece a tener transacciones sin confirmar, para ello la
red prioriza las transacciones que pagan más comisiones.

Figura 12. Tamaño promedio de bloque en Bitcoin desde 2009 hasta 2019. Información adaptada de
blockchain.com. Elaborado por blockchain.com.

El algoritmo que antes se analizó para evitar un ataque de denegación de servicio en una
plataforma D.L.T. es el de prueba de trabajo o PoW, además de evitar que cualquiera pueda
usar las diferentes plataformas D.L.T. y generar un ataque también permite que los diferentes
nodos dentro de una red trabajen de manera sincronizada. Es así como estos algoritmo s
resuelven el problema de generales bizantinos en Blockchain públicas descentralizadas, pero
la pregunta es cómo.
En el proceso de generación de bloques en una blockchain, los nodos broadcast o los
nodos completos emiten transacciones estas transacciones deben de ser validadas por el nodo
más cercano, el nodo más cercano antes de propagar una transacción se encarga de verifica r
que la sintaxis y estructura de un bloque estén correctos, al validar cada una de estas
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transacciones, cada nodo crea un grupo de transacciones validas pero no confirmadas por la
red, este grupo de transacciones se conoce en blockchain como mempool, una vez finalizado
este proceso es aquí donde entran los nodos mineros en acción, estos nodos se encuentra n
constantemente escuchando y propagando transacciones no confirmadas pero válidas y
bloques hechos por otros nodos al igual que los nodos normales, pero un nodo minero
también se encarga de agregar transacciones validas pero no confirmadas en un nuevo
bloque candidato.

Figura 13. Estructura del árbol de merkle. Información adaptada de freecodecamp.org. Elaborado por
freecodecamp.org.

Un nodo minero está escuchando constantemente los bloques confirmados y los agrega
a su blockchain, el nodo también verifica que transacción de cada bloque confirmado que
recibe esta en su mempool, y vuelve a crear un nuevo bloque candidato con las transaccione s
que no están en el último bloque recibido, ahora estas transacciones se ordenan de una
manera particular y esa estructura se llama árbol de Merkle, con el árbol de Merkle se
agrupan las transacciones en diversos grupos se saca el hash de estos grupos y el hash de
cada una de las transacciones, esto sumado al hash del campo de transacciones, de esta forma
se imposibilita que se modifique la información de unas de las transacciones ya que al
modificar el hash de esas transacción, automáticame nte cambiaría el hash raíz
La razón por la que un bloque candidato no es aún un bloque valido es porque no ha
pasado por una prueba de validación, el cual puede ser la prueba de trabajo, este bloque
candidato se vuelve valido si un nodo minero logra encontrar una solución para ese bloque,
según Binns (2019) dice:
El minero

construye un bloque candidato lleno de transacciones.

A

continuación, el minero calcula el hash del encabezado de este bloque y ve si
es más pequeño que el objetivo actual. Si el hash no es menor que el objetivo,
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el minero modificará el nonce (generalmente incrementándolo solo en uno) e
intentará nuevamente. En la dificultad actual de la red de bitcoins, los mineros
tienen que intentar los cuatrillones de veces antes de encontrar un nonce que
resulte en un hash de encabezado de bloque lo suficientemente bajo. (párr.47)
Para realizar estas comprobaciones, dicho nodo tendrá que disponer de un hardware
potente para realizar las iteraciones, por lo tanto, el nodo que tenga el hardware más potente
tendrá más posibilidades de encontrar el valor nonce para el mempool que dicho nodo ha
creado.
Después que se ha procedido a encontrar una solución para el bloque candidato, el nodo
comparte el bloque a todos sus pares en donde cada uno validara los parámetros de ese
bloque anteriormente ya estudiados, en caso de ser invalido lo rechazaran y en caso de ser
válido lo agregaran a su blockchain por lo que abandonan sus esfuerzos de encontrar el valor
nonce para el bloque de esa altura, validan que transacciones fueron confirmadas en ese
bloque y crean un nuevo mempool desechando las transacciones que hayan estado en el
bloque validado por el nodo que encontró el valor nonce, entendiendo esto se llega a la
conclusión que mientras más nodos tenga una red D.L.T. no solamente se garantizará la
disponibilidad de la blockchain si no que aumentara la seguridad de la red ya que estos nodos
son los que validan que los parámetros de los bloques sean los establecidos por la red por lo
cual se garantiza que un minero no pueda hacer trampa.
Debido a las características de la arquitectura y a la robustez y al mayor tiempo de
desarrollo, Blockchain dispone varios algoritmos de consenso entre ellos tenemos la prueba
de trabajo (PoW), el cual es el que utiliza el Bitcoin, aparte tenemos el de prueba de
participación (PoS) que en un futuro usara Ethereum (funciona con PoW).

2.2.2.11 Estructura y funcionamiento de T.D.A.G.
T.D.A.G es la abreviación en ingles de “transaction-based directed acyclic graphs”, es
decir se basa un modelo matemático llamado grafico acíclico dirigido para propagar
transacciones, por lo tanto, no tiene nada que ver con blockchain es una arquitectura
alternativa a esta que busca solucionar los principales problemas o inconvenientes de esta,
estos inconvenientes son tales como la escalabilidad de las arquitecturas blockchain,
también la rapidez de estas, ya que no hay que olvidar que al ser requisito que las
transacciones se agrupen en un bloque cada determinado de tiempo hace que se produzca un
cuello de botella si se excede la capacidad de procesamiento de esa blockchain. En teoría
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T.D.A.G es superior a blockchain, pero al ser una arquitectura mucho más reciente que esta
no tiene robustez de soluciones que se han ido creando para mejorar blockchain.
Las D.L.T. basadas en T.D.A.G. presentan propiedades derivadas directamente del
modelo de gráficos acíclicos dirigidos, es así de que pueden existir un número finito de
vértices (nodos) y aristas, es requisito esencial que ninguno de los caminos presente un loop
o bucle, por lo tanto, nunca por nunca ya sea que se elija el camino que se quiera, nunca se
llegara al principio, es decir en donde se ha iniciado el camino.

Figura 14. Ejemplo de Gráfico acíclico dirigido. Información adaptada de blog.iota.org. Elaborado por Alon
Gal.

En la figura 14 se aprecia el enunciado descrito arriba en donde los vértices 13 y 11 son
usuarios de la red que han recibido transacciones de diferentes usuarios aleatorios porque
para poder ellos enviar transacciones necesitan validar al menos dos transacciones, es por
ello que se visualiza que dos aristas el vértice 13 al vértice 8 y 9, el vértice 8 recibe
transacciones del vértice 2 y del 5 y el 5 recibe transacciones del vértice 1 en donde el vértice
1 ha recibido la transacciones del vértice 0 que es la transacción Genesis en donde se han
creado todos los tokens.
La estructura de T.D.A.G trae consecuencias en la conformación de nodos y de la
realización del consenso dentro de la red; de las características particulares de la platafor ma
se da el caso de que no es necesario los nodos mineros para realizar la confirmación de la
transacciones si no que un usuario que llamaremos “a” debe de tomar al menos dos
transacciones sin confirmación o también llamadas tips, de otros usuarios de la red que
llamaremos “b” y “c” y proceder a confirmarlas o validar que sus firmas sean correctas, para
ello hacen uso del valor encontrado por el algoritmo P.O.W. de las transacciones “b” y “c”,
por lo tanto cada transacción en T.D.A.G. esta enlazada a dos o más transacciones anteriores
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que son elegidas de manera aleatorias pero ponderadas, la ponderación indica simpleme nte
un peso a cada transacción, en donde según el peso que tenga un transacción las
transacciones nuevas tratan de evitarla debido a que una red T.D.A.G necesita que se validen
de preferencias las nuevas transacciones mas no las viejas que ya están validadas, es por ello
que las transacciones que elijan a transacciones viejas tendrán menos probabilidades de ser
validadas por otra transacción posterior. Esto es muy distinto a lo que sucede en una red
blockchain que cada bloque esta enlazado o concatenado a otro bloque anterior, como
consecuencia de esto un usuario nunca vera la totalidad de la red al confirmarla si no que la
red se validara de manera progresiva, por lo que el usuario “a” aplica un determina
porcentaje de certeza/confirmación de tips de al menos el 75%de una muestra tomada, como
resultado cada transacción al adentrarse aún más dentro de la red será confirmada por las
transacciones siguientes. Bajo esta premisa si tomáramos la rama de transacciones anteriores
al vértice 2, se puede afirmar que la transacción “m” está completamente validada en la red
D.L.T.

Figura 15. Transacciones en una D.L.T. con arquitectura T.D.A.G.
iotahispano.com. Elaborado por Daniel de Michele Carpincho Dem.

Información adaptada de

Las redes D.L.T. publicas tanto T.D.A.G. o blockchain hacen uso de fichas o tokens,
aparte de ser simples instrumentos para intercambiar valor dentro de una red, imposibilita
que cualquier usuario pueda hacer uso de la red, si no solo los poseedores de aquellos tokens,
y aun aunque un usuario posea bastantes tokens y decida enviarlos y hacer spam, una red de
estas características se ve beneficiada ya que el usuario debe de confirmar transaccione s
anteriores por lo tanto incrementa la capacidad de computo de la red en general, a diferenc ia
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de blockchain en donde un bloque es de un tamaño determinado y por lo tanto esto saturaría
la red D.L.T.

Figura 16. Transacciones fuera de la red en una T.D.A.G. Información adaptada de iotahispano.com.
Elaborado por Daniel de Michele Carpincho Dem.

Otra características de una red de tipo T.D.A.G.es que precisamente a que no se necesita
que un usuario conozco toda la red, se pueden crear intranets con nodos que desconectados
de la red global, aun puedan funcionar y enviar transacciones entre diferentes usuarios, es
así como se puede visualizar en la figura 16 que las transacciones 1 y 2 son las primeras
offline, las transacciones posteriores se agregan a la red D.L.T. como es normal pero sin
embargo la transacción 8 vuelve a conectarse a la red y posteriormente otra transacción, esto
valida de manera general las transacciones anteriores, siempre y cuando no exista algún
conflicto de doble gasto (tokens), entonces la transacción 8 no se validaría, hasta que la
D.L.T. crezca más y el conflicto sea visible desde la mayoría de las transacciones, entonces
se volvería a validar solo las transacciones que no presenten conflictos.
2.2.2.12 Plataformas D.L.T.
Qtum es una plataforma blockchain que incorpora características de Bitcoin y Ethereum,
por lo tanto, tiene la capacidad de generar contratos inteligentes bajo la máquina virtual de
Ethereum (E.V.M.), además de que ejecuta la estructura del código de la cadena de bloques
de bitcoin, sin embargo esto no lo hace directamente si no bajo una capa de abstracción lo
cual posibilita la incorporación de la E.V.M., fue lanzada con el objetivo de ser una solució n
institucional y empresarial por lo tanto, al tener compatibilidad con Ethereum se asegura que
los proyectos en esta plataforma puedan migrar a la plataforma de Qtum. Qtum es altamente
escalable, en una prueba de estrés realizado por la fundación Qtum, esta aseguró que es
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capaz de alcanzar hasta los 10000 de transacciones por segundo (TPS), actualme nte
Ethereum solo es capaz de alcanzar los 15 TPS.
Iota es una plataforma T.D.A.G. cuyo objetivo desde su nacimiento es interconecta r
dispositivos del internet de las cosas, permitiendo su comunicación por medio de un
protocolo seguro de transmisión de datos que utiliza como base la D.L.T. de esa platafor ma,
además de esto como toda plataforma D.L.T. también permite el intercambio de valor a
través de su token llamado Miota, en donde un Miota equivale a un millón de Iotas, Iota por
su naturaleza de arquitectura permite el envío de transacciones sin ningún costo debido a
que no existen mineros que mantengan la red, esto es importante debido a que su enfoque
es que los dispositivos IoT envíen micro transacciones para vender los datos recolectados,
por lo tanto además de transmitir datos también contempla crear un mercado de datos que
puedan venderse a necesidad de los requerimientos de terceros, actualmente la fundació n
Iota denomina a su tipo de red T.D.A.G. como Tangle o enredo en español además usa
parámetros distintos a la de otras tecnologías de registros contables distribuidos basadas en
D.A.G. cómo es la incorporación de código ternario, es decir no funciona con 1 y 0 como lo
hace el binario, si no que funciona en base a 1, 0, -1, lo cual lo hace más eficiente para
dispositivos IoT, eso tampoco significa que la red no pueda funcionar bajo código binario,
también es compatible con este tipo de código.
La fundación Iota ha realizado test de estrés en la red y esta ha alcanzado más de 1000
de transacciones por segundo, en teoría la red de Iota debería de hacerse más rápida según
aumentan los participantes en la red, por lo tanto el máximo teórico en tps que podría
alcanzar la red se vería afectada por la rapidez de las conexiones existentes y por el hardware
actual, eso en teoría ya que la fundación Iota se encuentra aun trabajando en algoritmos y en
encontrar valores de variables que permitan que la Tangle funcione de la manera más óptima
posible como es la aleatoriedad ponderada, además también se encuentra trabajando en la
implementación de contratos inteligentes por lo tanto actualmente Iota carece de esta
funcionalidad. La fundación Iota considera que su tecnología D.L.T. estaría lista para finale s
de 2019 o inicios de 2020 para su implementación a gran escala en dispositivos IoT tanto
industriales como de consumo.
Qtum y Iota participan en la Trusted IoT Alliance la cual es una organización que busca
que el código de software abierto basado en productos blockchain puedan participar en la
creación de un ecosistema IoT seguro, escalable, interoperable y confiable, además de tener
la participación de una variedad de plataformas blockchain también cuenta con la
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participación de empresas de telecomunicaciones tales como Cisco, siemens o del área
automotriz e industrial como Bosh.

2.3 Marco Conceptual
2.3.1 Hacker
La palabra hacker puede tener diferentes significados según el contexto pero en términos
generales es alguien que es un experto en un área o tema en específico, ahora la utilizac ió n
de ese conocimiento por parte de esa persona puede ser de forma benigna o maligna para
una sociedad, es el caso de los hackers de sombrero negro que se dedican a vulnerar sistemas
para instalar malware y posteriormente robar información de una persona, organización o
institución, también existen los hackers de sombrero blanco que actúan como auditores de
seguridad pero sin embargo informan a los propietarios de esa red o sistema en caso de
encontrar alguna vulnerabilidad.
2.3.2 Malware
Malware o programa maligno en español, es un programa que sirve para afectar un
ordenador y ponerlo a merced de las órdenes de un tercero, de manera remota un extraño
puede realizar modificaciones en el sistema para su beneficio y robar información de una
empresa o compañía.
2.3.3 Ransomware
Es un tipo de malware o programa maligno que se especializa en encriptar el disco duro
de un ordenador o puede ser una partición en específica como la partición de arranque para
posteriormente pedir una recompensa por lo general en bitcoins.
2.3.4 Cadena de Suministro
Con cadena de suministro se quiere referir al proceso de rastrear como se ha producido
un producto en particular, lo cual va desde la extracción de la materia prima como el
posterior tratamiento de esta, la fabricación del producto en sí, e incluso hasta su distribuc ió n
en los diferentes locales en los cuales se pondrá a la venta.

2.3.5 Redes Inalámbricas
Las redes inalámbricas permiten que una persona pueda comunicarse sin que el
dispositivo este conectad por cable gracias al uso de radiofrecuencias, existen muchos tipos
de tecnologías de redes inalámbricas dependiendo el alcance en metros que tenga o de cuanta
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potencia hagan uso, entre estas tenemos las redes de áreas locales inalámbricas que son las
más usadas en el sector residencial y en pequeñas empresas.

2.3.6 Dispositivos de red intermedios
Estos son aquellos que permiten que los datos fluyan de manera óptima y organizada,
pueden operar en una misma red interconectando computadoras, celulares con servidores, o
puede interconectar distintas redes, un ejemplo de esto sería un router, además los
dispositivos intermedios pueden bloquear el acceso o la comunicación de ciertas
computadoras a otras y aplicar calidad de servicio en las telecomunicaciones, por ejemplo
que la computadoras del departamento de gerencia tengan un ancho de banda mayor.

2.3.7 Modelo O.S.I.
Como su nombre en inglés lo indica (Open System Interconnection), es un Modelo de
Interconexión abierto (en español), está definido por la ISO/IEC 7498-1, este surgió debido
a que hace décadas las empresas utilizaban diferentes tecnologías en sus redes, por lo tanto,
hacer que redes con parámetros distintos se intercomuniquen era tedioso, difícil o
simplemente costoso, este modelo está dividido en 7 capas las cuales son física, de enlace
de datos, de red, transporte, sesión y presentación.
A continuación, una breve y simple explicación de cada capa:
1. La capa física se encarga de definir las topologías de red que se usaran además que
específica la forma en la que se transmitirá la información a través de un medio
físico.
2. La capa de enlace de datos básicamente verifica que no haya error en la transmis ió n
e información al medio físico.
3. La capa de red se encarga de asegurar que los datos lleguen al destino correctamente,
ya sea mediante una conexión directa al dispositivo o de manera indirecta, como por
ejemplo routers el cual es un dispositivo intermedio.
4. La capa de transporte sirve para independizar el tipo de red que se esté utilizando y
poder transmitir los datos en cualquiera de ellas, esta capa consta de dos protocolos
muy usados y diferentes entre sí, los cuales sirven para diferentes casos, los cuales
son T.C.P. y U.D.P.
5. La capa de sesión se encarga de permitir un dispositivo no pierda el enlace de
comunicación con otro dispositivo es así como en caso de perderlo lo reestablece y

Marco Teórico 37

de esta los dispositivos pueden seguir intercambiando información de manera
constante.
6. La capa de aplicación prácticamente se encarga de definir como una aplicació n
accederá a los demás niveles, además que se encargan de dar compatibilidad a
distintas formas de presentar una información dependiendo el dispositivo ya sea
Tablet, PC, etc.

2.3.8 Protocolos de comunicación
Los protocolos de comunicación no son nada más que reglas que especifican como se
realizara una determinada tarea como es el caso del protocolo de transferencia de hipertexto
que especifica que pasos deberá de seguir un elemento de un sistema para que realice una
comunicación con otro elemento, hay que tener en cuenta que los protocolos pueden
clasificarse de acuerdo con la capa en el modelo O.S.I. en la que operen.

2.3.9 Banda ISM
La banda ISM no es nada más que una banda destinada para aplicaciones industriale s,
científicas y médicas, de hecho, de esas palabras surgen sus siglas, esta banda en teoría está
pensada que los diferentes aparatos que la usen puedan operar sin interferencias. Su uso
está más relacionado a la utilización comercial de comunicaciones inalámbricas

2.3.11 Tiempo UNIX
Es un sistema que permite medir instante de tiempos, se lo usa principalmente sistemas
operativos de tipo UNIX, pero también es usado por otros sistemas informático, este cuenta
la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970, hay
que tener en cuenta que el tiempo Unix no fue inventado con la finalidad de ser exacto, sino
simplemente un conteo de segundos.

2.3.10 Criptografía de clave pública
La criptografía de clave pública también es llamada como criptografía asimétrica, la
razón para que se dice que es asimétrica es porque se crean dos claves una privada y una
pública, la pública se crea a partir de la privada y para descifrar mensajes de un emisor es
necesario conocer su clave púbica, ya que este mensaje es cifrado con la clave privada del
emisor
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2.3.12 Bitcoin y bitcoin
Una de las principales confusiones en torno a estos términos es que pueden aparecer
escritos con la primera letra mayúscula o minúscula, hay que aclarar que Bitcoin hace
referencia a l al conjunto de tecnologías en este caso blockchain, usadas para transmitir valor
a través de la red y bitcoin se refiere a las unidades de criptomoneda que pueden existir en
esa red., es así como bitcoin se ha convertido es más que una moneda como un método de
inversión a corto y mediano plazo además que también se considera activo refugio simila r
al oro cuando existen problemáticas en las economías de los países más desarrollados pero
también en los menos desarrollados en parte debido a que bitcoin es escaso, solo se
producirán 21 millones.
2.3.13 Ethereum
Ethereum es una plataforma que además de permitir intercambiar valor al estilo de la
blockchain de Bitcoin, también permite la generación de contratos inteligentes, esto quiere
decir que un software ejecuta un acuerdo entre dos partes, pero lo importante es que este
acuerdo es inmutable, ninguna de las dos partes podrá alterarlo, este acuerdo está escrito en
la plataforma en código de programación, además de esta funcionalidad, también tiene su
propia criptomoneda denominada ether y que puede ser usada también para enviar valor a
través de internet.
2.4 Marco Legal
En ecuador el uso de tecnologías D.L.T. y su diferentes arquitecturas no está regulado,
debido a muchos factores sociales, como es el hecho de que históricamente la población no
ha tenido acceso a los últimos avances Tecnológicos debido a condiciones económicas y eso
ha provocado en un desinterés sobre estos temas, aun a pesar de que vivimos en una época
de alta interconexión y compartición de información una pequeña parte de la población en
general solo ha escuchado vagas ideas de un producto derivado de las tecnologías de
registros distribuidos, el más famoso el cual es la criptomoneda bitcoin, precisamente debido
a que bitcoin además de ser utilizado en el mundo como un medio para intercambiar valor
es también utilizado como un medio especulativo, debido a que tiene fuertes bajadas y
subidas en su precio frente al dólar y por ello suele dejar buenas ganancias a quien sepa jugar
en este mercado, eso a nivel a mundial, pero a nivel local el código orgánico monetario y
financiero (2014) establece que:
Art 94. De la moneda en la República del Ecuador. Todas las transacciones,
operaciones monetarias, financieras y sus registros contables, realizados en la
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República del Ecuador, se expresarán en dólares de los Estados Unidos de
América, de conformidad con este Código. El Banco Central del Ecuador es la
única entidad autorizada para proveer y gestionar moneda metálica nacional o
electrónica en la República del Ecuador, equivalente y convertible a dólares de
los Estados Unidos de América, de acuerdo con las disposiciones de este Código
y con la regulación y autorización de la Junta de Política y Regulación Monetaria
y Financiera. (pág. 21)
Adicional a esto en el artículo 98 del anterior código se deja claro que es totalmente
prohibido la imitación o simulación ya sea parcial o de manera total de dinero, por lo tanto,
la circulación de bitcoin como medio de pago es prohibido, no obstante, no hay nada que
prohíba su tenencia o su utilización como método de inversión, siempre y cuando no sea
usado como método de pago de algún bien o servicio. En lo que respecta en si a la utilizac ió n
de la tecnología D.L.T. para asegurar infraestructura de carácter legal como los registros
públicos según Villacis (2019), establece que el estado según la constitución actualme nte
vigente desde 2018 tiene el monopolio exclusivo de varias actividades como los registros
públicos y gestión pública, por lo tanto el uso de una D.L.T. publica aplicada para asegurar
los datos del sector público se encontraría con la problemática de que el estado no tendría
ningún control sobre los datos almacenado en ella, sin embargo esto no significa que una
D.L.T. hibrida creada según las necesidades del estado ecuatoriano no pueda ser usada,
precisamente porque esta se adaptaría a las exigencias sobre el control de información pero,
esto mermaría un poco la confiabilidad en que los datos almacenados en esa D.L.T. hayan
sido alterados. Todo eso referente a la almacenarían de la información, de allí el uso de una
D.L.T. para asegurar la transmisión de la información no crea ningún inconveniente legal
dentro del sector público.
Es importante tener en cuenta que el estado diferencia entre redes públicas y redes
privadas, en estas últimas en La Ley de Telecomunicac iones (2015), estas deben de estar
registradas en el organismo pertinente de la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones.
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Capítulo III
Metodología
Aplicar una metodología dentro de un proceso de titulación significa definir cómo se va
a evaluar los parámetros que se definan dentro del proyecto de tesis para así sacar las
respectivas conclusiones que ayuden a cumplir los objetivos tanto generales y específicos
de dicho proyecto anteriormente ya definidos.
El presente proyecto se centra en el análisis del uso de tecnología de registros distribuido s
para asegurar la información de dispositivos del internet de las cosas, debido a que se trata
de una tecnología descentralizada que tiene el potencial de mejorar la seguridad de los datos
que recolectan los dispositivos del internet de las cosas, es así como se realiza un análisis de
tipo mixto es decir cuantitativo y cualitativo además de eso existen otros enfoques que se
aplican como es el exploratorio, documental, evaluativo para de esta manera procesar la
información obtenida
3.1 Tipo Investigación
3.1.1 Cuantitativo y Cualitativo

Figura 17. Enfoque Cuantitativo y Cualitativo. Información adaptada de la página web de normasapa.net.
Elaborado por normasapa.net

Este proyecto tiene un enfoque mixto, es decir hace uso de un análisis cuantitativo y
cualitativo. La razón por la que el proyecto es de tipo cuantitativo se debe a que se recolecta
información de la evaluación de las plataformas de tecnologías de registros distribuidos las
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cuales en este caso son Qtum e Iota, esta información puede ser por ejemplo cual es el nivel
de rapidez la propagación de información, el cual es un parámetro que se debe de medir en
una escala de tiempo. También existe un enfoque cualitativo debido a que se estudia nuevos
protocolos de comunicación existentes en las plataformas de registros distribuidos y que
podría ser utilizados para transmitir información de manera segura en dispositivos IoT, y a
su vez se realiza una comparación de estos protocolos con protocolos ya existentes para
dispositivos IoT aunque cabe recalcar que los protocolos de D.L.T. no están enfocados para
reemplazar a los protocolos comúnmente utilizados si no para trabajar de manera conjunta.
Es así como se determinará como estos parámetros cuantitativos y cualitativos, que
posteriormente se definirán, pueden afectar en las comunicaciones entre dispositivos IoT
3.2 Clase de Investigación: Exploratoria
La razón por la que se usa un enfoque exploratorio es porque las tecnologías de registros
contables distribuidos, si bien es cierto utilizan elementos tecnológicos que habían sido
creados para resolver problemáticas muy distintas años antes, el enfoque desde un princip io
fue permitir almacenar de forma segura registros de transacciones, es así como a pesar de
que bitcoin lleva al menos 10 años funcionando nunca se pretendió en un inicio darle un
enfoque para crear contratos inteligentes, lo cual surgió con el lanzamiento de Ethereum en
2015, menos aún para asegurar la transmisión de datos entre dispositivos del internet de las
cosas, por lo tanto los proyectos que se encuentran trabajando en esta problemática, tienen
muy poco años de haber nacido, es el caso de Iota que apareció recién en 2016 con la única
finalidad de interconectar dispositivos del internet de las cosas, y todo lo que esto conlle va
como por ejemplo la elaboración desde cero de un protocolo que permita el envío seguro de
la información utilizando la plataforma D.L.T, también está el caso de Qtum cuyo
nacimiento se da en 2017, y a pesar de que en un principio estaba enfocado para la
generación de contratos inteligentes a nivel empresarial, decidió incursionar en el ámbito
del internet de las cosas.
Es así como el nivel de profundidad al que se puede llegar resulta estar limitado por la
información que compartan las distintas fundaciones existentes, debido a que aún no es una
tecnología muy usada a gran escala y se encuentra aún en fase de desarrollo.
3.3 Técnicas empleadas:
3.3.1 Enfoque Documental
Es una investigación de tipo documental debido a que se recolecta y se analiza
información sobre los últimos avances en tecnología de registros contables distribuido s
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enfocada para dispositivos IoT publicada por las distintas fundaciones, en especial Iota y
Qtum. Hay que recalcar que este material tiende a ser de carácter cualitativo en su mayoría,
y esto se usara para analizar las tecnologías de registros distribuidos que podrían servir para
la comunicación entre dispositivos del internet de las cosas, de esta manera se determina ra
que tan fácil es el uso de estas tecnologías
3.3.2 Enfoque Evaluativo
Existe un carácter evaluativo debido a que se pretende utilizar las distintas tecnología s
D.L.T. para evaluar la rapidez de estas al enviar información, en este sentido se usa Iota y
Qtum, precisamente se ha elegido Qtum debido a que está diseñado precisamente para tener
un mayor límite de procesamiento de transacciones por segundo y no necesita aun de alguna
solución de escalabilidad, por lo tanto, es un buen competidor para Iota
3.4 Instrumentos de la investigación.
Instrumentos de la investigación se refiere a como el investigador obtendrá la
información que le servirá para llevar a cabo su proceso investigativo, para de esta manera
poder establecer una solución o emitir una conclusión de un tema en particular. Es así como
establecer este proceso es de vital importancia dentro de una organización, porque
condicionara las conclusiones que al final se realicen en el trabajo, en el caso del presente
proyecto el instrumento principal de la investigación es la observación directa e individ ua l
además de la consulta de datos avalados en las respectivas fundaciones D.L.T.
3.5 Instrumentos evaluativos de la investigación
3.5.1 Evaluación
La evaluación es un mecanismo que permite estudiar una plataforma informática
mediante la realización de pruebas, la finalidad de estas pruebas es conocer cómo se
comporta dicha plataforma, es así como el investigador puede obtener datos fidedignos, que
servirán para el posterior proceso de comparar los resultados, que puede ser de pruebas
hechas en periodos de tiempos diferentes o puede ser de pruebas realizadas en diferentes
plataformas tecnológicas. En el caso del presente estudio se aplicará en las pruebas
realizadas en las plataformas de registros contables distribuidos.
3.5.2 Comparación
Este es un mecanismos muy usado en seguridad informática al momento de realizar
auditorías de seguridad ya que permite comparar los resultados obtenidos de un sistema, con
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los resultados óptimos que debería mínimo tener, en esta investigación servirá para comparar
las arquitecturas D.L.T seleccionadas en este caso Iota y Qtum, para de esta manera explorar
la facilidad de uso tanto en la instalación de nodos de ambas tecnologías como en él envió
de transacciones y así también el tiempo de demora de estas y sus comisiones dentro de la
red para determinar cómo esto afectaría a los dispositivos IoT
3.6 Fase de diagnostico
Es necesario probar las diferentes arquitecturas de tecnologías DL.T. para de esa forma
entender cómo afectaría a los dispositivos IoT en la rapidez en la que estas plataformas se
propagan datos o transacciones se utilizara tanto la plataforma TDAG que implementa el
protocolo Iota, y se utilizara la plataforma Qtum que es una plataforma enfocada al sector
empresarial y con una alta capacidad para procesar transacciones, en teoría se podría usar
Bitcoin o Ethereum para probar la red, pero sucede que son plataformas que no fueron
pensadas para manejar una alta capacidad de transacciones, la primera fue la primera
plataforma blockchain con las ventajas y limitaciones que eso conlleva y la segunda fue
pensada para poder realizar contratos inteligentes, por lo tanto competirían en desventaja
contra una plataforma T.D.A.G. de alto rendimiento. Actualmente Bitcoin implemento el
protocolo Lightning Network que permite realizar transacciones fuera de la cadena de forma
instantánea y Ethereum ya están estudiando implementar soluciones de capa 2 para poder
escalar en la capacidad de transacciones, pero sin embargo son plataformas que en su diseño
original no fueron pensadas para procesar miles transacciones por segundo sin embargo
Qtum ha sido pensada desde un principio para eso, y aun no implementa ninguna solució n
de capa 2 como es Lightning Network, pero no sería ninguna sorpresa que lo implementa ra
a futuro.
3.6.1 Comparación de Características entre plataformas D.L.T.
En la realización del presente proyecto, hay que tener en cuenta que se detallaran las
características de las dos plataformas de tecnología de registro distribuido las cuales son Iota
y Qtum debido a que eso trae como consecuencia la usabilidad de la plataforma en un
entorno rea, dentro de estas características constan como es el proceso de instalación de un
nodo completo Iota y Qtum y el uso de las billeteras de ambas plataformas.
.
3.6.2 Comparación de confirmación de transacciones entre plataformas D.L.T.
El aspecto de la velocidad de confirmación de transacciones en el sistema D.L.T. puede
ser crucial para realizar su implementación en el mundo real debido a que los dispositivo s
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que necesiten almacenar datos en la plataforma de registro distribuido o en caso de que
necesiten enviar datos de manera segura utilizando la plataforma D.L.T, necesitan que el
proceso de confirmación se realice de la manera más rápida posible, por lo que la rapidez de
la plataforma D.L.T. es importante sin embargo, igual de importante es el grado de
confiabilidad que ofrece dicha plataforma de tecnología de registro distribuido para evitar
errores al momento de procesar transacciones, es decir, que dicha plataforma no muestre
fallos al enviar datos o transacciones.

Tabla 4. Ejemplo de Tabla sobre el detalle de las transacciones realizadas en la red D.L.T.

Transacción

Cantidad

Comisión de

neta

transacción

Tiempo en min para
Enviado

la primera
confirmación

Tiempo en min para
las 10 confirmaciones
En el caso particular

Cantidad
Cantidad

Tarifa

real

necesaria

Iotas

de
de

transacción
realizada

al

realizarse

la

o Este es el tiempo en confirmación

real enviada para utilizar Qtums
Numero de

blockchain,

en la

el cual el bloque o red del bloque en el

a través de la la red D.L.T. enviados a transacción necesita que iba la transacción
red antes de con la que través de la para ser procesador es necesario que 10
aplicar

la una

red,

comisión de transacción
envío sobre se
ella

por un nodo minero bloques

restando la o en el caso de Iota hagan referencia a

pueda tarifa

por por otro usuario en nuestro bloque con lo

enviar en la utilización
red.

siguientes

la red.

cual

nuestra

de la red o

transacción

se

ha

comisión

adentrado

en

la

cadena de registros.
Información tomada de Investigación propia de tesis. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.

El valor de las comisiones en una plataforma de tecnología de registro contable
distribuido puede afectar el grado de uso o penetración que pueda tener esa plataforma D.L.T
en la utilización de proyectos, debido a que si las comisiones son muy caras, no compensaría
utilizarla, en el mundo del internet de las cosas este es un aspecto importante ya que se
trataría de enviar micro transacciones a las direcciones de estos dispositivos para que puedan
intercambiar información, y si la comisión tiene mayor valor que el valor real que se quiere
enviar al otro dispositivo del internet de las cosas, entonces no tendría sentido utilizar la
plataforma de tecnología de registros distribuido. Finalmente tenemos las siguiente s
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características a evaluar, presentadas en la siguiente tabla, el único aspecto que variara es el
que tiene relación con las 10 confirmaciones, ese no será incluido en la tabla que se hará
para la evaluación de Iota.
También se incluirá un registro del hash de cada una de las transacciones realizadas, en
las D.L.T. publicas estos hash permitirán que se puedan apreciar los detalles de las
transacciones en el presente proyecto, en cualquier explorador de manera online,
públicamente sin restricciones, en Qtum recibe el nombre de I.D. o identificador y hace
referencia directa a la transacción, sin embargo hay que tener en cuenta que en Iota primero
se hace referencia a un “hash de paquete”, hay que recordar que al hacer una transacción en
la red un usuario debe de confirmar dos transacciones de otros usuarios, este paquete incluye
tanto la transacciones aleatorias de entrada, estas se juntan con la transacción propia del
usuario en un paquete, ese paquete es enviado a la red y contiene un hash que lo identifica,
nuestra transacción también contiene un hash propio individual al del paquete, por lo tanto
se crearan dos tablas señalando esos dos aspecto, a continuación el modelo de tabla.
Tabla 5. Ejemplo de Tabla sobre hashes de las transacciones realizadas en las redes D.L.T.
Transacción

Identificador o Hash de paquete/transacción.

Número de
la

Hash 1

transacción
Información tomada de Investigación propia de tesis. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.

3.6.3 Indagación sobre un protocolo basado en D.L.T. para dispositivos del interne t
de las cosas
A nivel de protocolos, el protocolo más ampliamente usado para comunicaciones entre
dispositivos IoT de bajo consumo es MQTT, este análisis mostrara una alternativa de
protocolo que puede ser usado en las comunicaciones IoT, pero respaldado en el
funcionamiento de una D.L.T. como es el caso del protocolo M.A.N. el cual está basada en
la D.L.T. de Iota.
3.7 Fase de análisis
3.7.1 Fase de análisis de factibilidad
Es importante investigar las tecnologías D.L.T. debido a que es la primera tecnología que
permite un consenso mundial en transmitir y almacenar datos de manera ordenada en tiempo
real sin que una autoridad central tenga que regular y asegurar su funcionamiento, esto es
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un gran avance en automatización de tareas que deben de ser realizadas en tiempo real y en
donde la confiabilidad de los datos juega un rol fundamental.
Todo esto redunda en una mejora en nuestras comunidades, en un abaratamiento de los
servicios y bienes ya que se necesitaran cada vez menos personas para controlar procesos en
tiempo real que hasta hace al menos una década nadie pensaría que fuera posible, como por
ejemplo los servicios financieros, hoy en día para que una transacciones se haga efectiva a
nivel internacional hace falta que pase por la verificación de al menos un operador humano,
por lo tanto se debe de promover la investigación y utilización de estas tecnologías.
3.7.2 Fase de análisis de Facilidad Operacional
Este análisis cuenta con la facilidad operacional debido a que se usan tecnologías de libre
disponibilidad es decir de código libre y que además son de acceso público, por lo que no
hay limitaciones en el acceso a esta tecnología, ni las abra en el futuro, además hay que tener
en cuenta que son tecnologías aun en pleno desarrollo, las fundaciones detrás de estas
tecnologías ni siquiera consideran el software que desarrollan esté listo para ser
implementado a escala masiva, todo esto garantiza que se continuara el desarrollo y soporte
a estas tecnologías, además de aumentar aún más su facilidad de uso, por lo tanto son
tecnologías en pleno desarrollo.
El análisis del uso de estas tecnologías permitirá explorar en características que harán
que más estudiantes se interesen sobre estas tecnologías, al existir un soporte sobre lo que
alguien ya trabajo permite que el desarrollo posterior de un trabajo se cimente en las bases
de esa anterior investigación, de esa manera el posterior investigador tiene una guía.
3.7.3 Fase de análisis de Factibilidad Técnica.
Es factible realizar esta propuesta debido a que el software que se necesite es de libre
disponibilidad o de código abierto, y por lo tanto se puede realizar pruebas sin tener la
autorización de uso de software o comprar licencias adicionales, el software en sí que se
utilizara es el software provisto tanto por la fundación Iota y la fundación Qtum, en este caso
el software de Iota consta de dos partes, del IRIC y del IRI, el primero es una utilidad de
configuración y gestión basada en menús para los servicios y tareas de mantenimiento del
nodo completo y el segundo es el software del nodo, eso en el aspecto del software, en el
hardware se trabajará con una laptop HP 240 G6 la cual tiene el procesador N3060 y tiene
4GB de RAM, esta computadora servirá para probar las tecnologías de registro contable
distribuido, el proceso de administración de los nodos respectivos así como para realizar las
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pruebas del envió respectivo de transacciones, sin embargo existe el inconveniente que el
nodo de Iota, específicamente el registro de transacciones se carga directamente en la RAM,
por lo tanto no se va a poder en el caso de Iota, tener un nodo completamente actualizado.
Tabla 6. Recursos de hardware y software
Hardware

Software
a. Ubuntu 18.04 L.T.S.
de 64 bits

1. Laptop HP con procesador
Celeron n3060, 500 GB de
disco duro y 4GB de RAM

b. Billetera de Qtum
c. Nodo completo de la
fundación Iota
d. Billetera de Iota

Información tomada de Investigación propia de tesis. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.
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Capítulo IV
Desarrollo de la propuesta
Dentro de los objetivos propuestos en el proyecto, uno de estos establece probar las
tecnologías de registro distribuido para determinar las dificultades que aun presentan estas
tecnologías en su implementación en dispositivos IoT, las tecnologías seleccionadas de cada
una de las arquitecturas D.L.T. son Iota y Qtum. La razón por la que se selecciona Qtum es
debido a que es una D.L.T. de alto rendimiento, es decir posee la capacidad de procesar una
alta tasa de transacciones por segundo, eso en un dispositivo IoT se traduce en que este
puede intercambiar valor, almacenar información de manera más rápida que si se usara por
ejemplo una D.L.T. como la de Bitcoin en donde las transacciones pueden demorar incluso
horas en ser confirmadas. En el caso de Iota se selecciona esta tecnología por estar
directamente enfocada para su uso en dispositivos IoT además que es la que mayor
documentación tiene en las tecnologías de registros distribuidos de tipo T.D.A.G.
Para cumplir con el objetivo anteriormente mencionado

se realizarán diferentes

actividades con las cuales se cumplirán los demás objetivos de la tesis, a continuación los
actividades a cumplir y también explicada la importancia de cada una de estas y adiciona l
se añadirá una figura (ver figura 18) que es un diagrama de flujo donde se especifica de
manera gráfica las tareas que se realizaran para cumplir los objetivos este proyecto de
titulación.
a) La instalación de los nodos completos y las billeteras de ambas tecnologías, es
importante de realizar porque los nodos completos son los brindan seguridad a una
red D.L.T. por lo tanto si una organización además de utilizar estas tecnologías para
beneficio particular, si también quiere mejorar la seguridad de la red es importante
la instalación de al menos un nodo completo ya que al existir varias copias de los
registros de una D.L.T. se hace difícil que los registros sean alterados ya que esta
modificación se debe de reflejar en todos los nodos, por lo tanto no basta con instala r
nuestro y realizar modificaciones,

esto debido a que las arquitecturas D.L.T. no

tienen un servidor central al cual atacar por eso son tecnologías descentralizada s,
ahora también en el caso de que no se desee aportar con la seguridad de la red, en el
caso de Iota es importante conocer su instalación y administración, debido a que esta
permite transacciones offline, es decir no es necesario que todos los nodos tengan
conocimiento de las transacciones que son aprobadas en un nodo en particular por lo
tanto una organización o instituciones se beneficiaría en tener su nodo privado propio
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debido a que se podrían aprobar transacciones y envió de información de manera
más rápida entres sus dispositivos IoT, esto en Qtum sencillamente es imposible de
realizar ya que todos los nodos deben de estar de acuerdo. En el aspectos de las
billeteras es necesario instalarlas debido a que estas son las que dan acceso a la red
y por lo tanto permitirán realizar las pruebas de envió de transacciones en cada una
de las redes D.L.T.

Figura 18. Diagrama de flujo de las tareas que se realizaran en el presente capitulo. Información adaptada
por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez García
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b) El almacenamiento de información es el mayor fuerte de las tecnologías de registros
distribuidos, a los dispositivos IoT les serviría para compartir información entre otros
dispositivos IoT sin que estos mensaje se pierdan, sean alterados o modificados y
para llevar a cabo la demostración de almacenamiento de información en una D.L.T.
es necesario disponer del software de las billeteras que es el que da acceso a la red
D.L.T.
c) Se explorará en el funcionamiento de un protocolo basado en tecnologías de registros
distribuidos destinado para dispositivos IoT, en este caso estará basado en la D.L.T.
de Iota.
4.1 Instalación del software de Qtum e Iota
Esta sección se divide en la instalación de los nodos y las billeteras de los dos tipos de
tecnologías seleccionadas, se utilizará la versión de Ubuntu 18.04 L.T.S. de 64 bits con la
distribución llamada Budgie, esta cuenta con el respaldado Oficial de la fundación Ubuntu
de la cual forma parte la empresa Canonical, empresa que da servicios y soporte relacionado
con Ubuntu, se selecciona Ubuntu debido a que hay abundante documentación sobre su uso,
además que el software de estas dos D.L.T. es software libre, por lo tanto también ponen
énfasis en tener el software disponible para Sistemas operativos de código abierto, eso en el
caso de Qtum, pero en el de Iota existe más desarrollo para software basado en GNU/Linux
que para Windows, también GNU/Linux ofrece una mejor utilización de los recursos y
debido a que se trabajará con hardware limitado es necesario que el sistema operativo se
comporte de manera óptima con los recursos disponibles.
Tabla 7. Cantidad de nodos en ambas plataformas D.L.T.
Cantidad de nodos en
ambas plataformas
D.L.T. actualmente
Iota
Qtum

78
4372

Información tomada de Qtum.org y iota-nodes.net. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.

Es importante conocer que actualmente existen más nodos Qtum que nodos Iota por lo
tanto Qtum ofrece una mayor descentralización de la información y por lo tanto más
redundancia en los datos, es decir existen más copias de seguridad de los datos en Qtum que
en Iota, esto se debe a que Qtum ofrece un pago en tokens Qtum a los que tengan activos
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nodos, en Iota no hay un pago para las personas que tengan activos nodos completos, por lo
tanto el que un nodo este activo dependerá del requerimiento de la organización como por
ejemplo una mayor rapidez en la confirmación de transacciones debido a que no se necesita
el consenso de todos los nodos, que son precisamente ventajas con las que no cuenta Qtum
ni ninguna plataforma blockchain debido a que son diferentes arquitecturas.

4.1.1 Instalación del nodo completo y la billetera de Qtum
En blockchain como se explicó anteriormente, existen varios tipos de nodos como los
broadcasts, los nodos mineros y finalmente los nodos completos, estos nodos se descargan
al descargar la billetera de la tecnología de registro distribuido, es decir primero se instala
la billetera y esta se encarga de obtener los bloques a partir de otros nodos, de este modo
cada usuario que tiene descargada una billetera actúa como una copia de seguridad de toda
la red blockchain. En Qtum la instalación de la billetera que permite el acceso a la red es
bastante simple y consta de los siguientes pasos de códigos.
a) Primeramente, se inicia sesión como super usuario con el comando sudo su, la
finalidad de esto es poder ejecutar comandos sin restricciones.
b) Después, necesitamos obtener la clave de firma de Qtum del servidor de claves de
Ubuntu, esto se logra mediante el siguiente comando apt-key adv --keyserver
keyserver.ubuntu.com --recv-keys BF5B197D
c) Una vez realizado el paso anterior se procede a agregar el repositorio que permitir á
la instalación de software de Qtum, en este caso los repositorios no son más que
servidores que sirven para instalar distintos tipos de paquetes de software, el
repositorio de qtum es el siguiente: echo "deb https://repo.qtum.info/apt/ubuntu/
xenial main" >> /etc/apt/sources.list. Posteriormente se usa sudo apt update &&
sudo apt install qtum para actualizar la lista de paquetes disponibles e instalar la
billetera de Qtum respectivamente.
Realizada

la instalación,

al abrir la billetera

de Qtum, esta se sincroniza rá

automáticamente con los nodos de la red, el tiempo de sincronización dependerá del tamaño
del ancho de banda contratado, en este caso con un ancho de banda de 5 Megas, se demoró
varios días sincronizando la blockchain de Qtum. Hay que recalcar que el software no
permitirá la utilización de la red hasta que la cadena de bloques este totalmente actualizada,
de igual manera, aunque un atacante logre enviar transacciones sin que la cadena de bloques
este totalmente sincronizada, esta transacción no será admitida por el resto de los nodos de
la red. La billetera funciona también como nodo ya que almacena una copia completa de la
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blockchain

de Qtum, por lo tanto, al estar abierta esta se encuentra recibiendo

constantemente información de los demás nodos de la red, de esta manera se sincroniza la
blockchain que se encuentra almacenada en el disco duro, así mismo esta blockchain tiene
un peso de aproximadamente 7 GB. Se debe de tener en cuenta que esta billetera es una
billetera sin tokens Qtum, por lo tanto, se deberá comprar de manera particular y transferir
a esta los tokens para realizar la posterior prueba de envió de transacciones y de esta manera
determinar cuánto es el tiempo de demora en la confirmación de transacciones, para este
propósito se realizó la compra de una cantidad mínima de tokens Qtum que en este caso es
de 1.35 Qtum, al momento de realizar este documento (3 de julio de 2019) el valor de cada
token está en 3 dólares aproximadamente

1

2
3
4
5

6

7

Figura 19. Billetera de Qtum actualizada completamente. Información adaptada por Carlos Javier Pérez
García. Elaborado por Carlos Javier Pérez García

En la figura superior se puede apreciar la interfaz de la billetera de Qtum, se la divid ió
en diferentes secciones en donde:
1. En la sección uno y dos se visualizan los tokens que tiene la billetera,
2. En la sección siete aparecen las últimas transacciones realizadas, en este caso refleja
una transacción de entrada debido a que la billetera viene sin fondos que gastar por
lo tanto se transfirieron fondos a esta.
3. En la sección tres y cuatro muestra opciones para enviar o recibir tokens Qtum
respectivamente.
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4. En la sección cinco se pueden visualizar las transacciones de manera global tanto las
recibidas como las enviadas.
5. Finalmente en la sección 6 la billetera ofrece la opción de generar contratos
inteligentes.
4.1.2 Instalación del nodo completo de Iota
El proceso de instalación del nodo Iota es completamente distinto comparado a la
instalación de un nodo en blockchain, además el enfoque de un nodo completo Iota es algo
diferente, si bien es cierto cumple la función de mantener la seguridad de la red, en la
estructura de TDAG son posibles las transacciones offline, es decir ese nodo no tiene que
estar todo el tiempo completo conectado a la red para funcionar correctamente, puede recibir
transacciones de dispositivos asociados a él pero al conectarse a la red enviaría la
información a los demás nodos, los cuales se encargarían de validar si la cantidad de tokens
en ese nodo son los correctos, y por lo tanto la información almacenada en esas
transacciones, esto le da flexibilidad a una organización.
Dentro de los requisitos para instalar el nodo completo de Iota se debe de descargar curl,
el cual no es más que un software que sirve para automatizar la transferencia de archivo, la
distribución Ubuntu sobre la que se trabajó lo trae instalado por defecto, después hay que
definir que sobre que versión de IRI se va a trabajar, si en la versión que hace uso de Docker
o en la versión en la que no hace uso, esto debido a que la versión que usa Docker trae como
ventaja en que al estar toda las dependencias

en un contenedor virtual, se evita que el

software de Iota rompa alguna instalación de otro software o que posteriormente el software
de Iota se vea afectado por una instalación de otro software que se haga después y que
necesita utilizar las mismas dependencias pero en otra versión.
El comando que se debe de poner en la terminal para iniciar la descarga de la versión de
IRI que hace uso de docker es el siguiente, GIT_OPTIONS="-b feat/docker" bash <(curl -s
https://raw.githubusercontent.com/nuriel77/iri-playbook/feat/docker/fullnode_install.sh).
Una vez que se ponga el comando en la terminal de Ubuntu, se procederá a descargar
parcialmente el software de Iota, esto debido a que primero se instalara solamente el
software que controla las opciones de descarga, después de haber realizado la instalac ió n
este software solicitara reiniciar el sistema como requisito para proseguir con la instalació n,
como se muestra en la siguiente imagen. Al realizar el reinicio se deberá poner el mismo
comando anterior para continuar con la descarga e instalación del nodo completo de Iota,
pero en modo súper usuario, después se presentaran opciones adicionales disponibles dentro
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de la descarga del software de Iota, por defecto vienen seleccionadas la opción de descargar
Docker, Nginx y HAProxy; de la primera ya se comentó sobre su utilidad anteriormente, la
segunda sirve para levantar un servidor web el cual controla de manera limitada el nodo
como por ejemplo agregar nodos vecinos, visualizar los nodos que están conectados al del
proyecto y el estado de la transferencia de información entre nodos, HAProxy es un
balanceador de sobrecarga para servidores que no es más que un software que distribuye las
peticiones de los clientes de la manera más equitativa posible entre los distintos servidores
disponibles. Después saldrá una ventana adicional para confirmar los paquetes que se van a
instalar que en este caso son Docker, Nginx y HAProxy, realizada la confirmación de los
paquetes de software que se instalaran junto con el software de Iota es necesario poner las
credenciales que permitirán controlar el acceso a diferentes funciones complementarias del
software que se está instalando como por ejemplo el servidor web que permitirá visualiza r
el estado de las conexiones con otro nodo, por lo que pedirá que se introduzca un username
o nombre de usuario y password o contraseña se deberá de crear uno y seleccionar “Ok”, en
cada uno de los casos respectivamente.
El proceso de instalacion se vera reflejado en la terminal de ubuntu debido a que estara
constantemente cargando tareas de instalacion, el tiempo que tardara la instalación puede
ser muy variable, dependiendo del hardware donde se está realizando esto y se tiene que
considerar el ancho de banda, es así como la instalación completa tardo al menos de 4 a 5
horas, al finalizar saldrá en la terminal el mensaje “Installation Done” que indica que la
instalación ha terminado de forma satisfactoria.

1
2

Figura 20. Estado del software de nodo completo de Iota. Información adaptada por Carlos Javier Pérez
García. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.

Para manejar el software de nodo completo de Iota es necesario hacer sesión en la
terminal de Ubuntu como súper usuario, se pone el siguiente comando el cual es “systemctl
status iri”, este nos permitirá ver el estado del proceso que corre el nodo de Iota, esto quiere
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decir si es que el software se encuentra en ejecución o detenida, si al anterior comando se le
cambia la palabra status por stop es decir se pone el siguiente comando en la termina l
“systemctl status iri”, esto provocara que se detenga la ejecución del nodo completo de Iota,
el comando “systemctl restart iri” hará que el software del nodo se reinicie, en la figura 20
se aprecia mejor esto en la consola de ubuntu, en donde en el área uno se encuentra el
comando inicial explicado y en el área 2 se verifica que el nodo está activo.
Se debe de ejecutar “iric” como super usuario en la terminal de Ubuntu para acceder al
software de administración del nodo llamado IRIC esta es una utilidad de configuración y
gestión basada en menús para los servicios y tareas de mantenimiento del nodo completo,
este ayuda en tareas como la descarga de los registros.

Figura 21. Menú con las opciones de actualización del software del nodo completo de Iota. Información
adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez García

Si se selecciona “get node info” cargará información del nodo como la versión del
software IRI que utiliza, IRI es el software del nodo completo el cual maneja los registros
de Iota, agrega vecinos, se comunica con otros nodos, válida transacciones etc.

Figura 22. Información sobre el nodo instalado. Información adaptada por Carlos Javier Pérez García.
Elaborado por Carlos Javier Pérez García
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Al momento de realizar la instalación del software de Iota el 2 de julio de 2019 la última
versión de IRI era la 1.7.1, (IRI es la versión del software de nodo de Iota escrito en java)
sin embargo el 10 de Julio se liberó una nueva versión de IRI, es así como se necesitó
actualizar el software, para esto primero se deberá de actualizar la utilidad de mantenimie nto
del nodo completo con “update IRIC and node scripts” y posteriormente el software del
nodo con “update IRI software”, en la figura 21 se presentan estas opciones.

Figura 23. Servidor web del software del nodo completo de Iota. Información adaptada por Carlos Javier
Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez García

Una vez actualizada la versión del software se puede acceder al servidor web del nodo a
con el navegador a través de la IP 127.0.0.0.1 por medio del puerto 8811 en la figura número
23, se aprecia que la página muestra información relevante como la versión del software
usado que es la 1.8.0.

Figura 24. Abriendo puertos en el router ZTE ZXHN H108N. Información adaptada por Carlos Javier Pérez
García. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.
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A continuación, se deberá de acceder al router de nuestro domicilio, se buscará la sección
de configuraciones que trate de puertos, y en ella se procede a abrir los puertos respectivos
en los que trabaja por defecto el nodo completo de Iota, los cuales son el 15600 y el 14600,
estos puertos son para los protocolos T.C.P y U.D.P., sin embargo el protocolo UDP se le
dejó de dar soporte en la versión de IRI 1.8.0., la razón por la que es necesario abrir los
puertos antes mencionados es porque el software al enviar o comunicarse con otros nodos
usa la dirección IP publica y los puertos mencionados.

Figura 25. Agregando un nodo vecino a través de la terminal de Ubuntu. Información adaptada por Carlos
Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.

Figura 26. Visualización de los nodos vecinos agregados por medio de la Termina l. Información adaptada
por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.

La manera en cómo se agrega un nodo vecino pueden ser de dos formas, la primera es
hacienso uso de la consola e introduciendo

el comando (figura 25) nbctl -a -n

protocolo_tcp_ip_puerto -f /etc/default/iri en donde se debe de especificar el protocolo
T.C.P. con la dirección I.P. publica más el puerto que utiliza ese nodo para escuchar, cabe
aclarar que los nodos pueden hacer uso de los puertos por defecto o se les puede configurar
para que hagan uso de otros puertos, si se quiere verificar los nodos vecinos que se tienen
agregados se usara el comando “nbctl –l” (figura 26). Se pueden agregar nodos vecinos
también a través de la interfaz web, simplemente se pone el protocolo junto con la dirección
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I.P. y el puerto en el cual escucha el otro nodo, si hemos agregado el nodo vecino de manera
correcta nos saldrá una ventana indicando que se ha agregado de manera satisfactoria el
nodo. En la figura 27 se pueden apreciar los nodos que se tienen agregados.

Figura 27. Visualización de los nodos vecinos agregados. Información adaptada por Carlos Javier Pérez
García. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.

Se recomienda tener al menos tres nodos agregados debido a que por medio de los nodos
se puede sincronizar el registro de transacciones, por lo tanto, mientras más nodos vecinos
se tengan más fiable serán nuestros registros, y se podrán actualizar de manera más rápida,
se pueden agregar nodos de diversas fuentes pero los nodos vecinos que se añadieron
finalmente son nodos de la fundación Iota los cuales son:
1. tcp://88.99.60.78:15666
2. tcp://116.203.69.207:15666
3. tcp://159.69.9.6:15666
Finalmente los nodos vecinos agregados a través de la interfaz web no permanecen en
caso de que se reinicie el sistema, pero si son agregados por medio de la terminal estos no
necesitan volverse agregar.
4.1.3 Instalación de la billetera de Iota.
A diferencia de la D.L.T. de Qtum, Iota no trae por defecto integrada en su billetera GUI
la posibilidad de que esta funcione como un nodo. En el proceso de creación de una billetera,
esta nos pedirá la generación de letras de manera aleatoria que servirán como base para la
semilla, una semilla no es nada más que una clave numérica o alfanumérica que sirve para
dar acceso a los tokens que se tengan guardados en la red de Iota esta semilla es la clave
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privada y a partir de esta se generaran las claves públicas que sirven para que los usuarios
de la red puedan enviar transacciones a otros usuarios, posteriormente el software pedirá
guardar la semilla que podrá ser en un archivo de texto, o en un archivo cifrado, para generar
este cifrado se deberá de introducir una contraseña. Después de generar la semilla, esta pedirá
añadir un nombre a la billetera, esto principalmente debido a que la billetera soporta
múltiples cuentas por lo que si se crean varias de esta manera se puede identificar cada una
fácilmente. Al tener creado el usuario, al darle siguiente el software pedirá que se introduzca
la semilla anteriormente generada esto es así para asegurarse que el usuario haya guardado
su semilla, por lo tanto, sé tendrá que digitar los caracteres alfanuméricos generados o
también da la posibilidad de importar el archivo cifrado que se creó anteriormente, la opción
más segura es crear el archivo e importarlo, de manera adicional pedirá crear una contraseña
para la billetera, esto es independiente de la contraseña anteriormente creada para el archivo
que guarda la semilla, y sirve para evitar que una persona que no sea el dueño de esta billetera
pueda gastar los tokens asociados a la semilla.
En la imagen 28 se tiene la billetera de Iota creada con 5 Miotas la billetera no viene por
defecto con estos tokens, se los debe de adquirir aparte, actualmente cada Miota tiene un
precio que va desde las 29 hasta los 31 centavos de dólar, ademas hay tener en cuenta que 1
Miota son en realidad 1 millon de Iotas.

1

3

5

2

4

Figura 28. Interfaz de la billetera de Iota. Información adaptada por Carl os Javier Pérez García. Elaborado
por Carlos Javier Pérez García

La interfaz de la billetera presenta diversas areas entre las cuales tenemos:
a) La primera es donde se refleja la informacion soobre los tokens que tiene acreditada
esta billetera.
b) La area dos y tres presentan las opciones de enviar y recibir transaccione s
respectivamente.
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c) El area cuatro muestra un grafico estadístico con informacion sobre la cotizacion del
token en las ultimas 24 horas
d) El area cinco permite visualizar el historico

de transacciones,

es decir las

transacciones tanto recibidas como realizadas.
4.2 Pruebas de envió de transacciones
4.2.1 Pruebas de envió de transacciones en Qtum

Figura 29. Diagrama de una red blockchain simple. Adaptado por Carlos Javier Pérez García . Elaborado
por Carlos Javier Pérez García

Antes de realizar la prueba de envió de transacciones, se explicará de una manera
genérica, la forma en la que una red blockchain procesa una transacción todo esto para
comprender un poco lo que sucederá en la red Qtum al usar su billetera. A pesar de que la
billetera instalada en el proyecto es un nodo completo, no es un nodo minero, por lo tanto la
transacción que se envié, ira a un nodo minero, en donde este hará un grupo de transaccione s
validas (Mempool o bloque candidato) pero sin confirmar por la red, es decir juntará la
transacción del proyecto con otras de otros usuarios de la red, este nodo minero tratará de
buscar una solución a la prueba criptográfica que se hará en ese bloque, si ese nodo encuent ra
una solución para ese bloque trasmitirá a la red sus resultados para que otros nodos
comprueben ese resultado en caso de que la mayoría de los nodos aprueben ese resultado,
este se añadiría a la blockchain de cada nodo, si otro bloque candidato de otro nodo se
aprueba y en este no está nuestra transacción, el nodo que tiene la transacción del proyecto
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creará otro bloque candidato en donde se eliminaran las transacciones que ya estén
confirmadas por la red y añadirá las transacciones que no lo estén aun, en donde estará la
del proyecto y la de otros usuarios.
Cada vez que se abre la billetera de Qtum, debido a que es un nodo completo, este
necesitará actualizar su libro de registros es decir necesita descargar los bloques que le faltan
a la cadena que esta almacenada en el disco duro, para ello se comunica con otros nodos y
comienza a sincronizarse la cadena de bloques, la billetera no permitirá gastar los tokens
que tengamos, debido a que el histórico de transacciones no está completo.

A
2

1
3

C
B

Figura 30. Enviando transacciones en la billetera de Qtum. Adaptado por Carlos Javier Pérez García.
Elaborado por Carlos Javier Pérez García

Si se da clic en la en la parte izquierda donde dice “send” nos aparecerá la ventana que
nos permite enviar transacciones, esta tendrá diferentes áreas:
a. En el área A estará información sobre la dirección del destinatario al que le enviará n
los tokens (numero 1), se presentara la opción de enviar un mensaje con esta
transacción (numero 2), y por ultimo estará la opción que permite indicar cuantos
tokens se enviaran a ese otro usuario (numero 3).
b. En el área B se presentara información relacionada a la comisión que se cobrara, el
software da la opción de personalizar esta comisión, pero también este presenta
información relacionada con cuanto es el mínimo que se debe de pagar para que la
transacción sea confirmada en un lapso de tiempo, en este caso se elige la
configuración recomendada por el software debido a que se quiere rapidez en el
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proceso de confirmación, si se disminuye la comisión de la transacción se demorara
más en ser confirmada y por lo tanto no tendría sentido utilizar una D.L.T. de alto
rendimiento como Qtum. Al dar clic enviar aparecerá otra ventana en donde se
deberá de confirmar el envió de la transacción, también esta muestra la diferencia
real ya restándole las comisiones respectivas.

Figura 31. Datos de la transacción realizada en la red de Qtum. Información adaptada por Carlos Javier
Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez García

En la interfaz de la billetera de Qtum, en la parte izquierda aparecera una opción llamada
“transacciones” (ver figura 19, numeral 5), esta muestra el historico de transacciones, es
decir presenta todas la stransacciones tanto enviadas como recibidas, si se da doble clic en
alguna de esas transacciones saldrá una ventana (ver figura 30) reflejando un conjunto de
datos, como son cuantas veces se ha confirmado la transacción, la fecha en que fue realizada,
a que direccion o usuario fue enviada, la cantidad o fracciones de tokens Qtum que se
enviaron, la comision en Qtum, la cantidad neta antes de descontar la comision, el
identificador que es una cadenas de caracteres alfanumericos y basicamente es el hash o
huella digital de esa transaccion y el tamaño en bytes de aquella transaccion que es de 225
bytes. En la siguiente tabla se visualizan los datos de cada una de las transacciones realizadas
en la red de Qtum en relacion a cantidad enviada, comision pagada y tiempo de
confirmación.
Tabla 8. Detalle de las transacciones realizadas en la red de Qtum.
Transacción

Cantidad neta

Comisión de
transacción

Enviado

Tiempo en min para la Tiempo en min para las
primera confirmación
10 confirmaciones

1

0.10000000

0,00161934

0.09838066

2

18

2

0.15000000

0,00161964

0.14838036

5

15

3

0.20000000

0,00161989

0.19838011

5

20

4

0.16000000

0,00162099

0.15837901

3

25

5

0.20000000

0,00162099

0.19837901

3

25

Información tomada de Investigación propia de tesis. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.
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Todas las transacciones en Qtum pueden ser visualizadas a través de exploradores, es
decir se puede conocer el detalle de cada transacción realizada en la red siempre y cuando
dispongamos de los ID de estas, en este caso se puede poner ese ID en algún explorador de
nuestra elección, un ejemplo de esto es el explorador Qtum.info, este mostrara la misma
información que apareció en la figura 30, pero de manera pública, debido a que Qtum es una
D.L.T. pública, y la información almacenada en ella puede ser consultada por cualquiera.
Tabla 9. Hash de las transacciones realizadas en la red de Qtum
Transacción

Identificador de transacción (ID)

1

b2587d98a0219af4e995875a962d962f8eb302cc70bc7700e3402434882884a4

2

80b6db7fd219f7aff3f3e9e8a809f90d 414a67db37128d370d7d8d 10dca71ded

3

20708411fd74729052d48964b22c75ad1de1c9fef7d1a18ee5d4ab21c200c594

4

4542abb8b019cba81f0cc72c8b3fd8096bd918f85f0b 7db06f66102434c0dd92

5

0cfcf8962328d6b 761e5eac5caaae49cbdc0c4130597f531d045f39146959ce8

Información tomada de Investigación propia de tesis. Elabo rado por Carlos Javier Pérez García.

4.2.2 Pruebas de envió de transacciones en Iota

Figura 32. Diagrama de una red T.D.A.G. simple. Información adaptada por Carlos Javier Pérez García.
Elaborado por Carlos Javier Pérez García

Antes de realizar la prueba de envió de transacciones, se explicará de una manera muy
simple, la forma en la que una red T.D.A.G. procesa una transacción todo esto para
comprender un poco lo que sucederá en la red Iota al usar su billetera. La billetera de Iota
necesita conectarse a un nodo completo para verificar el registro de transacciones globales,
al enviar una transacción la billetera del proyecto (B.P.) deberá de confirmar dos
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transacciones aleatorias de la red, una vez confirmadas podrá enviar su transacción a la red
y otra billetera validara la transacción, estas transacciones realizadas se guardaran en un
nodo y este nodo distribuirá la información con otros nodos, cuando una billetera necesite
realizar nuevamente una transacción recurrirá a ese nodo para verificar las transaccione s
antes realizadas.
En Iota no existen fracciones, 1000 iotas son un Kiota y un millón de iotas es igual a un
Miota y esta cantidad de tokens Iotas es la que tiene el valor de aproximadamente 30
centavos de dólar aproximadamente, por lo cual a pesar de que no se pueden enviar
fracciones debido a que un Miota tiene el valor centavos, es posible enviar micro
transacciones haciendo uso Iotas y Kiotas.

Figura 33. Interfaz de la billetera de Iota. Información adaptada por Carlos Javi er Pérez García. Elaborado
por Carlos Javier Pérez García

En la interfaz de la billetera en la figura 28 numeral 2, si se da clic en enviar, se habilita ra n
las opciones mostradas en las figura 31, aquí se tiene la dirección del destinatario, la cantidad
de tokens a enviar y la ventana para incluir un mensaje, esto último es opcional, si se da clic
en enviar cambiara la ventana por otra en la que se pedirá la confirmación de la transacción,
en esta ventana se mostrara información simple como la cantidad de Iotas a enviar y la
dirección a la que se enviaran los tokens que es la clave pública del usuario dentro de la red
y la cual hace posible él envió de la transacción de manera segura sin que el usuario muestre
su clave privada, una vez que se haga clic en confirmar la transacción, se comenzara a
sincronizar la cuenta con la red, obtendrá dos transacciones de manera aleatoria en la red y
procederá a realizar una prueba de trabajo debido a que en Iota se necesitan confirmar dos
transacciones de otros usuarios para enviar una transacción.

Figura 34. Datos de la transacción realizada en la red de Iota. Información adaptada por Carlos Javier Pérez
García. Elaborado por Carlos Javier Pérez García
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Si lo anterior se ha realizado de manera exitosa, en la interfaz de la billetera en el apartado
donde se muestran el histórico de transacciones (ver figura 28, numero 5), aparecera nuestra
transaccion, al darle clic se cargará información sobre esa transacion

(ver figira 34),

apareceran datos de la transaccion como el hash del paquete, y la direccion a la cual se
enviaron esos tokens, a continuación en la siguiente tabla se visualizará la información de
cada una de las transacciones en relacion a la cantidad de Iotas enviadas, la comision cobrada
y el tiempo de confirmación en cada una de estas.
Tabla 10. Detalle de las transacciones realizadas en la red de Iota.
Transacción

Cantidad
neta en
Iotas

Comisión
de
transacción

Enviado

Tiempo en min
para confirmación

1

100000

0

100.000

2

2

1

0

1

4

3

5000

0

5000

5

4

1200000

0

1200000

3

5

694999

0

694999

5

Información tomada de Investigación propia de tesis. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.

El hash de paquete también es llamado “bundle”, y básicamente es la identificación o
huella digital de un conjunto de transacciones estas transacciones son las de usuarios
aleatorios y la que realiza nuestro software, a diferencia de Qtum esto es así debido a que
todas las transacciones incluso las individuales se envían como un paquete a un nodo, sin
embargo ese hash de paquete puede ser buscado o consultada de manera pública en un
explorador como thetangle.org donde se mostrara el conjunto de transacciones de ese
paquete y cada transacción tendrán un identificador o huella digital (hash) propio dentro de
cada paquete este hash de igual manera también puede ser consultado en el mismo
explorador anteriormente mencionado. A continuación se tiene las siguientes tablas donde
están los hash tanto de paquetes como de las transacciones individuales respectivamente.
Tabla 11. Hash de los paquetes (bundle) en la red de Iota
Transacción

Hash de paquete

1

zphjdj9avqfdpkwfwr9ujhdkvkjmxwsgjhylzak9bgahpzprrpcixqy ijdgcyrilploakfbwrdpegfdzd

2

nbbfztrlnjkpfhryzisoiblsnhcgkbyuejebylyssihygrkzzgczkbkglrceclzxwvhdopfbrkpfrwqjd

3

wioiqloqtffihnygtfcrzs9aklygabf9gaovhjqfzzshdjzlurv wsumyo9fllrgfjivsezfceokizxsgd
ovdwv9kwckkfsenwwdnfwtifrpgkbhjrjaqukdszxivnwukzb 9gricikmxvwyblbvwqia9xalh lw9
uaxc

4
5

rhlskaxtguq9kvjgfwyuffdfsthlabbnbsxifkzwywhs xrrsxhhfxccsenz9fbiuvvgjku zqqlf9dwxz9

Información tomada de Investigación propia de tesis. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.

Desarrollo de la propuesta 66

Tabla 12. Hash de las transacciones realizadas en la red de Iota
Transacción

Hash de transacción

1

ixpfzlqrb9truymy filfflliphhddlsxszwlbqnsfwmxp9h9dh mknavpibviwqcwyrrupoykxeduz9999

2

lyl9lgbbcwnlpjqeaznivwgwfiybhznhkypilkjsty xwmxq wgfcydqizmfmwdgziy zatbrr9cndb99999

3

quatkyeaqcmpkmdwbwcestllyddgmmaxglyhsaj9rxfgplmavhbmmv lyfhywko xnathucgsyzthva9999

4

ndgjhtyzxkfhppvyjbtqvcuylqvuwosduzuxomiqhhokfgqmzksxlpailqatkljrgsxarln xesor99999

5

sh9ncywhgzpdcfoanvenkgyxuwijzyxmzfjnrttzdhvosksgaswsbtwom9oepmqcucyfrimizuj9a9999

Información tomada de Investigación propia de tesis. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.

4.2.3 Comparación de resultados
Tabla 13. Tiempo promedio en minutos para confirmar una transacción en ambas D.L.T.
Tiempo en minutos Tiempo en minutos
para la primera

para la primera

confirmación en

confirmación en

Iota

Qtum

1

2

2

2

4

5

3

5

5

4

3

3

5

5

3

3,8

3,6

Transacción

Promedio de
tiempo para
primera
confirmación en
ambas D.L.T.
Información tomada de Investigación propia de tesis. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.

La red de Iota funciona totalmente de manera distinta comparada en cómo funciona la
blockchain de Qtum, aun así presenta un tiempo de confirmación algo similar a la de la red
de Qtum, en esta el tiempo de confirmación es 3.6 minutos y en el de Iota este es de 3.8
minutos, existe una diferencia de 0,2 segundos, otro aspecto es que en Iota no se pagó ningún
tipo de comisión, en Qtum el promedio del costo de la transacción fue de 0,00162017, esto
en dólares tiene un valor de $0,00568680 centavos, esto también significa que la cantidad mínima
de valor en dólares que se pueden enviar en Qtum es el valor del costo de la comisión, en realidad
se podrían enviar fracciones de Qtum menores al costo de la comisión siempre y cuando se pague la
comisión pero no tendría sentido ya que el costo de enviar esa transacción seria mayor al valor que
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se quiere enviar a otro usuario. A continuación en la siguientes tabla la información relacionada al
costo de las comisiones que se pagaron, con el promedio de costo en cada plataforma.

Tabla 14. Costo promedio de las transacciones en ambas plataformas D.L.T.
Costo de la
Transacción

comisión de
transacción en

Valor en
centavos de
dólar

Qtum

Costo de la
comisión de
transacción en

Valor en
centavos de
dólar

Iota

1

0,00161934

$0,00568388

0

$0,00000

2

0,00161964

$0,00568494

0

$0,00000

3

0,00161989

$0,00568581

0

$0,00000

4

0,00162099

$0,00568967

0

$0,00000

5

0,00162099

$0,00568967

0

$0,00000

0,00162017

$0,00568680

0

$0,00000

Costo
Promedio de
una
transacción en
cada red
D.L.T.
Información tomada de Investigación propia de tesis. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.

Y finalmente se tiene la siguiente tabla donde se comparan las características de ambas
plataformas D.L.T. Qtum presenta bastante ventaja con respecto a Iota, hay que tener en
cuenta que Qtum se basa en blockchain, una arquitectura D.L.T. con más años en desarrollo.
Tabla 14. Comparación de Características entre ambas plataformas D.L.T.
Características
Mayor Facilidad de Instalación
de nodo y billetera
Rapidez en la confirmación de
transacciones

Qtum
X
X

Costo más bajo en transacciones
Mayor Confiabilidad en que se
realicen las transacciones
Plataforma más descentralizada

Iota

X
X
X

Información tomada de Investigación propia de tesis. Elaborado por Carlos Javier Pérez García.
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4.3 Almacenamiento de información en una red D.L.T.
En la redes D.L.T. se pueden almacenar datos, la forma de almacenar estos datos es muy
sencilla simplemente se debe de adjuntar comentarios, estos comentarios pueden ser de la
transacción que se está realizando o comentarios completamente distintos, y que podrían no
tener ninguna relación, es así como en la figuras 29 y 31 se pueden ver los campos donde se
pueden introducir los comentarios (etiqueta y mensaje) en la D.L.T. de Qtum e Iota
respectivamente, se realizó la prueba de adjuntar comentarios en la red D.L.T. de Iota, sin
embargo el proceso es el mismo en Qtum.

2

1

Figura 35. Mensaje enviado a través de la red de Iota. Información adaptada por Carlos Javier Pérez García.
Elaborado por Carlos Javier Pérez García

En Iota se necesita el hash del paquete de la transacción, en el área 1 de la figura 35 se
visualiza este, el hash se introduce en cualquier explorador de Iota (se está usando
thetangle.org) y este permite visualizar información sobre la transacción entrante y sobre la
transacción realizada en el proyecto, el hash de la transacción del proyecto se presenta en el
área 2 de la anterior figura, aparecen diferentes datos de la transacción, pero existe un campo
llamado Mensaje donde se visualiza el mensaje “Hola Mundo!” el cual fue enviado como
prueba en la transacción.
4.4 Protocolo M.A.N. basado en la D.L.T de Iota.
En las plataformas de registros distribuidos se tiene un protocolo específicame nte
originado de la arquitectura T.DA.G. el cual es M.A.N. este significa Masked Authentica ted
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Messaging que en español significaría Mensajería Autenticada Enmascarada, este protocolo
garantiza la inmutabilidad e integridad de los datos que sean transmitidos utilizando la red
T.DA.G., por lo tanto este protocolo permitiría enviar comandos y controlar dispositivos IoT
de manera remota, también se podrían transmitir datos de sensores utilizando M.A.N. y
almacenarlos directamente a la Tangle, pero si se quisiera transmitir datos que ocupan
bastante ancho de banda, lo más adecuado sería transmitir la señalización del protocolo a
través de MAN, y la transmisión de los datos que ocupan bastante ancho de banda se daría
fuera de la Tangle de esta manera no se saturaría la red, la comunicación sería más eficiente
y se garantizaría la confiabilidad de las comunicaciones.
4.4.1 Funcionamiento
Este protocolo tiene una forma diferente de funcionar con respecto a los protocolos de
IoT normales, en este protocolo existen los canales, el concepto de canales es parecido al
que existen en redes sociales, es decir, los usuarios se pueden suscribir a este canal para
recibir información en este caso datos, el propietario del canal decide que datos se comparten
con los usuarios, ahora, la seguridad del canal está dada por la semilla de la cuenta, esta
semilla la podemos apreciar en la figura 43, si se comparte esta semilla cualquiera puede
publicar en el canal, en cuanto al modo o los tipos que se tienen para publicar esta
información existen tres formas Público: todos pueden ver, Privado: solo el propietario
puede ver la información, y Restringido: se puede especificar que solo los suscriptores del
canal puedan ver los datos
En toda D.L.T. se ofrece la posibilidad de adjuntar mensajes en las transacciones, esto
permite almacenar información en ellas, y esto se aprecia en la figura 47 y 50 del presente
capitulo, sin embargo no es un método destinado originalmente para dispositivos IoT, estos
mensajes no están concatenados, por lo que de cierta manera no existe un flujo de mensaje
continuo, lo que M.A.N. hace es concatenar estos mensajes, de esta manera este protocolo
hace uso de la misma característica que permite adjuntar mensajes en las plataformas de Iota
(como ya existen en todas las plataformas D.L.T. desde sus inicios), hace uso de diferentes
direcciones públicas para enviar los datos, pero cada uno de estos mensajes tiene
información específica que los conecta por lo tanto se origina una cadena de mensajes, y
esta cadena de mensajes es solamente unidireccional
Dentro del paquete M.A.N. existen dos secciones, la primera es la firma de secciones, la
segunda es la que lleva el mensaje en sí, la primera sección sirve para verificar la valide z
del paquete en sí, de esta forma se garantiza la confiabilidad en las comunicaciones y que
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los mensajes no se pierdan, estén encadenados y halla un flujo continuo de esto pero sin
embargo para concatenar estos mensajes M.A.N. hace uso de hash punteros, el mismo
concepto por el cual los bloques de bitcoin crean una cadena de bloques, para acceder a estos
mensajes hace falta una clave, dentro del protocolo esta clave se denomina “nextroot”, en
modo público se envía un mensaje sin enmascarar el cual contiene el nextroot, que nos
permite descifrar el mensaje enmascarado sin embargo en el modo restringido esto cambia
y a parte del mensaje sin enmascarar hace falta una clave, en el protocolo M.A.N esta clave
se llama “sidekey” y esta es la clave de cifrado y descifrado y se utiliza de manera adiciona l
al nextroot, por lo tanto se deben de usar las dos claves para descifrar el mensaje.

Figura 36. Estructura de un mensaje utilizando el protocolo M.A.N. Información adaptada por Carlos Javier
Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez García

4.5 Conclusiones
Después de instalar y probar las dos tecnologías de registros contables, con sus nodos
respectivos y también sus billeteras que es el software que nos da acceso a la red de estas
tecnologías de registros distribuidos, se puede llegar a la conclusión que ambos proyectos
presentan ciertas ventajas y desventajas
a) En el caso de la D.L.T. de Iota, la instalación de un nodo completo tiende a ser algo
compleja si se compara con la instalación de un nodo de Qtum, es así que no basta
con instalar el software del nodo para que este empiece a funcionar de manera
normal, sino que hay utilizar muchos más comandos en el software de nodo completo
de Iota para poder administrar el nodo, mientras que esto en el nodo de Qtum sucede
de manera automática. En este sentido Qtum presenta más desarrollo, pero hay que
tener en cuenta que la arquitectura blockchain tiene muchos más años de desarrollo
que T.D.A.G.
b) Si alguna organización desea implementar esta tecnologías en sus dispositivos IoT
tiene que tener en cuenta que no existe ventaja técnica alguna que esta mantenga un
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nodo Qtum activo, es decir las transacciones no se van a confirmar de manera más
rápida o se van agregar al instante a la cadena de bloques, si no que tendrán que tener
conceso por todos los nodos participantes de la red, mientras que en la red de Iota
mantener un nodo tiene el incentivo de que por la arquitectura de la red un nodo no
debe de tener conocimientos de todas las transacciones que se han producido en la
red por lo tanto se pueden dar transacciones fuera de la Tangle, para posteriormente
reincorporar esas transacciones a la cadena principal.
c) Otro aspecto es la comisión que necesita una transacción para que sea confirmad a
por la red, en ese caso Iota es superior a Qtum, en la D.L.T. Iota se envió 1 Iota que
es prácticamente 0.0000003 centavos de dólar sin ningún costo, eso en Qtum es
posible realizarlo, pero no tendría sentido ya que la comisión pagada sería más alta
que la cantidad en sí que se desea enviar, si se tiene en cuenta que los dispositivo s
IoT necesitaran realizar micro pagos este es una característica positiva de Iota .
d) La confiabilidad de ambas plataformas en que la transacciones no presenten errores
al ser enviadas es diferente en ambas D.L.T., Qtum funciona en ese aspecto sin
problemas, sin embargo Iota presenta un retardo al enviar las transacciones, en donde
hay que darle clic manualmente en reintentar para que la transacciones sean otra vez
promocionadas y por ende confirmadas, esto se tuvo que realizar en todas las
transacciones que se realizaron en Iota, en Qtum esto no paso, a pesar de eso el
tiempo promedio de la primera confirmación en ambas plataformas D.L.T. está muy
a la par, pero en lo que respecta a confiablidad Qtum es una mejor opción para
implementar cualquier proyecto IoT.
e) Almacenar información en una plataforma D.L.T. es muy fácil, simplemente se
adjunta la información en el campo de mensaje en el caso de Iota y de allí se envía
la transacción y se guarda en el registro distribuido, la dificultad de almacenar
información va relacionada con el costo de envió de esa transacción, y con la
confiabilidad de la plataforma es decir si presenta errores al enviar la transacción,
de esto ya se trató en la conclusiones anteriores.
f) El protocolo

M.A.M ofrece una posibilidad

interesante

de respaldar las

comunicaciones con tecnologías registros distribuidos en este caso con la red de Iota,
pero este aún se encuentra en desarrollo y aún falta abundante documentación para
el uso de este protocolo, la liberación de información, del funcionamiento un poco
más exacto y de manera más detallada de cómo funcionaba en si este protocolo, se
produjo el año pasado (2018), por lo tanto es un protocolo aun en desarrollo, no
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presenta documentación en español sobre su funcionamiento esto solo está
disponible en inglés y si hay artículos en español solo es sobre su propósito o lo que
se pretende lograr con este protocolo, por lo cual se tuvo que recurrir al foro oficia l
de Iota para consultar información sobre este protocolo.
g) Un dispositivo del internet de las cosas que necesite intercambiar información con
otros dispositivos similares utilizando una red blockchain o T.DA.G., se encontraría
con diversas ventajas y desventajas y esto también variara dependiendo de las
necesidades del dispositivo, si este dispositivo necesitaría enviar o almacenar datos
de manera constante con otro dispositivo que los necesita de manera inmediata, lo
ideal sería utilizar la red de Qtum por la confiabilidad, la red de Iota podría ser una
alternativa interesante para micro pagos entre dispositivos IoT ya que no tiene ningún
costo en comisión pero le falta madurez a la plataforma.
h) Iota está enfocada en el desarrollo de una D.L.T. para dispositivos IoT y por lo tanto
no hay una alternativa al protocolo M.A.N en Qtum.
4.6 Recomendaciones
Las tecnologías de registro contable distribuido pueden ser muy útiles para garantizar la
inmutabilidad de los datos, en el contexto de los dispositivos IoT, esto en los dispositivo s
IoT se traduce en que las mediciones que estos realicen sean más fiables sin embargo hay
una serie de recomendaciones para tener en cuenta antes de implementar un proyecto IoT.
a) Actualmente la tecnologías de registro contable distribuido están aún en desarrollo,
de hecho los desarrolladores de Bitcoin (la D.L.T. más famosa), aun no lazan la
versión 1.0.0 del software de Bitcoin, por lo tanto puede haber inconvenientes al
momento de hacer escalar el sistema, es decir, que tienen problemas para manejar un
gran número de transacciones que exceda la capacidad de la red, esto en el contexto
IoT se traduce en que hay un límite de capacidad en que las D.L.T. pueden crecer sin
tener que incluir mecanismos de segunda capa que incrementen la capacidad de
procesar los datos, esto debe de ser tomado en cuenta en proyectos a mediano y largo
plazo ya que la capacidad de las D.L.T. puede reducirse mediante más usuarios
utilicen la red por lo tanto es recomendable usar una D.L.T. con un alto rendimiento,
dependiendo de qué es lo que se necesite en ese proyecto como por ejemplo rapidez.
b) Iota está enfocada en el IoT, Qtum no nació teniendo como objetivo ese aspecto a
pesar de que actualmente Qtum forma parte de la Alianza IoT, por lo tanto hay más
desarrollo enfocado a IoT por parte Iota que de Qtum, así que es de esperarse que
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según la red de Iota siga desarrollándose la facilidad del uso e integración del
software y del protocolo M.A.N. con diferentes sensores o con placas Arduino se
vaya facilitando aún más, por lo que es muy recomendable tenerlo en cuenta para
proyectos universitarios, por otra parte la información disponible sobre el uso de
Qtum en IoT es mucho más limitada.
c) La Universidad de Guayaquil debe investigar diferentes formas de implementar las
tecnologías de registro distribuido teniendo en cuenta que la fortaleza de estas es que
permiten que la integridad de los datos se mantenga a través del tiempo, en este
aspecto un sistema podría hacer uso de una D.L.T. publica o híbrida para respaldar
el hash de paquetes de información sobre actas estudiantiles o registros estudiantile s,
y así comprobar si ha existido alguna modificación en los datos de estos registros.
d) Se debe de promover e incentivar la curiosidad de los estudiantes en el uso de nuevas
tecnologías no tan conocidas para que se realicen investigaciones en estas, ya que
pueden jugar un rol importante a futuro en diversas áreas, esto ayudara a enriquecer
aún más el proceso educativo de la Universidad de Guayaquil.
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ANEXOS

Anexos 75

Anexo 1
Cantidad de nodos en las D.L.T. de Iota y Qtum
Nodos en Qtum

Información adaptada por qtum.org. Elaborado por Carlos Javier Pérez García

Nodos en Iota

Información adaptada por iota-nodes.net. Elaborado por Carlos Javier Pérez García
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Información adaptada por iota-nodes.net. Elaborado por Carlos Javier Pérez García

Información adaptada por iota-nodes.net. Elaborado por Carlos Javier Pérez García

Anexos 77

Anexo 2
Proceso de instalación de la billetera y nodo Qtum
Obteniendo permisos de super usuario por medio de la terminal

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez García

Agregando la clave de firma del servidor de Qtum

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez

Agregando el repositorio, actualizando paquetes del sistema para la posterior instalación del
software

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez
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Anexo 3
Actualización de la blockchain de Qtum al abrir la billetera por primera vez

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez
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Anexo 4
Proceso de instalación del nodo completo de Iota por medio de la Terminal
Comando para descargar el software de Iota por medio de la Terminal.

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez

Reinicio solicitado por el software de Iota. Información

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez
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Confirmación de los paquetes adicionales a instalar

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado p or Carlos Javier Pérez

Creación del usuario para el servidor web

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez
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Creación de la contraseña para el servidor web.

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez

Menú de paquetes adicionales de software para el nodo completo de Iota

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez
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Anexo 5
Administración del nodo completo de Iota por medio de la Terminal
Agregando un nodo vecino a través de la interfaz web

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez

Ventana de confirmación para la actualización del IRIC de la versión 0.8.19 a la 0.9.1

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez
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Actualización del IRI de la versión 1.7.1 a las 1.8.0

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez
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Anexo 6
Creación de la billetera de Iota
Generación de la semilla en la billetera de Iota

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez

Creación de un usuario en la billetera de Iota.

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez
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Agregando el archivo cifrado que contiene la semilla.

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez

Interfaz de la billetera de Iota

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez
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Anexo 7
Sección del histórico de transacciones enviadas a través de la billetera de Qtum

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez
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Anexo 8
Confirmación del envió de tokens en la red de Iota

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez

Anexos 88

Anexo 9
Mensaje de error en Iota al transmitir una transacción y su posterior “re-promoción” y
envió exitoso a la Tangle.

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez

Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez
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Información adaptada por Carlos Javier Pérez García. Elaborado por Carlos Javier Pérez
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Anexo 10
Billeteras de Qtum e Iota instaladas en un smartphone con Android versión 7.1.2

Información adaptada por Carlos Javier Pérez
García. Elaborado por Carlos Javier Pérez

Información adaptada por Carlos Javier Pérez
García. Elaborado por Carlos Javier Pérez
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Anexo 11
Envió de la transacción en la Red de Iota con el mensaje “Hola Mundo!”

Información adaptada por Carlos Javier Pérez
García. Elaborado por Carlos Javier Pérez

Información adaptada por Carlos Javier Pérez
García. Elaborado por Carlos Javier Pérez
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Anexo 12
Cotización de cada token de Qtum e Iota en la casa de intercambio Binance el 31 de julio
de 2019

Información adaptada por Carlos Javier Pérez
García. Elaborado por Carlos Javier Pérez

Información adaptada por Carlos Javier Pérez
García. Elaborado por Carlos Javier Pérez
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